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ALA SOBERANA REYNA
de los Angeles Mária SS. dé las 
Virtudes,cuya milagmfiffiaialma 
gen,y devotifsimaiiechurafe tie
ne,y venera con ette Titulo en fu 
Convento de N. P. S. Auguftin 

de efta Provincia de Andalu
cía,fito en el Defierto,y ter« 

mino de la Ciudad No«
bilifsimade Vi*

llena.

c
ADONDE ( duleiflima Señora | 

udiera ir de fu natural pefo 
ufcádo protección efta obra, 

fino áel fagrado de vueftros 
pies , a donde qui fiera eftar 
eternamente fu A actor 5 pues 

aunque por fer libro, que trata de vueftras glc« 
rías parece fe lleva configo la defenfa, no puede 
quien lo eícribib dexar de temer la cenfurajficn- 
doíc mas fenfiblc que otra la de la de^ocíop, que'



TAnèr. 
Hier. 

firm .i 
de Af-

deificando leer muchò de vueitras alabanzas', ha
llara lo poco que alcanza mi cortedad. Pero cl 
Cenfor reconocerá también, que fino fupeefcri- 
b irlo, èfab ido dedicarlo; y  vos foberana Reyna, 
que conocéis mi affieììppfp de^eg $ me perdoni* 
r.eis benigna lo defe<ftuq(ó de bus difeurfos; adì« 
ñutiendo cita humilde ofrenda Con éi agrido 
queei vos halla fiempre quien os bufea protec
tora , para que a la fombra de vueílras plantas,, 
pueda correr fin tropiezo regiftroscTe Ialuz pu- 
blica, y fi fuere tan dtcbofo,qu¿ eWeflapéqtíóna? 
oferta aya algo de vueftro gufto, fabea , Señora 
que es vueftro , pues ninguno con mis ra
zón que yo podía dézirós¿ló àue òs dixò alia An
drés jerotolómitanp. Sifrabet^ifdtPfMerali^uiJ 
tua dignum maiefiati^ro eo tibiagenda funt grafia^ 
(juadedijii promptumt &  àlacre ànimi jludium, Sm 
autem longé abfuerit jgnofcjomino, cum tibí jìt inno* 
tum mìfereri. Si tubiere elle libro algo, que fea 
digno de vueltra Mageftad , y graixdèza, Vueftá-qí 
es, y por ello os doy repetidas gracias, pero fi en 
todo degenerare de lo que fe debe à vueftra 10- 
berinia¿ perdonadme que fpis Madre de lylifer^ 
cordia. Patrocinadlo pues ,tEmpmtrí|-;:de fes 
Cielos, 'y quiera vueftro dulcifsimó Hijo fe ló
gre con fus borrones el fruto de augmentar vuef- 
tra devoción en todo el Mundo , como eíta ex
tendida üór todas las cóm icas de vueftro Con- 
vento, donde fon vueftros milagros tantos,y tanr* ■* ‘tr ; * I; • V? :• • \ J

dimiosO



dignostíe la ádmiraoion: de todos, que los; que.r 
llevados de la fama an hecho romerias-a vueftro ¡ 1.
Santuario, an reconocido en la experiencia dcT 
vueítros prodigiosjo que dixo la Rey na Sabá d e, 
Salomon ael verlo. Viciflifamam virtutibus tais. ¡ ,Pjr* 
Bien quifíera mi devoción correr la pluma en la ♦:
relación de tan eítupendas marabillas como eftá f ‘ 
obrando a fuer de Imagen de vueftra Celeítial 
belleza, cite divino Simulacro en quien vueftras 
virtudes fe retratan, pues à el Santo Profeta Rey. 
le pareció deuda precifa el alabar en fus virtudes 
à la Mageftad de nueítro Dios para defempeñar 
obligaciones forzo fas. Laudate Domìnum in v ir • Pfalm. 
tutibuscius, laudate eum fetundum mnltitüdimm 1 5°» 
magnitudini! eius. Pero no cabe (Bien mío) en la 
brevedad que pide efta dedicatoria, ni aun el re- 
fumpn de vueftras principales hazañas, y afsi me 
remito à el libro de hiftoria tan peregrina, que 
efpero fe a de dar con el íavor de Dios de mejor 
mano à la prenfa, contentándome con dezir 
aqui que fe cifra el mayor timbre de vueítras 
glorias en eíTituío efpeciaí de Señora de las Vir
tudes que os iluítra; pues con eíte biafon es ce
lebrado en el Cielo el Redemptor de las almas. *
§üis efl i fie Rex doria ; Domiti;# vhtutum ipfe.ejl 
Rexgloria. Y  fupueíto que no puede igualar ini 2 3* , 
gratitud deuda alguna de las muchas oue es re- 
conoce mi obligación, recebid en todo mi bue- 
na voluntad, que os confagro nuevamente, coh ;
■ ■ > • \ ci ■



ctrcndf miento que me dicta mi Padre S. Auguf- 
'st*£. tin. O Beata P̂ trgo María, <¡uis digne tibí vakat in- 

fbi'm. ra ¿ f aliarttw, (¿y iau butn pr aconta refrenden ? Acci- 
I P* Bacjue (juaflnn.vjr/e exilts, cjuafamtejue uteritis tuis 

u' anmf‘ impares gratiarnm a£t ¿oríes, eS>* ctm fufeeperis vota 
atipas no jiras orando afrad Deumtxcuja. Alcanzad
me pues la gracia de vueftro predoíiííimo Hijo, 
para que lelirvade veras, y á vos os fean muy 
agradables mis obras. Áíli os la fuplicapofbrado 
ávueftras plantas.

Elminimo de vueftrosílcrvos

Fr, Francisco SjiheJtre}

rA T K O -



'¿PROBACION DEL M. FR. DIEGO DE ALDANA
¡Provincial que afido dé la Religión Augujía del Gran Padre, 

y  Doctor de la Iglefia San Auguflin Obifpo de Nipona, en 
¡a Provincia de Andaluzia.

OR mandado de N. P. M. Fr. Jofeph de Thena,’ 
Oiliiicador del SantoOfído-, y Provincial- adual 
del Orden de los Hermitaños dc N .P . SanAu- 

guftin en efta Provincia deAndaluzia de la Obfervancia,
&c. E vifto, leído, y rcpaíTado con fíngalar. atención, 
guÜOjy aprovechamiento proprio vn Libro manu eícrip- 
to de Oraciones Evangélicas, do&rlnales, y encomíafti- 
cas, cuyo titulo es > Glorias de María Santijsima Señora 
Nuejlra, en diez y fíete Sermones de MyfterioSjy Fcftlvi- 
dades luyas; que k compuefto para dar á la cilampa N.
P. M. Fr. Francifco Sylveftre,Exprovincial dos vezes de 
efta Provincia Hética , y Examinador Syoodal de efte 
Ar^obiípado de Sevilla. Y  aunque afft que rccebitan 
honrofa, y decente comifsion, fe m/t- oftreció refponder 
lo que Plinio a junio Maurico e;,[ empeño de menos gra
vedad : Nlhil eft t queda te raandari- mibl, aut matas, aut _ *** 
gratius>nihilquodhonejiiusamefufeipi pofsit. Viendo y o mrt‘ 
vna,y otra ves,con la eftiraacron q deboco que fe me o r-1,£^ ‘ 
«lena, y manda s reconozco á eípeeiales benefícios de I^* 
quien favorece la obediencia inia, que fu intento aquí no 
es tanto felicitar mi ceníura, como querer aumentará 
mis muchas obligaciones materia ,• pues no fírvc,fcgun 
parece mi aprovacion á efta obra, fíno es para que mí 
nombre fe perpetúe en fu fama.Con que pudiera repetir 
lo que en femejante ocafíon dixo Séneca a Lucilo: Incluí- Sétiee. 
gemixfcto i fiad ej]e,non iudicij ¿ rfi modo iudictj e jl, imhtL a¿{ Le
genda tibi impofuii. Pero hallándome obligado a dezir in- dl.E gif 
genuamente lo que fiento de cfte Libro ; me empeña la 2 
tnodeftia de fu Auítor , á que fe contenga mi rcípeto en
k  moderación deíus elogios con particular efíudió ; que



es lo que allá dictó la prudencia, y Vrbanidad de Pllnio
en íu panegírico á Trajano:Ca»2 mtsm ex onere mihi ¿mpe- 

JFlin, w (¡tatemar, quid- (intldmpiernas ,<r’y  planím appertrexii ¿jum-* 
Paatg. tm-n ¿tdme sttinet, laboraba, -vt oraticnem meam adntodsjltam 
ad Tu. prim ipis, moderationemqnefubmiUam  ̂me minas cenfiderabei 

¡quid a tires ñusvati pofsint , quam quid virtutibus deleátur* 
Efto fupucfto, noay duda en. que tan gran Maeftro,. á 
mudaos días, que vive graduado haftano más,para bien 
común, y publico, de Theologo Efcholaftico, moral ex
positivo, y myílricojen Cathedra, y fuera della en confef- 
íbnario, y pulpito. Por lo qual diaera yo , conftruyendo 
á Cafiodoro; que debe fer en todas partes fugeto muy 
conocido, quien fe ha hecho en todo el Orbe tan celebre 

Cafio- por fus méritos: V bf cognofcitur quifquis fama tejle. lau
dar.Hb. datar. Y  aunque fuele acontecer, como Claudiano áííe- 
2 . Va- gura, .minorarle la opinión de algunos hombres de fama 
riar. quando fe tratan de cerca, no pareciendo tan grandes á 

¡ los que los comunican, como á los que miran defde le- 
xos íüs excelencias todas : Minuit prafentia fymam. Es 
aquí tan al contrario, que: filas experiencias íe couful- 
tañ, íe hallará,que en el concepto de muchos, han creci
do de tal fuerte con la comvnicacion, y el trato las noti
cias, admiraciones, y afTprnbros de las prendas que ve
neran en N. P. Maeftro:que puedo aífegurar, por lo que 
á mi me á fucedido, lo que por efpecial alabanza refie
re Pllnio el fegundo de vn Varón á todas luzes Ungular- 

Tlindib- mentc pafinofo. Obverfatur oculis ille viryquo neminem dtas 
jypffc nojira graviorem y fuhtilioremque tullit: quem ego cum ex deh 

A^-miratiene dj-tígere C£pijjemy quod evenir e contra file1 tnagis 
j  ^  , .¿tdmiratus fnmy pojlqudm pe tutus infp.exL Infpexi erdm-jenitus 

 ̂ ' .jubi! d me-Ule fecretum. Adolefcentuíus erara y¿ J. i  tita wihi ab
. ilh honor hdhekatMr* Ule meas ¿npetendi/ honoribus ¡u(fraga- 
! tur y ¿r te/lis: Ule in inchoandis dediddor y ¿r' comes: Ule in ge~
, rendís coíijiliatcr y ¿¡ r̂ector : lile dcnhjue in ómnibus ofjicijs 

noflrisy quanqmm imbecillisy ¿rfeniar y quají invenís s ¿r
Hdus



fldas conjpnlelatuy. Bien fe, que fe lamentan algunos, de 
que no aya ciado ya muchiísimos Libros á ía eftampa vn 
hombre tan fabio como erudito, muy doéio en todas ma 
terias, que fiempre ha vivido atareado a la lección, y á 

.la pluma; pues conformen do en efto las noches,y los días 
a, leydo , y derrito tan mucho á todas horas; que pudie
ra yo como teftigo ocular dezir en el informe de fus em
pleos fagradoSjlo que de Marco Varron la luz de la Igle
sia mi PüX%.Vi)£tifsmu}vndequaqVarroiqui tan multaiegitf S, Pi 
v i altquld/cribere vacajfe ntiremuntan multafcripfit qudvix A«*, la. 
memqud legerepotuljfe credamus.Vz.to á efta lamétacion fe 6. de 
refpondc, y fatisfaze con la falta de medios, y  penuria chít. 
de los años,que es la caufa principal, deque no foden las Del r.at 
prenfas en los eferitos de otros que an honrado también 
efta Provincia con fos afanes, y cftudíos; y á mi me íirve 
de confoelo la reípuefia que da Scneca, eferivlendo á fu 
Lucillo, Ubrorum ¿file implara ejfe quererts. Non refert $en’ 
quam muítos3fedquam bonos babeas. LeSHo certaprsdejl, va- LHc.ub& 
ría deieSint. Pocos libros, íl fon buenos, bailan par a losfW^* 
que buícan la vtilidad mas que el gufto. Y  fi en el libro 
Sacro de Sermones de Quarefma, que facó á luz el Au- 
thor de eftas Oraciones panegíricas, logra quien íe coiv 
fígue vn teforo de morales eníeñanzasmo es lo que inte-« 
refa menos, quien tubiere la fortuna de aver á las manos 
yn traífompto de eftc Marial, que fale aora, pues juzgo, 
que á muchos años, fino me engaña mi amor, que no fe 
a. defeubierto mineral tan rico,y precioíb como él.Conq 
pudiera dezir lo que Plinio á íuFalcon, cenfurando 
vnos eferitos, que aprobó fu gratitud. Aliqnot annis puto PünJlb 
uihil gensris eirfilern abfintasferiptum , ni f i  forte me fallít a.-cpí/b, 
amor cim. El volumen no es muy grande, para quien le 27, 
atiende a vulto; pero es breve, y coro pendiólo con mas 
alma en fus renglones, que la que Indica fu cuerpo ; que 
cstoquecelebiala eloquencia de mi S. P. Auguftíno 
ponderando la gravedad de cierto cántico. Si ver ba mu

•fc-fe jveres



áttf. 'meref) ú h efiev/s  ejlfifintentias appendas, magnus. A/asde 
x28 vriavcs é leydode verbo ad verbura diosSermones to

dos; y -hallándolos de primo ad vitiaium muy conformes 
á la circnnfpeccion que pide el pulpito, y á la venerable 
áudoridad de tan gran Mae Pro; me tiene más que admi
rado la h cieno fu a de fu s períodos, la valeptia de fus dif?. 
curtas J a  efiic.ida dé fas razonamientos, la foherania de
íás elogios, la variedad de fus ideas ,1a  elegancia de fus 
d  aufulas, ía pureza de nueílro idioma, la energía de fu 
facundia , y ia plenitud copíoft de eípeciales alabanzas,' 
que requiere qualquiera panegírico de la Reyna délos 
Angeles, María. Conque fe reduze mi parecería lo q Pifa 
nio el Segund > eferihió en cierta oeafion, reípondiendo. 

_ P a Nonio Máúraoil^uidjentiam de ¡ingulis libris tuis3notum 
,20  quemque perlegeram,feci, Accipe turney quoddevni~

verfis generali ter iudicem. Eft opus pulchrum , validum ,  aere¿ 
fublime ̂ vartum 3elegans ,pmum figuratimi .Jpatiofametiam,^ 
(um magna tm laude difufum. Y  ofreciéndole caíualmente 

v a mi pluma vn verío de Virgilio,que fe puede glofar par# 
el intento,conftruyendo como fuena fu latín en caftella- 
no; diré yo, que aunque aya mucho, que poder eferebir. 
y  predicar de la Emperatriz del Cielo ,  fe encierra, y  
abrevia en efte libro la nata de fus encomios; Hule natam

- ui,« U t/m

•libroJylveftrifubere claufam. Por todo loqual foy de fon- 
tir, que ferá de grande aprecio, y  vniverfal eftímacion,' 
el que fe eftampe efte libro para vtüidad común; pues 
aviendo en fus Sermones quanco fe puede pedir de agu- \ 
dezas predicables, do&rina, y  erudición 5 no tiene a mi 
juizio, cofa alguna, que no fe ajufte á la verdad, y  puré-*
7,1 de nueftra ié , ni ay palabra que difüene de las loables 
colambres en todo efte María). Con que concluyo pi
diendo en mi nombre, y de todos á fu Au&or, lo que en 
cafo femejante fe déxó Horacio dezir.

Sapíflylumvertasyiterum qua digna legifint feriptnrusi 
Ñeque te ut mirefurturba3 labor est contentus paitéis kfforibus,

Al»



AfsMó fiénto, Ìàlvo mcliori indicio, en effe Qoitreaè. 
to de N. P. S.Auguftìn cafa grande extramuros de S$4. 
pillai y la firmé ea 3 1 .de Agoft© dei<5p j , años* .

El M, Fr. Diego de Aldana.

L I C E N C I A  DE L A  ORDEN.* V'

EL M.Fr. Jofeph deThena Calificador dèi Santo 
Officio, y Provincial de efta Provincia de Anda- 
luzia del 0rden de lós Herimtaños, de S. AuguíV 

tín N. P. de la Obiervanda. Por la preferite doy licencia 
a N. P. M. Fr» Francifco Sylveftre Ex-Provincia! dós 
yezes de efta nueftra dicha Provincia,y Examinador Sy- 
iiodal en el Arzobispado de Sevilla, para que pueda inv*. 
primir vn libro ,  que à compitelo, cuyo titulo es Glorias 
<de María Santifsima Señora Nitejíra,tn dies y iictéSermo- 
jnes de. Myfterios, y  Feftlyidades luyas, por quanto avié- 

, dolo examinado por comifsion miaÑ. P. M. Fr. Diego 
de Aldana de efta nueftra dicha Provincia Provincial 
Abfoluto, lo à aprobado, y juzgado fer digno de la ef- 

. rampa para la vtilidad común, y  credito de nueftra Sa- 

. grada Religión. En fe de lo qual di la prefente , en efte 
nueftro Convento de S. Auguftiñ N. P. de Granada, fe 
liada con el Sello menor de N.Officio, y refrendada por’ 
,N. Secretario en 13 . de Septiembre dé 1 695.

■ Fr. Jofeph de Thetiá
Provincial.

Por mandado de N. P. Provincial.
Fr. Frane ¡fe de Vanlenzuela 

■ Secretario, . . (
2 Canfora.



CENSVtA DEL SEÚOR DOCTOR DON PALENTíH
Lampero V!azquezV.xaminador Symdalde eJhArcobifpado 

Sevilla Cathedrático de Moreh Tbeo'ogo del lllujirif* 
fina Señor Ar̂ oli<fpoiy  Canóniga de U Sen*, 

tá. Iglefi* Fatriorcbai di 
Sevilla*

U t.
Latir.
Mecí.
* 4»

\

D -̂ orden dd Señor Do¿lor D. Joíéph de Bayal
Proviíbr, y Vicario General de eñe Ar^obifpada 
de Sevilla por el Illuftrifstmo , y Reverendifsimo 

Señor D. Jayme de Palafox, y Cardona, mi feñor,é ley  ̂
do cfte libro de Sermones Marianos, cuyo titulo es. Gleñ 
lia r de Marta Santijsima Señora Nnejlra enfttt Myjlerios yp 
Eejtividadoy afíumpto gíbriofo, enque no tiene lugar la 
ceníura de los que lleban mal la multitud de libros míe- 
vos , que el artificio de la prenfa á facilitado .' porque 
Marta SantiTsinia nueftra Reyna, y Señora,es dignifsima: 
de fer continúame nte predicada: por effo íe apellidas! 
Virgo pradiéanda,y combida con grande premio á empre-r 
der eílis tareas: Jhti elucidant me3vitem aternam h*bebnnt¿. 
No ay términos, áque ceñir fus glorias s es vn mar im* 
menfo, pero duleiísuno, el de fus excelencias, con que 
no puede agotarle por más que la devoción,1a erudición 
y la eloquencfa faqqen ríos de conceptos del piélago in- 
fondable de fas perfecciones. Intentar cotnprehender etv 
vn libro las-glorias dé la Reyna de los Cielos,feria como 
querer incluir todo el mar en vn pequeño vaíb: menos 
difícil fuera numerar las Eílrellas del firmamento, que 
los Dones,y prerrogativas dd Cielo animado de la Ma
dre Virgen Punísima.Tieneva cierto modo dé infinidad 
fu Aítiílima Dignidad, que por mas que fe alabe, nunca 
baílantemente íe engrandece: No íe ha dicho todavía,
quaato ay que predicar de nueííra Señora: ion mtiy re
cónditos fus myíierios s no alcanca la limitación del en
tendimiento immano fus-íbndosj explica- de machas ma-

nejas



lieras, y en cRverfoí Conceptos, lo íjue no puede cottir 
©rehender en vno; por eííb íe repiten tantos libros, para 
que multiplicados los elogios, que con novedad fe dis
curren en glorias de la Madre de de la eterna fabiduria* 
le acredite de inefable, lo que tanta materia ofrece aloe 
dífcurfbs.

Con dszir aora el nombre del Author (abran todos 
lo mucho, que eíle Marial promete, libre de qualquier 
Otra cenfura : Es el Reverendiísimo P; M. Fr. Francifaj 
Silveftre. Ex-Províncial dosvczes de efta Provincia de 
Andaluzia.y Examinador Synodal de cfte Ai^obifpado;; 
tr^dicavi fatis. Ay fugetos tan acreditados, que badaej 
Nombrarlos para alabarlos: Praüxa laus efl,qua nonquari- 
tur, (ed tmetur. Es tan conocido el P. M» en Pulpito , ytem ^  
Cathedras ,.que fuera agraviarle intentar mi cortedad 7¿¿ * 
clogiarle;,Mas crédito tiene por fi miímo adquirido,que de'yjLr, 
yo pudiera* concillarle. Muy aplaudido eftá por los Ser* a j jJT r 
piones, que le han ©ido los Cabildos, y Tribunales dé * 
«flagran Ciudad, muy celebrado por fus eícritos , efíi- cf  '-qu
inado por fus confe jos, atendido en'los Theatros, rcípé^ !*&*&(■ ■  
fado por el Don de fu Govicrno, alabado de los eítra- 
fios, amado, y venerado dé los propriós; Ñamo efi Uuda- 
tillar, quam qui ab ómnibus laudar i  fot efi.- Y  ano ferian • > 'lai\ 
nororio.coino jaftiücado el motivo de la ComL'sion,po- *" '
dría dezír con C aíio d ó ro Frnftra adeenfurampropcnitirr, „  -
mi tmtis titulis apprebatta déletur.. Para dar á conocer •
prendas bailaba íolo eíle libro, en que fe verán con pri- 
mor eslabonadasnoticias muy ieledas de la Theología ^  - 
Éxpoíitiva, Myítíca, Eícoiaílica.y MoraUde vna, y ctrsr ,

loá compueílo. Aunque no tuve la-dicha df o ir cños Ser
mones, élogrado laeníéñanca de otros.valsipuedo de-
Zir con Qmmmano, que citan también deritos, com© d 
predicados : Mihz ’vnum.J aUjus ídem v i datar (ja ta) bene~Ub<i2,,

ditera, capm-ix,->

fia



Poet,

(títere,, é' benafcrthere. T oc?o es muy digno de celebrar/fii 
con encomios mas elegantes., que los que el defaliño de 
mí plumapodráexpreífar: :-Matos eftmfirisvmbusiflud 
opus. Mas lo que arrumas ine á llenado es laproprie- 
dad , con que toca, explica, y ligue los Myíterios, y  
Aíli-mipíos de cada vno de losScrmones con tan Ungular 
tes-realces, y pladofis confideracioncs, que á vn tíem- 
podlliiminah entendimiento para la admiración, y  hxi
fláltian Livoluntad para el afeólo, devoción,é imitación»
• Concluyo con- dezlr, que ellos diez, y  fíete Sermón 
fies , con fer de Myfterios, y feítividades, no fon me
nos doctrinales , y morales, que panegíricos, y afsi me 
padece conveniente para gloria de Dios, y de fuPurifí* 
lima Madre, y para vfiiidad común de la Iglefía, que 
faigan á la luz publica dandofe la licencia de imprimirá 
los,que fe pide.-porque íbbre eílar eferitos con eítilo gra
v e , y  Religioío, nada profano,no hallo en ellos cofa q íé 
opóga á los dogmas de N.Sagrada Religión Catholica,y 
buenas coftúbres,antes fi fon muy coformes á las leyes,q 

S.Aug. fu gran P.y nueílro,S. Auguílin da á los oradores Eváge- 
toffl. 3. líeos : Oratoris ejldocere, de!é£iare,jíe£fere. Sin los exccí- 
deVod. fos, en que la indifereta devoción haze incurrir á algu- 
Chrifl. gunos, que de vnas palabras de San Ildefonfo Devotií- 
lib. 4. limo Capellán de ella Soberana Reyna cíe los Cielos in- 
cap. 12 rieren,q ay licencia para dezlr de efta Señora en eí pulpi- 
TDelaudto qualquiera cofa,c[ parece puede engrandecerla, y ala 
virg. verdad no Ies favorecen, pues folo dize el S. Ar^obiípq: 
cap. 1 . Pr¿edicemy doñeeprxdicanda es', lauden? doñee laudabilis,¿?rcY; 
S.Bern. eíto no es dezir,que fe excedan ios términos de lo que fe 
ep. i74.puede, ules del agrado de María Ss.lo q no es conforme 
adeán. ¡á la verdad ’.Honor Regina judicium diligit. Virgo Regia fa.lfo 
Lurek' non e?et bonotrei dize ¿.Bernardo. Veneraciones obligan áO íc* W
j4b.ccll.ella Señora,no adulaciones.Efte es mi parecer falvo,&c. 
lib.p. Sevilla,y Abril 17.de 1699.

X  ep. í o. Dod. Valentín Lampot esyVlaz^ues.
LI-
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i, ic E NC1A DEL P R OVJSOR. .

L Do&or D. Jofeph Bayas Proviibr, y Vicario 
General de Sevilla, y fu Ar^ebifpado por el IliuC- 
trifsinio, y Reverendísimo Señor D. Jayme de 

Palafoxy Cardona mi Señor , por la Gracia de Dios, y 
de la Santa Sede Apoftoliea', Ar^obiípo de efta Ciadad 
y fu Ai ̂ obiípado del CtínfejO de fu Magéáad,&c. Doy 
licencia por lo que toca a efte Tribunal para que fe pue
da imprimir, y imprima fm libro intitulado. <3lonas dé 
diaria Santísima Señor améfra3 énjüs Myfertos^y Fifiéd- 
dudes, atento ano contener cofa contra nueftraSanta 
Madre IgÍfeíia> y  buenas coftumbres. Sobre que à dado 
fu cenfura,y parecer ía perfona à quien lo cometimos 
con tal: que la dicha cenfura, y erta mi licencia fe a)̂ a de 
imprimir,y imprima al principio de cada libro. Dada en 
Sevilla a quátro dias dei mes de Mayo dé mil feifdehté^ 
^noventa y fels años., ' ' • -¡r

Jofeph Buy ài

Por mandado del Señor Proviibr,

Juan Francifco de Alvaradoi

?EN -



CENSUA Ü E l  RmrEKEKDlSS'IKÍb j». M. J V J1f
d<? jPaluzoluc !'t Compañia dí JESES Catbedratico de Primat 

de TbeoUgia de los E/htdics Reales del Colegio Imperial 
de Madrid, Predicador de fu Aíagefiad,j Exami-\ 

ttaaor Synodal de Arcabifyado de 
Toledo.

M P. &
H E viílo, como V. A . me manda,  efle libro coif

Titulo de Glorias de Marta Sandísima Señora nuef> 
tra en fus My¡lcrias, y Vefttvldades , que en diez y  

ílete Sermones quiere dar á ia cilampa el R. P. M. Fray 
Franciíco Syh'eihe Rdigiofo de la Sagrada Orden de 
N . P, S'. AugufHn de ia Provincia de Andamia de la 
Óbfemncia,  y  dignifsimo Ex-Provincial dos vezes de 
dicha aclarecida Provincia. Y  fobre la feguridad de fu 
limpiísima Doctrina, afsi en dogmas, como en coflutnr 
bres, como de tan gran Maeftro, y  Cathedratico íe po- 
día eíperar, le hallo, y venero, fin adulación ninguna  ̂
parto muy legitimo, y parecido á los innumerables, que 
en todos tiempos á dado á luz la faplentlísima Familia 
de su eítro Excello Padre S. Auguítin, que fecunda fiem-> 
pre de eminentes Predicadores, á imitación de fu gran 
Padre/e á efmerado íiempre en iiluílrar las glorias, que 
adornan, y componen el Cielo eftreliado de María San- 
tifslraa. Ellos dies y líete Sermones(que fo!o tienen con
tra í¡ el no fer mas que dies y fíete) traen merecida de 
lufticia la licencia , que foiicitan de V. A. para aumento 
de la devoción de ios Fieles con tan gran Señora, y Ma
dre, y para cipe jo el mas cryftalmo de armar Evangelio 
eos Oradores, pues qualquiera que tuhiere la guílofíi 
fortuna de leerlos admirará ea ellos fin duda el primor 
bien penfado, y nanea vulgar de fu principal aiTumpto,

la



la difcredon cn fu pianta, 7  repartimiento, d. desmv 
con que trata los textos de la Eícriptura , las mas yages 
recónditos, y nada ordinarios, la folìdez en la ralfma 
delgadeza de fiis penfamicntos , la efeogida erudición 
de lugares, afsi de Padres,como de Sagrados interpre
tes, la corríentc«propriedad de lenguage Cafteliano, fin4 
laafeftaeiondebufcadas yoí¡¡es#w.Y’ finalmente no fe 
hallará Sermón en todos los diez y Hete, que no fea 
vmpérfe&a Idèa de perfe&os Sermones, Aisi io lien
to, fai vo meliori,&c. En efte Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesvs de Madrid á veinte y cinco de 

igofto de 1696,

Juan de Talado t9

*** LICKX-



L I C E N C I A  D E L  CON S E ]  O.

JOleph Francifco de Aguiriano Secretario 
deCamara del Rey nueftro Señor, de los 
<]ue en fu Coníejo reíiden. Certifico , que 

aviendofe prefentadfrante los Señores dél, por 
parte del Maeftro Fr. Francifco Sylvcftre, Ex- 
Provincial de la Provincia de Andalucía del 
Orden de San Auguftin , vn Libro intitulado: 
dorias de Jalaría Santijsima nuejlra Señora en Jas 
JatyJieriosyy  Fcftividades, compuefto por el fu
fo dicho: vifto por dichos feñores Je dieron, y 
concedieron licencia para que por vna vez 
le pueda imprimir,guardando las Leyes,yPrag- 
macicas deítos Rey nos, que hablan, y difpo- 
nencerca, y en razón de la imprefsion de los 
Libros, el qual va rubricado de mi rubrica, y 
firmado a.el.fin;de mi nombre, y mandaron, 
que defpues de impreílo , y facado las erra
tas del, fe traiga á ej Confe jo , para que fe taíTe 
el precio que para cada libro vbiere dehaver, 
y para q confie doy efta certificación«. En M&* 
árida 27. deAgofio años.

W M 4



rS V MA  DE L A  TASSA.

T  Aliaron los Señores de! Confe jo Real elle 
Libro intitulado : Clonas de ¿Maña San- 
tifsima Señora nueflra en fus My(leños, y Feflivi- 

dades, á feis maravedís cada pliego, fin princi
pios, ni tablas, como confia del teílimonio del 
Secretario Jofcph Francifco de Aguiriano, fu 
fecha en Madrid á 31. de Agofto dé i 6 9 9 > 
años.

ERRATAS DE LOS MARCENES.

PLana 15 . ftemos, lee, Amos, Eceq. lee, Eze- 
ch.Plan. 1 36. Jof. 1. lee, 10. Plan. 160 .1, 

Reg. i . lee, 3. Reg. 13. Plan. 16 5 . z i. lee, x 1. 
Plan. 18 1. cap.713 Jee, cap. 13. P. 184. 3 .Reg. 
%. lee, 3. Reg. 10. P. 195. Prinluinis, lee, Proi- 
Kubij. P. 348. Genef. 1 9. lee, 49. P, 36z. San 
Luc. lee, San Math, P. 408. 3, Reg. 1 r>. lee , 3. 
Reg. 1 9. P. 415. Luc. z^..lee,zi. P. 43 3 .Hym. 
lee, Hugo.P.460. Genef. 35 .lee, 37. & c.

ERRATAS DEL LI 3 R0 .

PLana S.col.i. lin.3. pueÌle.Zw,pueìlò.P.30.
c.z. 1.19. plenido,/ee, plenitudo. P.57.C.1.

i.i i.conflefio,/ei,confieiro.P.+i. c .i. 1.2.8. me- 
gnuln, lee, magnum. P. 42. e.2.1.18. excis, lee, 
ex eis.l.3o.Divid,/<re,David. P.44.C. i.l.i 8.vivi-

* * *  2 car.



car,/¿^vivificar. P .5 3.C .1.I.6 cafandoâc}lee,dat 
I,2?.crac,/^,crant. J .3 ncrum perant, lee,trupe- 
ranr.P.62 x .  1.I.7.CÎ hallar fin,Zee,el hallar fin.P. 
C j x .  1 .I .2 8 .pro titera,/íX,prolittera, 1 .5 3 .iCpcs, 
/eed’pes. P . 7 4 .C .1J .5 . D iabolum ,/<?<?, Diabolus.' 
P .9 1 .Ci 1 .l.vlt.creacur;uni,/e(?3creaturam .P.95X- 
1 . 1 .4.credido,/¿e*.crédito, c.2.1.6.porponer, lee, 
proponer.? 98.c. 1 .l.^.hazcrfejee, hazefe.P.99. 
c . i.L ro.N ariaj/^j,Maria. P .10 4 . c. i.l. 13 . ve lli
da,/W,veíl:i do ;P. 109.C. 1 J  i.en auxilio,/c£,eI au- 
x i! io j.  i 5 xftentæ x/i,f :iexrenra.P. 14 6 .c 2 J . 3 .pa
ta , /empara. P. 1 J9*c. i .1. 3 3 .edificare, /^ ed ifica
re  P. 17 2 .c .z .l.vit.veritate,/<?<?, ventas. P. i8p.c^ 
i  .1.1 .fe perdioj /ee, fie predico, 1.3. no lo n je e ,h a  

la s .P ;z i  3.c.zd.zz.piedad>7í'e,piedra. P .224 . ci 
^ .1 2 .arroja ia,/^arrojaría. P.2 57.C. 1 .1. 17 .  fn -  
m e,/íi?,firm e.P.26,5.0. i.l. 1 8.tenuil,/er,renui. P. 
3 44.C.Ï. I.29. entro, /ix,entre.P. 345). c. 1.I.2  ¿».cla
ridad,/^,calidad. P .3 5 0 .C .2 ,1 .14 . por,/ee,pero. 
P;4Qo.c. i.l.ó  ordinarias, /e^ordinarius. P .4 1 3.: 
c . 2 .1.2j i P i a J e e ,Pueblo. P. 4 19 ,  c. t . 1 9.01s,/<?e, 
omnis. P .42 i.c. 1 1. 1 5 .  primavera^/ee,primera. 
P .447.C.2 J .  3.fu it,/ee ,fu it.P .4 6 ix .i.l.2  3. pare
cer,/fe,padecer, & c.

De orden del Confèjo è vifto efte libro intítulrdo: 
Varios Sermones,el qual con eftas erratas correíponde 
à fu original. Madrid, y Agoílo 2,0. dé 1699.

Lie. D. jofeph del Rio.
PRQ:



PRO LO GO A L  L E C T O R .

Migo Le&or, aunque no llegue a me
recer la benevolencia tuya, es empeño 
da mi gratitud invocarre de eftáfor- 
ma, debiendo a ía vrhanidad de tii- 

atención propria, la buena fortuna , que acor
rido en tu accepracioñ, la quarefma, que terne
ro fo de rucuriofidad di a la eftampa. Y  vien- 
do io mucho que as favorecido el Libro de 
Sermones Quarefmales , no éfeufo dezir, 
que as esforcado con efta piedad mi aliento, a 
que te ofrezca el preíente, íi menor cocí volu
men, muy mayor en los AíTamptos dé eme fu 
pequenez fe compone;; porque fu materia toda 
es de virtudes, y gracias .,.gl.crias, y per rogati
vas de la Eniparatriz; del Cielo Maria Señora 
nueftra, cuyos inafeefibles myfterios ios con
templa mi veneración tan retirados de la capa
cidad humana, que no cabiendo íus encomios 
enlas vozes con que fe predican , hallaras que 
es obfequio en cite Libro tratarlos como ine
fables mi pluma. Dedeo que fea ella obra de tu 
gufto por dedicarme á trabajar otra,que no me 
coílara menos defvelój pero fino logro el que 
recibas efta con las aprobaciones de tu agrado, 
procuraré no moleftarte mas en adelante con 
la repetición de mis eferiptos. Hagote faber

tam-



cambien,que pongo aquí la defenfa de vna pro- 
pofidonVque rnc cenfüró cierto Theologo de 
Madrid, pareciendole muy mal fonante vn dif- 
curfo dé los que contiene efte María!, y hallan- 
dofe en la Corte por aquel tiempo N . P.M. Fr. 
Diego de Aldana , que en Sevilla avia aprova- 
do antes efte Libro, miro como empeño pro- 
prio, eirefponder a las notas, de que fe le dio 
traslado, cometiendo la vltima refolucioná el 
dictamen fuyo, y aviendome embiado vn tan
to de furefpucfta, con que fatísfízo a los repa
ros todos; me a parecido conveniente infertar- 
le a lo vltimo de efte Libro, quitándole á fu eru
dición mucho que le fobra,aunque fea muy del 
punto la extencion que la haze prolongada; 
para q fi vbiere otro cfcrupulofo,baile antes de 
fú cenfuraía fatisfacionprevenida, y fi te liti
gare lo prolijo, podrás dexar de leerla.

Vale.

TA-



TATLA DE LOS SLIMOKES ETt este
Lihro contení dos.

SEi'iri. I. De la Coneepcion de N. Señora, fol. i. 
Serm. I¿. De la Concepción de N.Señora. fol.2 2. 
Serm, III. De la Natividad de N. Señora, fol.5 8. 

Serna. IV. Del Augufliísinao Nombre deMaria. fol.84, 
Serm. V. De la Prenfentadon de N. Señora, fol. 1 13 .  
Serm. VI. Déla Annunciacion de N.Señora. fol. 153.  
Serm. VII. De la Vifítafíon de N. Señora. fol. 185.
Serm. VIII. De la Expe&acion de N. Señora, fol.2 xg. 
Serm.IX. De la Purificación de N. Señora. fol. 2 42. 
Serm. X. De la Alfumpcion de N . Señora. fol.272» 
Serm. XI. De N. Señora de la Paz. fol. 3 07.:
Serm. XII. De N. Señora de la Merced, en la 

fiefta que la Nobleza de Sevilla la dedi- 
ca con Titulo de Efcíavitud, fol. 3 3 J .,

Serm. XIII. De N. Señora, dotes Nieves. fol.355.
Serm. XIV. Del.Rofario deN. Señora, fol.378. 
Serm. XV. Del Patrocinio de N. Señora. fol. 3 98»
Serm. XVI- A N. Señora de la Antigua,. en 

fiefta, por la confervación de la; íalud’ de 
Sevilla, y prelbrvacion del Contagio de 
Malaga, y otra& Ciudades. fol.4234

Sem. XVII, De los Dolores de N, Señora, fol.443,
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Fol.i.

E R M O N
P R I M E R O .

D £ L A

D E

MARIA S S' '*
%IBER GENERJTIONIS f  E S V-CHR Í S T I  FILIjr.,

David, fitíj Abraham , &c Mat.
M¡>. I.

O ME caufa novedad ( Afro, y' 
Poderoío Señor) que falgais el 
diade oyde gala, declarándoos 
intereíádo en la mageítuofa cele
bridad de la pureza de vueftra 
Madre bellifsima : pues íiendo 

atentlfsirao hijo , os es predio autorizar con 
yucílra Real preíencia la feíHvidad gloriofa, co que

A  con



SV Sermón f  rimero 
tonmasreliglofos cultos , y  magníficas demonftráa 
clones de devoción s y ternura, celebra como debe 
nueftro cordial afeétoíu purifsima nobleza. L© que; 
f i  cítraño, es el trage, y el veros venir de embozo,: 
dcbaxo de effos accidentes puros ; pues aunque dios 
disfraces no* ion nuevos, parece * que aísiftir á la 
<Concepcioa. de vueftra Madre •Sacramentadoj es 
venir de pendencia en algún modo con la «nmunidad 
Sagrada del myfterio que aplaudirnos. Fundóme  ̂ en 
que la Igleíia, comunmente, dá nombre de medicina. 

'Ecdef. á  cite Altifsimo Sacramento : Pharmacxmímmcrtdlita  ̂
tn lita-t¿s* La medicina fupone achaques, y  como tal, fol© 
xijsde fifve. a quien de ellos* adolcícc : lUnefíofu*. valentibus 
vene- Medico > f id  malí hahetibus. Con que aísiftir Sacramen-- 
rdJac.. tado.cn la ffefta de cfte diales darnos ai parecer moti vo 

Para que íé pueda mirar como achacofa la Concep-; 
».II. ci ° n y. que vozeamoss pura s y fuponemos fin manch* 

en el hitante primero de fu animación Sandísima. 
Por otra parte, os atiendo tan defeníbr á lo Divino de 
la pureza Original de cfte concepto milagroíb, que 
le dezis en tos.cantares, por gran favor á cítaSe-*, 
ñora, entre otros muchos requiebros, que cita cir
cunvalada ,  y  guarnecida de Hilos candidos puros,

T>.como ei’Fau viuoadrnirable de efte trlgo candial her-

■r

\S
i4

moíb, y limpio, á. quien-debe los privilegios todos; , 
que amontono-en fu vientre , para prueba de fu fer 
iiiünacu 1 aáO:Venter tautfícni detrvas trtlicl -vxlUtxs Uiijs, Cmt. & 
Sn qm Virgin?* vtero- ( profigue San Ambrollo r Simul,nt 2 '
sicervitf tritici,, lilij fíoris gratiagerminabat, qnoniam, S.Amh^
(jy' rránurn tritici generabat y (¿‘ tilittmí Pero que dudo?, rofí. de 
Quando me confia, que ibis , preíervatiuo, eficaz, y infih . 
fauativo , conforme a la calidad de ios íugetos que virr.ad  
con diferencia os gozan para provecho fuyo; y afsimO'E«/^.. 
debe eftrañaríc, que oy venga como vnivería! antidoto Cí£  
t&e Dios Sacrameníadoj á «iitorfear efta fiefta en be-, 
peficlo de todbi i  pues afianzando aquí la pureza de

Mariä'.
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15e ta Catilâpcloti de Mariai anftjsimdi 
María Santiisima,con que parezca la candidez defii 
aima efeño de eñe Sacramento Àuguito, y afeguraa 
do también, cl'que nofotros no nos éterhizemos def. 
dichados : es comida, y es remedio, es medlcmà, y  i 
CS t r i g o : mea vert ejl cibus.Pharmactm mmortalitâtisA 
Para Maria, es comîda,con que fe cura en faîtid , paras 
noíbtros,remidió de nueftra mortalidad. Y  no avien-' 
do duda en que los alimentos puros , y  generofos pre- 
fervan de enfermedades, que qùita la medicina def ' 
pues de contraerfe ,  viene bien la confección de eñe 
alimento D ivino, n como medicamento para no íb
eros > como comida puriffima para efta foherana 
Señora $ como medicamento nueñro , por que 
r o s  fana, como comida íiiya , paf que la prefervav 
A ísi lo diícurrio. San Fulgencio , habiendo paño 
común à eñe manjar celeftial, délos Angeles, 
que no cayeron, y délos hombres , que caydos fe 
remediarons fano ( dizc clSanto) à efto's, como eficaz 
medicina ,  y  prefervo à aquellos ,  como, condi
mento cíplritual de fu Angélica pureza : Vt eam panent s. F/tfc 
Angelorum manducar et komoycreatar Angelarían JdSius ejlfer.de 
homo, vtrofquè pafetns \ &  integer permanem. Jfiuam drtf.nat 
¿gnus pañis t qui , &  Angelas pafcie perfpem , vt de i pío Chrifiî  
faticntnr In patria y fanas pafeit perfidem 3 rte deficiamns 
envia ; Ule pañis quifeipfitm dqt Ange lis gaudium ¡ixítií-- 
tatisyfe ipfim dedit bominíbus ai r¿médium fanitatis. Et 
qui ejl Ange lis efea , nolis facías ejl medicind. Y  éícrí- 
biendo à el Rey Trafimundo , dize : Vna ejl in 
vtroque gratta aperata3 in lamine vt Jkrgtrei , in Ángela, 
ne cdileret , in.ifio ne vitlner arelar , in illa, vt fanare~Lft>'r ^  
tur 3 al hoc infirmitateyn repulit, ilium in firmarénonfinit ¡ 
lillas efica, tjiias medicina. Con que aplicando el día 
«de oy à nueílro intento, lamifma difparidad de eñe 
pioblema , queda conocido el ¿cierto, conque 
aíiñe la Mageftad de eñe Dios Sacramentado , a 
efta fíefta como fuya. Mas viendo yo , que eñe ícñot

A i  hizo



v Sermón Primert
hizo en eñe Sacramento , memoria de todas fus 
maravillas, me doy á penfar, íi me obliga, con elfo 
por ventura * á difcurrir la immeufa multitud de 
gracias,, prerrogativas, y excelenciasque recopilé 
en fu Madre Santifsi na al prefervarla j y lo mucho* 
que empeñó íu omnipotente brazo , en llenarla 
de beneficios.. Pero, no puede mi cortedad con 
tanto afumpto í, con que para, dezir algo , aunque 
fiempre poco , necefsito de mucha luz del Cielos 

Sol í'ois, communicadla Señor, afsi lo eípero, 
íiendo vueftra Madre la interefada, y la inter- 

cefora,que intercederá fí la obligamos 
devotos con el AVE 

MASIA*.
LIBER GENERATIONIS J E S  V-CHR I S T I  FILlf.

David , filij Abrabam. San Mat. caf. i. 
i 1!  yT ARAVILLOSQ de la original en el pri- 

I V I  P°dcr de Dios mero inftante de íu aní* 
quanto manifi- macion immaculada.Raro 

ellas tus empeños, como empeño! ytá raro,quáto cí 
fabio , y generólo,en el milmo Evágelio nos hazé 
myfterio que celebramosl dificultolbelaíümpto.De- 
Pues hazes, que de vna zimosíblaméteqesMadrc 
genealogía tan dilatada deDiosrJDí qua natus eftje~ . 
como nos propone San fui. Es facilitar el intento.' 
Mateo , en qué muchos Pero contrayendoíe el5 
íujetos de ella, fon alcen- pecado original de padres 
dientes de María Santif- á hijos, referirnos muchos 
finia, y de vna propaga- afeeadientes, todos man
dón tan manchada en íu, chados , parece qué es 
primero.ler., como la Fe tentar la firmeza de la dé
nos enfeña > fupongamos vocion,y dificultar el ere*' 
vna hija tan pura, limpia, dito del myfterio. Callc- 
y hermoía,que no íblo no nos de quien es por gene— 
tuvieífe culpa perfonalen ración hija , quando la 
íu vida, pero ni herencia- propone pura. Mas ó que

elfo



de la ¿incepción de María Santifsimé. ]
eflCo fuera facilitando el celeftial, como lino fuera 
crédito del myfterio,ocul- de tierra, tan fírme en la 
tar los empeños del po- fan<5Hdad, como fino fuel- 
derDivino,que fe acredita, fe de materia frágil, 
altamente(como dize San y tan hija déla gracia, 
Pedro Damiano) en facar como íi en fus progeniro- 
de rayzes tan tofcas , y res no huvieíTe rcynado la 
torcidas , vna vara tan culpa, 
re&a, tería, y limpia; y 3. Texto común; po
de naturalezas tan man- dra íér no lo lea en efta f 
chadas, vna criatura toda ocaíion: Signum magnumj* 

$,.Ped, pureza: Germinat igitur apparuit in cáelo. Pondero- 1 j  
Vam. virga lejje de tortuofa radicó fas palabrasdeS.Juan.Vna; 
iom, a... generts humani, é* de Pa- íéñal grande he vifto en el 
J t r .1 1 . triarcharum arlare in alti- Cielo , vna maravilla 
¿g jijr tudinem , ¿r reñitudinem nunca oyda , vn prodigio 
jtff¡pym erumpens omnem ignorat del poder, que ha puefto 
>§£ nodojitatem filiorum, teñe- la vandera de fus vi&o- 
í Iras nefiit , infiuSiuofa rías íobre los Alcázares 

quaque non habet. Miran- celeftiales;todo cfto dizen 
i dola al vilo de Madre de las palabras: Signummag*- 

% Jeíii-Chrifto cela la admi- num. Y  bien,qual es el tan 
" ración,pues la pureza de el ponderado prodigio?A/«- 

p hijo , afianza la de la Ma- lier amiña Sole,Lunafubpe- 
dre; pero lo raro, lo pro- dibus eius , &  in capite eiut 
digioío, lo admirable, y corona fiellarum duodeetnu 
empeñado del poder en Vna nluger tan rara, tan 
favorecer á efta Señora, /inguiar, y h erra oía , que 
íbbreíale , y refpiandece la vifíe el Sol, la caifa 
en aver dexac’o correr el la Luna , y la coronan 
imperio de la culpa haftael doze viftoíásEftrellas,todó 
VitÍmo,éinmediato afeedi fu ornato luz, todoíuícr 
€re de fu profapÍa,yqcon- Cielo, nada obscuridad, 
cebida de tales padres,fbr y pureza todo. Eftá bien, 
mada de tan frágiles ter- pero todo eííe aparato, y  
roñes, fe concibleíle tan ropage lucido, no debe

hasseí
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<£, "Sermón 
hazcr tan íbbre maravi- 
Ilefala viísion; pues íicdo 
lo mucho otra,en que vio 
á  eíla Señora como vna 
hermofa Ciudad: OflendU 
ntihi civitatm fan£t&n. 
Llena de capiteles, torres, 
muros, y  íu hermoíura de 
viítoías , y  ricas piedras 
prcciofas, íiendo el Cor
dero Divino fu luz: Lucer
na eixs efi agnus. No ex- 
drp las admiraciones, ni 
la llamó fe ful portcntofa 
del Divino brazo; y  en 
verdad , que no parece 
■ efta, menor maravilla; gra
de la debe ocaíionar ver, 
que baxa del Ciclo á la; 
tierra vna tan extraordina 
ría población , y no la 
pódera?No,En que eflará, 
pues, la diferencia ? Es el 
cafo, que quando Ciudad 
explica , y  fignifica la 
maternidad,da a entender 
de quien es Madre: Skut 
Jpmjam ornatam viro fuá. Y  
añade,que basa del Cielo, 
como que fe edificó allá: 
Difcemlestem de cáelo. For
mada pOx‘ Dios-: A Deo, 
Pero en la otra feñal, di- 
buxófe la Concepción 
{que fe celebró en la tier
ra) es el coman fenílr.Aito

Primera
pues,que fe apárezci puri; 
limpia , hermoía , y res
plandeciente quando fale, 
y baza del Cielo á donde 
no ay culpas,ni las ha ávi
do de origen, adonde 
todos tuvieron fix primero 
inflante fin ellas, quando 
fon pedazos celeftiales la 
materia, quando fu fer lo 
íaca de Dios: A Deo, Arti
fice foberano,milagro es,1 
pero no tan admirable 
como el otro, en que fe 
fignifíca la Concepcion de 
Maria: á qui lo raro, lo 
ponderofo, y nunca vifto; 
que fea de tierra , y eflé 
hecha vn pedazo deCielo, 
que fe conciba de padres 
obfeuros por la culpa, y 
fe halle veftida del Sol,' 
origen de la luz, que fea 
hija de concebidos en 
tinieblas, y  la calce la Lu
na, que le den el fer natu
ral los que lo tuvieron 
defgraciado, y la coronen 
Eftrellas de buena dicha, 
y  que deí deuda de peca
dores obfeuros , y  no 
conozca fino purezas de 
Sol; eftees el prodigio, 
que fe lleva toda la admi
ración , eñe el miiagro, 
mas allá de milagro , por



ele la Concepción dt María Santijsutlá; f .  
¿Ítupcndoíque concebirle ccr el poder explicado
en elCielo ,y  baxarSanta, 
no era novedad ,  pero 
concebirle en la tierra, y  
parecer todaCiclojóDios! 
que empeño tu. poder;,
y  que poder de tu obrar.

4. Por la bermofa 
Variedad de las criaturas,

en ambas manos: Opera 
tnatinum eius amutietfirman. 
mentum.Vorque pues cíí a 
criatura mas que otra ha 
de fer eí indice del poder?.
No por que carezca de 
movimientos,fino por que 
es firme, folido, y  cftable,

' íube el humana entendía que es lo que le agencia el
y  miento a rafírear las per- nombre de firmamento. Jp.Mm

fecciones Divinas, y de lo Prcpter firmitatem , dixo 
vifiblc á los ojos , haze mi padre San Aguftin, ii 
cfcala á lo invlíible el dif- por lo cftable, folido, y 

y  curio. Por los Cielos , y firme , mejor publicara 
íu diípoíicion íe arguye la fa tierra eífe poder; pues 

■ mlm. gloria de Dios 1 Cceltenar le es propria fin tnovimi- 
yfó jt.i rantghrl-XDelJPeroloIxuex- . entos la eftabiliáad , y

te,ypo¿crofo de fu brazo, firmeza : Futí dafii terram Pfahm 
So publica el firmamento, fuperjlahilitaiem fuam.V&f- 1 03,m 

i Opera manuim eius annfitiat femos fin mas dudas á la 5* 
firmamsütmn. DizeDavid. íblucion, atendiendo á la 

tyan. 1. Pues ? y cf gol, Luna, y . materia de que íüeron for 
|?*20., Eífreilas , que adornan madás ellas criaturas.. La 
f elfos Cielos ( que tienen tierra fue hecha déla nadar 

nombre de firmamento en. El'Sol, Luna, y Eftrelias, 
quanto firmes, y cíl-ahles) fueron formadas de la luz 
no publican co luminarias del primero áia. Y el fr
eirá fuerza dei. omnipo- mamento de quc?Dificulr 
tente. brazo?5 -i, pero-nota, tofo pareció á San Baíilio; 
deltodojexplicanlaniano' y San ]uan Ch.iípílomo, 
poderofá por los: dedos: fucífe hecho dfc las a.?uas

fie Hat que tufiindafii.Vito qxajzarefufsi flirt, Pero
íd-finnameato da ai cono* '$fcyerítóq!Phf̂ orcto,;.y

' -y.:'.-: • . t‘1



í .  Sermón Trímero
el común afirman, que fue 
.hecho de las aguas,ypuef- 
te en medio de ellas; tomó 
Dios vna porción de agua, 
y  la confolidó de modo, 

rj que la hizo fírmaméto en 
*■ ' l* ‘ medio del agua: Fiat fír

mame tam in medio aquarum, 
(fí iiuidat amas abaauisi 
Aísi?pues,bien dicho. Efta 
criatura , es el crédito 

' del poder Divino , el 
compendio de las obras 

Cenef. del omnipotente brazo: 
X.n. 6 . Opera manuum eius annun>- 

■ tiat firmamentum. Que el 
Sol,Luna, y Eftrcllas fean 
refplandecientes antor
chas , que mucho, íi fue la 
luz materia de fu forma
ción? que la» tierra fea fír
me,que maravilla, quando 
la nada, á nada haze rcfif-

hecho de bronze: quajtaré 
fu ffi Junt. Se levanta con 
nombre de firmamento, 
defm intiendo la natura
leza de fus principios; efta 
obra es el crédito de íu 
Autor, la hol»ra de fu arti- 

' fice, la publicación de fíi 
poder , el indice de íiis 
maravillas, y la recomen
dación de fu brazo pode-' 
rofo.No que de la luz haga 
luzes, no que de la nada, 
funde la tierra, fino que 
de vn elemento tan incoíl 
tante hizieífe vn Cielo tan 
firme. Calum ergo hoc, ex 
aquis effecit Deus: vide ope- 
rum •virtutem, i ’t opificem 
ad mireris.dlxo Severiano.

j . Aora entiendo yo, 
que llamar á MariaSantif- 
fima firmamento entre las

ftencia. Pero que fiendo obras de la gracia, como 
las aguas fluidas, move- la llaman mi Aguftino 
dizas á qí/alquier viento, Triunfo, y  otros, es para 
y tan incoriftantes, que que conozcamos tiroDios 
fon fímbolo de la inconf- á que admiraífemos el 
tanda , y  fragilidad hu- empeño de fu poder en fu 
mana\Skut aqua áilabimur. formación, haziendo, que 
Formaíe Dios de efta de tantos padres man- 
m atería tan repugnante á chados, tantos progenito- 
la firmeza, y en medio de res flacos, tantos afeen- 
fus inconftancias vn Cielo dientes viciofos, y de vna 
tan firme, confiante , y naturaleza tan avafallada 
folido, que como fi fuelle de la culpa, falieífe efta

Se-



t f  Ja Ccnaptlótt de Marta Saztifsimá, </. 
Señor&tniu primero ínflate. nitua défcie el primero inf— 
Reyna de la gracia, pura*! taate á fu Madi e, todos .los, 
Santa ,  fuerte, confiante, y a f r o s , luzes* y eípiendores* j 
adornada con todos los do- que pudo tener en la (ati
pes* y  virtudes íobre natu-i tidad. Todos los dones* vir-, 
tales. O Dios! que empeño tildes* prerrogativas , gro
en formar eíteDivino firma- cias*y excelencias* que pue- 
mento de materiales opúcíV den participar juntas tocas; 
Ros! como te mueftras* y  las criaturas , no a viendo,
cftentas mas admirable en. tenido el firmamento todos 
efte firmamento de la gracia i los Aílrós,ni mas que las E& 
hecho de naturalezas culpa- trclias al quarto dia. 
idas, que en el otro cele Ae, 7 . Bien dlxo SanBer-;
y material fabricado délas nardo , que las grandezas; 
pguas incordiantes. Eneíla. deMaria Santiísima*íu apio-. 
obra*dixo Seveiiano,íe avia cio,y eftimacionno fe avian ; 
manifeílado admirable Dios de meníurar por la cotnpa- 
por lo opuefto de la materia: ración à otros Cielos, que a 
Çœfam *rgo boc ex asrns ei.Empireo : Pretium tins non
tit Dtus * vide operum virtu- de terra,fed de ccelo,tien de arle Hem 
tern , vt cpificem admirer is froxint) terrafed afsmnw ocelo* ftp j. 
Quanto mas admirable fe Lo mifmo afirmo Alberto 
Bianifeflarà 6 la mayor opo- Magno , dando por razón* . 
lición de la culpa* fabricado que todos los demás Cielos,
de naturalezas tá machadas fueron formados fin adorno, 
tn fii primero fer*el fírmame fin hermofura * y fin luzes* 
todelaSátidad. Vide operum. baila que ai quarto dia her- 
virtute, vtopificem admireris. mofeó Dios fíete Ciclos con
6, Manifieílafc fin duda, los PIanetas*y con las demás 

mas admirable fin compara- Eftrellas el firmamento. El 
don. No folo por que def-, Empíreo empero no fue pri- 
mintió en fu Concepción la mero, que fuelle hermofoí 
efclavitud de fus progeni- en el inflante de lu creación . 
toreSjComo el firmamento, tuvo la mayor hermoíuradn- 
la inconftancia de las aguas, zes inacefibles, reíplando- 
íqo por que le dió con pie- res Incomparables * clarida- :

£ des



10. Sermón
-des mas alia de toda pon
deración, como convenía á 
la  efpedal afsifténcia dé 
D ios, y Corte dé fu monar
quía. Efte Cielo pues, y no 
otro explica en algún modo

P rimerò
cías, pues fueron como pro 
logo de las. obras, queíe fe-i
guian.

Plantó Dios elPá-

las glorias de María SantiílO
írtna , que no fue primero 
criatura exilíente,que fanta, 
no tuvo primero fer, q fuelle 
perfe&a con todas las gra
cias , prerrogativas, y exce
lencias competentes á vna 
Madre de Dios hombre: 
Empírea™ enim(dize Alberto 
Magno)guam cito faStumeftt 

Jtatim difpofitum^ornatumefly 
quodno alij cxll\fic& virgoMa 
riit ingratia, &fiictijicatíon;.

8. Con razón pues fue 
el Empíreo la primera obra 
de la creación,enqmiróDios 
á fabricar la Corte , y Real 
Alcázar, que avia de tener 
como Dios;y.en las obras dé 
la..gracia, fie la primera Ma
ría Sandísima, .en quien pufo 
fu ¿ieicanfo , y morada eípe- 
cial en planto hombre, y á 
fu t  de obras primeras , y ! 
p ira tan altos fines, convino'< 
recopi'laffen todas lashermo-" 
furas de fus lineas en los pri
meros inílantes de fu íer, el 
Empíreo todas las kizes,Ma-

raifo , tari lleno de regalos, 
que en lo natural no le fal-! 
tava prenda, que lo pu dieífe 
hazer empleo de la voluntad^ 
por apetecible pararecreo de 
el animo, y confervadon de 
la vida. El temperamento 
el mejor, el ayre futilifsimo, 
y fobre toda ponderación 
puro,y limpio,ypor tal claro, 
y lucido ; lleno de luz, fuave 
en fragancias, infigne en pla
tas, her mofo , y  fecundo en 
frutos ; nada bueno tiene la; 
naturaleza,quenofe hallare 
del primer lance en el Pa- 
rayfo, y con tal exceíTo, que

2.
'Mm
1
jíl
mféPLtX-'íi

excedía à toda la inteiígen-

ria Sandísima todas las gra-

cia, que de lo íénfíble,y her- :
molo podemos tener , dize ^
S. Juan Damafcenojy cierto, Ap, üfy
el que fuelle el Jardín de los
deleytes, y el recreo de los * ¥
fentidos, no me haze admira
ción , pues lo avia plantado 
Dios para divertimiento vir- 
tuofo del hombre, pero que 
nnduvieíTe, tan vigilante fu 
providencia, que de vna vez 
lo facaífe tan perfecto, que 
no lo mejoró poco á poco,ni 
lo perficionó con el eípacio

que



De la Conception de Maria S antifstma. i ï .
que à los Cielos,y à la tierra, , que fue lo primero que

a .
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adorno antes de poblar la 
. demás tierra de plantas, y - J,f -  

losCielos de Eflr ellas. Como emiJT' 
que la primera obra, hermo- aip.lip, 
feada deDios fuc eiè hermo/o 

; Jardin £ Bien trazado pues, 
que de vn golpe en fu primer 
fer falga tan lleno de perfec
ciones , como toda la tierra ; 
en muchos dias, que fe agol
pen alli las hermofuras todas 
que ha de efparcir Dios por 
d tilintas, y diílátes regiones 
deípues; que flendo elPa-

y  á lo menos,no nos lo dixo, 
pues diziendo, que criado el 
Cielo^lo hermoleo deípues 
con lucidos Aítros j que a vi
endo formado la tierra , la 
virtió deípues de yerba , la 
adornó con arboles, deípues 
con frutos, y  vltirnamente la 
pobló de viulentes. En ha
blando de el Parayfo, no es 
primero decirnos, que tuvo 
ler , que decirnos, que tuvo 
cabal toda la perfección, y fe 
halló con toda la hermofura, 
que eftá repartida en toda la raifo la primera obra, que 
redondez de la tierra. Pero perficionq enla naturaleza, 
atendiendo á las palabras, el principio de las demás 
con que fe habla de eíle ver- criaturas corpóreas no ha de 
gel hermofo, íé conoce fácil- ,aver en toda ella iuavidad, 
mentóla razón. Plantaverat fragancia hermofura,tempe
ste«* Dominas Deus paradi- ramento íaludable,ayreapa- 
fum  4principie. Avia (dize de cible,frutos regalados,aguas 
pretérito ) plantado Dios el criílalinas prados amenos, y  
Paraiío de delicias en el floridos , que no íe hallen, 
principio. San Gerónimo con exceío ciel primer lance 
dixo, que antes de toda en fu primero fer, y al pri- 
críatura corpórea; pero en mer inflante de fu formación 
ello lo dexan folo los padres en el Paraifo, que es la pri- 
y expoíitores. Plantólo pues mera obra, que adornaron 
ai principio de fus obras las manos divinas empeña- 
Dios , ó bien por que al fbr- das en hermofear deípues 
mar la tierra falló toda her- toda la tierra, 
mofeada de flores, yerbas, y io. Simbolícenos en 
frutales aquella pórcion,que ora buena el mifterio el Jm- 
íc llamó Paraifo, ó bien por píreo , y Paraifo, pero no.

Ba cabi-



Sermón Frinitri
cabiendo en nueílra capaci
dad j y explicación la belleza 
de crías criaturas.mal podre
mos conocer,1a que tuvo en 
fu primero inflante María 
C iclo  animado, que fue for
mada con todas la* gracias 
en a!tifsiir.a perfección. Te
ner íér , y adornarfe peco 
a poco,pallando deviia vir
tud a otra,yde menos á más 
en todas, no es dificultólo 
de entender: Ibunt de virtutt 
in virtutm. Pero todo junto, 
en el primero pallo humana, 
y celeftial,no íolo Santa, fin o 
jperfeíta, no folo con gracia, 
fino con plenitud, no íolo fia 
óbfeuridades, fino con las 
mayores iuzes, y masexce- 
fivos rcfplandorcs.Digo que 
lo conficífo devoto, y no lo 
zlcanco á dczir admira
do.

E jl, io 3 i .  Soñaba yo ( dize
a. 6, Mardocheo) que vna fuente 

pequeña crecía á íercauda- 
íoíb río : Taruus fins crevit in 
/¿'uivA'w.Conviriioíe deípues 
en luz, y dé luz parto á íér 
Sol , v no olvidada efe-feswf
principios regó con muchas 
aguas la tierra: Et in lucen, 

jckmqtie converjas e jl, r? ¡a 
tío,Has piármete reditndaroit.

lo que me acuerdo,ei

mi fazñ&.Reeordotuifim 
n ij, quod videram Y  en el fe l
dibuxó Efther fin duda. Ef- |
ther ejl. Que fuente pequeña I
paíío los años de fu infancia, I]
creció á caudalofo rio d« 
virtudes, y  con la hermo- 
fura de fe alma, y defurof- |
tro paífó á íér luz, fíendaj ¡:-
efeogída del R ey> convir«! 
tíofe empero en Sol con la 
Corona de Rcynajefte fueño 
( dize ) no avia entendida i
harta aora, y deíTeaba fe ex- i
plicacton. Conocí que era 
de D ios, pero no alcancé el 
roiftenó: Cogitábate quid Deas *4?* * 8 ; 
/acere vellet, fr  jixum habehat #• * 3Í 
inanimofeire eteftens ¡quidfigni- 
fcaretfomnium. Ya fé que lile 
Efther la reprefentada: EJL 
ther ejl. Confíeííb no es fácil 
explicar feeños inirteríoíbs .̂ 
no dando Dios la expliéa- ’ 
don. Pero difcurriendÓ 1 
como dlfcurrió, fobre lofo- 
ñado: Cogitábate quid Deas fa 
ceré vellet. Que no encon
trarte fe difeuráb con Eílher, 
y lo tuvieíTc tan confufo, y  
admirado, es lo que' fe me 
haze reparable. Pues el mili, 
rao no entenderlo lo podía 
excitar, á que juzga fé lo que 
fignificava. Digo que no lo 
entendí,yíiaoracuinplido *o
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'âe ta Cetutpckn de Mari a Smtijsimñ. T J,
fcntiehdo, es'por que foñé lo à rio, convertirfe de (pues es 
que he vifto.Pero lo foñe de luz, y vltimamente en Sol*1 
otro modo. Nótele como lo bien lo entiendo yo» pero lo 
refiere, quando ya fucedido admirable , y que no íupe 
lo entiende. Dize que poco explicar, es el myfíerio, e» 
à  poco fue Either en aumen- que fe me reprefento todo
les > de fuente à rio : Pantos 
fons crevit in flwoitm. Efto 
bien fe entiende, por que la 
fuente no fe (Mingue del rio 
mas que en fer fu origen, y  
principio. De rio pafib à luz, 
no es nueva maravilla, pues 
como dixo Qleaftro, en los 
ríos del Paraifo corrían 
aguas,y luzes mezclada s.De 
luz pallo à íerSol,poco mila
gro , pues en la creación 
la luz del primero dia, 
pallo à fer Sol en el 
quarto.Qygamos acra como 
lo fonò , quando no lo pudo 
entender. Fbns pisrtmr crettit 
infhívium maxtm mn, ¿y Sol
e'tár í’/iVna pequeña fuente 
credo à río eaudáloíoi pero 
en fu ir i upo origen , y  pri
mero ler, fue fuente, luz, y 
Sol, no fuceíivamente, lino 
todo junto en íu origen pri
mero. Fons pamas, lux, ¿r Si l 
trtas ejL Y a pues, d.i»e Mar
docheo, confiefíb que la 
obra ha de fer de Dios, pero 
por maravillóla no Ja entlen- 
do.Ser fuente primero,pafar

junto en el principio del íer. 
Fuente criftalina, principioi 
de rio de gracias, luz refplaní 
deciente , y  hermoíifsimoi 
Sol , y efto en el primero 
inftante, y origen? digo, que 
el hecho es de Dios ., pero 
tan maravillólo, y elevado, 
que no folo no lo fé explicar, 
pero confidfo ,que no lo 
llego áentender: Cogitabát. 
quid Deas facer e. vellet.

12 . Yo confidíb oy 
eon mayor razón lo milmoj 
conííderando á la Divinií- 
íirua Efther MamSantifsima 
fuente tan pequeña en io 
humano, que folo no fiendo 
püede fer menor. Peí& en 
efte mi&no inftante tan cre
cida en gracias , tan aban- 
dante endones, tan llena de 
prerrogativas,y tan colmada 
de privilegios, que fi miran
do todas las -gracias,que han 
tenido , y han de tenerlas 
naturalezas Angélica7 , y  
y humana, le puede llamar 
cada criatura eñ ellas va río, 
y  todos los ríos juntos no

hazcn



T 4. Sermón
hazS vn mar. María,Sátiísima 
en .íuC5cepcion,es todos los 
triares recogidos á vn iruné- 
fo , o inlodable occcano de 
fantidad.Si los Angeles,y to
dos losSátos fe cóparan alas 
Eftrellas,Luna,y Sol,en que 
fe reparte la luz. Alia ciar i tas 

1. jo lis y alia claritas Lunafe alia
Crnnt baritas Jlellarum. En la ani- 
1 Í* macaón de ella Reyna D i

vina fe agolpó toda la luz 
con tal exceífo,que no tanto 
parece,fe concebía vna Ef- 
trolla,L'.ma, ó Sol de la gra
cia en particular , quanto 
vna madre de la gracia,y fus 
cíplendores en particular, y 
común., No íblo aunando, 
fino excediendo en fu Con
cepción todas las l.uzes,que 
han tenido, y tendrán hom
bres, yAngeles.Todaslasgrá 
cías,prerrogativas,ygrande- 
zas.de las naturalezas A níje- 
lica,yhuuuna;no las alcáza- 
mos nofotros,yafsi baile de- 
zinq no folo igualó á todos 
juntos, fino q los excedió co 
imponderable ventaja,como 
el mar, que no folo iguala 

'Atoe, los ríos, fino los excede.
2 1. ti." *3* Pondérelo mejor 

el texto. Vtni ojleniam tibí 
ffpn/am vxorem agni. Le díxo 
va Angel á el Evangellfta

Primero
Juan : Ven te moílrarela 
bellifsima eípofa de el Divi- 
niísimo Cordero; y diofela 
aver en la forma de vnaCiu- 
dad muy hermofa fábriadaá 
coila de cuydados Divinos, 
y empinos omnipotentes. 
Eílava toda llena de defu- 
íada claridad, eran piedras 
preciólas fus muros, marga
ritas el ornato de fus puer
tas, fus plazas oro,fu templo 
;el omnipotente Dios , y el 
Sol,que la iluminava elCor- 
dero Divino. Dominas Deas 
omnipotens templum illitts ejh 
Lucerna eius eft Agnus. Dize 
pues,qen efta Ciudad cono
cerán,ygloriHcarán las mara 
villas deDios los terrenosRe Vt 2 a 
yQS’.Regee térraafferer.tgloria 

fuüyér honore in illa. Por q nó 
avrá para ellos mas gloria, 
que fervir á tan podcrofoSe- 
ñor.Eílees el texto.Y fiendo 
Maria Santifsima la Ciudad 
cfpofa de el Cordero; como 
tabien la reoreíento la bellif1
lima muger, q fe dexó regif- 
trar vellida de elSol,calcada

n. 22

de laLuna,ycoronada de las 
Eftrelias,en lignificación de 
fu pureza;íe haze reparable, 
como allí no fe expreífó 
tanto el empeño de el 
poder , ni la gloria de

Mar'a

Ap. 1 i



De la Concepción de 
María. Las iuzcs allí fon de 
los Aftros; quándo Ciudad, 
la clarifican las luzes de el 
Cordero. Pues ? íiendo el 
mifterio reprefentado el 
mifino? 6 , que no fe repre- 
fenta de el mifmo modo. 
'Quando la miro San Juan 
belliísima muger,Ia conoció 
pura lin fombras de culpa, 
porque las ahuicntaban las 
luzes; no mas aquí. Quando 
empero la atendió Ciudad, 
íiendo el principio de fufer 
los fundamentos, dize, que 

r fe adornaban de todas las 
Afoc. piedras preciólas. Fúndamela 
«. 1 9- civitatis omni lapide preüofo 

ornata. Y  que ellos funda
mentos eran doze piedras 
bellifsimas. De modo, que 
fii primero ferfe dibuxa en 
doze piedras adornadas con 
todas las demás,que mere- 
zen eñimacion. Pues bien? 
Eflo explica la belleza her- 
mofa del myfterio que cele- 

L. 1 1 . bramoscPues no? Buclve los 
de Ge- ojos á la formación de Luz- 
nef. ad bel íegun San Agufiin, San 
lit. c. Gregorio, y el común,ó á la 
25. de Luzbel, y Adam , hom

bres , v Angeles isOTihcadas 
en vn texto mifno íegúTheo 
¿oreto. Habla pues Dios 
con ellos figurados; en efllí y

María Sant'tfsimd. iy ,
de Tiro í y por Hzequiel flg- 
mifica las gracias,y prerroga
tivas , qüe les dio á las dos 
cabezas, de lo Angélico, y 
humano en las piedras pre- 
ciofas les pufo por ornato:
Omnis lapis pretiofus operimen- 
tum tuum. Y  llegando mi ■ ’ n‘ 
cuy dado á contar las, halló 
nueve piedras no mas, como 
podrá ver el curiofo. Los 
nueve choros de los Ange§.
•les,cuyas virtudes tenia Luz*, 
bel,dize S. Gregorio. Todas 
las gracias que Dios dio á mra¡ 
nueftros primeros padres, y c> jg # 
y  en ellos á los hombres diré 
yo; todas las que tuvieron, 
vnos , y otros Angeles , y 
hombres dize Theodoreto. Cornel. 
De modo, que toda la dicha ad 1 . 
Angélica, y humana fe com- fimos. 
prehende en. nueve piedras Theod. 
preciofasíVerdad. Y. María,
■en el inflante primero de. fu 
animación, en el fundaméto 
de fu fer , quando fe diípone 
para madre de Chrifto, con
que piedras fe adorna ? con 
doze. Lanzo excede en tres 
preciólas piedras >á todo,lo 

. comunicado á los hombre s„ 
y Angeles. Adornafe en.iu 
icread.c-n con nueve Luzbel.
Ferfe ¿fus iyi vijs tuh ¿düi:Ks 

. condictionis /a.í. Y  en



I  A. S e r P r i m e n
e l primero ínflate con doce, /alea , a v i e n d o  n u m e r a d a !
.Alto pues, eñe duiciísimo íiis puertas , menfiirado fie 
myíterio explica las gracias, latitud ,  y  la altura délo* 
que ía informaron, y diípu- muros , no feñaló enea 
fieron á madre de elRedép- dida alguna á los cimientos, 
tor. Eítc es el myfierio ni fc aplico á medirlos. Por 
mas allá de porcentofo, que qué fígniflcando eífk Ciudad 
vocea los empeños de el Di- herrnofa á María Sandísima,' 
vino brazo ,  y  que puede y  los fundamentos elprinci- 
tener,no álos Aforos, fino al pió de fu fer, le pareció que 
Divino Cordero por luz; las gradas de tales fiinda- 
pues excede á todo lo con- mentot,ni aun fiendo Angel, 
cedido á Adán , á todo lo la* podia referir por muchas» 
Comunicado á  Luzbel , á  ni las podía medir por grao*
. todas las gracias, dones , y  des. 
prerrogativas de los Angc- 15 . Y  no es pondera* 
les, y  de los hombres. Pues cion, pues hablando de eñe 
flendo nueve las piedras que myfterio eíta mifma feñora 
feíialan las dichas humanas, ( fegun mi padre ]acobo 
y  Angélicas ,  fe halla con de Valencia ) íblo dixo por 
doze piedras María en el mayor, le avia comunicado 
primero fundamento de fu grandes excelencias el omni- 
fer, excediendo en las tres, potente Dios. Fecit late
que le añaden, la primera el magna,<¡hí poteas efi. La pri-1 .*.4¿ 
que el padre,* quien íe le mera excelencia fue hija del 
atribuye con el poder la eterno decreto, en q ia pro
creación, la mire como la deftinó para madre, prefer- 
mayor de fus obra s , y  las vandola de la culpa, y llená— ■ '* 
otras dos , diíponcrla para dola con la gracia: Vt ejjet ju  
■ digna efpoía de el Eíplritu Ha Dei adoptiva, ¿r SanSa,
Sanco, y beilifsima madre immamlata infuá Ccncepthtie¡ -. j 
■del Yerbo Eterno encama- vtejjtt apta adgraüam matera 
■ do. naHsvnioxif fuo tempere. La

14 . Quizas por cfoi caufa fegunda fue el cumplí- 
"■el Angel, que en el Apocar- miento de eífe decreto ían- 
Epíis medíala celeíüal }cru- picándola en fu primero in£.

tafite



% h  Concepción de Mar’a S'Anñfsímsí. '1*7.' 
fahtet S ic m u t*  t B g x ít a t ju k  l  mas realzada V yfrendci t 

gmtiaprkviai/anéijjcatknds* cíe rtoraaibien , que para ; 
iTt-^mcreaüm y $r ce*¡rep-{\ fer madre; no filé predi* a 
rJbñí, ;Dizc mi 0!>ifpo 1 tan ¡ eminente fanttdad enp 
Ohriftbpolitano. ¡Y« efta- ; fu-Concepción pues 1* I
mos en cfto.Lo quedeííea- pudo hazer Dios decen- ; 
mo^ifáber eSjháftaíidonde-tíísimá madre fuya;aunque í 
llegaron lefias ¡ griuidézas* > liuvidíe tenido mcnos> > 
pregunta rhijpadrc'Santos Se ofrece el averiguar,por * 
Thomár d e f Viüanueuaf 'que fiendo' el cántico ha- £ 
Sed qumi magnat Y  viendo - cimiento de gracias por ; 
que; > no; ;lás explica; fino 1 todos los beneficios: Mag¿ 1 
por .mayoTui . R e c it  m ih í ’ n lfic a t  M í m a m w d < m m u m ¿ \ _  

m a g n a , ,Se encoge dsór»¿bSofóide»|dic^-'dfisí^-a^:l 
bros.el Santo diaatdój  ̂titüd imgaíarftiente á  la £ 
fe. palma efta Señora con ¿Concepción ? y Ha de íer > 
fas excelencias mifmas,fin jefte myfterioentre- todos !- 
qué alcanzc á comprehén- ¡ehriasponderofo* y  cele-1̂  
ider lais grandezas^ que éti <{brado e dSsrcfpiteftasheíS 
el; primero inflame defii^de ccmpreltendér én! ifif j  
ferie comunicó la?mmo rvltúno difcuríb, y  textoj‘í 

í n f . j  todo pódérofa: Stupeede-l i)á; gracias María Sántifi. ' 
Je nat. fitaghria,:neqHefoam válete fim í,y  pondera toda efta - 
firg» eimprehendere céljitudinoin,' ;í d ic h a ; por que finéefeéfo» p 
C eir.z  Y a  la pregunta >de'elamor'de D ios, púe* a
de mt, ttiagkdí Relponde.Ñ efcio ¿ no fiendó precifa toda á v 

an ipfaníet tale# eomprt-" la mateftddad'j tíofoiole ' 
henderé fuam magnitudinem. dio lo neceffario alacíe-* 1 
Bien; pero fiédo comü fen 1 cencia de madre íuya,fino1 
tir, q eftas palabras. Feclt5 lo conveniente al mayor>5 
niihi magna, Mirá á todas ornato,y hermófura dé Íií ' 
las grandezas,q eftaceleC perfona, queriendo, que • 
tial feñora tuvo defde el no íolo pareciefte madre 
Inflante de lu Concepción de Dios en lo fanto de fu ; 
por todo el difeurfo de fu vida, fino que deídixefe 
vida ,  en que entra la dé hija de Adan én la pu-*’¿ 
maternidad que fue la C  reza



l8. SérmonPrmeré
reza dé íu animación:, no Dios, fue porqué défdefiti 
con qualqulcra, fino con: Concepción tuvo lujera a : 
cminentiísinu gracia , y. íii mageftad la porción fu-fe 
confíguientémete fon d e - . periofedé el almadía infe- - 
bidoslos mayores aplau- rior á la fuperior. Si fue. 
ios á efte myfterio» Pues, • madre la mas decente, fuer, 
páreckndp, lo: trias; d ifíc ilp a f qufe defdeiík Concepta 
el,que ttivielfe en fu-Cón^ i cipa: la difpufo: Dios :.dc-í 
cepeion tántas jprerroga-fe' modoíqae nadlle faltafíegq 
tivas,fiéndo hija; de los >nrautt en: él,'adornó perfef 
aíccndientes,que el Evan- íonal para la mayor de- ?i 
gelio,refiere. cencía „  y. íma le faltó lap
f i i j  JkaMamMencidaeííár, vírgmidad, fue einpeñoq 
difícultádcon lá quáftiñfe' deÍHoá:,: que le inípiró la?« 
mehfa gracia,que Dios le votaífe énia CónOe^ion*d 
comunicó , fueron los de- Si parió lint dolores, fuer; 
más myíterios vnas como, por que éftorvada la ori- í 
cónkquenciasicónteflidas; :ginal culpa) . notódebióp 
en éftei antecedente y¡¿padecen la pena,.i- Yí íifa
cqnílufionesdedueidasdebfuédíevada éncnetpoí 
efterprincipió^ Puesififefe alma é. Iagfónajfuepor q i 
vio; libre de,culpas ,: aun: > la corrupcion ésefeéiodel : ; 
leues en fu vida , fue por peccado, y á  donde faltó 
que enolii; Concepción lai :; la, catífii® ¡debiófaltar eD 
cófíi®ipDiO$ enilpbueáo^beíedo^.Gelefei^puesMa-f : 
y  le quitó las» finieftfcas ,'> y  a ria eße myÄeriöiy fcelebrev, . 
vepenófas inclinaciones,. : mosto devotos con ma-:, 
que dà por herencia alus : yores demoftradones,por 
hijos la humana natura- qge facilitó los demás:à i  
■ feza« SicOmenzo àmere->i fuer de;raiz; dfofodQ$«foíóh 
cef défde fu primero infe :> mihtmagm ,  y dke» con él ; 
tante ,  iüe por que eri: èlic- Damiano Exulméus in hoc \ 
tiivóel vio delarazon, y dk ,, &  m is wfeerikus i# . 
alvediio en grado perfèc- Damno deleStemur, inqua.t . 
riÌMDiO. SI eituvo vnida / dum-Redemptoris noßrirecor- , 
fiempré' coni d 1 eipiritui ài. tintiti. maptei}redtypaxwßß';



He Ja Coñete clon de María Santifstma. rp.
iívltatttm -celekramuf orí- 
\glnm. Y  de gradas por el 

,Tr ' , empeño de Píos* en que
. no Tolo tuvieíTp lo precifo 
para el fin de haberla ma- 

t dre,íino también lo necef- 
fario a; la mayor hermo- 
-áui»4e-í» períona*'

i *at. gUCtnoslosper nido fosze 
ir£’ los,q ha excitado la embi- 

jdla ípbre el fummo íaeer-r 
fJocio de tu hermano. Pon 
en el tabernáculo doze 
yaras , diftribuyendo en 
ellas los nombres de los 
perfonajes principales de 
los tribus , yno ert cada 

i , vna, y  en la q toca á Levi 
jefnombre de Aaron. La 
feúa,l del efeogido ferá, 
que reverdecerá fu vara 
echando renuevos, eifto es 
vnos aclpcs verdes, y  ren
den, nacidos cogollos. 

N. I 7 . thgero ¡germinabit5* pirga eius, Executofe efta 
difpóficion, y  el dia figúr
ente fe halló reverdecida 
lavara de Aaron, y  que 
defabrochando botones fe 
avia llenado de oloroías 
flores,dpaciofas ojas,ydul 
ces almendras. 
minajje virgam Aaron tn 
domo Levi , &  tur gentiles

gemmií eruperantflores, qui
'fílij-t dilatis iyi agmidalat de 
firmadfitnt. Notad, dize 
¡mi padre San Aguftin,que 
tuvo la vara mucho mas 
-de lo ofreddo: Vnumfro- er’9$  
mifsitDeusfuturum in virga, e 
fedjdura dedih Qué es efto?
Píos no fe pagade fu per- 
fluidades. Lo ofrecido, y  
necellário para la elección 
del Sacerdote era Tolo, 
que la vara arrojafle vnos 
ápices verdes , vnas pe
queñas ojas principios de 
cogollos- Germinabtt. Para 
que pues añade eípaclo- 
íás ojas, hermofasfrores, 
Tazonados frutos ? Yo lo 
difeurroaísi. En efta vara 
¡dibuxo de María Santif- 
íima ( en la común inteli
gencia ) ay que mirar dos 
cofas: el fin para que fe 
efeogip, y fu mayor her  ̂
jnofura. Para el fin de íú 
elección, que era fcñalar " 
el fummo Sacerdote, es 
verdad,que baftavan vnos 
pequeños pimpollos: Ger
minal i t. Pregunto aora: 
no eftariamas hermofa la 
vara con renuevos, cogo
llos, ojas, botones, flores, 
y frutos ? ó ! Eflb era no 
faltarle herniofura alguna 
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so. Sermón trtm ri
'<de todas guantas la pue-r 
den adornar. Alto pues, 
Dize Dios: tenga la vari 
todo lo necesario para 
el fin, á que la efeojo, que 
ion renuevos, Iwenitnro
minajfe„ Pero parí que 
conozca, no le falta á la 
reprefentacion de mi ma
dre prenda ,  que pueda 
con eminencia adornarla, 
vean la fecunda en cogo
llos, vellida de ojas, efl 
maltada de flores,cargada 
d e frutos., y tan llena de 
hermofuras , que no le 
falta alguna de quantas, la 
p  ueden hazer viftofa,

17 , No necefsitamos 
de aplicar el texto, fino de 
atender á que, tocándolo 

fM flíL  San Pablo,íolo hizo men- 
9. n.4, eion de que la vara avia 

echado ojas , que peque- 
ñas fon lo irilíhio , que 
renaebos , íegun Plinio: 

Cetep.. j}gr/j>¡ite fefiondium germine-, 
veri. Refiere las cofas, que 
Gemé. avia en el &r ca , y dize: Et 

virga Jdren,c¡itg fronduerat. 
Pues fino folo avia- echa
do o jas, ó cogollos, fino 
también viftofas.fíores, y 
copiofos frutos, y el. man- 
dUrlai Dios guardar foe 
gara memoria, de fus pro

digios , eottttí <pSért'ét 
Abulcníe. Fefuit aliquiU
recor ddtlvum: adfittnrorurh -díul.qe 
probationem. Como el 1 aí* 
Apoftolno menciona to- x7 nuut. 
dos effos milagros; y lolp I7*. 
acnerda, como fi fueffe 16 
mas,el qtie tuvo renuebos?; L . > 
San A|uftln mi- fkdre 
hizo la ponderación en 
que vna vara fecadc mu
chos años, cortada de el 
árbol,fuera de la tierra,fin 
alguna humedad,ymuerta 
á la vida vegetable rever- 
detíefe: Annisficcetaplu- Serme, 
ñmis reulxit. 'EAe es grá- de 
de milagro, que vna vara diu. i S  
feca de muchos años, fin de tepe. 
húmeda d,y muerta», yuelí 
va á la vida vegetativa, y  
reverdezca. Pero que ya 
verde, aviendo apuntado 
©jas ,  las- dilateí; f  eché 
botones, flores , yfrutos,' . 
fon lances feguidos á el 1W ■ -
prirnero,y coníequendas '* 
de aquel principio. Bien 
pues,pódere como mayor 
milagro, y mas dificultólo 
el Apoftol, que fécá,y ms- 
erta refucitaífe, y cchaífe 
pequeñas o jas la» varaf 
callando los* demás prodi
gios, no por mertoreSjfino 
por coQíeE|ido%. en el que



de la Concepción de Marta Santipittta. T f í
Jrcffere.Efíeesmásídládc magna. X  viendo queda 
Agrande. N é íoh. pequeñcfc gradad , no jfoip por q|[e 
lps otros. Pero como con» recibió lo necefíarknáia 
íisuientes á los verdores maternidad, fino también
de la vara , qae era lo mas 
dificultofo , ceden en la 
celebridad, y ad miración j  
pues fe le deben las mas 
íobrefalientes á clmilagro, 
que venciendo las dificul
tades mayores facilitó los 
demás

18. Celebre pues 
María Sandísima, y cele
bremos en buen hora.no- 
íotros el myfterio de fu 
purifsimá , y  Sandísima 
Concepción, con las ma- 
yores demoftraciones, 
pues en efte celebramos 
come en fu raíz todos los 
de eftaReyna divina j pues 
fueron como confequen— 
cías de efte principio, en 
el qual vencidas las mayo
res dificultades, f¿ facili
taron los dem&s.Feát. mih£

íó conveniente á fu mayor 
her.nofura: Magníficat mi-, 
mameadomimm., Rinda-! 
mós á Dios nueftros agra
decimientos, por, que la 
crió tan pura ,  tan faer- 
mofa, tan agraciada , y  
tan fanta,que no ay expli
car fus dichas, como ni la 
nueftra en tener tal her
mana en¡ la naturaleza,, 
tal madre en lagracia ,* tal 
patrona en los peligros, 
tal abogada en las necef- 
fidádes, tal proteétora en 
el difeurfo de lavída córra 
las culpas, y talReyna en 
la gloria, que con fus roe» 

gos nos agencie'k gra
cia,)' nos afegure las. 

deiicías eternas., 
Adunas.,
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JACOB AVTEMGENVrr JOSEPH VJWM M ARIA,
: de quanatus efijefus. San.Math. cap. i .

x.
ODER OSO DIOS SACRAMEN 
. rado, que intento os pone en tan 
f mageftuofo fobre lucido tronó 
I éftos diàs ? à que fin venís tan di 
Í mageftad à efta fiefta ? es acaio 

honrarnos, y  manifeftar os hon
ráis con efta magnìfica, y  ¡devota 
celebridad dedicada à la fiemprc 

•pura nobleza dé vueftra madre Sandísima, fubiendo à 
vos la gloria de eftos cultos , còrno vaxo de vos el mo
tivo de ellos? bien lo ponderaos entenderafisi: Gloria 

Preb. fidarum par entes ecrum.. Pero fiondo cierto, que nunca 
ij.n .6 Dios pone la mela fino para combidamos, y que defifee 

mos vnirlo con nueftras almas ; podemos toda via pre
guntar , por que fe tnanifiefta mas apetecible por lo

mas
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De la Concepción de Maria Santifsìma. 2 5 ;
m a s  ì n a g e f t u o f o  ,  ò  m a s  m a g e f l u o i ( b  q u a n d o  d e l T e a  l o  * 

a t e n d a m o s  m a s a p e t e c i b l e  ?  O y a m o s  e m p e r o  à  Sa.fi j 

A m b r o í i o ,  q u e  a c o n í e j a  p o r  b u e n  à c u e r d o ^  e l  b u f a i -  * 

n o b l e z a  e n  l o s  p a d r e s  d e  l o s ,  q u e  h e r n o s  d e v f i i r  p o r  

c a r n e ,  y  f a n g r e á  n o f o t r o s  c o n  v i n c u l o  d e  p a r e n t e f e o ,  

ò  d e l p o l ó r i o - ,  y  q u e  f u e  c íT a  l a  r a z ó n ,  q u e  t u v o  A b r a - : 

h a m p a r a n o  a d m i t i r  m u g e t  , G à n à n é a  p a r a  é í p ó f a d é ' *

I l a á c :  V~t cognofcumus quanddm h¿ereditatétn de'audtoris pro*' 
fapia in bis requireitdam ,  qüos tióbis velmus adiungere, .. 

. ,  C o n q u e  í i e n d o  e l  i n t e n t o  d é  C h r i f t ó ' n u e f f r a  b i e n  S á * -  

* c r a m e n t a d o  v n i r í e n o s -  c ó m o  e í p o f o  d e  n u e í t r a s  a l m a s ,  

0  caì ’ 9 -  d i r é  q u e  l o p o d e m o s  m i r a h ,  í t  f i e r h p r ó à f u e r d e  D i o s  

í f f  a p e t e c i b l e  p a r a ,  e l ^ o f ó ^  o y h à l l a m o s  n u e v a  r a z ó n ,  p u e s

|  c e l e b r a m o s  l a  i m m a c u k i d a  n o b l e z a  d e  f u  m a d r e  p u r i f -

'j4%¿for f i m  a  : ¿fuandam hareditatem de auEíoris profapia in bis re- 
quirendàm,quos nobis velimus adiungere. S i  n o  d e z i m o s  

c o n  e l  m i l m o  S a t o  D o < 5f c o r , q u c  e l  e x c l u i r  e l  P a c h r i a r c a  

l a s  d e f e n d i e n t e s  d e  C n a n ,  f i i e p o r q u e  e f t a v a n  m a l d i -  

¡§  Cenef. t a s í p o r N o f e  ,  yr a v i e n d o  d e  f é r  b e n d i t o s ;  l o s  h i j o s  d é f  

fi- 2 6 . n. líaac: Infornine tuo benedicétur ,omnes gentes N o  f e  a j i i f l a v á .

q u e  f u e í f e  - m a l d i t a  l a  e í p o í a ,.. q u e  f e  b u f e a b a  p a r a  m a -  ‘ 

d r ;e  d e  t a n t o s  h i j o s  d e  b e n d i c i ó n .  C o n  q u e  f í e n d o -  

C h r i f t o n u e f t r o  p a d r e  :  Pater futurifecali. Q u e  c o r n o s  

t a l  n o s c o m b i d a : ; ,  y  ¿ n o s  f c o m u ñ i c á  f u  f r e n e !  S a c r a - -  

Ifai. p .  m e n t a ,  í e  m d n i f í e í t a  m a s  p a d r e  d e  l o s  h i j o s  d e  b e n d i - /  

a.6 . c i D a  e o n  v r i a e i p o í a  l l e n a  d e  b e n d i c i o n e s ,  d e í d e  f u p r i -  ¿

m e r o  i n f l a n t e .  T a m b i é n  p o d e m o s ,  e n t e n d e r  c o n /  

S a n  A m b r o l l o  ,  q u e  e x c l u y ó  A b r a h a m ,  l a s  C a n a n e a s , ' .

p o r  q u e . f í e n d o  c i e r r a  , t q u e  C a n  n o  h o n r ó  à  f u  p a d r e , /  

q u a n d o  l o  n e c e í s i t a b a  ,  ¿ v a n o  h o n r a r  á  í u p a d r e , c o r - S '

"  r c í p o n d e  v n . f r  f u s  h i j o s  m a l d i t o s  : Quorum generis] 
aultor potrear nom honor a v e r i d e o  malediftionis haredi-X 
tatemarottfnifsit in filios.Msi q u e  e n  e l  d i f  u r r i r  d e  S a n ; *  

A m b r o l l o  e s  l e g i t i m o  a r g u m e n t o : N o  h o n r ó  à  í u  p a d r e , *  

l u e g o  n o /  t e n d r á  h i j o s  d e  b e n d i c i ó n ? :  P u e s  l e a  e l l a  o t r a  » 

r a z ó n  d e m a n i í é f l a r f e r e f t ó s  d i a s  e n t r o i i i c a d ó ^ e n  a q u e l /

A l t a r
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’3 §. 'SermtnSegmdo 
'A|rar nueftro, padre D i o s  ofreciéndonos é n  íu filiado#« 
aétÍTa mii bendiciones q u a h d ó  ríos v e  aplicados a  cele-; s 
braría vigilante * y  atento q  fe tnoftrb por l¡¡i h o nra d e «  
fu madre: p u e s  a u n q u e  n o  n o s  h a z »  falta eífa pr u e b a  ; 
p a r a  íaber q u e  por aquel S a c r a m e n t o  f o m o s  hijos d e . 
bendición , viendo c o m o  h o n r a  a fu m a d r e  n o  p o d r a  
dezírel b l a s f e m o  herege:^«tfr*í« peneris auSor patrem  
»o.n k m /a a e^M ^id ep  ^aledl^iotils hareditattm tranfm i/Ui 
f it  htjílm . Y  q u e d a  conocida la caula d e  efta glorioík 

itwiíifcftacion. S u p o n g a m o s ,  pues efta h o n r a  d e  fu ? 
m a d r e  e n  el primero inftante d e  fu fer , y  dif, 

c u r r a m o s  fobre efta dicha c o n  ios
auxilios d e  la gracia: ;¡t

; A v e  M a r t a » ....  ; ; -.'.o

1 . . '- = .*.»• ; ii
JfJC O B  J V T E M  G E N V IT JO S E P H  V IP V M  M J P I J E , - 

, ¡ de qua natHs e jlje fn s vocatnr Chrijtus.

DE L  P R I M E R O  divina en  el inftanteprt-«
inftante d e  la ani- m e r o  d e  íu dichofa ani
m a c i ó n  d e  M a r í a  m a c i o n ,  elevando el miíb! 

Santifsima íeñora nueftra, terio d e  íu C o n c e p c i ó n  
y  fus gracias he d e  enten- à  q u e  fea e n  algún ; m o d o  - 
c e r o y  las palabras d e  S a n  el m a s  eftupcndo, y  m a r a -  
G e r o n i m o  feguido del villofo entre los m u c h o s
torrente d e  ios eferiptores 
Gatolicos, t o m a n d o  por 
e m p e ñ o  el dezir •, q u e  
todos los d o n e s , gracias, 
dichas, prerrogativas, y  
grandezas.. q u e  p í o s  h a  
repartido defde el prin
cipio,y creación del m u n 
d o  , y  h a  d e  repartir hafta 
n u e  fe acabe.fe hallaroni J

q u e  d e  efta divina R e y n a  ■ ,: 
cel e b r a m o s  : C  aterís per j  .
partesprafiatxr,M ari#vero f
tota fe  m fudü plenitud*) gra- . J
t ía . P u e s  a u n q u e  *
padres n o  feñaien el pri- *
m e r o  inftante p o r  el d u 
chóle) c o n  toda efta ple
nitud , bren q u e  le c c n c e  
fren e n  el la fantificacion,

agolpadas e n  ella. R e y n a  el Euangeiio q u e  es lo m a s  t
• :. m e



iPe h Concepción de Marta Santrfiimd. . ic>,
.Sfieempena á entenderlo que aviendo de eícribir el 
iaísi. No fe fies fuera de libro de ia generación de 
I®,común el reparo. No- Ghrifto: IJLer gen̂ r adonis 
.tefe,que aviendonos ofre- Jefa chrifti. Y aviendo 
cido San Mateo eferibir la otrO libro de la genera- 
generación de Chrifto:. clon a ¿ti va de Adan, que 
fjber generadonis f e  f u - comenzó en la Ley de na-
jC hrifii, Lo que hemos 
¡oido es la generación de 
fus afeendie ntes,Ifaac, Ja
cob: Abrabam  genuit Ifaac, 
Ifaac genuit Jacob. Hafta 
llegar a el eípofo faatode 
María: Jacob autem genuit 
jofep h  viruta Mari*. Y  
•acabado efte orden de 
pro genitores divididos en 
catorcenas,comienza def- 
pucs la generación de 

rS.Mdt. Chrifto ofrecida: C h rifli

Ü . «  i S  ^utemZenerAti'° fic erat'Q y ~  
fiie íégun Ghrifoftomo loo
mifino que dezir; ya a veis 
©ydo las generaciones 
antiguas , pues atended 
aora la nueva,que os pre
tendo referir : Acfi dicati 

in c d t. generado quidem eorum,quos 
S.Thotn expofstmm, patrum fe  fu it, 

quem ad modum retu li,C h rif 
ti autem generado non f e , 

fe d  ita: Cum ejfet dejponfata 
mater eins. Períuadome á 
•que en efte eftilo fue ob- 
fervádo el Evangelifta las 

, leyes de hiftoriador, por

turaleza: H ic efilíber gene- Qsn(C
rationis Adam. Refirió las _ „ _, , .  . y*K«x«¡
vltimas generaciones, que
dixeííen el eftado de los 
mortales: Abraham genuit 
Ifaac , Ifaac genuit Jacob.
Para dar principio á fii 
tratado de la generación 
de Chrifto, que comienza 
diziendo: C h rifii autem ge* 
neratioßc erat. Efto íupu- 
efto,es digno de nota en 
el eftilo del Evangelifta, 
que la vltima perfona, que 
pone en el primero libro 
es María Sandísima feño- 
ranueftra: Jacob genuit Jo*

Jt ’ph 'viriiYT! M aria. Pero 
de tal liierte la pone la 
vltima, que la pone tam
bién la primera en el libro 
de la Ley de gracia , y 
.generación de Jefu-Chrif- 
to : C h rifi autem generada 

fie  era t: Cum ejfet defpcn* 
fa ta  mater eius M aria, Con 
que acabando en el in£ 
tante primero de la gene
ración de efta Señora to- 

D das



jo. Sermón Seguni»
"das las generaciones, anti- Concepción de Mana, 
guas, que comenzaron en Sandísima viene á fer, el 
ellibrodeAdan , y co- que abraza, y cotíenc co
menzando en eífemifmo mo refumen las paífadasu 
inflante el libro de lage- y como indice las futuras, 
neración de Chriílo , po- y por configúrente el mas 
demos mirar á eflá celeí- reálzado , y fcftupendo 
tialSeñora,eníuprimero myíterio de efta divina 
inflante,como epilogo, y Señora, por contener tas 
refumen de todos los do- felicidades dé todas quan» 
tres, prerrogativas, y gra- tas gracias, prerrogativas, 
ciis comunicadas a las dones, grandezas, y felí- 
alnrtas deíde Adan , y cidades comunicó en las 
¡como prologo, c indice, autiguas leyes,y ha comu
que explica todas las que nicado , y comunicará á 
ha de avcrdefde Chriílo las criaturas en lá Ley de 
baila el fui dél mundo. El gracia Cetertr per partes
epilogo , y refirmen, que praftatur3Marla vera totafi 
es en los libros lo vltimo infudit plenidd gratU. 
recopilan todo lo que 3. Gran ponderación 
contiene el libró; el pro- de las virtudes eflupendas 
logo,é indice, que es lo del Bautifla fue el íerjeíu- 
primero, ofrece, y maní- Chriílo fu predicador j y  
fiefla á el principio todo que con la divina cómpre
lo que éllibro hade tra- heníion de fus grandezas 
tar, y contenerjcon que dexaíTc dicho, que no 1c 
diñando los dos libros de excede alguno de losnaci- 

; Adán, y Chriílo el Eípí- dos : Inter natos multerum ¿•Wat* 
ritu Santo , y eferibiendo non furrexit mttior Joar.ne 11  
en el primero las gracias, Baptijia. Y  aunque eíla 
y prerrogativas concedí- propoíiclon es negativa, y 
das defde Adan haílajo- que nó explica, que fea 
feph y en clícgundo las Juan el mayor en compa- 
que ha de comnicar def- ración de los demás, fino 
de María haíla el fin del que no aya otro,que lo féa 
muiido ¿ el ii.fiUnte de la en comparación de Juan.

San



î)t U Concepción ele Maria Sêntipima. 3 r V
San Pedro Damiano dize, fantidad intenfîva, y exten 
que fue tan portentofo, fiva de todas no le exce- 
que llego à tocar el limite dan; fin embargo lo dicho v 
de los méritos humanos; dicho,dize el Damiano; 
Humanorum limes efi m eri- Digo , que contiene las 

Serm .i t¿rum̂ Comprehende en virtudes de los Profetas,
{¡la  autoridad de los Apof y Patriarcas de la Ley 
toles, la Fè de los Patriar- antigua, y las de los Apof- 
cas, los oráculos myffe- toles, y demás Santos de 
riolfos de los Profetas, la la Ley de gracia. En que 
glorióla fortaleza de los lo fondais Cardenal glo- 
martires, ¿1 recato florido riofo? En eíTe contexto 
délos virgines , y laefí- del Sermon de Chriíto; 
caz enfeñanza de los Do- oid la razón que dio fu N -1 3 » 
ílores; de modo,que todo mageftad. Omnesprophète, 
junto no excede à Juan, dr lex vfque ad Ioannempro- 
por q no ay pallar de allí, phetaverunt.Todos los Pro 
Nihil que virtmis humana, fêtas, y la Ley profetaron 
mihilreligionis, nihilperfec- halla Juan , Juan foe el vi- ; 
tionls, vitra progre ditur. Y  timo de los Profetas , Y m -  
no dexa de hazerme difi- mas que Profeta : J^uid ’ ’  
cuitad elle ponderólo de- exijiis videre, Prophetam? 
zir, por que la propoficion etiam dice vobis,¿rplus quam 
de Jefu-Chrifto no parece Prophetam. Por que foe 
fignifica tanto; lo que dize Profeta, y  à demás tuvo 
el Salvador es, que hom- los exercicios de Apollo!; 
bre à hombre ( como de- Fuit homo mijfus à Dea. Ip~ S.Juau 
zimos ) ninguno excede à ¡íusApoJlolatus eflfignifeati-1. », 6. 
el Bautiíla , porquenin- vum. dixo Chrifbítcmo. Cbrifcf. 
guno es mayor, y Juan es Con que en el Baptifta tu- hum.5. 
à lo menos igual à el vieron fin como en refu- injuan 
mas excelente : No fur  ̂ men, y epilogo la Ley, los 
rexit maior : No empero Profetas , y Patriarcas ; y 
que todos juntos Patriar- tuvo principio como en 
cas, Profetas, Apollóles, indice,y prologo la predi-• 
Mártires , Doálores , y cafionEvangélica,y Apof, 
¡Vírgenes , haziendo vria tolado. Yo afirmo ello-

1>3 vlu-



'3 i; Semen Segundo
vltimo, dize el Damiano: prologo ,* y funtlamentd 
Pñmns no-ví tefiamentipo- del Evangelio la de los 

S.Tbom j)üt fundamenta. Y  Santo venideros : Legisjkmma¿ 
deV.n» Thomás de Villanueva. EvangelijSanífio, Apnjlolo- 
conc. I . Apoflolus mundi vniverfalis rumvox 
de j  jan J-oannes natusejl , non pro- tarum 
Jhipt. motusyjpojiolus condikus¡non 4. Que yo diré coní
Chrijll. elevas. Yo lo afirmo todo, nia$ elevada ponderación 

fmn. dize el Chrifologo.Digo, ajuftado á la Mágeftad de 
l3 7 * que fue Juan la fuma de la el aííumpto , queel pri-i 

Ley,y el eftablecimiéto,y mero inflante de la pureza- 
íandóii del Evangelio, la déMaria Santifsima es et 
voz de los Aportóles , y portento de fus myftcrios, 
el /llénelo de los Profetas: elpafmo de fus grandeaas, 
Legis fumnta , E-vangelij. la mas alta maravilla de 

fanííh ,, Apofiolorum vox, fus gracias , y  €í non plus 
Jtlentiurn Prcphetivnir/i. Af si? -vltra de íu fantidad mara- 
ciiga pues con acierto el villofa; pues en eífe ínflate 
D r.miano, que es Juan el de fu dichofifsima Con- 

, portento de la fantidad, cepcion la hallo fuma de 
que equivale á todos los las gradas comunicadas1 

'&nc. 2 judos. Diga Santo Tho- en las Leyes natural , y  
de Juan más de Yilianueva , que e falta. , y indice de las 
Sapt. es vn moníiruo prodigio- que íe han de conceder ent 

fó de la virtud, y fepa el la Ley Evangélica j de 
mundo, que contiene en aquellas, lo dize íer en el; 
fi juntos todos los méritos libro la vítíma-.Jacob autem-

, filentium Prophet

de los Satos de la antigua, genuitjofeph virum Maria»:' 
y  nueva Ley.. Patriarcas, De eflas, ël fer la primera:
Profetas, Aportóles,Már
tir es , Virgines, y D olo
res no le exceden , por 
que encierra en fi las prer
rogativas de todos. Como 
fuma de la L ey, las de los 
paífádos.i y comoiíidiceA

De sua naturejl jefus. V íti-: 
ma digo en el libro dé la 
generación de Adán. Ufar’tv. .
generationis Jdam. Y pri- 

" mera en el libro de Íí*. ge
neración de Chrifto: Ufar; 
gcneraiíonis- J  ê  a— t+hiijit».



de la Concepción de María Santlfislma, '3 f ; '
Ckrifií autetn general'm fie de no averfé hallado Iá 
erat , etm ejjfet defponfata gracia,niaun en el gradó 
mater eiusMdrla.'Dccpxc fe mas remiíro,eh laConcep- 
colige, que fe agolparon don del Bautillá , que fei 
en aquella alma dülcif- concibió efclavo marcado 
íima en el inflante de fu con el negro borrón del 
fer quantos dones,gradas, pecado original comoto-: 
y  prerrogativas Dios ha dos > las palabras,con qué: 
comunicado, y comtmi-! Ohriftolo ehgradece,dán 
cara á fus c r i a t u r a s . p o r  exceptuados a nueí-; 
per partes prfitatur, María tros primeros padres con’ 
vero tota fe  infudit plenitudo- lós ampos de la Juftkia 
g ra tis  ' Cfiginaljpues no nacieron,;

5. No quifiera paré-a yfólb en comparación de! 
cieífe de poca pondera- ' los nacidos habló Chrifto 
¿ion el difeurfo, y íonaííe del Precurfor: Inter natos 
á menor grandeza,que-la mulierm2.En comparación* 
que deífea en María Sanv; empero de María SantiíV 
tifsima lâ  devoción, por; íima ninguna criatura fe; 
aver traído por exemplar exceptúa , y probando el 
a San ]uan,haziendo ante- difeurfo hecho lá igual- 
cédente para inferir de las dad, y vn inapeable ío- 
grandezas dei divino pre- berano exceífo á toda la;' 
curfór. Por que aquí dixe; mkífk de las criaturas/ 
más la coriféqücncia, que: comprehende aquella íin- 
ks premiíTas,,. y no pode- guiar pureza con quefa- 
mos argulrítno dé inferior líerón delás divinas róa-- 
á íuperior , valiéndonos nos nueftros padres pri- 
del Bautifta foío para raf- mer os , y efte adelanta-’ 
mear de íü lleno algo dé la miento de aver íldo tan* 
fantidad de María en el adornada de gracias en íu 
primer inflante  ̂que lofue* Concepción fin aver expe.- 
del ordém dé’ la graciaf rímentado ia ruina , que 
íiendo juntamente el vid- San Juan , es dlíparidadj 
mo del de las leyes natu- digna de toda pondera- x 
ral, y eferiu.Pues además cien» Cómo tai parece*'
' nos

. Luc: 
i'y



S.Utc.

Exod.
Ij.rf.5

51. Sermón Primer*
nos la previno el Eípiritu . tnformitudine, dexterra taa 
Santo pues aunque ex- domine percujit inmicum. 
plico la plenitud de San Vueftra mano dicftra íé- 
Juan antes denazerrJ//V/>» ñor ha manifeftado la efi-,
Sancto replebitur adhuc ex caz grandeza de fu poder, 
vtero matris fux. Dlze áella, y lu empeño debe
que lo amparó con la mosla libertad que goza- 
mano \Etenim mams domtni mos, pues derroto los cí- 
erat cum illa. Pero la pie-; quadrones enemigos, cu-, 
nitud de María: Gratiaple- yas cadenas oprimían nuef, 
m . Corrió por quenta de tros cuellos. Conociendo 
íu omnipotente brazo: empero profcticamente,r 
Perit potente a in brachio fue,, que no íc avian acabado 
Có el brazo áMarla,ycó la los peligros; q Amalee,y 
mano ájua ? Pues atéded. otros enemigos barbaros 

6. A  fuerza de pro- les avian de cortar el palo, 
digios, y maravillas íacó y pretender hazerlos ef- 
Dios fu efeogido pueblo clauos fuyos, trocó el hact , 
de lapenofa efclavitud de miento de gracias en peti-: 
Egipto. Rompió el mar cion,yíe empeñóenpe- 
para que tuvleífe paflo en- dir, aviendo comentado 
j uto en fu catire 5 pallo el á agradecer: Jrruat fuper.jjt x5, 
pueblo , y  temerario el eos/brm'uln pauor in n;ag~ 
Gitano fe calo por el mif- nitudlne bracbijtul. Acó-, 
mo camino en fu alcance, bardadlos fenol con la in- 
bolvíó empero Dios todas vencible magnifica forta- 
las ondas fobre ela de mo- leza de vueftro omnipo- 
do que pobló las orillas tente brazo, llenadlos de; 
de cuerpos la refaca. Agrá pavor de modo, que el pali
decido Moyfes tomó los mo les embargue los mo- 
inftrumetos múfleos para vimientos. Aquí la duda, 
celebrar con numerofos y rcparo:li ha dicho que la 
fuaves acentos tan impon- mano los libró de la «felá- . 
derable golpe de hendí- vitud, como aora pide no 
cios, y dixo afsi: Dentera a la mano, fino á el brazo 
tua domiit* magnificata efl que los defienda? No fue,



De la Concepción de Morid Sdntifsimd. f f ;  
Ha mano la que rompió las bien difcurrido por él cau- 
feas cadenas de Egipto, y  dillo del pueblo. Doí 
acabó con Faraón ? Si. gracias ( dize Moyícs ) al 
Dextera tua fercufit inimi- favor de vueftra mano, y  
cum. Pida pues; que con felicito tener el devueftto 
eftá omnipotente mano brazo. Quando caido% 
los ampare en las ocafió  ̂ y efelavos vueftra mano 
nes, que fe ofrecieren,que nós facó,yfavoredó como 
no ferá menos poderofa á caídos : pero para nó 
que el brazo para defen- bol ver á caer vueftro bra- 
derlos, como no lo ha zo nos ha de guardan 
íido para librarlos. Por Quando en Egipto neceí- 
que pues para en. adelante íit^vamos de vueftra d ieí- 
no dé la.mano,íi del brazo tra para lebantarnos dé la 
-felicita los. favores ?, ó! ciilpa á la gracia , ya em- 
que no es todo vno eL be- péro para no bolver ácacr, 
neficio que pide, y el que no el favor de la mano, 
agradeze > elqueconfiefla fino el de el brazo pode- 
recebido ,y  ejque folicira rofopedimos.Dc mano, y  
recebír. La mano Te da brazo neceísitamosídelbrá 
áel caído para que fe le- zô para no caer, delamanó 
vante del fuelo, afsi la dio parali cayeífemos, yaísi 

Luca Ghrifto á la hija de. jairo apelamos libres á eí brazo 
cap. 8. difimta. El trazó, empero para caminar feguros, 
*. 54. no fe le da á el caydo fino y agradecemos á la mano 

áel que tiene peligro de el avernos facadó de efcla 
caer, á-efte fe lé ofrece el . vos. Aísi que la mano es 
brazo para; que íé tenga para levantar al que eftá 
en el , para que quandó caydo , y el brazo para 

Eflher. tropieza no cayga» afsi prcfervar de cayda á el 
f^p.1.5 Afuero áEfther. Ya pues que va á caer? Pues díga 
». ix. quando eftavan en Egipto el Eípiritu Santo,que llenó 

eftavan caídos en la efcla- de dones á Juan,pero con 
vitud,y íalieron á la líber- la mano.Etenim manus dñi. 
tad , lo que aora piden es erat cumillo. Que frgniíica 
no bolver á caer. Pues averio levan.ado caído.

Y
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y  publique María , que aver tenido Culpa én él 
fus.favpres coríeron por primero inflante, fe halla 
qaenta del podérof© brazo diferente de todos, y  folo 
para que entendamos no- conviene con Chiifto, 
folo la lleno de indeci- bien, que á fu divino hijo 
blesgrandezas, fíno lafa- le foc debida efta felici— 
voreclo para que nq caye- dá(! , ;a  M®ria; concedida 
ra en el Inflante, que la gr adofamehte, en Chrifo 
amenazaba la cay da. Fcrit to ni huyo culpa, ni la pu- 

.pqtentíam inírachio fuo.Ym- do aver» en Maria la pudo 
dando aquí la mayor prer- aver,pero no lahuvo,con- 
rogativa que cabe en la que en éfto precifo, que 
naturaleza humana¿aíegU4 e,s fer concebida en gra
tando fu exceífo á las c ía , ño tuvo feme jante 
Criaturas, pues llega á du- en las criaturas, y fue fe- 
dar mi Santo Tomás de me jante á Chrifto , con 
Villanueva íiMaria Santif. que debiendo hazer mas 
finia puede cqmprelien- aprecio de la mas Angular 
der la dicha,, que goza en joya»mayor parece lo haze 
aver fiio : concebida con del fer pura, que del fer 
tales prerrogativas de la fanta con excluíion de la 
gracia: iyy?« an ipfitvakat pureza. : . : r
cómprele adere futen raagni- 8. Dos vezes vio San i
tndimm Juan en fu Apocalipsis á •

7-. Y  con razón, pues efta divina Señora, al capí , 
folo en aver fído Concé- tulo 12. la atendió en 
bida con tales dones de trage de vna belliísima , y 
gracia la haze ímgularif- bien adornada muger, 
finía en la grandeza. Por vellida del Sol,calcada de 
¡que el fer Santa con la la Luna, y coronada de ' , l  
mayor intenfion no argu- doze: Eftrellas lucientes, jppocé 
ye (digámoslo aísi) dife- Adulier amictaSole, Luna, I2 
rcncia efpecííxca de otros fub pedibus eim, ¿r in caphe 
Santos , pues folo dize fer eius Coronaftellarmm dnode- 
la Santidad mas íntenfa: •- rim.- Al 21. fe le mam- 
pero en el fer pura, en no fefló como vna populofif- tippoa

fima 21.



Je la Concepción Je Maria Sdittlfsmd. 3 f ;
lana Ciudad,muy hermo* tes fe introduxo à la nar-» 
fz en fus «diados, viíloía rativa, y à vn parere hazìa 
en fus torres , defeoilada tan pòca diligencia por fer - 
en capiteles, bien guar ne- vida como Ciud ad efta 
cida de muros, y concér- Reyna divina , que fue 
tada en los ' ciudadanos: ncceífariofe la enfeñaííea > 
Ofttnditmibì cìvitatem’pmc. à.el Evaagetifta, para que >■ 
tam Hiernfalem defienden- la ì/ìcffeiOflendit mìbì.civi-  : 
toen de ocelo A M  Son cm* totem Y  fe le puede pre- •• 
pero tan diferentes los guntarjcorao, ó por que 
eftilos con que fe intro- nohaze alarde de fuher-' 
duce San Juan à referir rao fura, ni manifiefta ítt 
citas viísiones, que apenas milagrofa grandeza quádo \ 
llegan los ojos : à leerlos Ciudad vaxa del Ciclo, y. v 
quando el entendimiento fi quando muger fe dexa 
fe encuentra con el repa- ver en el ? En verdad que 
10 : Signitm magmmappa- juzgara yo era nopequeña > 
mit in codo. Dize quando maravilía, ni para menos,' , 
la vio ; muger, que fegun que grande admiración . 
la mejor explicación vale ver defcolgarfe del, Cielo i 
tanto como dezir vna à la tierra vna velííísima: ¿ 
muger prodlgiofa , vna Ciudad. Manifeílaos pues 
maravilla, de hermoíúra, Señora , grande quando , 
vn milagro de perfección: Ciudad, pues os manifef., 
Signnm niagnutn, Y  eílo tais admirable quando 
tan à pòca cofia, que ella muger. Eífono, que no . 
mifina fe me ofreció à los es todo vno ( parece q me 
ojos para que la rierano- reíponde) Mira, quando - 
mo haziendo gala de fu muger veítida, y rodeada í 
fingularifsimabelleza.Ap~ deluzes fe obftentabano. 
forniti Es rigor del verbo.-. íblo comò llena de gracia,’ 
AppartoyincompeStum vento. y prerrogativas,íino como 
Quando empero la miro, pura, y que en fu Concep- 
Ciudad no hablo palabra don las avia comenza- 
de ponderación,fin preve-/ doà tener , eiíb dibuxaa 
nir la atendon en los oye- juntas las luzes Sol, Luna, .
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yEftréllas.ElSol como orí de culpa , no publica ñí 
gen de las luzes, deftruya manifiefta fu grandeza 
el pecado original origen, como Ciudad , y quiere 
«lelas tinieblas , la Luna’ la lepa, y conozca todo el 
ahuyentaba las ofcurida- vnivcrío, quando fe maní- 
des de la noche del peca- fiefta mnger, pretédiendo 
do mortal, y las Eílrellas; entiendan todos quiere fe 
las íombras de los veni- ponga á quenta, no de
ales i Ac fifactfilis> quaeft 
luwmigo tenebros origina-' 
Uspiccatijuce Luna obfcuri- 
tótem pecase mortalis , lucí 

Jleitaruin vmbras macnlamm * 
•venialium y virgo trina Inca 
coruscans illnminaret̂  (dixo 
Vn Do<fto)Y quando Ciu
dad? coma fanta,fin hazer 
mención de lo puro ni de 
el inflante en que comézó. 
eífa fantidad, aísi el texto. 
Ojlendit mihi, civitatem fi&c-  
tam. Ser ¿anta , no dize no' 
aver tenido culpa fino no 
tenerla. Ser pura , no- 
explica no tener ni aver 
tenido mancha. Alto, 
pues , para que conozca 
el mundo quanto mas cf- 
tima María Santifsima eí 
fer pura,. que el fer fanta, 
quanto mayor gradeza es 5 
para efta Reyna divina el 
aver tenido íiempre gra
cia, y nunca culpa , que 
el aver tenido la mayor 
fantidad fiq exdufiqnes

aver fído fojamente íintaj, 
fino de ferio fin aver teni
do culpa j todo el reaize 
milagrofb de fu gloría, y  
afsi arroja toda la ponde
ración quando adornada, 
de todas laslüzes, fe ma- 
nifiefta ccleflial mugen 
Signum magnvm.

$. Señal de grandeza 
(boívamos fobre el texto) 
De quien es la grandeza* 
que arguye eífa feñal? Ya. 
dixe, que de Maria por 
vertida delSol, origen de 
la luz y contra ía culpa ori
ginal , origen de las tinie
blas. Pero añado , fe 
manifiefta la grandeza del 
omnipotente brazo, que 
con la gracia, que figni- 
ficala luz del Sol* y alsi 
con vna luz, que equiuale 
á todas las luzes , y las 
excede , con, vna gracia, 
que equivale , y excede 
todas las gracias, la tuvo 
par&qu^no cayera; Fecit



De U ConctycloH de María Sdntifiima. J 9.
ifottntUm Íh hrachia fita, peligro proprío hiziera 
Notefc aora,que deChrif- parecer menor él esfuerzo 
■ to qtiádo fe c5cibc,íedize, áíos mal (anos ojos del mü 
pufo fu trono en el Sol: do,eb capo jayzk» nd argtt 
In Solé pofuit tdbemaculum ye tanto valor,hazer por fí

R m>6 f uum'Y  ^  cluan" íó qué no por otro, como
lüji.o  to pc empeñó en que fucile hazer por otro, lo que por 

«como he ponderado, pura fí. Luego más fe acredita 
en fu Concepción fitina- él divino esfuerzo, y filial 
ídre Sandísima. Ni pa- empeño haziendo por 
rece fe califica de otro María para Iibrárlalasdei 
modo el empeño del di- moftraciones, que hizicrá 
vino brazo contra lacul- pqr fi, fípudiera peligrar, 
pa del primero inflante en qué haziendolas por fí fo- 
fu madre. Pues aunque lo, fin que fe reconociefíc 
confleíTo rto fue forzofa én María los efcdtas de fu 
ella dcmoílracion para la brazo poderofo. 
decente maternidad, pues ; 10. El texto me ex*
aunque no la huvieífe pilcará mejor. Parecete, 
librado , la podía aver que me falta valor par* 
hecho deípües decentií- pelear cuerpo á cuerpo 
fimá madre luya. Se de- con elle Gigante moni- 
tnoftró mas lo empeñado truofó, q deívaneddo ib- 
del brazo poderofo, pues bre bárbaro , itiidl- 
fin hallarfe obligado por endo íu atrebimiento con1 
interefes propios » obró fu cuerpo, fus fuerzas con 

" tanto,como obrara por fi, fu orgullo¿ y con tu temor 
fípudiera padecer ríefgo. fu altivez , nos provoca 
Con que no tiene lugar defvocado á el defaíío, 
la replica, que podía dezir nos reta de cobardes te
fe calificará baftanteméte merario ,y  aja ánueftro 
él brazo de Dios contra el Dios có fus palabras blas- 
pecado librando fit huma- femó ( dize David á Saúl) 
nidad Satifsima fi pudieífe Pues adeude á la brebe 
peligrar (que es increíble) relación de mis hazañas, 
por que el empeño por el y ellas te darán á conocer

§  á mis
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mis alientos.* Pafcédtfsru- que oyó á el Abulenfe 
wtm fatrfrfaim gm ity Saúl i pues luego le fió la 

'l.Reg. ’¡¡oenUbat- Uo. velutfut, &  emprefa eri que fe aven-
17. »• tollebat otrietem demedio gfe turaba el crédito, y libcr- 
34» ' érM¡fef**kw-#it9 "& tád de,IífraeL Yo empero ,, „

percíttkktm,, erttebam x qtte aunque confíefía el valoree 
*ieore eotftm.̂ (l Apacen-? no, alcazo como fepmeb^ ‘* * 4 
W.ndo y<>; jof ganado? de qué fea el mas cftüpend® 
inl padre fücedia que el del embeftir , y  pelea*;
Oflb, y e 1 León hambri- cuerpo á, cuerpo con vi* 
cntos nte cogían algún León* pues ni fue David 
<Lordero«io empero avian el primero, ni elvltimoy 
rúen frécho; la- prefa qua% de quien ¡ fe, quenía t ella 
á a  me .tenían fobre üj qiú- a2aña.Primero;qu eDavid 
tabaícla de las garras ; y la configuio Sanfon, y no 
fino, fe ponía nenhuyda fe refirió efta por fumayoij 
íes arrancaba las quixaj animofidad', y  fortaleza» 
das 3 at lps. apretaba los Por que pueSi ea DayId j y  
cuellos de modo*j, qnq iio en otro;a ha de argüid 
borlan entrê  mis manos.' eñe empeño*. la mayor fu*
Oye atenta efta relación érza del brazo, y extra-; 
el dQ^ilsimq^uleníe, y ordinario valor dcipecho;??: 
exclama por tres vezes: Es ,el caí© * que Sanfon 
Inr hoc fignifuasm magna peleo con el León 3 quel<s 

v31 • animofiias , &  conjidexcia ocurrió al camino y . ame- 
JOavid. Bien-ha qudlrado. nazádolo en la vida.Affla*
David fu- grandífslmq ruit catuluiLee>Msfeuus3 &  14* ni- 
valor, y aniniófidad; iNT/4 tugien* ■ otomrit. eilDíze 5\
tnia mimofitas- eratr  No, eltexto».Y;bien?Sifle:emr 
cómo quiera , %o defme-; bafiiera a I^avid r como afc 
<}ido es cite valor z.Suffid- Sanión, >• que -era lo mas- 
enter ergo probaíür animofi-*. que podía David hazerSt 
tas. No íe buíque otra Lo que Sanfon , deípeda- 
prueba de efla;an¡moíida4 zarlo por defenderfeiPues 
eflupenda,; que no íe ha- no ta , que hizo el mif- 
liara femejante., garect ^Phiempeño ^ d e fe n d « '



de U Concepción de Marta Santifimd, 4 Í *
vna oveja, que hizo por fi dcfenía de la; oveja haga 
Sanfon , :y hilera David : por ella tamaño empeño,' 

. por defender fu. vida fi como hiriera por fi ihit: 
peligrara, no efpero á que mo, manifiefta cláramete; 
le  acometieCe el León; que no es efefto del temor
bailó ver el peligro, dé vn 
„Cordero.Bipn dicho pues, 
eila es la mayor, prueba 
del valor animoíoy ani
mo valiente de David, 
hazer por la oveja ,  que 
peligra lo quehizieia por 
íii perfona fi peligrara. 
Alsí fe, prueba mejor ,  por 
que en defender la pro- 
pria vida como Sanfon 
fe emboivia el proprio, y 
grande interes, y fe podía 
diícurrir erafacai fuerzas 
no del valor esforzado, 
fino de la flaqueza teme- 
rofa, que obraba mas im
pelido del temor/, que 
llevado de 1 aanirnqíkiad: 
Nam fiL e o y e lv rfu s perfeque 
yetar D a vid , ffi ipfe defen
furtísfe opponeret non erat ali 
quidm.tgnum.j quia- timor ad 
hoc impelleret r  quod etiam 
interdum fupem ret qiiam 
quam adtmrabile non, tamzn 
n im iserat,, quia naufragio 
vires fuggerit; ipfe timar, 
Pero que no impelido del; 
miedo ,;n.i del proprio ín
teres fipo llevado ÓP la

ó interés proprio, fino de 
i .yna anitnofidad ,  que fe 
roza en nimia por fu, gr£* 
deza, de vn vaíbr eftupen- 
do por defufadoi y de vna 
fortaleza, mas alia de for
taleza: Jdtda turnen fine ali- 

• qita caufa impeliente pro foh 
, raptapécaris David agrede— 
tetar Leonemnimia animo fi
tas erat , (fi confidentia quafi 
defaciliviílerio-, /

ir . Afsl que David 
acreditó- el vltimo grado- 
del esfuerzo haziendo por 
defender la oveja d é laí 
lángrientas garras ,  ló que 
fí íe hallara acometido 
hiziera por defender íix 
perlona ?. Pues ya no me 
admiro, que fiendo menos 
antiguo, que Abraham lo 
ponga el Evangelifta pri
mero en el exordio del 
Evangelio: FiAj Dividífilij 
Abraham* Pues vemos los 
íuifmos:empeños en GhriP 
to contra el furiofo León 

. infcrntArTanquam Leo■ vugi- 
ens.En defenfa de la mejor 
oveja de fu rebañosempe-
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mudo Tu poder en defen- fu poder mas como poder 
dcr a efta Señora en lii que como amor, y preíer- 
Concepcíon con el miímo vando áfu madre fe em- 
cuydado que fe defen- peñaba íii poder mas 
diera i  fi en calo quepu- como amor , que como 
dicfie icr, y  fucile acome- poder, y como con la mas 
tido, ó fo miraífe como querida entre todas las 
Inrereíe mas proprio. criaturas.

Y  coñ mayores 13. Bolvimos á el12.
Tcalzes que David , por texto , que acabamos de 
que efte lc empeñaba por ponderar. Hizo David la 
qualquiera oveja,y ChriC- relación de fus hazañas, y 
to aunque pudo, no quilo concluyó, que le fucede- 
hazer efte empeño en otra, ría al Filiftéo defmédido,’ 
que en la prefervacion de y defvocado 16 miímo 
María SantifsÍma,con que que á el León, y á el Oílo. 
hizo manifiefto de todos Erit igitur, & Philijleut hk 
modos fu poder ; como in árcuncifut quáfi vnus 
poder, y como amor, exeis. Quien tiene eftc 
como amor en fu madre; valor no podrá fkKr al 
como poder en los demás, reto? Si David, pero con 
explicóme. Masreíplan- vüeftra licencia el exem- 
deze el poder como poder piar de que os a veis vali- 
bolviendo vn muerto á la ido,no prueba,que debeis 
vida; pero mas rfefplan- íklir aldeíáfio tan luego, 
dezc el poder coqío amor Vos no librabais la oveja 
preíérvádo de h¡ muerte antes de eftar cautiva en
ai que fe halla amenaza- tre las garras de las fieras, 
do. Con elfo pues fe enti- fino defpues, recompen- 
ende por que quifo preíer- Cando con vueftrb arefto 
var a María, y darle tanta vueftro deícuydo; e 1 pue- 
gracia , dexando caer á blo no efta cautivo, ni ba- 
otros en la culpa, por que talla por la libertad perdi- 
dandonosla vida defpues da, fino por no perderla, 
de- muertos viefíemos le no por romper las cade- 
empeñaba hazla nofotros pas, fino por no araftrar-

las

1. !teg¿
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De la Concepì lan de Maria Santifiìma, ' 43. 
làs, luego fino peleáis fino barbaros cucmrit. Va pues 
por quien ha caído en las fe dexa entender la razón 
manos del enemigo , no que muebe à David. Que- 
ha llegado la ocafion de ria manifefiar à Saul , à 
que os ofrezcáis à la bata- el pueblo, y al mundo el 
Ila,pues, ni por eftilo, ni grande exceifo del amor ài 
obligación os toca.Dexad m patria de quien era hijo» 
que los cautive el Filifíeo, en comparación del que 
y  entonces ferá la ocafion tenia à el rebañó de quieti 
de quebrantar como al era paftor. Alto pues, à la 
L  eon las quixadas » al Fi- oveja faquela de lasgarras 
lifteo las cadenas, facando deípues de prtfa acredi- 
à d  pueblo del calabozo tanda el valor pero à fi» 
como de la voca del Leon patria antes que fé vea en 
à  el Cordero» Np hemos ellas calificando lo amate» 
©ydeeíperarà eííb, dize quede otro modo no fe- 
bolviedo por David Chri- pierà el mundo que eíli- 

> íóftonao»Son muydiferen- maha masa fu patria, que 
, tes los motivos que lo ali- àfii oveja j alosmas que- 

entan contra el Qffo, y  el ridos defiende con mayo- 
Leon quando paftor , y rea demonfiraciones de 
contra el Gigante quando amor. Si pues fe portará 
fe introduze à Soldado, del mifmo modo, libran- 

| Quando paftor defendía do à fu pucbld quando 
las ovejas por acreditar cautivo como- à  la obeja ■ 
quáto amaba à fu rebano; deípues de prefa, ò pre- 
y  quando Soldado por fervand© à la oveja como 
que? Por dar à entender à fu pueblo,dixerafe» que 
à  el mundo quáto ama à el era igual el amor , y em- 
pueblo,y patria que le dió peño valerofo, y  que no 
el fer , con que ternura amaba menos paftor »; 

Cbrifa* ama à fe padre, que peli- que hijo. Sea pues a la 
;íí7». i .  ^ at Cumm ilailltmprovo- oveja deípues. de caída 

caret oceafio: ex JèJer divino para el crédito de que la 
fvid , ¿r acc enfus zelo,patria cpteCha- ama, y à fe patria antes: de 
Úfadt* rítate; adeo intrepidus a i caer para exec»tori3r»que

í ^
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Simen Seg 
h  ama de modo , que no 
pueda competir con lo. 
Ungular de efte amor otro 
alguno.

1 4. Deípedida de la 
cafa ,,dc Abraham convn 
hijo del Patriarca en el 
vientre caminaba la Egip
cia Agar, y ó bien fuélle: 
caufa el caafáncio , 6 la 
trifteza, ó lo mas cierto la 
culpa de la madre, murió 
antes de nacer limad: ha-, 
lióle el Safante difunto 
antes que «acido. Mas 
Dios que cuydadoíb gu
ardaba la deícenacncia 
del patriarca,acudióluego 
á vjuíear el aborto. Afsi: 
lo afirma repetidamente, 
el do&ifsimo Toftado 
fundado en las palabras 
del texto. Dixole á Agar 
vn Angel: Ecce concefijliy 

. ¿r partes. As concebido 
aora,y añade efte Doétor: 
Concepijli ex concubituAbra- 
bavn , mine autem iterum 
tándem fietum concepijli di
vina grat ín fietum mortual» 
viusjicante. Praligue el
Angel. Lhm aras á el que 
nacerá limad por que 
Dios oyó tu afliceionrí'W- 
bis ñamen ñus Ifmael3eo quod 
etudierit dominas afiiiftioncm

mam. Y  gioia el Salomo dé 
Eípaña: Ijla aftìclìo v i de tur 
ejje vt dithimfitit,quiafece- 
rat Agar abortum , Deas 
àxaudivit eam vivificando 
conceptum. Fufemos ya la 
atención de limaci hijo de 
lacfclava, álfaac hijo de 
Sara feñora de la caía. 
Lebantóel brazo el Patri
arca, para quitarle la vida; 
en obiequio de la obedien
cia , y antes que lo hiríeííé 
el fetal golpe exclamo 
Dios por vn Angel : Ne ex- 
teñólas mamm tuam fupet 
puerum. No permitió qué 
petdiefte la vida entre las Cenefi 
paternales amenazas. Y  22< ^  
dados lugar á que entre- 12<s 
mos cp la duda preguntan
do pdr que dexando morir 
à Ifmaei i  caula de las dcf. 
fazones, y culpas de Agar 
fu madre , no dexa qué 
muera Ifaac al golpe dèi 
cuchillo deAbraham?Am- 
bos ion hijos del Patriar- 
cha ;D ios todo poderofo 
para refufeitar al fegundó 
como á el primero. Lo 
que eíperaba Abraham 
era elfo, que muerto, y  
ofrecido Ifaac , fe podía 
Dios empeñar en bolverlo 
á la vida comò à limaci. ■



Si' 15e ¡a Concepción "de 
¡Afsi lo refiere San Pabloj 
Fule : cétulit ; Abrdhtm 

'r ijaitc. arbitrans quia , ¿r 
amortuis fufcitare petens 
efi Deur. Si pues era cito 
lo que el Patriarca enera
ba en Iíaac , por que no lo- 
dexa morir Dios para refu
cilarlo delpues con el em
peño, que á Ifmael?o! que 
ay entre los dos mucha di
ferencia,con Ifmael no te
nia Dios .los empeños, dé! 
cariño, que con Ifaac, en1 
aquel miraba vn hijo de: 
Abraham en quien'quería 
calificar fu poderj en Ifaac, 
fu poder , y fu amor tra
tándolo como á padre, 
pues nació para ferio. Ya 
pues ambos eftán amena
zados dé muerte Ifaac a 
nanos de fu obediente pa
dre,por culpas de íu madre 
Ifmaeljá ambos los puede 
prefervar de la m u ertey  i. 
á ambos los puede refuíci- 
tar a la vida, pero fi muere 
Ifaac como Ifmael,manifi- í 
efto dize Dios refufdtari- 
doio mi poder como po- 
der, íi prefervo á ífmael 
como á Ifaac en ambos 
Juzen igualmente: el poder, 
y el amor. Alto pues; 
para que fe entienda ,, que

MariáSantifsm'A, '£¡.5 
amo mas á Iíaac, que! i, 
de fer mi padre , que .i 
Ifmael , que no lo feráy 
fobre falga mi poder en 
Ifmael como poder ? en 
Ifaac , mi poder con . la 
•librea de amor. Muera 
Ifmael , y  refufeite; pre- 
fervefe Iíaac de la muerte, 
afianzefele la vida antes, 
que muera,; que concito 
acredito en Ifmaello que 
puedo,en Ifaac lo qué. pue
do^ lo que amo, en lima* 
e l , lo que puedo, pues lo 
buelvo a la vida , pero no 
lo que amo, pues lo dexo 
qué muera: en Ifaac lo qüe 
puedopues lo libró de la 
muerte, pero también lo 
que amo, pues lo prefervo 
del golpe.

i y* No aya pues 
quien corra parejas con 
María Santifsima, lea pre- 
íervada, y fo k , que Con 
elfo manifiéftá Dios el po
der como poder, Meándo
nos de la culpa , y  librán
donos de la muerte r pero 
el poder como amor con 
íu madre pre íervandoía 
con la mas Ungular gracia,'’ 
y comunicándole la rica 
joya de la original pureza. 

Bien coiifieííb pa-:



Sermon Segundo
dc'ze vna gallarda replica feritidó eípiritual, q[ue Cotí', 
ette difeurfo fundada en madres de Chrifto : ^ u i 
que fiéndo eícogida para fecerit voîuntatemfatris meir*** 
madre de Dios Maria, qui in cœlis efljpfe meusfra-
aunque no fucífe preícr- ter ,  ¿rfiro r, ¿r mnter eft. J 0» 
vada , quedarán totale Atendió pues Dios á má
mente acreditados el po-, nifeftar fu poder , y  amor I 
•der,.yel Angular amor en fin Olvidar la mas Angular >
, efla divina Señora,el amor grandeza de María , en fu >■ 
con fingulartdad hazien- Concepción Sandísima, y  | 
dola madre llena degra- mas allá de maravilloíáw 
cia; el poder facandola de Porquefer pura bella, y:i 
la culpa., Luego no fue hermoía quando gozan la s 
neceífaria la preíervacion, belleza muchas almasjfal- j 
y  fantidad del primero ta lo Ungular, y baxa de • 
inflante para calificar el punto la gloriofa eftima-\ 
am or, y pudiera aver em- cionsgozar empero la her- ,> 
pleado. hazla efla Señora moíura déla gracia en e l>. 
el poder, que con los de- Reyaode la culpa , yen ; 
más,dándole la vida de la/ el inflante , que todos fe ■ 
gracia deípues de muerta hallan, afeados con los 
en la culpa. Efla. es la re- hierros de la efclavitud¿:. 
plica que pareze, minora mirarfe pura, limpia , y  
lo ponderofo del: dlícurfoí corbnadaporReynaíreal-} 
pero quítale á María San- zatanto la hermofura,que ;í 
tifsima la mayor Angula- la haze la mas;gloriofa, y ¡ 
ridad de fu belleza efla,. digna de celebrada. Eñe 
coníifle en losmasdefvia- difeurfo entrado efta en el
dos lekos de que otra cria-: Evangelio íold con dczir, 
tura: en algún féntidb; fe que hizo mencion el Evá- : 
pueda dezir le iguala. Y  a gelifta de tantos afeendi- 
pues. en ningún fentido fe entes pecadores para ma- 
puede dezir de otra cria- yor realze denueftra eele- 
tura que fue concebida bridadj. haziedo tanto mas, ' 
en gracia, y  de todas, las. gloriofa la Concepción de.; 
almas fantas fe dize çn el Maria,.quanto pondera fu

fin»



T>e la Concepción ¿( María Smrífslma.
Angular pureza,en ver que adopción ie avia mandado 
la goza en el inflante que quenoducefe enquepue- 
eodas las almas fe hallan, blo avia nacido , ó que j 
feas, y manchadas. Ciudad era fu dic hola pa*

17. A  opoficiones tria: Noluit indicara pqpu- 
ide hermofura convocó el lumy & patríamfuami Mar- *
Rey Afuero todas las docheuc enimprxceperat 
donzellas de fu Imperio v t de hac re amaino rctkeret<. 
dilatado ,  las prendas que Pues para que fue neceí- 
fe pedían eran belleza, y farro, ó conveniente efte 
el premio que fe ofrecía la cuydadofo fiIencio?Nada 
Corona. La mas bella en le eftorvara el fer Judia, 
el roftro ,  mas compueíla como fueífe Efther la mas 
en el aípefto, mas grave hermoiajfi pues no impor- 
en los o jos, mas diípuefta ta para nada,para que tan-; 
en el talle, Cuerda en las to cuydado en callar fii* 
acciones , y modefta en patria quando va á cora-, 
todo tendrá á Afuero por petir de belleza? Yodif- 
efpofo , y  fus dilatados curro , que para parecer?
Reynos por vaífallos, mas hermofar explicome¿í 
Concurieron muchas pero El Imperio de Afuero co
cón mas méritos, y  for- prehendialaIndia,iaCal- 
tuna entre todas la tierna dea , y otras Provincias , 
como hermosísima Efther de temperamentos qpueí-¡
Judia de nación, Hevofe la tos a la hermofura , era 
primazia entre todas, no efta menor, que mediana- 
me admiro, que era íu ef- en las que mas fobrclalian¿ 
pirituno menos hermofo por que defdecian, y de
que fu roftro. Lo quemé ciinaban comunmente ha- 
maravilla , es el gran cuy- ziá la fealdad por more- 
dado que pufo en no dezir lias. En Judea empero 
fu nación , y patria ; fue eran regularmente ber-, 
tanto que lo advirtió cuy- moíifsimas; muchas cele-, 
dadoíb el divino eípiritu bra de tales la eferiptura, ; 
advírtiendo, que Mardo- y las otras naciones lo te- 
cheo fu tio, y fu padre por nian entendido afsi: J^air

F 2 con-



q,8. Sermón Segundo .
$ tiditb»tema? pipulitm helrtomm corona. 
io .  n. <jni taude cor as mulleres ha- 18 . Goze pues Ma-¿ 
,x 8 . to.Dixeron ios Soldados ría , y  fea fola María la ■ 

de Holoíemes quando que goze la original pu-d 
llevaron ala prefenciadc reza , que eíTo hazc eíia 

' fu general á Judie. Quien dicha la mas realzada, y- 
dexa dé conquifíar ájudea gloriofa, hallándole coi» 
que cria mügeres tan her-'- eífa celéftial hermofura a l 
mofas? Ya pues éftá claro tiempo,y ocaíión, que to-¡ 
el di (curio , y conocida la dos nos hallamos denegrí 
eanfa del myfteriofo filen- dos, y  afeados con el co
do de Efther; venia ama- mun pecado. Por que a 
rabillar con fu hermofura, la verdad en no fiendo íin- 
á Hcvarfe los afedos del guiar la hermofura no 
Rey ,  los aplaufos del fuena á la mas admirable, 
Rcyno, y la Corona á fuer aunque en íi lo fea , ni el 
de la mas celebrada. Bien favor p areze el mayor. Si 
trazado pues , no diga María Sandísima ha de 
que es J udia , que «o pa- fer fíngularifsimamenre 
fecera tanta',ni taníingu-¡ exaltada', neceífarío es 
lar fu belleza íi la miran fea la prenda de fu exalta-? 
corno de lleyno á donde clon tal , que en ningún 
es común la hermofura. fenti do la goze otra cria- 
Galle advertida fu nación, tura j por que íi huvicífe 
no diga fu patria, juzgúela; ávido otra con la mifma 
todos caldea, o India,que dicha, le faltara el fer exat 
fiendo lo eumun de eílos - rada fobre todas. 
Ileynosel no ferias muge ly . Al paíTar el Jor
res her mofas, ferá la luya dan los hijos de lírrael, 
como en el Reynó déla' dfeto Dios al caudillo, y 
fealdad por fingulariísima esforzado Capitán de íu 
eífiinada , por rara aplau— pueblo; que aquel día avia 
dida , y por deludida la de comenzar á exaltarlo 
mas gloriofa, y  como tal y hazerló el mas celebre,' 
laque fe llevé los aplau- yprodigiofo. Eajofueoy 
fes , ios vi&ores , y í&¡ coipienza. á maniféfiarfé'



He k Con&pcbjt-cfe'Aidría Smtifslmái 
im empeño en tu exalta- Madianitas á éí treinta y 
clon; hafta áora té é he- vno de los; nüaíferoá. Si
cho grande, y te é col- pues en eftóslánzfes avla; 
mado de beneficies, pero comenzado DíÓS á éxat- 
todos nó han pafado de tárldcomoledizétandéft 
difpofíclones á lo qué doy pues, que quiere comen- 
principio cite dia que te zar fu exaltación? El Doc- 
comienzo á exaltan Hotüe tifsimó Abulcnfe refpórw 

* ’ incipiatn té excitare. Seras de j qué eftos1 dos fucdíos 
ía reverenda dél puebla, riocéhdmíeronólaexalta^ 
él pafmo dé los Gananeosv ¿ion dé^ó fúe-Míé debie-i 
y el terror de todos los ron computar entre los 
enemigos. Efta promefá que lo avian de enfalzarí 
de Dios fe le hizo repára- Non cemiptitantur in exdlta~ 
ble al DóéHfsímo Abutett- tionemjofúe. Porqué? Oid 
fe , no por 'lo que dize dé al Dóéfcor citado. IfiuM 
¡exaltación en Jofue, finó non pertinet ¿td lauden-i Jofrie^ 
por el dezir tenia fu prin- fed  xquales- fuermt in hoi 
tipio en el tránfíto del jor- Caiek, ¿ejpofué habla dél 
¡dan. Que dixeíTe 'profe- íuzeífó défos,;eXplorád©¿ 
í*uia exaltándolo ño era rés ),Ambo‘énmfiiper'vixe- 
reparable j qué díga que rmt perémtibus aliji ekpb¿ 
comienza; lo es mucho; ratoribusy tafia antem en*
Porq , ya parece lo eftaba pertinent adjofue 3 & alios 
Jofue, ya avia comenzado non computan!ur in ' exaltad 
a fer ia maraviik detodós, Wonbnjofieyfcút etiám wc4
pues avfendo ¡ muerto tes 
exploradores.que alboro
taron el pueblo quedó 

>. ’Vivo jofué j que también 
avia explorado la tierra de 

. promifsion, y alentó ates 
hijos: de- litad  ,  contra te 
que los atemorizaron: tes 
otros. Vio fe exaltado tam
bién ,  quando derrotó tes

térra - de quinare "Réaibus1 i í ■
M dd/dnitariint 'quzmdnj-ejke
& ' F niñees- fherunt dices 
beí&.- Qüanda-dos expida 
radorés perecieron en 
pena de-fir mentira,es ver-

v viuo jofuequeqi
por que cHxo la verdad^ 
pero también quedó perla 
rnifina razón eon v'

Cait'b,



SermónSegundé
Caleb, conque.no fue Jo- titulo de exaltación por 
file vnico fín.efto. Qyando- falta de la fingularidad;
la batallacontraciHcoRe- 
ycs Madianitas grande fue, 
cl táuníb de Jofue, pero 
lio triunfó íblo ,  que le 
Acompañó Phínees. .Solo 
£n el tranfto del Jordán* 
y 1q$ fueeífos figuientes 
fiie ¡principe á fiólas fin, 
Compañero alguno , no 
huvo -otro que le igaalaífie 
en las abañas, y  victorias, 
ikerrcaa todas fingiilarifi; 
ínn.amcnte luyas. Bien 
pues,no fe tengan por hc- 

• dios, que exaltava á Jofue 
ios otro? , en que tuvo 
igaa les o a Pitirrees , ó a 
Caíeb s refieranfe fi íblp 
fosque fueron de fingura- 
riísirna gloria luya por 
grandes, y fingularmente 
fiuyos , fiendo vnieo en el 
confeguirlos, y  gazarlosi 
y  fi ellos comenzaron en 
el Jordán , digafe , que 
aquí, y  no antes comenzó 
fu exaltación, como dizi-

Jfu* peritinent adJofue, én 
¿dios non comput ¿intuir in 
exaltationem Jofue.

20. Ilcípondida la 
replica j que hizimos, íe 
conoze la gran fingulari- 
dad de la Reyna dcICielo, 
no folo por la dignidad 
de madre natural de Jefu- 
Chriílo ,  fino también por 
la dicha de Concebida 
con akiísimos dones de la 
gracia, pareciendo eftaji 
mayor fingularidad, por 
no aver otra criatura, que 
en ningún fentidofe pue-> 
da dezir Concebida en 

.gracia , como íe puede 
llamar madre «de Chriíto 
en el elpiritual.

2 1. Bien eílava aísl 
diícurrido, fino fonara á 
menos ajuílado con los 
ellilos de Dios,que loque 
mas publica de Mana es, 
la maternidad. En las bo
das de Cana , le dio tres

crido , que folo la ay, 
quando f on tales las prer
rogativas del fujeto, que 
no ay otro alguno , que 
las goze, por que en avi
endo otro fiera grandeza, 
pero no fie le podra dar el

vezes el nombre de Madre 
San Juan : Erat water Je(i¿ 
ibi.Dicit materjefu adeuw-, 
Dieit water eius miniftris. 
En la relación délapafion: 
Stdbat iuxtá Crucem. Y
otras vezes fe halla elle

eílilo

loa 
n. i
3-
cap



Be la Concepción de Mácia Sdntifsima. f
efttl© en los Evangelios*- la culpa, y  llenándola de1 
y  preguntó qual ferá la gracia. María fin mérito» 
razón de efto ? Dios apu- en el primero inflante, re- 
blicar lá maternidad de cibe la pureza de la íanti- 
Maria como eípecialif. dad, pero en fu maternt 
fíma grandeza^y nofóttos y) dad fé halla colmada de; 
y  a vn María Sandísima ád méritos ,  y Dios: enfiaprl-' 
publicar corno la prenda.' mero, inflante de: hombre- 
de fu exaltación fingular recibe dé María, el ferhu-
fu Concepción¡pura ?. Si y/ mano., 
que miro aquí vna cómoí' 22. Diole aeftaedeí- 
competencia de Dios, y  tial íbñóra los plácemes >
María enlaSíprerrogativasí1 de madre: &  prima fantas 
de pura, y de. madre. Dios. - Ifabel, y explicó la divina 
publica lo que redundan Reyna. fus; grandezas , y 
en mayor gloria de María ¡y gratitudes á. las; divinas- 
Máriá.,, y en íu? nombré - mifefcotdiás.cotíeftas 
nofotros. lo que" tedhndáP labras:. Magníficat anima ' 
en mayor gloria de Dios¿^ mea dnminum-, &  exuhavit -. * *  * 
Siempre es grande María,,; Spiritas meustn Deafialutan 
y Diosfiempre es. grande meo.. Mi alma: es; quien; 
infinitamente ,i pero cónt-explica ía grandeza de 
eftá. t diferencia; qué láfí D ios,: y lóglorifica en fí: 
maternidad: cede en glo-i raifma: Magníficat’ anima.

y grandeza deíMaria^- meadómnumi Y  mi Eipi-> 
y fuoriginal; pureza engra«- rltu¡ regocijado con- el' 
deza¿ y gloria de Dios.La; gozo, y poíseísión de- los' 
razón;, por que en la ma  ̂ inexplicables bienes que 
ternidad Dios yifte cl'tra-; poífee no cabe- en el pe-- 
ge-humano, yfe haze-pe-• cho, y-como que'fale de fi 
queño. María empero fes en:alegrias en;Dios;jE?íA*a/ 
publiea- grande pormadre: tavit Spiritus meas,. in Dea 
de Dios hombre;. Enlzrfialatari men.. C?ueen efías 
Concepción:, es: María, la palabras fígnifique la grá- 
pequeña  ̂y Dios el quefe dezaquegoza*esíinduda, 
engrandeze librándola: de: pues fiendo la axultacion

vn



i Sermón SerUnao
vn gozó realzado, ha de! 
tener por madre vna pollo 
ñon excelente. Afsi íé; 
/¡gnificó el gozo clclBau-; 
tií Ira >, quando recibió; la, 
gracia it, ExultavM InfAns,. 
iVámoslelrepíaro: Eleír; 
mritu no es otra cofa, que; 
el alma, el alma es lo rríif- 
mOj que el eípiritu. Como,; 
pues quando le da nombre 
de alma dize * que es dtf; 
Dios la grandeza,y quado 
el de elpiritu mira la gran
deza, como proprla, pues, 
da gracias como poüedo- 
rac’ So dos cofas,alma,yef- 
pírim? No íico vna nufm?. 
Pues líame la o .íiempre ef-. 
píritu, ó íiempre, alma; 
N o , fino vna vez alma, y 
otra efpiritu, dize mi glo- / 
riofo Padre San Auguínn: 
ícguiáo del Doótor Ange-: 
jico. El efpiritu, que nos 
vivifica tiene dos oficios, 
vn o dar vida á el cuerpo 
con quien fe vne, y en efta * 
coníideraciorí fe llama, 
alma. Otro mirará Dios 
para conozerlo con el en
tendimiento , amarlo 
con la voluntad, y fervir- 
1er con todas las potencias, 
y.facultades; en efta con- 
íidgracion fe ilaiitf eípi-

ritu, con que quando e! 
alma fe vne. á el cuerpo fe. 
llama alma , y quando 
fe vne á Dios por el amor, 
y obediencia á la voluntad' 
divina fe llama efpiritu. ; 
La culpa original fdlo por / 
que íb vné: á el cuerpo e l ; 
alma la contrae, y afsi es 
defcéto del efpiritu en 
quanto alma, no em quanto 
elpiritu,aun.q tambienefte. 
quedó vulnerado, a la coa 
fequencia. Luego el be
neficio de preferbar á Ma-í 
ria fue comunicado á fii 
alma como ; alma: . el del 
hazerla madre, que loali-i 
mentaíTe amafe,y ¿irvíeífe, 
á fu alma como elpiritu. 
Puesfealo también, que 
en el alma,, y elpiritu dea 
María eftan las glorias de - 
Dios, y de efta Señora; en 
el alma como .elpiritu las * 
de María, en el alma co- ’ 
mo alma las de Dio$,eftas 
quando como alma fe vne 
áel cuerpo, y  íc halla fía 
culpa , aquellas quando ; 
mira á Dios, que tiene en 
fus entrañas como madre, ; 

, y fe mira engrandecido iu > 
: eípiriuveomo elpiritu, por1 
que el íér madre, es gran- j 
deza luya. Y  engrandece ¿



| de la Concepción 'He Marín 'Santi/siún, y 3.
} 3 Dios fu eípiritu como ' p.art*rUbarúio avía tierra,. '
í alma por que en averia no avía agua, y citaba yo
I t  librado de culpa fe ex,pii- concebida : Tarn concepta
¡ có la grandeza divina. Ya eram. Si empero deíTcá-

pues Dios como que calla mosíaber, íi es mas and-,
I liberal quando de , y pu- gua , que el viento, refi-

blicalo que recibe. Ha- ponde, que no. Y  afirma
zela pura, y  para gloria de íer hija de los alientos
Maria,publica la ma dre, divinos: Ego ex ere altifsmi pcc¡e£  
Maria es madre, y publi- predivi. Supongám osla^-^ 

f cafe pura ; recibe en la duda,y demos la folucion. £  ’
Concepción, da en la ma- Formò Dios à Adan, de, 
ter nidad; calla pues lo qdà Varrò, dióle con el aliento 
ejes gloria fuy a,y publícalo de íus divinos labios, la 
qrecibc,qcs gloria deDios vida : Infpiravit in faciera Cjenef.

23. Vna opoficionde ehts fpiraculúm vita. En i , n.y¿ 
la Epiílola , y Evangelio Adan, huvo grada, y dell 
probará el alíiimpto he re- pues culpa. La gracia fue - ‘

; parado, que todo el inten- efedro de los alientos di
to del odiavo de los pro- vinos,la culpa do lo frágil 
verbiosde à donde feto- de fu fer , y quebradizo 
mò la Epifioia es probar, del barro,efte no es otra co 
que Maria Sandísima, à ía , que tierra , y agua., 
quien fe le aproprian fus Alto pues (dize ella divina 
palabras es en íii Conccp- princefa) para que fe vea, 
cion mas antigua , que la que no foy hija de día ná
deme , y el agua. Mas turaleza porlo que dize de 

WrokS aatígua, que el agua : Non culpa, y fi por. lo que dize ■
N. 24. dum erat abyfst y fa ego iam de gracia , lepan todos,
N. 23. concepta eram', nec dsmfin- que no avia tierra,ni agua,.
N. 26. tei aqtiarnm erumperanu. erto es la fragilidad de ia- 

Más, que la tierra : Ante- culpa, y e/laba ya conce-;
| qnam terra fieret , adhuc bida , y queíali de los di-,

terram nonfecerat , fa Jlu- vinos alientos, que fueron, 
mina,fa cardinescrrbis terra, el origen,: de. la gracia,, 
nec dum montes gravi mole Bien; y la maternidadfNo 

I fo njli\crstnt 3 ante coles eg* G  ya



J4- Sermon Segundo
ay palabra que la figniñ- 
qae. Pues en el Evange
lio no a/ palabra quefig- 
niSque la Concepcion y y 
cftá exprefa la materni
dad: De q nanitas ejijefus. 
Como pues el Evangelio 
publica la maternidad, y 
calla la Concepcion, y en 
el fragmento de los Pro-

Maria la qué da quancfo 
recibe Dios.Publique pues 
Dios la maternidad para 
gloria de María, q le dio la 
naturaleza human a; y Ma- 
ria publique fu Concep
ción , para gloria de la 
liberalidad divina, que le 
dio la original pureza.

2 4. De aquí fe conoce 
quanto glorificamos á 
Dios, y á María:eneftá

Senec. 
lib. 2. 
debe

berbios, que tiene el lugar 
de la Epiftola, habla de la
Concepción , y calla la celebridad del myfterio 
maternidad? Fácil íolu- de fu original pureza, í  
cion con lo que dixo Se- Dios por lo que da como 
ñeca: Jpuidctt taceat,narres autor : Ya María por lo 

' Calle el liberal que recibe eomoíujetó 
j x* *  lo que da publiqueío el del myfterio. Y  figuienda 

que recibe. En el texto de el dÍfcurío,dexenme dezir¿ 
los proberbios,habla Ma- que’ también lo celebra
ría Santiísimasen el Evan- mos nofotros por los inte- 
gelio Dios por la pluma refes que logramos. Dios 
de San Mareo. Publica aplico íii poder, y  amor, 
pues María Sandísima fú María goza íbla la mas fihr» 
Cócepcion,en que recibe, guiar grandeza , que la 
y  Dios da para gloría de exalta , y  fehalla-Con la 
Dios;yDios publica la ma lantidad, q excede á la de 
ternidad en q es María la todas las criaturas,y noío- 
que dá , y Dios quien re-! tros logramos el nías feí- 
cibe para gloría de María, tivo gozo , fiendonos la 
María recibe en el primer’ pureza original de María 
inftante el fer puro,y lleno cauía del mayor1 confíelo; 
de grada ; Dios en él pri- pues con ella gozamos 
mero inflante dé hóbre,el vna dicha fin azares, vna 
fer hiiftianbjDios es quien-; felicidad fin quebrantos, 
dá quandó recibe Máriaf y  vn güito fin acibares,

- ' Como?/



de la Concepción de Maña Santifssma. j 5.
Coítto ? Atiende. Todos nos dio el gufto , y gozo 
amamos con todo el lleno cumplido, 
de las voluntades á efta 25.Entraron eiEgipto los 
divina Señora, contentos onze hermanos de joíeph 
eftamos, y nos miramos governador del Reyno , y 
dicHoíbs con que fea nuef- primero miniftro de Farao 
tra Reyna, y de todas las Dívulgofe efta novedad 
eriaturaSjpues experimen- por la corte,llegó á noticia 
tamos la felicidad de vaf- del Rey,y todo el palacio 
fallos fuyos 5 Pero para la real.Y dize el texto fágra- 
honra,y gufto de los vafa- do, que fe alegró Faraón, 
líos conduce mucho el fa- y todos los de fu familia 
ber, que es noble el Rey. manifeftaron el gozo: Vul- 
Luego fino íupieramos, gatum efl in aula Regis; ve-Genefi 
que nueftra Reynano avia neruntfmtresJofeph3& g a u i-^ % 77, 
íido alguna vez efclava,no fus eft Pharao, ¿r o mnis fa - 
fuera el gozo lleno,ycum- milla eius. Y  fi hemos de 
plido. O Dios! que vna difeurrir efte texto como 
Reyna tan buena, fanta, y  eftadiftas alo que fe ula 
poderoía á quien tanto en las cortes , no parece 
amamos,fueífe efclava del tuvieron los corteíanos, y 
demonio , que tenga tal palaciegos de Egipto bal- 
mandlla en fu nobleza, tante ocafion para alegrar- 
puedaaver quien me aroje fe, fobrada íi para entrii- 
el oprobrio de que miRey- tecerfe. Al ver en la corte 
na fueífe efclayaíTeneos onze hermanos del Virey 
hombres, dize Dios, que dueño del govierno, á que . 
para vueftro confuelo os pretendiente no le debió 
hago Tabee,-que María , amortiguarle la efperanza, 
fue pura efenta, de culpa, temiendo, que avian de íer 
y llena de la nobleza de la preferidos enlos pueftos? , 
gracia en íu Concepción Jofeph dueño de la mo- .. 
maravillóla. Pues por efta narquia, que reparte los 
caufa la celebramos con oficios , onze hermanos 
mayores júbilos , por que defacomodados: Luego , 
nos eftorvo las triftezas, y todas las onras, pueftos, y

G2 como-
ft
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per co , y cceieza como 
Jacob , que es de ia pri«> 
mera caía, y nobleta dtf-' 
ib cierra, que no ha fida' 
eíehvo , por q fueron filé 
hermanos les que lo vea«*' 
dieron por odio, recono-í;
cen, que es fiore , y nobi- 
liísimo en fas principios, y  
origen, con que ya tiene»- 
el güilo fin el fin fabor, la 

** i la zozobra, y v» 
à quien aman,y 

Bedecen gaíloíbs con no-’ 
bies principios, fin que e l; 
aver entrado en Epigeo en 
trage de efclavo fígnifiquer 
averlo fido i con que íe

O

lima ocaíion de aie-rrn, 
dize Nicolao de Lyra, no 
íé fi pudo aver íácefíb ene 
reas Ies iknafe el guílo. 
y  es el cafo, qae amaban 
terniísimamenre-á joí eph ¿ 
per que en años de la ma
yor hambre ks avia pre
venido trigo, celebraban 
fu prudencia, admiraban 
fu capacidad s celebravan 
íii virtud, eíxavan gaíloíbs 
con vn Virrey Governa- aveno nao i con qui 
dor, y primer mhlftro tan regocijan, íe alegran , 
acertado, pero en boivl-.. íeftejan la plenitud de fu 
endo los ojosa ílis prlacl-• dicha: Licet diligerent eor¿
píos, yprimerospaíbsen fephpropterbomaqtt*eisficé _ ~̂ ¡r* 
el Reyno, íe acordaban, rat 3 tunen eren eis tterpe 
que avia fido eíclavo, que qzadnomo qui fucrat firuus 
avia entrado vendido en enoptitius baberet tantum do- 
Egipto, y eran fus priiicl--: niinitnn in Kegná, ér ideo 
píos tan vareos corno íer qitando fd'verast qttodhabe- 
e } cituienro de íu eleva- ; ret fiatns quod hene vide- 
cíon vna eíclavltnc]. Aquí bar.tur neblíes 3fuermtfitper 
fe ies acibaraba el guío,y hec confitad. Los corteía- 
fe les aguaba la dicha de nos de Egipto dieron por 
tenerlo por Virrey. Entran Uenoíu gozo qaandó fil
ias hermanos en ía corte, pieron,que Jofeph no avia 

fabenlo los Egipcios ,  y



* De U Compckn ele MtiriaSantiJsma.
fido cíclavo,por que antes d a , que excedió á la que 
ténilf los lautos el adbar "gozan , gozaron, y fía^ 

-fu Iprefutnida efcj^vi-iaegozar las criaturas,tb  ̂
tud, ynofotrós miramos "das. Celebremos pues 
adequada nueftra felici- regozijados tanto myfte- 
dadfabiendo que nueftra rio en gloria de Dios, que 
Rcyna divina nunca fue Fue el autor en gloria de; 
efclava, tuvo en tódoinf- María, que fue el íujeto  ̂
Eante fegura fu nobleza, y en dicha nueftra por
y  ¿ui^ue/ en el primero tener tal Reyna,qu$ f

nos beneficie ara- 
pare,defienda^,

\ encamine á 
la glora 
Amen.
* * *  ■

(brío inflante tue el tra- ̂  ̂ LÍ ' r  ̂f a i.' - ' 1
ge de efclaritud , fue la 
realidad de Reyna coro
nada de dichas, adornada 
de felicidades , colmada 
de dbnes, y con tanta gra^

j& &  é  É  & á  a  i .  á  i  . 
¥  ¥  i  ?  r  .'¥  #
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San, Math, cap, x.
í i,%

LBRICIAS humaría naturaleza; 
, que ya fe acabaron las deíclichas, 
Pylátierra cptídenidaá producir 

eípinas, lleva bellifsimas Azuze- 
nas, ya ha paíTado à fer fuave, y  
olorofo Jardín el bronco erial de 
el mundo , ya las melancólicas 

obfeuridades de la culpa fe retiran, poi que nace pes
tañeando hermofas luzes la mejor Aurora. Albricias 
pido, pues quando doy el pláceme de fu feliz paito à 
Santa Ana,es para ti la en ora buena c5 la alegre noti
cia de el Nacimiento dichofo de fu belliísima hija. 
Nació Maria ; quédanos ya que deífear ? Amaneció 
la Aurora,tendió fus rayos el Sol,dexòfe ver innunda- 

• con



De la Natividad de Marta Santtfilm a, _ fg. 
clon deluzésytan llena de gracias,:tanveítida dere& 
plandores, que- obfcurece los celeftiales efpiritus, EjP 

;. trellas de el firmamento ¿ confcíFándoíe las íupériores 
herarchias, no lulo glortofamente excedidas, fino con 
novedad admiradas á el golpe de tamaña hermoíura,

. qúe las deslumbra ¿ viendo vna criatura; tan pequeña 
en el cuerpo, y  tan Gigante eni losiutímiéntos; tan 
abreviada en lo humano y tan cblipada en lo divino* 
Tanto afsi > que preguntan i  ejt ijla $ Que tria-* 
tura es’ efta? Y  dcífeofos de celebrar el prodigio, fe 
defcüelgan de los Cielos todos los efpiritus ícberanos, 
dexandofe llevar de la admiración como en el por-? 
taí de el reípetoy-y rodeados dé la cuna como en1 
Belende el peíebre,teffiplados. Los; inftramentós ledanl 
muficas celeftiales." Afsi lo da a entender San Pedro/
Damíano , queriendo celebremos efta natividad con 
no menos regocijo,que la  de nueftro Redemptoni'/rwr ‘y om¿ 
gauderéfolemiis tn Nativitaté. Chr$djiaetfá¿ & nihilomi~ ¡n natf_ 
ms ín ¡Nathtitdte: Matrts Gbrifli. ¡'Palabras,, que nos-vftat 
avifan, y nos empeñam nos aviianla dicha,quegoza- 
mos, nos, empeñan a la pureza, y jubilo con que la- 
debemos celebrar i no; con: exemplares de otras nati- 
vidades de Principes, por no hazeráel cafo en la nati
vidad delaReyna délos Ciclos; elexemplarha.de 
fer la natiyidad de el mifmoDios, celebrando efta 
con femejantc devoción, a aquella > con que avien-: 
dofe celebrado la‘de Chrifto con admiraciones de
paftores,y ofrecimientos de Reyes, á qui arrodillados 
á’los pies, de Marra,le hemos de .'¿ofreces el iexerciciof 
de las virtudes >, que ion para efta feáora los Utas? 
preciofos dones, y vnicosgraciofos dijes,recibiéndola, 
en los brazos de nueftras .almas. ., y baziendole délas-; 
telas de el corazón las embuebas para celebrar, 
la nacida , mereciendo colmados retornos., qüc 
nos llenen de divinas bendiciones. Afsi.nos lo acon-
feja elElpiritu Santo ̂  diziendo, que iniportaimucho



Jo, . Serme» Tereert 
adorar á María en fu nacimiento: Qpertet dd ertum Sap.iS
lucís adorare. Granas agere de ortn Marta. Explicó n. 1 8, 
Ricardo. Y  fi le preguntamos, que conveniencias, ó Rícard. 
importancias tiene efta adoración > Reíponde: Adbene-lib. 7 . 
dikmern ttmrn. Para que yo te llene de bendiciones* de Loa 
Adorémosla pues, y eche Dios fobre todos fu hendí- ttd.virp 
cion i bendígalos Cielos, que inquietos no cabiendo 
en ellos el regocijo, lo revierten íbbre el mundo. Ben-* 
diga Dios la tierra, que llena de tan lucido fruto, ado
ra tan hermofa Reyna; bendiga Dios la naturaleza hu
mana madre de tan dichofa niña; bendiga efte religio-i 
liisiino Convento, para que celebre con encendida de
voción la entrada de eíty divina Reyna en el mundos 
bendígala devoción dé quienfingularmenteaplica fu 
cuydado á celebrar efte nacimiento, para que fe au
menten los ardores de fu eípiritu , bendiga Dios el 
auditorio, para que no malogre canta dicha, y ben-; 
diga Dios a, el predicador para que predique con gra«. 

d a , y para qué todos logremos la bendición de 
Dios,pongamos por intcrcelora á la rccicn- „•

nacida María, íiendo nüeftro primer 
adío de reconocimiento el dezu> 

le de rodillas > Ave ,
i

gratiaplená. : .r

L I B E R  GENES.  A T10 N I S  J  ESV-C H I STl j
Sari. Alath. euelcap.i.

N 'O SON LOS BIE- yor neceísidad de el qué; 
nesde mayor ef- recibe , haze mas grande> 
timaeion por ina- la dadiva de el que íore- 

yores, fino por los fuge- media , y *afsi fuele fer; 
tos, que los reciben, la mayor dicha para el necef: 
dicha,mas le pone á quéta litado, lo que ni cftima- 1 
de quien la goza,que de el clones goza de el opulen- • 
don que la afcguraiU ma- to. Mayor' dicha es paral



De la Natividad ele Maria Sántifshna. 6 1 . 
el efclærb Hallarfe feñor, felizifsimo - nacimiento ; y  
que para el grande feñor à vn la Igleíla le atribuye 
verfe Réy , por que la vniuerfalgozo: Gaudiunt 
vaxeza de la fortuna haze anundavit vniuerfi mundo. 
mas feliz , y  celebre Siendo afsi, que en el de 
quai quiera buena muta- Chrifto el gozo fe anuncio 
pion/ î . mas  limitado,pues fe qüe- 
- j .  Efto íupuefto como dô en fu pueblo , quando' 
tan cierto, que no necef- el deMaria à todo el mun~ 
fita de prueba, oygamos à do: Evangelizo vobis gau- 
elDamafccno , quedize dium magnum ¿ qttod erit s, Luce 
peleaban , y andaban de omnipopulo. : Y  la razón,h f % 
batallarnos contra otros defer, porquelanàtivi-i i
los antiguos ligio® en la dad de Ghrifto nos Hallo \ \
campañade el tiempo, dichofos, ricos, y  llenos
fobre quai avia de lograr de mageftad con la de 
la gloria de ver la nativi- Maria Sandísima , iue.el 
dad de -Maria Sandísima:! nacer Ghrifto y hazer ’lie-- 

rS Juan ^erta ânt interfe fœculaj yes à dos que fe pniraban\ 
Damai i m Âm1 tm 0rta gl°rlare~ grandes, felizes à los que 
erat x *tU) m Y  dixera yo , que ya eran dichoíbs. Pero 

f  fi era por fer dicfioios, y la de Maria hàllonos ef*
Viro * verfe llenos de, júbilos, clavos abatidos en los ea*

con la mejor fortuna, aviá labozós obfeuros delà cui
de fer el pleyto fóbre la' pa, hechos blancoS de deP- 
mayor' dicha, fobre qual dichas à los tiros de la ad-¡ 
avia de gozar la natividád verfa fortuna. AdvirginisiGafy¿ 
de Cht ifto. Aquí íi venia vfque etatem omni a v:deban- Sancha 
bien el batallar por el lo- turillam  habere fpeciem^Inlfai. 
gro de la mas alta felici- quam habet mundur hiera ait,d. illud 
dadjComo por la poíTeíion ¡ glade horridus nflerilis,, fa'lfai. 
de el mayor bien. Ello in nubem eterna caliginis1̂ 5 .n. 8 
afsi parece avia de fer, merfus. Y afsi aunque el Aperia- 
pero no pleytean, dize, íi- bien es innnitamente n.te-tur ter~ 
no por María , como que ñor por nueftroeífodotuvord?. 
es mas regozijo nueftro fu vifos de mayor felicidad.;

H Mas
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M a s , q u e  en la natívidadt lox Certaíantfxcula. 
de Chrifto folo fe mira vn, 4. Aora entiendo poí 
motivo, aunque grande, que el Evangelifta San 
deregozijo fagrado, que Mateo pufo á María San
es la poíícísion de el ma- tiísima entre fus padres, y  
yor bien ; en la de María, Chrifto.; Refiere todos 
concurren muchos: el ha- los ' aícendientes defde
blar fin las defdichas, vno, Abraham: Líber generatio- 
la poííefsion de tamaño nis le fu  Chrijli, fiíxj Abra-, 
bien, otro, y la féguridad ham. Luego á MarÍa.P/r»ai 
de gozar prefto á Chrifto, Mari*. Defpues Chrifto. 

Mnái que fe ladea con el gozar- De qua natas eji lefus. Y¡ 
Crete/l 1°* trgfens nebit > folemui-- fue lo miímo ,  que poner- 
fer. 1 . tasftfiorum initium efi\. Vti- nos á los ojos las dreunfi 
uat* V. ‘Fteí r*m* P°fl begem, ac vm~ rancias,que hazen celebre 

Iras, ipfa que nibilominus eftaglorioíanatividad,pri- 
earum ingrejjus, ac ¡anua, mero e l: aver precedido 
qua adgratiami&  veritatem tantos padres obfeuros 
fpeñant qaia eadem tum me- con delitos , períéguidos 
día e(t y tum extrema,  cut deel demonio,avalallados ~
quidem initium fit legis ter- en la efclavitud ,  y cadena 
minasy médium autem cohe- de las culpas , nos dize la 
renda cum, extremis , ac ds- dcídicha, que ella nativi- 
mum finís,veritatis memifef- dad deílerró de el mundo, 
tatio. ' Con que tenemos María defpues ,para q nos 
tres dichas, que celebrar, demos los plácemes de 
la de gozar á María, la de tener tal jo ya , y  á lo vlti- 
renera Chrifto ya cerca, mo Chrifto, por que naci- 
y la de aver yifto en la endo María, no folo nos 
tiera fea con las culpas, haze dichofos por lo que 
vn.a tan bella, pura, y di- gozamos,y por que fe aca- 
vinaniña, y aísicomo á barón las defdichas , fino 
nacimiento de mas moti- por q fu nacimiéto nos aíe 
vos de gozo, era mas reñí- gura tenemos áChriflo cer 
do el pleyto de los ligios ca para nueftro total reme-
fbbrc côleguîrlo, y  gozar- dio 5. Vbi eras , cuntm i

la a-
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de la Natividad de ja ría  Santifsima. 6\,
Jeb.x 8 fouddrent afir a matutina, ér dé el Cicla, y padre vni- 
^  « iubilarent mines filij Deft verfal de los viuientes, 

Preguntó Dios á Job,don- pues tanto el Sol como la 
deeflabastu, quandome Aurora íó criaturasvuef- 
glorificaban los Angeles? tras: Tu fabrícate* es Auré- 
y  al rayar de eldiafeem- ram, &  Salem. Y  el Sol 
oleaban con dulzes muii- vence con eacefo a la Au
cas « i mis alabanzas , y rora. Como pues fiendo 
regocijados todos,por que luz mas noble el So l, mas 
via nacer rompiédo los me benigna, y  eficaz íu influ- 
lácolicos lutos de la noche encia , mas neceífario íu 
la Aurora , q pifaba á las calor,y más digna de cele- 
negras fombras la falda, y brada fu hermofura , no 
hería con viftofas puntas dan tantas alabanzas a 
de luz las tinieblas , que Dios los Angeles , ó no 
&  defendían con montan- nos dizen tan al defcubier- 
tadas de obícurídad? No to , que lo glorifican por 
es aquí mi reparo en la: criador de el Sol como 
pregfita,finoen la afirma- por criador déla Aurorad 
cion, no en la queftíon, A  demás,q li nos valemos 
lino en «1 fupuefto. Con- de la alegoría,el oriéte de 
fieífo feñor, que fe alegra- e 1 Sol material reprcíeta la 
ron juftiísimamente los natividad,delSol dejuílicia 
Angeles , y os alabaron Chrifto , que excede infi- 
reverentcs fobre agrade- Hitamente á el nacimiento 
cidos viendo huyr la con- de la divina Aurora madre 
fufa noche á el nacer la, de eííe Sol María. Efpera 
luz; pero que eíTo íea por no lo dudes mas^dize Ru
que criaftis la Aurora, no pertó, es verdad, que es 
lo acabo de entender; yo mas luz el SoL, mas claro, 
dixera que los mayores y mas resfulgente, ymas 
aplaufos fe avian de poner vtil; la Aurora menor en 
aquenta,no de aver criado todo, pero atiéde á quan- 
la Aurora,fino de aver da- do nace el Sol, y quan- 
doferáelSol,prefídétede do la Aurora. Quando 
el día, corazón hermofo raya defembolviendo ra

id 2 yos
v. i

Pfam. 
Z5- *•
ló .
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yos en íii Oliente el Sol,; 
vanos hallamos con mu
cha luz, y claridad, que 
nos ha dado la Aurora, y 
á las Aves regozijadas la 
celebran ,  los animales 

. \ dexaa íusgrutas, los hom- 
bresTalen á fus ocupacio
nes , eííb le dixo Dios á 
Jacob én la lucha : lam 
i-nim aficedit durora.Tempus 

'Gtnefi. eft vi <é ÍHVifibilihfes'~a<t te- 
3 2 . n. pwdtiá traSanda defiendas. 
¡lo. Con que en el nacimiento 

de el Sol tenemos vn mo
tivo folo , queeslapofe- 
lion de tan hermoío aflro, 
que nos halla regozijados, 
y  lucidos con la Aurora;, 
eíla empero nace defpues 
de las tinieblas ,  deíter- 
rando ofeuridades , ahu
yentado triftezas, yaletá- 
do las eíperanps de que 
no puede tardar el Sol. Es 
vná luz , qué acaba con 
las obfeuridades palladas, 
alumbra de prefente , y 
sfegura la preíleza de la 
mejor , y  mas bella luz. 
Ya pues no te hara nove
dad , que fea en cierto 
modo mas aplaudida la 
natividad de la Aurora, v 
menos ícrftcxado el nací-.
micro''de el Sol; mas ccle-

cero.
ria,y menos el nacimiento 
de Chrifto; que efte fea 
gozo á ítl pueblo :^uod erti 
emni populo. Aquella ale-s 
gría á todo eImundo:<jV?«-. 
dium anmtiavit vniuerfio 
mundo. Por qne aunque 
el mayor bien con cxceío 
infinito fue el que nacieífe 
Chrifto ,  y  menor infinitan 
mente el que naciefle Ma
ría , efta feñora nos hallo 
cnoiferéte eftado,pobres^ 
abatidos, eíclavos, obf, 
euros, y fin honrra, y nos 
quitó eftas defdichas, nos: 
ilumino ,  y honrró con %  
prefencia, y  además nos 
afeguró la dicha de tener 
á Chrifto prefto en el 
mundo. La natividad em
pero de el Salvador, nos: 
bailó ya con la luz de efta. 
Aurora,  con la honrra de. 
efta Reyna, con la líber-: 
tad de eftabellifsima cria
tura , que no experimento 
efclavitud, y con el gozo 
de poíeer prenda, qne afi
anzaba éftar cerca la tota 1 
rodempdon, y  aunque fue 
menor el don en la fubf. 
rancia, hizolo mas aplau
dido la circnnftancia en 
que halló á los que lo reci
bieron,, teniendo mas rao-



De la Natividad de Maria Santifsimä. 6 f  «
Vos de regozijo , por lo don de efta divina finora,' 
que cs, por lo que anuri- pues en el primero inflante 
cía, y por las defdichas de fu fer tuvo las luzes de 
que acaba, como en com- Aurora , que deílerró 
prenda de el Sol el tinieblas, quebranto fue- 

Rupert. nacer }a Aurora. Slcut An- ros de la culpa, y anuncio 
in cant. rQra ß n-s ^ri£terit<t mftis imperios de la gracia ; y 

inìtium die i fequentis aísi no fe debe cito à Íií 
(dize Ruperto ) Sic nativi-„ natividad gloriòla, puest 
tas Virginisfinis dolorum, &  eftaba confeguido en íu 
confidattonis fìtti initium }fi- fanta , y dichoía ConcejM 
nls trifib ia fy  letiti* exttiti don. Pero à ello he de 
frineipnm. Y por que reíponder facilmente,dizj-4 
cierre el difcurfo Andres endo, que p miramos lai. 

' ••. Cretcnfe, oyamoslo pro- dicha como deMariá San- 
feguir el que comenzó tifsima ,  ó la miramos 
diziendo, que por lo que como nueílra. En la Con-¡ 
quita de defdichas. , y cepcion de efta divina íe~

, w anuncia de felicidades, fe ñora tuvo, para fi la dicha,'
:̂ CreteJ\ debe celebrar eile dia. tiró Dips ̂  favorecerla co , 
i| 'trat*, i .  Duplex inde nobis l¡terum ac- los dones , qie comunicò«?. 
’tMn dient cedei qjiaprevebem ad veri- Pero en lanatlvidad dio- 

f. tatem , qua digali in litera nosla à  noíotros para. 
Irf  M. fervitutexac vita inflitutoab hórra de la naturaleza ini- 

ducam i Nimirum cedente- mana, paraReynade las. 
vmbra adventui lucís ,  ac criaturas, para afèlio endas 
gratta libertatem inferente aflidones, para que vieife- 
frdtiera, quorum prafensfio- mos fe acaban las defdi- 
lenmitas confini um eßfigura- chas,y fe acercaba, nucftro- 
lìbus fimboüs verhatem remedio. Mientras no via-, 
fmeedaneam imgemy.ac no- mosen el nvando à Maria* 
vaveterìbus fubfiltuens... nada, alentaba. nuef-ìra .jcf-
6. Efta bien , pero pa- peranca: ifes-omnisjalutis, 

rece, quetodo efte diicur- fallata erat. El iècretode 
io eftà prevenido en el; fu Concepción no oJen- 
myilerio de la Concep* tabaalosque no lo cryiq^

%
il

0-



6$. Sermón Tercere
cían ; pero la publicidad nubes, llena la región de 
de fu Natividad nos maní- el ayre de humedad , y  
féfto la felicidad deífeada; defcolgarfe las aguas mas 
y  afsi aunque en fu Con- como derramadas , que 
ccpcion fue dichofa, no como llovidas, no os coja 
gozamos nofotros la dicha» los corazones el íiiílo, y  
ya empero naciendo es fe apodere de vosotros el 
ftueílra, y  para nofotros temor de que mi ju/Hcia 
las felicidades de tenerla repite el acabaros con 
en el mundo, conque def- agua, pondré en las nubes 
de fu natividad podemos mi arco, que os divierta' 
dezir,que la tenemos, por con la hermoíura de fus 
que defde fu Natividad colores , y  juntamente os. 
experimetamos íiis benig- fea íeñal de mi paz, y da
ñas influencias ,y dichoílf- d o r de mi promefa.^rc«»» Gene/Í 
íimos efe&os , y querien- tmupenam in nubibus cceli>& 1 J, 
donos los comunicar. Tune eritfignumfiederis ínterme% 
píacttit vmverfomm opifiei ¿r Ínter terram. Efte texto 
Optimo DeOf vt nouam qu/wi- ha dado no poco, qué dií- 
dam, líberamque a ferviente, -y curtir á los éxpofítores fa- 
atque <tb affe¿iionibUs vere grados viendo que el iris 
vacttifsmetm’vitam nobis vti que ofrece Dios , no es 
que divina regenerationis cofa nueba en las nubes, . 
baptísmate renatis monftra- pues antes de el dilubio lo 
ret. Andrés Cretenfe. huvo también , por que

7. Defpues de el ge- fíendo las caufas, que lo 
neral dilubio afeguróDios producen neceífariamente 
áNoe,yenéláeim undo la concurrencia de dos 
todo , de que no bolve- nubes, vna delgada, y 
rían á veríe vniveríalméte de poco rocío, otra obf- 
deítruidos los viuientes cura, que le haze eípalda, 
con agua, no avra, dize, y el Sol, qué hiere en la 
otra intimidación como primera, todas las vezes, 
la pafíada, afsi lo afirmo, que fe hallaren el Sol, y 
y prometo , y para que á las nubes en cita diípoíi- 
el ver cubierto el Cielo de don, fe ha de ver neceífa-

ria- 1'



de la Natividad de 
riamenté formado el arco: 
conque lo huvo muchas 
vezes antes de el dilubio; 
ademas es por fu natura
leza feñal de poca lluvia, 
pues nace de no eftar to
das las nubes cargadas, y 
dar lugar á que por alguna 
parte íe dclcuhra el Sol» 
Si pues, huvo muchas ver 
zes antes efta íeñal natural 
de no llover de modo, que 
íé Inundarte la tierra, 
como por grá fabor la ofre 
ce Dios a  N oe, y lo pro
pone como indice de íu 
piedad ? O que bien Lyp- 
pomano. Mira, dize, es 
verdad ,  que es efefto na
tural de las nubes, y  Sol 
el arco , y feñal natural 
también de poca lluvia, 
pero difpulo Dios,que en 
la región donde- vivía Noe 
no concnrrieífcn cftas 
caídas en roda la vida de 
el Patriarca.. Arcos avia 
en las nubes, pero nunca 
los avia vifto Noe : Plue- 
rat igitur etiam Noe ,, fe d  
Iris Jarte nunquam confpetd a 

fuerat,  Dea ita voleante y id  
que non contra iuray leges que 
natura. A demás antes nó 
lo avia Dios ofrecido co
mo íeñal de fu amxftad. In-.

M arta Santifsim a, 6 j .
dicat fu ijje  atfte id  tempus 
Ir'tdem , fe d  tm c primum  

fignum fied eris ejfe cepijfe, 
Era antes el iris hermofo 
en fu variedad, viftoíb por . 
fus colores , apacible por 
fu lignificación , pero á 
Noe oculto , avíalo,era el 
arco hermofo para li, apa
cible para el mundo ,,pero 
Noe no lo labia , no lo 
tenia á la villa ,  no lo 
miraba el mundo como 
feñal, que Dios le daba 
de fu amiftad ; y  aunque 
avia arco-, era hazla el 
mundo como lino lo hu* 
vieííe,y aísidize Dtos,que 
lo pondrá como fino lo 
huvieííe ávido ,, por que 
aunque lo avía, y anun
ciaba feguridad,mientras 
no lo vieron los ojos, ni lo 
miraron a eííe\ viflb los 
hombres, fue como fino 
huvieífe jamas ávido arco*. 
No es lo mifrao 1er her- 
mofó, que gozar yo de fu; 
hermofura,  tener matices 
virtofos , que alegrarme 
con fu villa, ofrecer íere- 
nidades , que faherlo yo, 
y 1er feguridad para mi?; 
y afst mientras ni lo veo, 
ni lo fe , es he rmofo e l 
arco para ferio , y folq



¿8. Sermón Tercero
i quando lo veo j y  lo co

nozco por el avifo de 
Dios, ay arco para mi, y 
comienzo á celebtar el 
que ío aya , porque comi
enzo á verlo encaminado 
á mi conveniencia; yafsi 
diga, que acra lo pone de 
nuebo,porqló pone para 
que lo vea yo como feñal 
de mi feguro.^m/w txeum. 

’• Jílert. Indicat JkiJJe ante id tempos 
'Msto-, i'tidtm ,fedttmc primumfig~ 
itibl. V. num Jcederis ejje cepijje. 
M. ex Oyeme aora, dize Alber- 
Genefl to Magno: Cum obduxero 
gm mbihus cxhirn , apparebit 

arcar mcus, tdefi María* 
Efe arco,que ofrece Dios 
es María , para que pue
das difcurrlr, que ü el de- 
xarfe ver fue por medio 
de fu natividad. Aun- 
q defde fuConcepcion fue 
María,fue fanta,fue bciiii- 
ítrr.a , y  dichoío anuncio 
de nueílra felicidad,como 
no la regiftraban los ojos, 
como no fabiamos , que 
cñubieffe en el mundo, 
era hazia nuefíra alegría 
como fino la tuvieífciTiOS, 
era hérmofa para ferio, 
influya fin nüeíiro cono ci- 
fnienro , pero naciendo 
pufo Dios eñe divino arco

de paz á donde la goza-* 
mos rodos , y aísi es para 
nofotros comenzarla á te¿ 
nercomo fino la huvidfe- 
mos tenido, comenzar a 
rtfpirar , y  a damos tos 
plácemes de que fe acaba
ron las deídichas de la 
culpa, y gozamos la feli
cidad de tener en clnaun- 
doiefta bellifsima, y di* 
vinifsiraa criatura.

8. Es digno empero 
de reparo,q aviendoDIos 
ofrecido íu paélo: Statuam Genep 
paíium memn. Que filé 9* ti-9¿
ofrecerle á Noe elRedép- Rup. li¿, 
tor. Paffum incarnatlo, v il a. i» 
pafsio ChrijH , filij Del efi. Genef. 
Dize pues, que ferá feñal cap. 
de paz entre Dios , y  los 
hombres, y prometía dé 
que no acabará otra vez 
por medio de el dilubio 
con ellos, ni los animales. 
Vobifcum 3 ¿y cum femine 
•veftro pofi vos. Pero á el 
poner el arco, que es Ma
ría , haze mas general la 
promeífa, pues dize ferá 
feguro de toda la tierra*
Eri: fignumprclír is ínter mes 

py ínter terratn. De todos 
los viuientes, plantas, ani
males, y hombres, ííendo 
feral de que fe llega el

cum*



krete/l

dt la Natividad de María Santiftima, 69. 
plimicnto de el patto, epe como que faltaba algo no 
èsChrifto. A  efto-treo defeanfo ha ila cl diafep- 
tnirò cl Crctenfc quando timo. Requìeuit ab vniver- 
dixo, que en ella nativi- fo opere, quotipatrarat, Por 
dad no fe avian de alegrar que cn efte mirò ya àel 
folos los Angeles, no fo- mundo con perfección 
los los hombres , fino con fumado. No mè 
todas las criaturas fía ex- admiro, que effe dia mirò 
eeptuar alguna : Natura ya mundo nuebo,en quien 
creata vniuerfia adfiua ipfius delean lar à Maria Santíí- 
remuatk>nissac reformationit lima« Requìeuit in taber~
Rottila convocet. . Porque . pacuhmo. San Berna! do. cefi‘ 
enefta natívidad dicho fa, Altifiìmusfibi Mariam qua- 2 1 ‘ ®* 
con efta criatura divina fe f i  tnmdum fpe-cialifsmum *2 * 
vieron perficionadas to- ctmlidif, hac efl vnica Uta * ef~  
das.M texto darà la razón falutarísfiemìna, in qua fola 
de el difeurfo . quafitam in omnibus r<equìewer'

9. Concluyda la fa- invenit, Bien , pero por ■ 
brica de el vniuerfo à el que fin Maria no lo alabo 
fexto dìa mirò Diottodas de perfetto, fino folamétc 
las cofas, que avia forma- de bueno? No eílaban ya 
do fu poder, y ordenado’ todas las criaturas perfec- 
ía providencia, y 1c páre- ; tas en fu fer? Faltábales al- 
cierohbien, nófolobue-; guna cofa en lo natural? 
nás, fino buenas con pon- À cada fingular nadará las 

&«ef. deracion: Vidit cun£latqua efpeciés mucho, dize San 
fecerat, ¿r erattt valde bona. Bernardino de Sena. Los

de
Ai»

Sin embargo no pareze Ungulares en fi no piden 
citaban con la v Itimar mas , que íu perfección 
mano ¿ y perfección , no; propria; las efpecies piden 
dixo, que eftaba perfecta, tener exilíente el indivi- 
y confümada la fabrica, duo mas perfeóto , que 
no confumadas, y perfee- naturalmente cabe en 
tas en fus efpecies las cria- ellas. Deífeaban vna pura 
turas,- y mas dize perfetto, criatura, que las perficio- 
que bueno. Y  por elfo naífe.Los viuicntes, que

I fon



70. Sermón Tercero
ion las plantas que crezen per ómnibus benedicta. Tfe- 
vejetables, echaban menos nen todas en la natividád 
vi? viniente el mas perfec- deMaria exilíente el logro 
to : los íealibles , que fon de íu apetito, los viuien- 
los aninciales , deíleaban tes tienen viuiendo en el 
vn fupueflo feníiWe per- mundo la pura criatura 
feédfsiin q i e les faltaba* mas bella , los íenfibles 
las Concepciones , vna tienen díenfiblé masilla- 
Concepción nobiliísima, ve, tenÍendo¡ á María, lo*

S. Rer~ 
nardin. 

ferm . 6  
de flor. 
fi.FírrO

los racionales, vna períona racionales la alma purii- 
feumana entre todas: exce- lima de ella feñora ,  lo® 
léte,losefpiritusvnefplritu e/pirituár el que excede 4  
excelentiísimó-entre todos todos en elevación, ylas 
los criados; y las nativida- natividades la q las honrrá 
des, vna natividad , que á todas , pues naciendo 
dieífe á todas las elpedes como todos María hija de 
Ja vltitna perfección,» con Joachim, y  Ana , es la1 
que faltándoles ello , que corona, él llenóla perféc- 
oéífeaban,y podian teneri eioñt, y  confumacion de 
eran todas; las criaturas todos, y  aíst á> todas exe- 
buenas, pero no coníu— cuta por júbilos la fieftay 
madas,y perfe&as. Con- pues no ay criatura , que 
cluye Dios el fexto día,- no le vea en ella natividád 
mira como>nuebo mundo, perfícionada , y dicholáí 
que á de criar á María, y  confíelfo * que las perfU 
da por confumada la cionó mas Chrífto, pero, 
obra* y las que antes eran no iiendo pura criatura,no 
bolamente buenas , íe ha- era efto lo que en lo natu- 
Uan perfé&as ya. Igitur ral echaban menos, por no 
perfeSHfunt codi, A  terra-, alcanzar, á. pretenfiones 

omnis ornatus eorumt tan altas los-apetitos natu- 
Qmnes crtatur¿ appetebmt rales, y afsi no detienen 
vnurn quoddam optimumpu- los júbilos en viendo nací- 
rum creaturriy bis autem fie da á María Sandísima. 
exijlentlbus imperfeSiis pro-  Natura creata< vniverfa ad 
yiJJ'um efl de vnafxminafu- fuá ipfius reparationis ,  ac
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refomationis, gaudia corneo- erte dia(dize) fe comienza 
eet. la reformación de el ge

lo. No empero dexe- nero humano, y el envele
mos de reparar , que el cldo mundo recibiendo a 
Creteníe en la riatividad María recibe el principio 
de María dize, fe conuo- de fu fegunda formación, 
quen los gozos à celebrar Dio la razón SanBernar- 
nueftra reparación, y  re- do diziendo, que Chrifto 
formación , ííendo eftas la honrró en continuar la 
dichas no tanto efeétos de corredemptora de el muñ
ía natividad de efta feñora do , deshaziendo por íii 
quanto de la venida de mano algunas circunftan- 
Chrifto. Y  aun San Ber- cias humanas de la culpa, 
nardino mirò àeifo en la Ad redemptionemgeneris fa-, s . Ber* 
perfección de las cofas, mani fùfficere poterai folus- nardin. 
explicando el texto, que Chrijlm pd bomm nolis non rerm, 
acabamos de ponderar, erat hominem effeplumscon~ j r
Si pues eftá en Chrifto gruum magis er¿ety vt adejjet 
pueftra reparación , por nojlra reparationis feicus 
que fe ha de celebrar quá- vterque, quorum corruptioni 
do nace MariaSantilsima? neuter defuijpt. Bien podía 
Ya dexo apütaáo el dezir, Chrifto fin María acabar 
que porque efta natividad la culpa, pero como con
nos certifica,no puede tar- currió Eva con Adan à ei 
dar la otra, y aísi nos ale- delito, quífo que concur- 
gramos en efta,como pro- rieíle Maria ala redemp- 
logo de aquella. Pero cion con fu Magefíad; por 
en otro empeño me entra Eva quedó el demo- 
el Cretenfe, cuyo difeurío nio vencedor, por Adán, 
è querido leguir. Hodie, Dios enojado con todo el ,, 
humant generis reprmatifr mundo, y el mudo infe&o. 
incipit, mundus que vet era- por; el pecado, pues à eftc,. 
tusfumme deiformem eleni e- vltimo, en que coníifte la 
tdtionem accipiens, fecundé fubftancia de la redemp-, 
adeo formationts in c h o a cion fatisfaciendo à Dios,, 
tienem fupipit. Por que Iblo Chrifto,; pero à cir-:

í  2 ‘ cunf-'



y i, Sermón Segmmirnm .
' cunftancias cíe vencer à el San Buenaventura , San 

demonio, quiere fu Ma- Bernardo, y otros padres 
Qtnefi geílad, que concurra Ma- la profecía de efta manc- 
j a \ 7 ría Sandísima. Ipfi contera ra. Nacerá la cftrelía mas: 

caput taum. Quiere ven- hermofa de los Cíelos de 
cerio por mano de efta el Patriarcha Jacob , y 
diulu feñora ,  para que Chiùdo vara de la mayor 
clclaga d orgullo, que ad- re&itud à de nacer de 
quiriò Luzbel rindiendo à Ifrael. Para cuya inteli- 
Éva , y Chrifto deshará genciafe ha de notar que 
las defdichas, que intro- Jacob, è Ifrael es vna mif- 
duxo Adan con fu culpa, ma perfona con dos ñora-- 
S i pues, Maria es cnefte bres , que glorioíamenté 
modo corredemptora con lo explicampor que el que 
Chrifto, bien fale el dezir, antes- era Jacob' fe llamó*; 
que en efta feliz natividad Ifrael defpues de aquella 
comenzó à nacer nueftro celebrada lucha à donde 
remedio ,  tuvo principio le mudó Dios el nombre 
twcftra reparación, y co- fn mueftras de fu valor* 
menzò a reípirar el mudo, Supuefto efío., como el 
pues aunque no nace oy Profeta variò los nombres 
Chrifto, que ha defatif- de el Patriarca, quando lo 
facer áDios por el peca- llama padre de Chrifto, y  
do,nace María Sandísima, dé María? Diga, que en- 
pór cuya mano ha dé rrambos íerán hijos de Ja- 
quedar vencido el infi- cob, que produce refplan- 
ernq. decientes Eftrellas,y fiori-

i Hablo délas dos das varas;ó que entrambos! 
natividadés el Profeta nacerán de Iftací^íi ChríC 

AyÍ24 Palan, y dize:Or¿etnrftella. to vara hermofa , María 
n. 17 . ex Jacob , ér vir*a Jkrget luciente Eftreliá,* y no que 

ex IrraeL, Nacerá vna EC para hijo, y Madre muíti- 
trciía dé Jacob,y de Ifrael: plifca en el aícendlente los 
Vna vara. Oye vna doéfca nombres diziendo , que 
pluma de miReligion eftas Maria en ili Nacimiento 
palabras y, y  eolica con glóíioíb iàldrà défeendk

ente'



de la Natividad de Maria Santifiirna. 7 3.
ente de Jacob , y Chrifto bríos. Bten, bolvamosà 
en elíayo crederò de Ifra- la profecía. Jabob quiere 
cl. Mas ò millerio! pe- dczir:Supplantator, Tubo 
netrolo fino me engaño c 1 efte nombre, por que ven-- 
doctor citado comentan- ciò à Efau, dibuxo de el 
do efte lugar enia cathe- demonio. IfraeL lignificai, 
dra de eícriptura. Mira el que vence à Dios. Pra- 
( dize ) que circunftancias valens Des, Afsi fe le, dixo 
hubo en la culpa^para defe en la luchan Si centra Denní 
hazerlas,qve eraneccíTa- fin is fuijlh  Pues bien tra- 
rio, y lo entenderás. Por zado, fi el remedio fe ha 
dos partes eftaba abatido deconfcguir venciendo a 
cl genero humano vno Dios,para que perdone, y; 
por la culpa de Eva^por la áel demonio para que fe : 
qual teníamos, fuperiòr à abata, fepafe, que fi en el 
el demonio,pues aviendo  ̂ demonio nació la íobervia 
la derribadofe acreditaba- por aver vencido à Eva, 
mas fuerte que nofotros, ya nace crederà de Jacob» 
nos miraba vafallos infe- que es el que vence 2 ti 
aumente rendidos, y fe demonio,la divmaEftrella 
'defeáneciá altivamente María t. -Oriénte-- Sitia-- -e» 
fcbervio. La otra era por Jacob.. Y  fi por Adán efta 
fe-culpa de Adán, que nos Dios irritado acreedor de 
tenia abatidos hazia Dios; el mundo- hâ  de nacer de 
el mundo amedrentado à Irracl, que esel que vence 
fus rigoroíos caftigos , y á Dios, Chrifto vara que 
©ios acreedor pidiendo por jufticiá lo obligue con 
fatisfación de íu agravio, fus meritos,á que perdone 
Según cfto neccíTario era la culpa. Conque para 
vencerá Dios, y-áel de- reparar en-Eva los rendi- 
monÍo,á Dios fátisfaciedo mientos feos, y en Adan 
la ofenfa, y obligándolo à los continuos originales 
que fe dieííe per fatisfe- daños nacen de Jacob-, y 
cho, y perdonarte ; y á el Iírael Chrifto, y María, 
demonio abatiendo fii ib- Maria oy crederà de Jacob 
bervia , y dèxandòlb fia enei traer debajo di- fes
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plantas á el enemigo. D/V/- 
tur María filia laceo , quia 
volebat indicare Balaant 
Mariam, cityus calcáneo dia- 
íolum erat injidiatm us , h- 

Jtus ferpentis caput planta 
contriduram. Y dcípucs 
venga Chrifto, y venza á 
Dios con fus méritos, para 
que deíTenojado fe de por 
fatisfecho , y perdone á 

Bernar- d  mundo: Ckrijlus {  profi- 
dinus gue C1 ObiípoCuadicenfe) 
ai bunc 'imitari videtter petius homi- 
¡oc. in nem illum vt Dea praualen- 

manus tem3<piam'ot diabolttmfup- 
erpt a. f̂ antantem , qui rigore iufli- 

tuapatrem attixgensyut pec- 
cati debitum hominibus reda-, 
x.eret, Deo videtur preva- 
luijje. Cotí que de los dos 
fe hizo vn reparador total, 
cada vno á íii parte. Chrif
to venciendo con fus mé
ritos á Dios, y  María glo
rióla corredentora, que-, 
bramándole á el demonio 
la cabeza , quitándole la 
corona de las fienes , y  
arrancándole el cetro,que 
lo voceaba vidorioío^ 
para elfo nace efte dia: 
conque es verdad dezír, 
que el dia de fu dichofa 
natÍvidad,fino nace Chrif 
to comienza á lo menos

Tercero
(y es mucho) à nacer miel-' 
tro remedio, dà principio' 
à poner íiis /agradas plan
tas en la tierra (deldeoy 
dichoía) fino el redemptor 
de el vniverío, la criatura 
por cuya mano fe ha de 
reparar gran parné de las 
defdichas, pues entra Ma
ría , que la tiene en la deí- 
truccion de las dreunftan- 
cias de la culpiuqueriendo 
Dios, que por mano de 
Chrifto fe pague por el- 
delito, y por la de María 
fe venza à el demonio , y  
entre todos los dos fe des
truía toda la culpa , que 
introduxeron Adan,yEvaK 
para que al verla nacer fe 
de los placemés el mundo, 
de que li no ha nacido 
perfona divina humanada,' 
ya parece que comienza 
à entrar nueftra repara- 
cioncn la tierra. Humani 
hodie generis refermatio ina 
cipit mundus que veteratut 

fumme deiformen elementa- 
tionem accipiens fecunda a 
deo formattonis inchoatioftetn 
fufeipit. , ;

12 . Quitado pues ya 
el pefo de la cadena, (acu
diendo el yugo tyrano 
de la culpa con efte naci-

mien-



de la Natividad de María Santífsma. 7  y .
■ mientofcliz,áelpaíToque'dePatriarcas á Reyes, y  
ligeros huimos el cala- de Reyes á Capitanes,San 
bozo de la muerte alenta- Lucas empero fube de 
dos reípiramos vida, con menos amas, de hijos á 
que hafta efta nativi- padres , de Capitanes £• 
dad con el pefo de los Reyes,  de Reyes á Patria 
hierros todo era bajar, y  arcas , de Patriarcas a 
deipeñarnos á el avifmo, Dios. yui fuit Ad*m, qai 
ya empero volamos con fu it Dei. O bien entram- 
ligcreza á la gloria,* por bosfubiendo, ó bien eti
que no teniendo el demo- trambos baxando ; y no 
r ío  quien lo fugetara, no que Mateo todo es vajar¿ 
avia vida en los corazones- y San Lucas halla llegar 
humanos, ni aliento en los ¿Dios todoesfubir- Ño 
hombres, para caminar á fabeis por qué ? pues eícifr. 
el Cielo, alas teníamos de chad, dizevndoífco. Mat- 
Voluntad, y  entendimien- be as narrat genealogía Iofefib Sfh. u  
to,pero aterradas demow Dium Lacas virginlf genera- r Jib.% 
do, que no íábiamos leba- tionem defertbit. Es el.cafoycapii. X 
tar el vuelo» pero enavi- quefan Mateo iba teñvi-quejl. 
endo María en el mundo* endo la generación , y 18 : hí 
como que comienza ana- natividadde jofeph, San 
cer el redemptor íe acaba Lucas la de María, Bien, 
la muerte, y  comienza la? pues,, San Lucas que pufo 
vida, dexamos de rodai á los ojos en la natividad 
el avifmo , :y caminamos á de María , no- fabia fino 
clCielOí íubiiv.mas San Mateo,que:

13  . Quien no ha re- no los pufo; fino» en la de 
parado en la diferencia de Jofeph.nofabiaíino baxar 
eílilos con que fan Mateo, San;Lucas fube hafcaDios,. 
y San Lucas nos refieren S.Mateo vaxa haftajoíeph 
la genealogía dé Chriftof dé: Patriarcas á Reyes , dé;
San Mateo comienza def- Reyes á Capitanes, de Ca
de Abrahan , y efciibe pitanes a.vncarpinterohu- 
vaxando fien p¡ e dé mas mildé, y íi aqui nofe c.n- 
á.naenos, de padres á hijos eontrara. á María ¿.no ib'

quan
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quínelo dexara de baxar, anima vhettth, cfr  volátil* 
pero .San Lucas fube mas i fu ftr terramfub firmamento 
pues ilega con nueftraaC cifli. Obedeció el elcnien- 
tendencia a Dios, porque to , y ya ocupados de par* 
pufo los ojos en lanativi- lecas aves los vientos, de 
dad de María diziendonos eícamadospczes los mares* 
con fa narración q  baila q vuelve Dios á mirar la 
entróMaria en la tierra,no tierra ya poblada de tron* 
avia vida nifaber volar á eos,embarazada de ramas, 
el Cielo, fino deípeñarnos beftida de ojas, fecunda 
precipitados, y en eftando en pimpollos , hermoía 
Mana en el mundo , ya en flores , y fazonada en 
vinimos , y  caminamos frutos, y  ordena con el im- 
generofos pretendientes perio de fu omnipotente 
de los celetóales alcaza- voz, que produzga viuien- 
rcs. tes iracionales , y todo

14. Criada la tierra, genero de animales terrefc 
trató Dios de hermofearla tres: Producat térra animam 

. con variedad de formas, y viuentem in genere fm , iu- 
vidas, mandóle, que pro » menta, ¡¿r ref tilla, ¿r befiías 
duxeífe la varia, y viftofa térra, Que atención la 
república de las flores; mas diípiertano fe embe- 
diólc población de plan- lefará áel ver que la floxa, 
tas, y frutales tanfecun- y  defaliñadatierrapañfaba 
dos, que no fue en ellos á recogido, raenbrudo, y  
primero el fer,quc el fruc- coronado León , que de 
tííicar. Adornada la tierra el iriconftante polvo facu- 
ya con tanto curiofo ali- dido de los vientos 
fio, mira las aguas, man- fe formaba el leal, y her-- 
dales, que procreen lige- mofo á el paflb que ligero 
ros pezes,y pintadas aves, caballo, de el deígreñado 
íxendo en ellas cada pluma terrón el fuerte colérico 
vn matiz, y todas juntas toro, y que toda la tierra 
vna primavera deviftofos eílaba hecha manantial de 
áelpafo que viuos colo- fieras, yfabanclijas i  No 
fes. Producant ayu*reflile os parece, que fuera baí*

tan-
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tante materia de recreo, y  volatile. ila. otra duda me 
ide reparo? A mi pareceme ocafionà el ver que avien- 
que f i , y  trie detuviera- à do comentado àfecundar 
mirarlos fino meliamara los terrones , para que 
i  dos dudas, y  reparos la arrojafifen yerhas^y fe po- 
diípofició divina en el dar blaífen de plantas, paífá i  
fer à las cofas. No repa- las aguas, dexalas fecun- 
rais lo primero, que man- das , yvuelue otra vez i  
da i  lás* aguas produzgan ia tierra, mandando, que 
aves ¿ y pezes : Restile, &; los animales vtuan : No 
volatile; Que engendren os parece feria mas acer- 
pezes, q fon víuientes de tadó imponerle Cile pre- 
los crlftales,vaya,pero las cepto , quando le impufo 
aves, que fon Habitadores el primero i hazer > que 
hermofos dé ia diafana -dielícviuientesi quando la 
región de el viento, por- hizo arrojar pimpollos, y 
que ? dé cada elemento concluyda ella formación 
vida à fùs moradores; la pafiar à las aguas,fin tener 
tierra à Hombres, y  bru- que bolver à la tierraíEiló 
tos , el agua a pezes, y  el parece que fí. Ea pues 
ayre á las aves. Y  fi por produzga brutos, y  def. 
víuientes irracionales fe pues pezes el mar; y las 
han de contar con los aves no fe diga, que fon 
brutos , àia tierra le toca hijas de las aguas, fino de 

’ darles fer , y  fer materia' la tierra. Pero ò que fea¡: 
de fu 'formación. Tente, difpuefto con divino acua 
que la rierra fùe la madre erdo todo! Junteníé pri-i 
de las aves, no las aguas; mero las aguas, víuan ios 
Formatis igitur deminmDeus pezes, y deípues vìuiràa 
de humo cúnSHí animan-i los animales. Porque? 
tihtts t e r r a l vninerfis vola- mirad,dize divino el Chri- 
tiübús cali. Si pues fueron foioso , como fe llamó XikClmfti 
formadas de la tierra, dé junta de las aguas: Marta fertn. 
humo como fe dize , que congregationes que atinar uní 1 4 ^  
las próduxeroh Tas aguas? appettavi? María. Quitad,' 
troducant aqua réptile,, &  que no lo ieis bien', ftlard

K gad
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gad el acento. Maria Ma- los viuìenfés , que entré 
rià mater vocatur,& quando todos apeñas tuvieron ferj 
non Maria materie ongrega- quando exgrlmiendo las 
tienes> inquit, aquarum af- plumas rompieron el ayre 
pellavìt. Maria., Luego para caminar à los Cielos? 
mientras no huvo mares. S i , los demás forzados de 
en la tierra no huvo en la iu naturai peiadumbre no 
tierr* M aria, yen junran- bàxan fiempre? Las ave® 
dolé las aguas le yio el di- ayudadas de ili nativa 18* 
busa de efta fefiora? Es gerezanofuben?Quienlo 
afsi. Pues bien trazado,- duda ? Puesaoraloenten- 
no aya viuientes en la tiera derás.. La tierra produxo 
raliafta que lelepaqueay las aves , el dibuxo de 
vida en Maria, conózcale Maria, les. dio el volar, fon  
que la primera lele debe , las aves terreftres, y celefc 
á ella feñora,. deípwes dè líales: Volucres tali. Tienen 
los mares avrà viuientes* pues en la tierra el íer ter- 
pero primero avrà vida en refires,, de las aguas el fer 
los mares, y  defpues en la ccleftiales., Tenían alas, 
tierra. Mientras no ay* pero no volaban por lo 
Maria todo es muerte, en terreno, por María tuvie» 
aviendò María todo es ron el lebántar el vuelo à 
vida ; halla que huvo vida los Cielos, y eílo dixo que 
en el mar no ptodüxo la hizieron las aguas. Et Guille/, 
tierra vidas,, mas delpues volatila volitata Explica Eftio, 
creció en copiofas abun- Eftio j no vuelen pues 
dancias,y vitales fertilida- antes.,, que tengan vida las 
des , dizíendonos con el aguas reclamo de María, 
hecho, que halla que co- para: que fépamos, que fin 
mienta Maria à nacer no efta divina ,  y belliísima 
comienzan los hombres., princefa todo es inclinar
si viuir. nosàla.tierra,. y por ella

15. Y  por lia mifma todo es anhelar à elCielo^ 
caufa digafe, que fon hijas que fin María todo es mu
de el mar las aves, como erte ,  y baxar à los terro- 
lospezes. Noibnlasaves nes,y  ennackado, todo

— — -  V



De U Natividad de Marta Santlfsima, jgl, 
es vida , y  caminar á ¿os paffit á lamobleza eeléfcial, 
celcftialcs alcázares > co- y con efto conocérnosla 
monos lo dizen también caufade averfubido San 
los eftilos de los Evatige- laucas , y  bascado San 
liftasj SanMateo ,  que no Mateo en la relación de 
trató de referir la genera- los padres de Maria. Y  

I don deChriftopor Maria, aun es de motar, que fuhió
j comienzo por Abrahan, San lateas mas que avia

y  no fupo lino baxar de vaxado San ¡Mateo , cfte 
de Patriarcas á Reyes, de defde Abrahan cogió la 
Reyes a Capitanes , y de defcendencia , aquel con 
aquí á vn oficia 1 pobre; y  la afeendécia llegóa Dios* 
San Lucas , que trató de ¿?u¿ fuit Adam,qui fuit Dei. 
referir la generación de Por que refiriendo el naci- 
Chrifto por Maria, como miento de Maria , í'olo 
la halló nacida, no acertó llegando háfta Dios pudo 
á baxar, y ya iodo fue fu- fignificar nueftto lubir. 
bir. Virpjnit generatimem defirió i

1 6. Eftos vuelos ex- tó.Si pues eíbi es la mayor *
, pilcó Ricardo, diziendo, nobleza , que podemos 

.? .ar J  que la natividad de María tener, y nace María Ptín=- 
Sandísima fue arra: de cefabelliísitna ,  y fiinati- 

* nueftra natividad eípiri- vidad es arra de nueftra 
ar‘ tafc.Eiusnativitasfuitarret nobleza generóla. Arra. 

noftr* nativitatisfpirltu&lis. > noftra nativitatisfphitudlis. ; 
Y  bien no la llamó pren- Y  principio de nueftra feli - 
da, fino arra, porque la cidad admirable,no podc- 
arraesvn principio de lo mos dexar de quedar en- 
que íeda , es parte que vá noblecidosde modo , que 
mirando a el lleno. Efi fea nueftro comercio en ¿ 

S.Aug. arra complenda, non auferen- el Cielo,* y fi en la primera 
fer. 1 3 ¿¿«.Conque en la natividad formación eramos Reyes 
de verb. de efta. dulcifsima Reyna hazia el mundo,y vaífallos 
Apgfi. comenzamos á volar, á el . hazla el Cielo,leamos por 

Cielo, como quien dexa María Principes hazh el J. 
de fer miferable tierra, y  Cielo, como finó fuera-

K i  ■ mos
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inos viniente* de el müdo.' gals que impera. Impertí

17. Sol contra Gabnoii vit. Si hazeis lo que oS- 
Jofiie ne mdearis. Dixo Jofue pide,dezid,no que lo obe
l o .  ». q.mudo feguia el alcance deceis, fino que lo oís,efle 

á los fugitibos exercitos ■ es vueílro eftilo con Moy- 
cóntrarios , temerofo de íes, y todos los jufíos, que > 
quelefiikaííe la luz de el os pidieron. Como pues* 
día» y pudieife-ei enemigo los ruegos de Jofue íuenanp 
huir embozado con las a mandatos de Principe# 
obícuridades de la noche, y que le concedáis lo que 
Lebanto pues el cípiritu'á pide, le dais nombre etóí 
Dios, oro á fu Mageftad. obediencia, y que parezca 
Jamaoit altifsimnm. Ypj- a&o de fujecion ? Notad/ 
dio, que el Sol detuviere que quando pidió joíue 
fu carrera,y no fe acabaífe eftaba recien nacida la 
de fepultar en las aguas. Luna. Afsí Nicolao de 
Y  íiendo eftas palabras no Lyra; y con efta nota bol« 
mandato, fino ruego, no vecl los ojosa el treinta y 
precepto' fino petición, dos del Gcnefis hallareis 
íize el texto,no que pidió# * á Dios mudándole ¿1 nom-

íiaoque mandó con impí- breà Jacob, y poniéndole"^' 
rio : S catión,em im¡^avic,o por nombre Iírael. Nequa- ‘ y /  

/  No , que paró elSol con- ■ quam -Jacob appellabitur ño-?^d 
/• defcendieñdo Diosconla ; mumum9fedtjrael-, Eito ? 

petición de Jofue,fino que es¿dize Rupetto. • 'Princeps ■ *, 
obedeció el mandato de curn-Deo.Wmápe có Dios# - * 
el esiòrzadifsimo Capitan,, corno que fu Mageftadfe1 
Obediente domino voci homi- obliga á. mirar à fus ruego* - 
uhi A qui de vos íénor, como de. Príncipe à quien, 
las oraciones no fon man- : ha de obedecer , que de i 
datos, los ruegos no fon ruegos, y oraciones avia- 
imperios,es muy moclefto fido la batalla enqueíaiió 
jofue, pide de merced, no. vencedor Jacob. Flevit,  ¿r Ojjeai 
m-.iada con fòperiòridad..r! ormài. Y; bien , por que i2 tv«4 
L.tobe4 .iéciamiraaél pre-. ' coaftituyé àJacobPrindpe 4.
cepto,Ia cédefc&décìa àel..' que máda# quando ruega?
ruego ; il pues ora, no di-*
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de la Natividad de Maria Santi fisima. $ t'J-
rfrlncepr aun D íá.ELm ifm o 
Dios. Afcendit Aurora. 
Súbela Aurora, efto es, 
dize Ruperto , nace áel 
mundo nata
es y b virgo beata ,  tune vera 
nobis Aurora fiurrexit, Aísi 
que nos conftituye Prín
cipes la natividad de Ma
ria; alto pues , fi la Luna 
dibuxo de efta feñora fe 
hallaba reden nacida quá- 
do clamò Jofue,no fe diga 
que íus vozes fon ya de 
valíallo que pide , fino de 
Principe que manda, no; 
de hombre que ruega,fino 
do poteftad que impera. 
Stationem imper avit, Y  el 
hazer Dios lo que pide, 
no fe diga efmera gracia, 
lino Juntamente obedien
cia, no coa defeendér confi' 
el ruego y fino obedecer el 
mandato '.Obediente Donano. 
Que aunque mirado Jofué: 
fola es hombre terreno* 
que folo puede pedir co
mo todos, naciendo Ma
ría hermoía Luna , beiiií- 
fima Aurora, ya no parece 
hombre de el mundo, fino 
Principe celeftial.ya man
da quando ruega, ya Dios 
le obedece quado le con
cede lo que le pide, g ¿fus

ruegos tienen vez de man
datos de quien impera, y  
el con defeender Dios con 
fus íiiplicas fe llama obe
decer fus infancias, como 
que el tener nacida ¿M a
ría lo ha ennoblecido de 
modo,que no folo es capi
tán que da ordenes á los 
Soldados , fino Principe 
tan excelente que impera, 
y es obedecido en losCie- 
\os: Princeps cumDeo. Statio- 
nem im peravit. Obediente■ 
domino voci hominis.

18 . Solo falta catolt.
eos, que fepamos nolotrcs 
confervar efta grandeza, 
vfando de ella ennueftras 
obras ; obrando con la. 
gencrofidad de quien co
noce la altura á que a 
fubido por medio ue efta 
bendita narívidad,no fuje- 
tanuo los afeólos a las co
fas terrenas , y defprecu- 
bles de el mundo, fino co
mo nobles , y generólos a 
Principes, poniendo toda 
nuefrra afición en lo ce Id— 
tía!. Ver'yo que tengo íu- ; 
erz-a para volará cí C ielo,; 
que foy Principe hazla loJ 
celeftiál, y dexarme llevar' 
de las cofas de la tierrâ . ■ 
es no darle debido jorrar

É
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a la tiíitívidad de María, 
no darle el debido pefoá 
efta dicha, no ayudar a la 
reparación que nos trae 
ella feñora divina. Des
truyónos el parecemos 
bien las colas de el mudo. 

Geeefl ¥¿dit tignum , quod ejfet ful- 
z.u. 6. crum‘ Pues fi emos de lo

grar los .principios de 
reparados, el fer Principes 
hazia el Cielo , Solo lo 
celeílial nos ha deparecer 
bennofo,y digno de nuef- 
tra afición ,* en parecíen- 
donos bien lo cadudo, 
obramos desmintiendo lo 
que con María Sandísima 
logramos.

ip . Jacob inflando a 
Eíau , que recibieíTe los 
dones que le ofrecía, le 
dixo: Kicli faciem tuamficut

mayorazgo. Pero Tíraet 
es el que tiene á Dios pre- 
fentente a  la vifta de et 
alma,el que fe abraza con 
él en la lucha, el que gozó 
fus bendiciones , el que * 
por faboredido de María 
crífu nacimiento es prin
cipe con Dios. Princeps, 
cum Dea. Eflb dize e lle , 2< 
nombre. Alto pues, pare-2g# 
cele bren fu hermano afa
ble , apacible, y hermoíb;
Pues digo ,  que fe portó; 
como de cierra, no coma 
Iírael celeílial , como: 
hombre vaflallos de los 
afeélos humanos,no como 
Principe excelente, como 

’hijo de Adan abatido, no 
como hombre eníalzado, 
y vi tímamete como Jacob 
antes de nacer la Aurora,

Gentf. faciere Dei. .Hafme pare- no comofírael, que dize; 
33. n. cido tan bien, que tu roí- aver nacido Maria > pues 
lo. rro no folo parece de An- .aunque ya hadexado de 

gel,fino de deydad amable llamarle Jacob,y es Iírael, 
por beliifsimo. Llega la ha depueílo el vaífallaje 
in,tdincal,ydize. Huc loqui- humanó, y es principe ex- 

lntcrl. tur, -vtJacob, non vt IJrael. ocíente, en el mifmo pare- 
.'Pues por que no como cerlc bien cofa de tierra, 
Iírael,.y /i como Jacob? definiente lo mifmo que 
■ Mira , Jacob fignifica el goza , dexa de parecer 
terreno , el que bufea bie- Principe , y es vaííallo; 
nes , el que trabaxa por; celeftial, y es terreno, If- 
. ellos , el que folicitó el rael, y fe porta como Ja

cob.



De la Natividad de Maria Santissima. 83 . 
Cob. Hac loquìtur vtJacob, el infierno , levantar los 

v r I/raeií Logremos caydòs, alegrarlos trilles, 
'atteri* pues: ella dicha Qiriftia- ayudar los pusilánimes, y  

nos- , portándonos como dar principio à la repará- 
generofos Príncipes en ei; cion de el genero humano, 
deípreció? de el mundo; O! fàborecednos para que 
como ligeras* aves en. los obrando como quiens os 
vuelos à el Cielo y  con tiene à la villa como Ma
tados los afe&os de cL al- dredeM bs, como inter
ina celebremos el naci- celora por los hombres, y  
miento de ella bellilsima abogada de miferablesy 
Aurora ,  que dellierra lean nueílras obras de vuef 
nueítras tinieblas , y nos tro agrado como obra- 
anuncia Ja luz: de el Sol, 
que perficiona todala na
turaleza icón íu venida. O 
bellifsima Madrede Dios! 
naced en ora buena para 
iluminar áeí mundo¿letifi- 
car el Cielo ,  atemorizar

fc?.;
das con gracia,. que 

con vueftra inter- 
cefion perfeverc 
halla coronar
nos na.

a? a?* a? 2? '•** ^
, ¥  v v v^ ^  »tu
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MÏSSVS EST GABRIEL ANGELES AD VIRGINEAS 
(¡ye* et nomea virgints Mariat ■ - >

San Lacas cap. l .

YO CON TODA LA  ATENCION 
de fu deboto eípiritu, el cordial de-; 
voto de Maria Sandísima, S. Pedro' 
Damiano la embaxada de el Arcán
gel San Gabriel à efta dulcifsima 

; Princefa que nos propone oy el 
Evangelifta San Lucas, y parecióle, 

que no vendría fin cartas dexreencia el divino emba
jador,y afsi dixo avia traydo carta de toda la altifsima 
Trinidad para la celeftial Reyna : En ella pues, dize: 
venian eícritos todos los Myfterios, y modos de nueC-

tur (dize) EpìfioU Gabrieli In qua faiutatio virginisjn car-
-Æid. natie-



I
lbel Auguflifsmo Nombre de Mar id. 8 f.

S. Ped. vatio Pedemptoris , modus redemptionis\r pknitudograti*, 
Damr multitudo letìtia-continetur, Olearia de; creencia,y reco- 

jer. 1 1 . mendaeion del Embajador celeílial ; y que condene 
I  de Na- tónta plenitud de felicidades, larga ferá fin duda por 
I tivit. que tiene mucho que explicar fa contenido , notai, 

que Dios con vna palabra fabedezir, y enfeñar mu
cho , vna palabra de cinco letras no mas trae toda la 
carta, no fe hallaen ellamas efcritura queeftenom
bre María : Statim de Thefauro divini tatis Maria nomea 
euolvitur. Pues íi folo contiene eífe eícrito como dize: 
que vienen en ella todas las dichas, todas las felicida
des, todos los myfterios, y las alegrias todas? fácil 
reípuefta, por que todos fe encierran , y contienen 
como en prologo en effe nombre dulciisimo , ir el 
fobre eferito dize à Maria, no ay que leer mas para 
entender lo grande de la embaxada, pues no puede 
¿encerrar poco carta, que guia effe nombre fobre exce
lente , ni ay que dudar en el crédito de el Embaxaddrj 
Angel es, pero el nombre de Maria afianza fus acier
tos: Embaxador.es de Dios, mas para fu credito,y que 
fe le dé como Embaxador luyo no fon neceffarias mas 
palabras en la carta de creencia, que la que exprefa 
el nombre de Maria: Maria nomen evoluitur. Y  afsi 
baita que lo pronunciò, Ne timeas Maria. Huvo rece- 

v  los, y  fe halló turbada la divina Reyna, Turbata eft in 
\ fermane eius. Turbofeal oir elfermon de fu Panegiriíta 

Gabriel empleado en las alabanzas de fu perfona; qui
tóle empero la turbación fu nombre mifmo Maria. No 
pues nos emos oy de emplear en las, glorias de eíla 

■ divina feñora, recurriendo à lo perfonal de efta fobe- 
rana Princefa ; que elfo fuera no hablar de el cafo, fino 
de la gloria predila de fu nombre, que es la materia 
de el empeño,y cierto fe deben elogios grades aun nfi
bre tal, que pronunciado le quitó à Maria Sandísima 
la turbación, la Chriftiandad agenció la gran victoria, 
que fe configuió en el focorro de Viena, contra la oto-

L mana,
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mana, en cuya memoria mandó el Santo Padre InncC? 
cencío vndedmo celebrar eftí dulce nombre en toda 
la vniveríal Iglefía, reconociendo, que en cite nombre 
van feguros los excrcitos Católicos, con que teniendo 
efta eficacia el aífunto ,  bien podemos prometernos 

los alientos, pues efte nombredignifica los de la 
gracxa,pidamoslaporlamterceísÍondeMa- 

x ia añadiendo con lalglefia a la falu-i 
taeion de Gabriel el dulce nom» 

bre} que celebramos, díga» 
utos pues, Ave

Marta. ¡

MlSSVS EST GABRIEL ANGELES AD VIRGINEM j.
¿rc.&nomen Virginis M aria, San Lue. cap. i .

El  d o c t is s im o
Idiota 3 que en los 
defereditos de elle 

nombre ocultó los luci
mientos ¡de fu ingenio, y 
en lo toíco , y bruto de 
efta concha guardo el ori
ente á las perlas de fus iluf 
tres, como profundifsimos 
difeurfos, llegando á ha» 
blar del nombre fuavií- 
<imo de María, refolvió, 
que deípues del de íu dul
císimo hijo Jefus no avia 
otro tan cliímo defer vene»f -

Idiota rado del Ciclo , rccono- 
m con- cido de la tierra* y temido 
templa. .¿Ú In f ie r n O í  Dedit enim tibí 
F .  M . Virrini Mari# teta fufier

o  J- i

cap. ffanefa frmfas noiken ¿ quod

p o f nomen fuper benedicifia 
là tul efifuper omne nome,Y\ 
corazón fe le atribuye ella 

i gloriola grádeza d el nom
bre dé Maria, dize el doc
tor grande , y  llave de 
la Theologia efcolaftica 
nueftro Kgidío Romano 
en la expoficion dé la fa!u~ Egid. 
tacion Angelica. íftc autm Rom, in 
nomen pofi nomenfilijfui con- Blibiot. 
'•vententifsime dicitur, quod V, t, 3 x 
fit  nomen fuper omne nomen.
Y  deípues de aver pueftó 
algunas razones,que prue» 
ben e ila exc elen cía, re cur
re à las interpretaciones 
de eñe nombre: Interpre- 
tatur fella  illuminane , ac 
illuminatafpontina,amarum

mare
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toaré. Eftrella de el mar wkil faílurh efi , fine ip/a 
IUunaÍHí,rívá»é iüümmada, qihilrefiefim fit, &,fgr ip'~ 
qué rctíbelez de el $ol> y  fam ,;¡ ¿r m ip/4, 
alumbra: á donde fe expli- ér eum ip/atotum fdciendum 
can tres dignidades de Ma- deeernitur. Tanto encierra:’"n
ria Sandísima > la abun- de excelencia eíte nombre
dancia de luz con que es 
iinmediataméte illumina- 
da de D io s la  abundan
cia de claridad con que 
nos »ilumina , y la fingula-- 
ridad fignifieada en fer ef- 
trellá del mar,, feñorá dé 
todó, mar de miféricor- 

Ti Jirafa» día. María madre de Dios: 
¿e ir/- dize Sari Ambrofío: Deur 
tiiat.V’ ex genere meo. Lluvia de el 
chp. 5 * mar > o exaltada, el Car- 
Camot' notenfe. O Dioslquantas 
de laúd- lignificaciones en va nom- 
y ¡r„ brefolol no reparo en que 

fe explica la grandeza de 
María por tantos nombres 
como inefable á nueftra 
cortedad, fino que los fig- 
nifique > y contenga todos 
en cinco letras el breve 
nombre de María,eífa es 
la grandeza de elfe nom
bre, dize el Damiano, que 
él folo como qué- adequa 
la explicación de todas las : 
excelencias de eífa divina 
feñora: Statim de Thefauro 

S. Ped. divinitAtis Maria nomtn 
Ponía. eyoluitiir 4 vtficut fine. ip/L

qüe,.¡fon necéflários mu
chos para explicar íó que 
contiene ellefoio. Al mo
do que para: explicar el de 
Dios nos valemos dénom- 
bres diverfos que fignifi- 
quen las obras defusarrf-¡ 
butos. / Aun Senecá Gen-* 
til conoció ella grandeza? 
de Dios: JPuacumqueveles 
fia , nomina propria aptabis$emCi 
vira aliquam , ejfethm que 4* 
calejlem eontimnti.i , tot ap-\ *e~ 
pellatimespejfmt ejje > quetineJ J ,ca* 
muñera: Y  alsi lo puedes;1, 
llamar naturaleza, hado, 
fortuna. Omnia eiufdem Dei^ab  *4 
nomina fimt -varié vtentis• 

fuá poteftate , ¿r iujlitia , 
probitas,t prudéntia, fortín 
tuda, faigalitas 1vnius animé 
bono. [unt. Y  aun parece; . 
miró á elfo San Gabriel, 
que al dar la embaxada á;
María no la nombró por fui 
nombre. Avegratiaplena, Pasea/. 
Ic dixo: y dio la razón elyantexe, 
Pacenfe. Ne totum myfte- 
ryim in limine proderet.
Venía el Angel á faludar*

L a
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á María Sandísima,dczirle leticias, pórtentelas, hizo- 
eftaba llena de gra cía, que me el defempeño de íu po- 
D ios la afsiftia, y tomabá der , y empeñó todo íxx 
carne dé íiis entra ñas pu- omnipotente brazo en mis 
rilsimas, que era entre to- fabores : Fecit potentiam 
das las muger^s bendita iní̂ achiofrn. Bien eítá que 
madre de Dios, avíale de María Santifsima publi- 
anunciar 'con cxpreíion, y que agradecida los fabo4 
por menor los myílerios res recebidos, que vnco- 
de Dios hombre, y las ex- tazón tan generofo ñopo-*
ce'eiicias , ciueavia de 
gozar por Madre, có otras, 
que avian de quedar al 
difcurfo, y  devocion.Alto 
pues,: calle à el principió 
el nombre, que íi lo pro
nuncia, no le quedara que 
añadir en la embaxaday 

- todo quedará compr cheti- ’ 
dido en cíTe nóbrc deMa- 
ria j; y aísi para poderle' 
dezir poco à poco , vna 
defpues de otra, algunas
de fus excelencias, íe abf-, 
tubo de llamarla ea los; 
principios. Maria: Netohm\ 
myfterium in limine ' prode-:, 
ret.,

3. Fecit mihi magna:
• quipotens efi. En eflas pa- 49 labras compr ehendió Ma- i 

ría Sandísima todas, las 
gracias ,, y prerrogativas,; 
que le comunicó el: feñor... 
Obró, dize,en rm maravi
llas grandes , diomc exce-

día dexar de vocear las 
mercedes recebldas ayu
dando con él labio el de- 
íempcño de fu agradeci
miento , que agradecer es ' 
confeflar la obligación. 
Pero que tanto la exaltó 
Dios ? á donde llegó íu ; 
grandeza?que punto tolcó . 
íu cxaltacioníno lo dize:. 
que la engrandeció éíío íi. 
Fecit mihi magna. Pero: 
quanto la engrandeció?, 
pregunta ;, fue ¡ dé Santo 
Thomás de Villanueva: 
c^uam:magnaisBerQ^uáfe: 
quedó íin refpnefta. Aquí ■ 
de vos dulciísima Reyna, 
íi es primor de agradecida: 
el publicaros grande á fu-, 
orzas de el empeñado bra-.i 
zo de Dios , también Jo. 
ferá el dézirnos quanta es 
efta grandeza, explicadla 
pues. No explicará, dizé 
Santo Tomás de Villa-

nueva
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nueva i por que yo dudo, fanStum nomen eius non in 
que María llegue ácom- nominandi cafu3fedpotim in 

*TsTho. piehenderíualtitud.Nefcio accufandi accipienda 3 quafl 
aV.nou. an ipfa met valuit comprehen- dicat: Fecit mihi magna fecit 
conc. q. de re fuam magnitudinem. &mihifan¿iumnomen eius. 
de Na- p0r que fu mifma gloria la A quenta. de efte nombre 
thdtat. pafma.. Stupet de fuá gloria3 pone toda fu incomprehé- 

' ñeque fuam valet ipfa com- ÍÜble; excelencia María Sa- 
De Na-prebenden celfiludinem* Co- tilsíma ,, el averie dado 
ttv. V. ra0 } pues puede efta fe- Dios elíiomhre Santo,que 
eonc.2., ñora, dexar de conocer lus es luyo.SanStum nomen eius. 

excelencias del. todo,aví- No por que María tuvielíe 
endofelas explicado Ga- el nombre de Dios ,, pues 
briel ? nofabc que es Ma- como la dio fu nombreí es 
dre de Dios, bendita entre el cafo, que de dos modos 
las mugeres, llena de gra- puede fer de Dios vn no
cía,y elhijo de el altifsimo bre , ó como nombre, 
á tomado .carne en fus que lo explica , ó como 
entrañas: puriísimas ?. no joya, que poífee para dar 
podía fegun ello dexar de la,ó íüyo appclátivamente 
comprchendcr fus gran- porque fe llama afsi , ó 
dezas.. Si puede, que aun- luyo pofcfsivamente por 
quede explico, eífas el An- que es riqueza, y prenda 
gel, ledixo otra eftupenda de íti teforo.. El nombre 
por lo que encierra. Quaí? pues de María es prenda 
Ne tin¡easMaria,e\ nombre de los teforos divinos,dize. 
deMária. Bolvamos á el elDamiano : Detbefauro 
C&ÚCQSecit mihi magna qui divinitatis María nomen 
potens eft.. Obró grandes,. cvoluiiiír.YcKf: es el nóbre: 
colas en mi el todo pode-- fuyo , que la dio. Aísi, 
tofo.Etpzn¿lum nomen etus'̂ , que explicó María , que 
Y  me dio íulanto nombre. Dios le av.ia dado effe dul-i 
Explicación es Angular cifsirno nombre , prenda 
pero que la dio el do&if- real de fus divinos teforos. 

Tacenf fimo Obilpo Pacenfo: Cen- Alto pues, dexe de exp li
nar-̂ , j  febam ( dize ) verba illa3 ¿r car fus grandezas , como 
n. io . que



y  tan foberanas, las que ban fe ks reípondieífe con 
effe nombre de María en- el nombre de ìsAi-xìz.: Angeli

eomprehcndere celfitudinem. muger fobre prodigioík 
Son necefsarias muchas divina es efta, que atien-í 
interpretaciones, y gallar den,que gracias la hermo-J 
muchos nombres para ex- fean , que prerrogativas 
pilcar loque coippreb.cn- la adornan, que grandezas 
de el de María, y aun con la exaltan , y  que fe les 
muchosno fe llega á cono- .digan todas las luzes de fu 
cer fu excelente grandeza, alma; y es tan cierto, que 
y  el lleno de gradas que no íe pueden comprehcn- 
encierra. Por eífo al oír derílno en el nombre de 
Ricardo á los Angeles, María, y que cite nombre 
que preguntaban admira- las abraza con admiración 
dos de las glorias de Ma- todas , que lo miímo es 
ría,quien era aquella beilif inquirirlas , que deífear 
lima criatura, que fufeia oir el nombre de María; 
fiempre en el efpiritu,dádo y afsi dize acertado Ricar- 
huvifsimos olores alCielo do, que piden fe les pro- 
con los perfumes de fus nuncie efte nombre,quan- 
obras abrafaáas en el fue- do piden fe les diga, quien 
go de la charldad. Quien es efta heüifsirna íeñora. 
aquella muger, que Rendo Qtite'eft ifta?. Pues folo con 
humana parecía divina, eífe nombre fe dize, y  íin 
fien do tietra , era toda cilio fe explica fu divina 
ceíeíHai, y dexava¡ vencí- excelencia \ Remetí MarU
dos los efpiritus ouros co-n dejt
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'defiderantmmiñari. Y  afuer prueba el averíe puerto Apud 
de encerrar tantas,1o calló nombre el biífmoDlos án- Pacenf. 
el advertido Arcángel al tes defu Concepción.Afsi inMarc
principio, por no arrojarle 
todas las prerrogativas en 
la primera palabra de fu 
embaxada. Ne totum myfte- 
riumin limine praderet. Y  lo 
dixo defpues. Ne timas 
Maria.PdLta. que no dudaf- 
fe ; y María Santifsima 
explica por mayor los 
recibos,que de la mano de 
Dios á tenido , por no 
poder explicar por menor 
los que fignifica el nombre 
bendito , que le dio el 
Altifsimo: Fecit mihi magna 
qui pateas eft , &  fanStum 
nomen eius Diole pues Dios 
eñe nombre como pro- 
prio á laperfona defuSan- 
tifsima madre , y aunque 
las gracias que le avia de 
comunicar lo empeñó en 
darle el dulce nombre dé 
María, quedas compre- 
hende todas, dioíelo de- 
modo , que parece lo em
peñó elle nombre en darle 
quanto le dio,y en hazerla 
Reyna dé todas las criatu
ras, Pues íi Maria fe pre
cia dé primogénita entre 

Eccléf. todas. Primogénita ante am— 
nem creaturtm. Bien. lq

lo dienten algunos padres,, ucead. 
que dizen le anunció áíata 5,»,<5  ̂
Ana el Arcángel San Ga
briel la dicha de tener tal 
hija aun antes dé conce-' 
birla, diziendole , que le  
avia de llamar Maria. Miß- 
fus fum adte Anna vt annun -  
tieni filiapi nafeituram, qus 
Maria vocata Juper omnei 
mulleres erit benedicta. Y; 
como los nombres , que 
pone Dios* udequan á las 
perfonas, liendo einona-»- 
bre dé Maria tan fublímeji: 
y que fignifica aun mas de 
lo que alcanzamos , no|^v 
avia de desar de hazerla- 
perdona correípondiente ü 
el nombre que le prevenía..
A vnos pone Dios nobres» 
que vienen1 defpues de 
tener fer las perfonas , y 
aquilo q laperfona es ex-, 
cita el nombre que le han 
dé poner, es el fuieto em- 
peñó para el nombre, que 
lo á de explicar; cílos fon. 
los nombrados defpues de 
nacidos, ó concebidos. Ä  
otros-les- previene nóbres 
grandes antes de darles 
fér , ni averie concebido^

como
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como el de Jefus áChrlíto, 

- el de Juan á d Baptifia, y 
ello es tratarlos como á 
los mas excelentes, y de 
fu cariño Angular, pues los 
cuyda tan de antemano, 
y aquí es el nombre em
pego de los fujeros , con 
que quando lo previere 
Dios fe ve como empeña
do en que el íujeto tenga 
las prerrogativas, que el 
nombre Agnifíca, con que 
áviendole Dios dado nó- 
bre de María antes que el 
fer á fuM adre,fe vio como 
preciífado . á darle, todas 
las gracias;,, que elfo exce- 
lentifsimo' nombre Agni- 
Aca, y Aendo deípues de 
e! de Jefus el mayor, conf- 
t'tuirlala mayor,como pri
mogénita entre todas las 
Criaturas.

4. Ea Abraham bien
puedes alegrarte , que ya 
quitó la nota de eflerilidad 
de tu cafa , vnhijo as de 
tener, pero advierte, que 
en naciendo digas con fu 
nombre la alegría con que 
lo recibes, liamalo Ifaac. 
Vacabis que nomen ehes Ifaac. 
Mira efla atención Caye- 
'tano,y aviando efcuchado 
Jas vozes de Dios, dala

Ĵ uetrto
razón de averie pueílo; 
y prevenido tan antes 
de nacer. el nombre á; 
el hijo de Abraham, dizi- 
endo, fue para que enten- 
dieíTemos , que aunque 
nació primero Ifmael, era 
Ifaac,el de todo el cariño 
de Dios , y el quenada 
para mayorazgo , y here
dero de todas las bendi
ciones del Patriarca, Aédo 
la mayor el fer padre de 
Chrifto , que aunque fe- 
gundo avia de tener pre- 
vilegios de primogénito:
Nornenfilij pradicit ne minar 
Ifmaele videretur,fed maior. *  
Pero contra efte íentir 
quexofo de que le quiten 
la mayoría alega razones 
el otro hijo de Abraham 
Ifmael, y á la verdad pa
rece, queeftá de fu parte 
la juíHcia, pues en la edad 
fue may or qué Ifaac, y el 
nombre fe lo pufo como á 
Ifaac antes de nacer elCie 
lo por medio de vn Angel, 
que lo declaró á fu Madre. _
Pariesfiliuniyvocabis quena- "Jm
men etus Ifmael. Luego e l17 • n' 
prevenirle á Ifaac antes de 1 
nacer el nombre no puede 
fer declararlo prtmoge- . 
nito,ni conftituir lo mayor

que
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que todos, fupueílo, que en criar perfona para aquel 
Cobre fer de mas edad, ha- nombre. Alto, pues, diga fe,
llamos los mifmos cuyda- 
dos en Dios con Ifmael fu 
hermano, como pues dize 
eldo&o Cardenal , que 
trato Dios á Ifaac como 
mayorazgo, como á here
dero , y como á primogé
nito entre los demás hijosí 
Ne minar videretur yfe i ma
lar. O como reíponde 
configuientc Cayetano! 
atended,dize,á la diferen
cia de los tiempos en que 
fe les -dan los nombres á 
los dos hermanos,á Jfaac, 
quando le pone Dios el 
nombre? quando dize,que 
felá fu nacimiento de allí 
a vn año. Según efio,tres 
Hiéfes antes de cócebirfe? 
Si. Y  á limad quando? 
quando ya vivía en el vi
entre de fu madre,algunos 
días delpues dé cocebido, 
y  que exteriormente fe 
manifefhba,afsi el texto. 
JLcce tu fragnans, & f  arles 
filium , vecabis que norutn 
alus Ifmael. Preñada eftása/
Agarbe dixo Dios)llama- 
le Ifmael á tu hijo en naci
endo. Aísi, que en Ifmael 
fe da nombre á la períona, 
y  en Ifaac fe empeña Dios

que Ifaac es el Mayoraz
go, heredero, y primogé
nito , pues aunque Ifinad 
es también hijo de Abra- 
ham , es mayor en la 
edad, y vn Angel anunciar 
fu nombre , con Ifaac fe 
gaftan mayores primores, 
hijos de mas atentos,ydefl 
velados cuydados. Quiere 
Dios, que fea el mayoraz
go, y que el Patriarcha lo 
tenga por tal, y paraefto 
hazele faber con quanta 
prevención fe porta elCie- 
io , y quan empeñado eft* 
en que fea fujeto excelen
te, digno de íer padre de 
Chrifto , pues le da por 
nombre alegría , rifa , y 
felicidad; pues aunque a 
Ifmael le pone antes áe 
nacer el nombre,es quádo 
ya concebido ocupa el 
vientre , cofa que arguye 
menos cuydado , y que 
fucede con qualquiera 
hijo fegundo ; pero á 
Ifaac para que reconozca 
que es mayor, tres mefes 
antes , que fe conciba; 
aun no alsifte en las en
trañas de fu madre , y 
ya tiene nombre , aten-' 

M don
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ció» reícrvada para pri- empeñado en que fea la 
mogcnitos , herederos, perfonaqual el nombre de: 
rrayorazgos,ypara divinos Ifaac exprefa: Y  preven-; 
tmr!eños , que como de galeDios en buen ora el
mayor regozijo, y  excclé- 
cia fon mayores los def- 
feos, y fus nombres mas 
p e/crudos , para hallarle 
DL'S empeñado en que 
fean los fujetos tales, qua- 
les explican los nombres. 
Efcuchad a Cayetano. Na~ 
mem filij prxdicit, ne minar 3 
JJbiaele videatur, fed  maior 
€x hoc qnod nómen Ifinaelis 
pamnciatum eft 3cum gejla- 
retur in vtero maternô  Ifaac 
vera nomen pranunciatur̂  
antequam concipiatur. A I£* 
mael prevéngale en buen 
ora el nombre delpuesde 
concebido como á mû  
chos Cantos , que elfo 
es hazerlos quando mas 
hijos por el nombre , que 
les pone, pero afeitando 
el de/cuido dize, que ion 
fegundos,y que ligue á las 
perfonas el nombre > a 
Ifaac empero que ha de 
íer padre de Chrifto,poh- 
gafe el nombre antes de 
coneebirfe como á primo
génito , y que fe lleva los 
mayores cuydados divi
nos , dandoíelíios por

nombre grande, é inexpl i- 
cable deMaria á fu Santik 
fían  Madre, que es la pri
mogénita de las criaturas. 
Primogénita ante omne crea- 
turam. Para darnos a en
tender , que efte dulcifi. 
limo nombre afsi preveni
do fue vn como fiador de 
las dichas que avia depo
ner en la períona, y que 
no tanto parezca la per-? 
fona empeño de el nóbre, 
quanto el nombre empeño 
de .hazer tal la períona. 
Quizas por empeñarnos á 
el crédito de - todas las 
grandezas deMaria, que 
trataba San Lucas dereíé- 
rir, nos previno con que íe 
llabama María. Ñamen Vir-, 
ginis Alaria. Por que no 
podía fer menos de lo que 
fue quien tuvo de el Cielo 
antes de fer eífe nombre, 
que abraza, y pronuncia 
quantos bienes caben en 
vna criatura.

y. El mayor fue el fer 
madre de Dios hombre, y 
elfo dize San Ambrollo 
figniaca elle dulce nom

bre.
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l  S  Amh. brc* Deas ex genere mee, 
\jxp. Con que el prevcnirfelo
! ' Dios fue echar cimientos

á el crcdido de los myfte- 
ri >s deDios hombre; pues 
en diziendo,que fu madre 
fe llama María, como que 
fe afianza en el nombre, 
que es el hijo de el Altif. 
fimo el que nace de fus 
entrañas : Deas ex genere 
meo. Es digno de nota,que 
aviendo dicho San Lucas, 
que el Ángel fue embiado 
á vna VirgenEípofa de vn 
varón llamado Jofeph. A d  
Virginem defponfatam viro, 
cui nomenerat Jofeph. Bol- 
vio fobre lo dicho ad vir
tiendo, que aquella Vir
gen fe llamaba María, E t  
ritmen Virginis M arta. Si 
pues avia ya dicho el Eva-* 
gelifta, que vino Gabriel 
ávnaVirgen,yavia pallado 
adelante con la narrativa j 
para que rebuelve fobre 
lo dicho , adviniendo el 
nombre de eífa virgen 
celcftial? E t nonten Virgi
nis M aría, Conviene para 
que fepa el mundo como 
íe llama eífa madre de 
Dios?No faltara otra oca- 
fion .No ha de fer fino aora 
dize nueftro Simón de Ca

na. Decehat , vt exproprbSim.de 
nomine tanto myfterb aptare- Cafa, 
tur. Avíanfe de dezir en Uh, t. 
cfta embaxada muchas^ v, 
glorias de Chrlílo, aviafe M.cap, 
de dezir, y porponcr á el j ,  
mundo, que era hijo de 
Dios el que avia de nacer 
de ella yirgen. Dios, y  
hijo de vna muger, mucho 
peligra el crédito de el 
myfterio, difícultofa lera, 
de creer tanta grandeza 
en; hijo de vna criatura,
Y  o pues, facilitaré el cré
dito á mi relación, díze et 
Evangelifta. Como? Dizi-O
endó, que el nombre de vi 
fu madre es María: E t ne
nien Virginis M aría. Que 
con efte nombre glorioío 
quedará á lo que parece,, 
tan afianzado el myfterio, 
que en oyendo el nombre 1 
de María en fu madre, no ; ¡ 
acertarán á dexar de con- 
feífar, que es hijo de Dios 
fu hijo.

6. Admirábanle los. 
judíos de ver la fabidui ia 
deChrifto, no aviendolot 
vifto curfar, y aprender en 
fus efcuelas, y finagogas.:
Y  en vez de conocer que 
no era ciencia ¡adquirida,'; 
fino dnfuíá ila que éxpU-d

M a cuba
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cuba fin aver eftudiado 
con tanta energía las eferi 
turas,fie buelven contra el, 
arrojan todo el veneno, 

, que guardaba el eítomago 
* por los laníos. Vade bine 
fapitntics bjtc , & vir tus ? 

“ * Sd- De adonde le ha venido á 
eile tanta viitud , y fabi- 
duria? dequando acatan 
doéta va hijo de vn pobre 
oficial? no es efte, dizen,el 
hijo de el Artífice? fu ma
dre no fe llama María? no 
tiene quatro hermanos, 
que fe llaman Diego, ]o- 
feph, Simó,y judas? Nonne 

K  55. Mater eins diel tur Maria3 
CTfratres eins laeebtts 

Jepb,ér SimOyd Ĵudaŝ lNázb 
advertido como fiépre el 

'Pafcb. reparo Ratberto. Cur Ma~ 
'Ratber. riamnominant cum de Patris 

Jn  nomine ta.ceani? Que es efto 
Math, dize Ratberto, el nombre 

dizen dé la madre, y el de 
el padre no lo publican? 
Dizen, que fu madre tiene 
por nombre Mariä. Adater 
eius di citar Maria, Y  á fu 
padre no le dan nombre 
de perfona, lino de oficio? 
Hijo de vn Artífice dizen 
qae es? Filiusfahrt, Y que 
nombre tiene ? como fe 
llama ? ao lodázeo. Pues

Ruarte
como callan el nombre de y  - 
el padre deChrifto,qúádo 
publican, que el de fu Ma
dre es Maria ? Ha que no 
fue neceífario exprefar el 
nombre de íiiPadre,qúan- 
do cftá el de la madre ex
plicado. No dizen , que 
fe llama Maria ? Si. Pues 
íbera gaftar el tiempo era* j
tar de darle otro nombre,1 
que el de Artífice á íu pa
dre , que con ello díxeron 
á fu pefar lo que deificába
mos, díze miAuguftino? 
por que quien dize hijo de 
el Artífice fin feñalar ma
teria , díze hijo de el Artí
fice de todo,y efte esDi©s¿ 
que crio el mundo , que 
fabricó el Cielo, y la tier
ra,difpufo la arca de Noe, 
dio dibuxo para el taber
náculo de Moyfes, y dj£ 
pufo la fabrica de el arca 
de el t.eílamento.£^4»fí«í S.Aug¿ 
pater ChriJli faber Deusyqui ferm.de 
totins mundi aperafahricatsts Natía?» 
cftiarcamNoe dijfcfniti Msyfi 
tabernaculum erdinavit, ar- 
cam teftamenti inftituip. No 
pues os admiréis,dizeRat- 
berto , que no digan el 
nombre de fu padre-, que 
Dios hizo, que fin faber lo 
que fe dezáan,publicaífen,

m



Del AiiottflífsimQ Nombre ele Marta. 97.
que era Dios, que es lo 
que 00 querían confeífar, 
cUo á joleph miraron quít
elo dixeron, que era hijo 
de vn Artilice, mas avien- 
do dicho que era hijo de 
vna Madre cuyo nombre 
era Maria. , Mater eius di* 
citur Marte* Señalando á 
laReyna divina,aun quan- 
do no quifieron no pudie
ron darle otro padre fino 
D ios, y afsi dixeron,, que 
era hijo-de el Artífice vni- 
veríáijfu madre han dicho, 
que fe llama María ? Pues 
cfpera ,  que en llegando 
a nombrar fu padre no an 
de acertar adezirlo , v an 
de manifeftar,que esDios, 
aun quando mas empeña
dos en. negarlo* Ve-i nutu¡fi

fiin v iti ¡de iñom a verafm t 
f i  deficaíoqnntur ¡  quoniam 
Del jotres ejt verefilias ¡q u i 
fabricator e-flmundi,. Ellos 
bien es verdad, que iban 
S. negarle la divinidad a 
Chriíto con palabras? de 
menos preció, pero avien- 
do d ich oqu e íe llamaba 
maria fu- madre , vidoíe 
Dios empeñado á que no 
díxeífen , que era hijo dé 
hombre , y movió fus-la
bios , para que díxeran

que fu padre, era el criador 
de todo: Dei nutu ¡  de tilo 
qaa vera fu n t¡ f i  deifica loa 
qüntur. Que no parece fe 
puede componer ,  que lo 
confieffen hijo de María, 
con effe nombre,y no hijo 
de el altiísimo Artífice de 
el vniverío:F///«r Altifsim i 
vocabitur.

7. Afsilodize el Ana 
gel al hablar có efla fobe- 
rana feñora, que todo lq 
hallaremos, empeñado en 
grandezas de fu hijo. Te- 
ned feñora, dize al cortar 
el paífo á las turbaciones 
(que le avian echado al 
roftro k  fangre del cora
zón ) que el que ha de 
nacer de vos; ferá grande 
íóbretodo lo imaginable. 
&rit ma?nus.Su nombre, y  
apellido hijo dclakifsimo. 
Filias Altifsimi iroc'ábttura 
De vueftras entrañas fál- 
draRey heredero de Da
vid: Dabit■ ei Dominas fe *  
dem David patris eius. Su 
Reyiio fera la cafa de Ja
cob,fulleynaáo para íiem- 
prc: Re'gnabit in domo Jacob 
inaternum. Válgate Dios 
por Angel ,- que pondera
tivo vienes, .todo es expli
car glorias de Chuflo* y

hazeíc



ftazerfe «»as notable el e£ dicho, Suba el eotendlmí-* 
tilo al v e r , que nudlro ento a coníiderar la exce- 
Dios fieiTjpre vino afecH- Icncia que quifierc, vuele 
do humildades llamóle la devoción á las grande- 
pe quiño, mistar eji in zas mas relevantes,períua- 

Matb. regno cxlorum, Y  llámalo diendofe á que no puede 
i $ • n, grande el Angel: Erit mag* alcanzar al vltimo termino 
n .  ñus Apellidóle hijo del de gloria qué cabe en vnat 

hombre , y  Uamalo hijo pura criatura, que en di- 
de Dios Gabriel. Films ziendorMaria, cfta con eí 
Aldfslm . Y  vlritnamente nombre que fe le debe. O 
Rey en la cafa de Jacob, y dulcifsimo nóbre de Ma- 
eri ol trono de David. Que ría , en quien fe hallan 
es cito? Qué ádeíerrefi todos nueílros confíelos* 
pondera el Damiano , ex-, y por quien gozamos to- 
plicarel nombre de María das las felicidades , nin- 
que venia en la carta, y li guná podemos eíperar á 
lo  explica,Leída fe eítá to que no nos aliente la e/pe- 
da dfa grandeza. Por elfo ran^a éfte nombre, pues 
antes de llegar á ellos tari-* nada ay que no fe conten-’ 
ecs dixo el Evangélifta, gaenel. Baítarameámi 
que fe llamaba fu madre íaber, que lo pufo Dios 
María: E t numen vírginis para mirarlo como inva- 
Maria. Para qué el mundo Hable,y eterno, có la doc- 
fe hallaííc empeñado en trina de Ruperto,que noto 
el crédito del myfterio, y que Dios pufo nombres a l. 
que era períona divina Cielo,tierra,y mares,pero 
el que nacía de fus Entra- no es neceífario recurrir á 
mas. eflo , fino á la inapeable
■ 8. Y  no pudiendo fu- g randeza de elle nombre,
bir á mas alta dignidad> qué por mas que aumente 
que la de madre de Dios, nueílra devoción la de 
bien fe Infiere, que no ay María Sátiísima en fu per- 
algima que no efié preve- fona,ya eftá explicada con 

'-tuda en el nombre que dezir Marta , y afsi avien- 
edebramos como ya he do dicho San Lucas, que

pS, firmen 4̂ iuwta



De! Au?uflifsimo Nombre de Marta 99,
fe llamaba María la virgen 

| efpofa de ]pfeph. Ad vir-
í ginem defponfatam Jefepb,&

nomen vtrginis M a ría , Aun
que fobre cftas prendas de 
purifsima virgen anadio el 
Angel todas las,que emos 
¡dicho deMadre del hijp de 
Dios, no'innoyó en el nó- 
bre. Me time as Marta. Cre
ció la explicación de la 
dignidad , no creció el 
nombre, por que en eífe 

, nombre ay vna como infi
nidad de grandezas, vna 
como immenfa capacidad 
de glorias; ni es immenfo, 
ni infinito, pero no alcan
zamos á conocer excelen
cia que no fe explique con 
e l , y aísi parece goza vna 
quafi immenfidad de exce
lencias , y no aviendo al
guna que conozcamos, 
que no quepa en efías cin
co letras, que pida mas 
que eíTa pequeña palabra* 
goza el previiegio deque 
no íé mude por circunf- 
tancia ninguna. Con que 
como participa vna como 
infinidad immenfa , que 
emos dicho,goza vna par
ticipación de la immutabi- 
lidad, que otros nombres 
por excelentes que fean

no gozan. ' ;
p. Ct efcentlbus uteritis 

,«omina addita fant nova, s.H ier. 
Jicut Abraham ,fcutSara, ¡a 
ficu t, ¿r Pe tro , &  reliquis.
Tengo notado entre los 1 
eftilos de Dios , dize el ' \ £ 
gran Gerónimo,que muda 
los nombres á los fu jetos, 
fegun fe mudan en los fu- 
jetos los méritos; con la 
variación de los nombres 
íignifica los aumentos de ; 
los eípiritus , por que la 
grandeza que no expli
caba el nombre primero, 
la pueda explicar el fegun- 
doífon muchos los exem- 
plares. Sicut Abraham, El 
Patriarca Abraham íé > 
llamó Ram al principio, 
hijo de Ram fe llama Eliu 
en el treinta y dos de Jo b ,- ^ '32 
y dize Gerónimo. RdmM' 2’ 
Abraham e jje  intelligimus. ¿ AUer. 
Eíto quiere dezir cxcelfo, c‘>mmet 
porque nació para padre 
del pueblo Hebreo. Vnde 
quando Eam dicitur, halea- 
tur excelfus. Pero deipues • ‘
le mudó Dios el nombre, 
y fe llamó Abram , que 
fignifica, el que aprove
cha en las virtudes. Abram 
proficiens in virtutibus, Y  
por vlrimo fiendo ya per-

fedo
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feé'to cu la fè , para figni- quando es en ellos exce- 
ficarlo padre de los creyé lente el aumento. Pues 
tes ; le añadió vna letra de veamos fi fucede efto eri 
fu Diurno nombre , y lo la Magdalena, Las varia* 
llamo Abraham.CuwfiJes clones interiores no fe 
eius gentibtu od dominatiti- pueden dudar, de malaì 

'■nera prof onìtur Abraham, buena, de buena à mejor,
■ ìdtfi \ f  atar multarnm gen- de mej or à tan perfcóta,
■ tium appellatur. A  Sara que fife vna de làs alma], 
también le mudò elnom- mas altas que podemos 
bregantes fe UamabaSarai, entender. Aun el primero 
•quitóle vna letra, por que pallo de fu converfiori 
ella quitó las imperfeccio- celebrò Chrifto íu amor 
lies. Sic u t , dr Sara. A  Ja- de grande. Bilexit muitum; jjf+ j «, 
cob, por los aumentos de Y  quifb que fe predicale,*, 
fu perfección, le quitó el en todo el rnüdo fu fineza, Matb. 
nombre de Jacob terreno, quando la vncion eíluvo 2(j. -  
y  le pufo el de Ifrrael celef en el calvario, viòà Chrií- t - 
tí al. Nequáquam Jacob tó refucilado , y la conili- '
dppllabitur nmen iuum}fe i tuyo Apoílolá de los Apof 
tfrael. Que lignifica, Ò el toles en efte myfterio. 
Principe con Dios, como Apoftolorum Apofolata. La 
quiere Ruperto, ò el que llamó el Carruxano. Y  
vè à Dios, como explica bien, mudóle el nombre 
San Geronimo. Sic ut, ¿r como à Pedro , Jacob,
Petra. A  San Pedro tam- Sara, Abraham, y otros? 
bien le varió eP nombre, No por cierto , Maria fe 
llamòfe Simon, y le pulo llamó defde niña,Maria fe 
por nombre Pedro. Tu es llamó grande, y Maria fe 
Siman, tu vocaberis zephas, llamó fiempre. O! pues fi 
quod interpratatur Peirus, fe varían los nombres ea 
Ya eraos vifto con muchos la cafa de Dios à losfier- 
exemplares, y pudiéramos vos quado tienen aumen- 
yalernos de mas , como tos grandes. Crefcentibus 
muda Dios los nombres uteritis nomina addita funi 
à los Héroes en la virtud, nova. Como aviencfo ere-



Del Áagtíftiftlm AT<¡ 
diáo tan extraordinaria
mente la Magdalena Te le 
¡da nuevo nombre ? no lo 
dudemos mas, que fceftá 
Caliendo a los labios la fo- 
lucion. Mudante losnoin- 
fefespor que las excelen
cias crecen, ynocabien
do en la lignificación de 
los nombres primeros, fe 
buíca fégundos,íoh varia
bles los nombres por limi
tados en explicar; menos 
explican Ram, Jacob , y 
$iracfy mas Abraham, II- 
ta e l, y Pedro, loque no 
alcanzan á dignificar los 
primeros , dignifican los 
Segundos. Pero la Mag
dalena llamaíe María,trae 
para fu explicación el nó- 
bre de la Madre de Dios, 

f/ff, que es María. Matewl no- 
G/L. minis balóla. DÍXo el Chri- 

fologo , y lo diícurrió 
díziendo, que era Marta 
Magdalena en la perfona, 

<y María madre de Dios 
en el nombre. María, &  
'María ,  fie atura vt ipfd, 
ipfa *vt altera , altera ipfa 
María , S" María water 
Cbrifii. Alto, pues , no fe 
le ponga otro por mas 
aumentos, que de Mag

dalena íé publiquen, que

mbre de María, iot. 
eftc nombre tira gaxes de 
invariable por grande,pa
rece imfoeníbenel íigni- 

Ü ear, y  afsi nunca íe Varia 
péV mas que fe aumenten 
las excelencias enlaper- 
fonas los otros f í , por qué 
á íncr de limitados fe fuele 
ver excedida fu ílgnifica* 
eion de los adelantamien
tos de los fujetos. Varí
ente pues en los demas, y 
no fe mude el de María en 
la Magdalena por mas qué 
en ella le varíen , y aurrie- 
ten los empeños de la grar 
da.

g. No pues varié el
Angel el hombre que halla 
en la celeftial Reyna Ma
ría quando le publica Tola 
ÍU pureza virginal: Nomen 
Virginis Marta, Y  María 
fin vna letra de diferencia 
quando defpues de vocear 
la llena de gracia, bendita 
entre todas las hijas de 
A dan, y aliíHda de Dios, 
que viene afer fu hijo, le 
dize , que no tema. Mr 
tinte as M ariii Bien difc 
puefto pues? Nombre tan 
grande tío puede necesi
tar de variación* Lo que 
me haré mas reparo en ci
tas palabras, no es que no!

N mude
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mude el nombre, fino que leña Gabriel á no teme* 
Je diga que no téma, niié antes fi eípcrar buenos fii- 
afurte lindarle nueva razó ceífos amparados con efte 
pura que facuda los reze*1 nombre bendito. Ne tU 
Jos, las -mifinas caulas que méatt quid Marte.
Je ocafionaron los temo- io. Anegar otilé los
res, le alega para que no exereitós de Pha*raon en 
tema; porque hallarte h  los mares,quando le-entró 
gracia le á\iQ,lnvenifti gra?- el Rey iñeonfíderado fi* 
ttem. E l dsziiie•, gratia* guiado el alcahze,ypjcan»? 
plena y la hizo temer, que do la retaguardia á los 
lera Dios fu hijo; concipiei, Hebreos , tomo el in fini
t a L o  que la turbó mentó mufico María heiv 
fiieoirdezir¡ifominus tecum, mana de Moyfes ., para 
Luego nada le dize nuevo celebrar elle triunfo , y 
para que no tema. Si dize, agradecer efte ben,efjcio,y 

tacenf *luê ei nombre de María, cantó alabanzas á Dios ea 
Mccad \ qus n© ¿víadicho. Ne ti- hazimientode gracias por 
* 0  Meas María ,  qttte Marte, la libertad que el pueblo

^* Dixo el Pacenfe, efte fi avia recebido. Sumpfit 
dulce valiente nómbre le ergo María prophetijfafpr-er 
a de quitar los temores, aiat $ tympmum in mam fuá. 
quien á de temer viendo, Y  es de reparar , que en 
ó pronunciando efte nom- -efta ocauou fue Ja primera, 
■ brePEfte es el nombre cm  wez,/q?$e íedixo-deda ben
que em os de entrarreh las fitianá de; Moyies ; qüeílé 
batallas temporales , y  llamaba María r y foque 
.eípirituales para falir vic- haze mas curiólo el reparo 
itoriofos; eldejefus, yol -es, que fe ofrecieron mil 
de M tria loa los nombres Janees en qúe parecía :prft- 
deaaertra milicia. Nonefi tcifo el nombrarla,. y  fino 
te v!ka'lonamw poft mms hazia particular eftudict,
beneáicH fi!ij tul tanpatsns parece p©w\t cUydado ef- 
édiatirium.^xá elidiólas pecialel Efpiritu Santo al 
ó! viciino de eftos nombres aegir la pluma deMoyffiS 
dííettcriinosoy, ynoseor.'■ ■ «su quemo .exptefafll* s i '

r  nom-



Del Augujlijsim Hombre de María 
nombre de María íuher- numero fo exercíto ¿ que 
mana, harta cqnfeguir la en figló alguno vio fobre íí 
Vitoria d d ; mar bermejo, la marínajen el mí fin o inA 
Introdúcela puerta á la tante que fe configuró tan 
mira al ver navegar áMoy myfteriofo triunfo, y que 
fes iu hermano en la cef- vieron los cuerpos , que 
tilla de mimbres flu&uan- Urrojabaá la orilla la reía- 
do entre las óndasdclNi-. ca , dtze el texto fagrado. 
k>,quando fu madre temí- Sumpfit ergo Maña tympa- 
eodo el edi&o de Pharaon num, Tomó los inftrumen- 
fiófuvida ala fortuna, y  tos María, Que es efto?

• la providencia. Stante pro- aora publica el nombre 4* cu} forore eius. Eftabaíe comun.Ür í̂» ? Sumpfit ergo. 
dize la hermana del Chi- Pucsque ergo es aquel jun- 
cuelo á vria vifta. Al oiré- toa el nombre? De que 
eerfe bufear quié lo criara, premiia fale ilación tan 
Dixít queJororpueri, Dixo fbrzoía ? De la ruyna, y 
la hermana del niño. Avcis naufragio de Faraón, y 
viflo femejante euydado? lós fuyos , fue como dezir 
No tiene nóbre efla moza? huvo villoría%Ergo Mañai 
Dexadla. Crece Moyíes, Luego anduvo el nombre 
y  capitaneando el pueblo de María de por medio, 
de Dios éntralo por aque- Si dize Ghúíologo.Setnper 
Ha fenda myfteriofa que a María human* previa falu--yg¥ 
el imperio de fu brazo le tispopular» ¡ quem vndagene- ^
franquearon las aguas, ratrixemijitlucem,ipjaiure 
quando detenidas en fi prxcejit in cántico , Marta 
dexaron tan fin humedad inqait foror Jaron fmnens 
las arenas, que folo con- tympanum in mana fuá. Si 
íerbaban la que-harto á¡ repite mi Auguftino. ?hor,-rert 
Vertir el paífo de fiores.SiV rrnnis necern in fluminema-¿g 
güelcsPharaon el alcance, tisinvenir. No véis, que 
calafe por los Crifralinos en los mares fe recobra- 
montes, cojelo entre íus ron los Hebreos, y fe per- 
roífmas ondas el mar , y dieron los Egipcios, pues 

>ga en vn punto al mas fue por que los mares
N í  tienen
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tienen el nombre de Ma- victoria íépafe, que el nS- 
ría abreviado , y  afsideA bre que la hizo cierta,fuc 
pues de la victoria pógaíe el gloriofo nombre de 
aquel: Er^o Maña. Y  de María.
M  ma capitaneando alas n .  Profetiza el Eva-: 
del pueblo las gracias, gelico Ifaías los triunfos, 
como que por fu nombre gloriofos que ha de con- 
íe configuro la derrota del féguir Omito Litante ea> 
enemigo, no por la per- efte mundo vellido de car- 
fona, que cffa en algunas ne mortaljy dize afsb Ame 
ocafiones no repreíentaba qmm feiat pter vocwe pâ - JfaE SU 
a María Sandísima ,pues 6 tr e m fk ttm -, &  matremf m m ¿ ¿ V  
eftafeñora no huvo veíli- OMferetmfortitudo Danidjciy, ¡

yacen/, 
ucead. S 
ii * 2 ̂  *

do de culpa , y aquella 
eftuvo llena de lepra ,  fino 
íolo por el nombre de 
María, q es en lo que con
vienen ambas, y en lo que 
la vna reprefentaba à la 
otra. O que del cafo tí 
dodo Zerda, inameni illttd 
exJar ore Moytfì quajì heredi- 

, tari a iure in Mariant deriba- 
tum fuit ,  vt ojienderetur 
virghis vmbram in illa f i -  
mina p-xluxìjfe. Hafta la 
oca/ìon del triunfo calle 
el nombre cuydadofo el 
texto , quando navega 
Moy/ès no diga el nom
bre de fu hermana, que 
rífe nombre no íe aviene 
con eífa defdicha, no lo 
dica cuando los Hebreoso i-
citan afgidos en las peno- 
fas tareas ,  pero para la

-tu. tita pro¿ s. Augi 
fecia habk a la letra de lib.\n¿ 
Chrifto fegun San Gero>-de dv/^ 
niino, San Auguftin, y  el capvh<¡ 
común íétir de los padres,! 
o bien por que: en ella 
miró Ifaías á la venida de 
los Reyes á el pefebre, SMhrrt, 
á donde íe deípojaron de 
los dones ofreciéndolos 
a íiis pies en fcúal de vaía-' 
llage,como quiere vn doc- 
to , ó bien por que recibió 
por fuyos para el: Cielo 
los infantes , que cruel „ 
mandó degollar Herodes, ren* 
como fieme San Ireneo, ó * *Z 
porque deípojó á Egipto CA$ 'X 
quando huyó allá. Et com- 
movebutur fimnlacrct AZgiptt 
afacie eius, O por qne ven- * 
ció , y  deípojó el infierno.I ^m n* 
De qualcíquicra vidorias **



Del Attgujlipsimo Nembre de María io  ft  .
íjwe fe ’entienda, dize el tes de llamar áíu madré 
Profeta , que antes que por fu nombre ? Para que 
Cnrifto ajuftandoíe á las fe entienda, dize San Ge- 
leyes de infante pronuncie romino, que antes de pro- 
con fus labios tiernos el núnciar el nombre de Ma- 
nombre de fe Madre,antes ría configuió ellas illuftres 
del tiempo en quedo-ía- visorias. Antequam iuxta 
ben pronunciar los demás infimtiam patretn ^ ^ ^  s.JUere 
infantes deftruirá la forta- Dea,& matrera Mariam. Y  
íeza de Damafco , y las es el cafo , que aquí iba 
riquezas de Samaría le fer Iíáials hablando de ChriC. 
virán de defpojo,corona- to, cómo hijo de Dios hu
ir áfe viéfcoríafo Rey de to- manado,quería entendíefe 
dos fes enemigos. Bien fe elmundo era tanpode- 
eftoy en toda la profecía, rofo como el Eterno Pa- 
yno dudo de las victorias dre ,  Dios omnipotente, 
de íu infancia ,  pero que que no neeefsitaba de 
haze al cafo que exprefe agenas fuerzas para ven- 
®  no exprefe el nombre de cer y eftan cierto , que: 
íu madre para la confe- á-el nombre de María pro— 
cucion de eftos triunfos? digiofo, fe vinculan nuef- 
En dixiendo que los con- tras villorías , y íindfe- 
ligue defde la cuna, prefas nos liazen difíciles los tu
las manos con las faxas, á unfos contra todos los 
dicho quansas dicurifian- enemigos , que para pro— 
cías pueden-ayudar á la bar que n© es hombre; 
gloría dé la visoria,ypon- puro el que vence, que es 
deracion del-valor.Si pues omnipotente Dios el que. 
queda baflántemente pon- arruina los contrarios,, 
derado el valor de eífe tomó por medio eficaz el.
Dios Infante con dezir, profeta el dezirnos , que 
que íiendoIo,es vencedor, confcguia las victorias fel
para que añade, que ferá neeefsitar de el nombre 
eíie deípojo de Samarla, de María, Vencer íin 
efte vencer los enemigos, valerfe de e l, no parece 
ypoítrarlos a  fus pies- an- vivtoria de fuerzas hum%

ñas,



io$. ' Strmit J%nm» 
ñas, y prueba ocu’.tarfe en uníante. Ne timeat qttú
elíc cuerpecito pequeño Marta. No íblo debéis 
todas las fuerzas divinas. íácudir los temores de lo
dnte qnam iuxta infdhtiam 
jhítrew vocaret Deum, ¿r 
matrem - Marianâ  anftretur 
T) anafe ifbrt'itudo, frfpolia 

famarla. Ved ya íi tengo 
razonen dezir que á elle 
duldísimq nombre fe vin
culan nueftas visorias, y 
que deípues de el de Jefus, 
es el que mas nos aumen
ta las fuerzas para las tem
porales y eípirituales, 
visorias , es el nombre 
que emos de tomar por 
refgüardo para entrar en 
las batallas, fi deífeamos 
v-cncer. Non ejl in ul!o alto 
nomine pofl nonten benediSli 

filij tul tan potens adluto- 
rium. O que fácil remedio! 
ó que pronto focorro en 
nueftros combates! Chrií- 
ríanos en el nombre de 
María fe afianzan fuceífos 
gloriofos, no os defeuy- 
deis con fia devoción. Alsi 
los ofredo á María Santif- 
íima Gabriel viéndola te- 
merofa. Ne tiratas María, 
Teniendo con vos el dulce 
nombre, le diso, nada os 
puede hazer temer , por 
que íiempre quedareis tii-

adveríb, fino alentar la ef- 
peranza á todo lo laboran 
ble; no íolo no temer los 
enemigos  ̂fino eíperar di
vinos fabores. No fe que
dó el Angel en deziríe, 
que no tcmiéííé por María, 
fino que no aviendole di
cho antes que avia de fef 
madre de Dios,en llarnan-í 
dola María íe lo dixo. Con~ 
cipits, ¿r paries. Que es® 
efto ? Que ha de fer, fino 
que enredamos,que quien 
tiene efte nombre en fu- 
patrocinio no íolamenté 
á de facudir los temores' 
de los enemigos,fino eípe-' 
rar también grandes bene
ficios de Dios, Armados1 
con élyvecereraos,porque 
pierden los enemigos las® 
fuerzas, y poniendofelo á! 
Diosa la vifta quandoío- 
licitamos fus bienes, aíe- 
guramos fus mifericordias: 
Quizás, y fin quizás,le de
bemos á efte dulcilsimo 
nombre muchas, ó todas 
Jas gracias que gozamos. 
Quefabenios fi el tolerar 
muchas vezes nueftros de
sacatos , einofer lacón-!

fuma-



Del Aupiftìfsìtno Nombre de M orìa 107. 
fumacion de la culpa pria- dextera mea. Ellas pala- 
cipio de la jufticia, y fpm- bras fe pueden poner es 
bra del delito.el caftigo,e$ los labios de Dios, como 
por que mira Dios entre que habla con Jeruíalen, 
nofotros venerado el dui- pues en el mifmo Temido 
ce nobrc de fu madre.Trai hablo en el quarenta y  
gamoslo pues gravado en nueve de Ifaias, y lo ex- 
los corazones à fuerza de plico el dodo Sanches con 
la devoción pronuncie- las referidas de David, y 
moslo fervorofos en todos hazen eftefcntido. Como 
nueftros aprietos, que mi- es dificultólo, ò Jerufalea 
entras Dios nos atiende famofa, que olvide mi 
amparados del nombre de mano dieftra, aísi es di- 

f Maria , todo fe inclina à Ecultofo el que te dexe de ,
mifericordia ,  fe le cae de faborecer è., ti mientras 
la mano la eípada, fuf- eftuvicre mirando ella 
pende la jufticia , y nos mano te tendré à ti fobre 
llama à penitencia- mis ojos para la eftimació,
„ Si me olvidare Jo  mifmò férá mirar ella
<Je ti-, ojerufalen, ySion, dieftra , que comunicarte 
me olvidé yo de nú dief. beneficios, y gracias. Ef- 
tradii faltares de ir,i memo- perad feóor , que lino os 
ría , yafe<S.o, íalteme la explicáis mas , yo no os 
memoria de mi dieftra entiendo ; dezidme .por 
mano, y  fepultefe en las que razón dependen las 
¡pblcuridades de el plvido, .comodidades < del pueblo 
íi yo lo tuviere de t i , dixo del miraros vos ala mano? 
el Pueblo quando carni- Y  que el que lotengais en 
¡nabaá Babilonia cautivo, la memoria para el íávot 
y  bolviendo la confiderà- .úya de poneoe 4 quenta 
¡cion á fu patria , y à ;fu ele no filiar rvneftra dieftra 
«empio , imitaron fus ojos de ella , y defterrar los ?rfj s 
eí rio Babilonio,acuya orí olvidos? Dexadlo aísi ¿y Z, 

ffedm. lia fe avia fentado à def- vamos à Ifaias , que h a-^  
136.«. canlar. Si,obli tus, fuere tuj blando de Maria Santif- •
5. lerufalem 3 clìibìctò detur .lft ie^aai^ün sSw

. Leon,



■ loí. Sermón
León, y  otros padres, le mxnlhns mús ¿eftrlpfi te. Eti 
«ii¿e á efta ícñora el divino mi maní te tenga eferíto- 
cípofo, que entre en buen tu iiamare, que nombre. Jfedai* 
ora en el mundo , que ya Hié nomm n¡>¡tum, qmdfpon- 49’ 8* 
tiene prevenido de voca de tury ñamen M xrix, ej). E l I ®*. 
de Dios el nombre que le nombre de María. Aísi, 
ha de llamar , nombre que cite nombre de Ma- 
nuevo , y  excelente. Et ria tiene Dios efoito en 

Efcias. yonákitHr tibí timen tionunt, fu mano? Alto piles, diga 
° 2‘ n' awd es Domini nemindit. por David, que mientras 
2* Eñe nombre es el nombre no fe olvida de la mano, 

de María fcgim el Dcft- no fe Olvidará de fu pue- 
tifsimo Zerda: Komen hoc b lo , mientras tuviere los

Zerc! ojos déla memoria en &
m il Preítguc luego dieftra , no podrá echar 
acC{'* ‘ ifchs. Et em carena ?lm¿ en olvido lus beneficios*

* inmam Dcmini. Y  citando Si oblitur fuero tai Ierúfa- 
tu , 6 divina efpofa! e-n la lern, oblibloni detur dtxtertí 
•mano de Dios* ferás laque wor. Porque fi en eíla dicf. 
conoce fu gloria, .porque ira efta efcritoel nombré 
cftará cotr.o corona en fu dcMaria, en leyéndolo, 

-dieftra. Pues como ha de no-dexaráde obftentarfii 
-coronar María eifa mano? mifcrícordia , en miran- 
Y a os lo disto, dize el doc- doloolvida los aceros-de 
•to Sánchez,con la coftum- fu jtifticu; nombre dé Má¿ 
bre de los Soldados Ro- ria en la mano, y noem- 
manos , que quando co- picarla en faboreccr,ó que 
menzaron á fervir eferi- no fe acieita áenquader* 
bian en la mano el nom- nar. Mira Dios íú mano, 

tipfe. bre del Emperador, tefti- que dize en ellas letras? 
tib .4. fícando con aquella ación María , pues vaya almun- 
ientiiU con darían do mi miferícordía. Qué
Román la vi^a p°t el; á cíle modo ¡nombre es eftc que aquí 

* pues, dize Dios hallando- eílá eferito ? María, pues 
'le con ella divina fefiora vaya el beneficio. María 

.''tfói.Jü.miítíwf Profeta: /« dize en tila mano, pues 
t"¡  ̂¡: í vaya



Del Augufltphm Kemin 'de y  ¿ría róp,
vaya con cita en auxilio, María : Et adhuc rrtmus 
María es el nombre , que eius externa, 
contienen eftas letras de 13 . Bendito fea por 
efta dieftra, pues allá va á los figlos de los ligios tan 
dos manos la gracia ; no divino nombre , en que 
dize aquiMaria?pucs gozc tenemos vinculadas todas 
el mundo los bienes & ma- nueftras felicidades. Aun
tío abierta, por que mien
tras leyere efte nombre,lo 
tengo dceftar llenando de 
fabores, mientras lo tuvie
re en la memoria , cftoy 
empeñado á no echar los 
hombr es en olvido. Por 
eííb el Profeta amenazaba 
a fus enemigos diziendo: 
que toda via tenia Dios ef- 
tendido el brazo,y abierta 
la mano para la defenfa de 

rj/al,c£p los fuyos. Etadhxc tnrnus 
9 .e*m eftentx. Pues de que 

¿r 10. cftienda Dios el brazo fe 
g¡> 2 e . da los parabienes de la di

cha? Si¿ porqué mientras 
éftiende él brazo, y tiene 
la mano, abierta , lee en 
cllá el nombre de María' 
fus ojos > recogida en el 
pecho, y guardada,parece 
que no la mira; ea pues,: 
dize, no quiero que Dios1 
recoga el brazo, fino que 
lo eftienda, queconefío 
meafeguro la dicha, por 
que lee allí el nombre do

quandovos feñor lo que
ráis olvidar por nueftros 
pecados , os lo emos de 
acordar nofotros con íu 
invocacion;tencdlo en ora 
buena eferito en la mano, 
que noíbtros lo emos de 
grauar en los corazones "̂ 
para que el labio rebofe el 
nombre de María fiempr ew 
Ex dbundatiacordis osloqui* 
tur. Gon elfo oftendremos. 
propicio,y nos hallaremos 
con la joya de toda vuef. 
tra eftimacion; que bien fe 
que la mayor riqueza es el 
nombré bueno, efte exce
de á todas quantas rique
zas produze en fus mine-' 
rales de plata, Oro, y pie-: 
dras preciólas la tierra,' 
quátas perlas, yprecioíkla- 
dcs cria el mar ,y  quintos' 
frutos da el eftendido cá- 
po, Melius ejl nomen bonxm, ptof?¿ 
quam divida mulla. Vn 22. ú¿ 
buen nombre es todo el r 
confuelo délas necefkla-- 

Q des,



Sir man JPuarta
cks,y aflicciones, Y  quan- 
do yo juzg.tra Chriftia- 
nos , ' que; dezia Dios, 
que el tener buena fama, 
(dio es tener buen nóbre) 
c¿a la prenda mas eftima- 
ble, y la mas incompara- 

» ble riqueza.- Oye a Ricar-
* do de Santo Laurencio, ;
* que el nombre de que ha- 

2 ‘ bla el Eípiritu Santo es el
nombre de María. M a ri* 

fiquidem Konten lenge melius, 
quam divi ti*  corporales^quia 
melius angußiqm releuat pau- 
penatis. Para que enten
damos quan ricos eftarán 
nueftros corazones con.

dos tanta riqueza.Por que 
penfais que fe experimav; 
tan dcfdíchas,trabajos,cu-, 
fermedades, malos fucef- 
íós, y  muchos daños de 
eípiritu , teniendo efte 
nombre á que acudir con 
la invocación? Por que no 
lo invocáis como dcbcis.t 
SoisChriftianospara invo
carlo,pero no debotos pa-, 
arageciar el logro dedil pa 
trocinio. Explicóme, que-, 
reís el nombre de María, 
pero no la imitación de  
la períbna, ni los empeños 
en que os pone el venerar, 
eífe nombre. Y  cfío es

cfta joya- de los divinos 
Teforos , y  que en efte 
nombre dulciísimo tene
mos la mayor riqueza para 
el con fu el o', nada pode
mos deíleár , que na ha
llemos en efte nombre, 
bendito. M aria fiquidem- 
mmen longe me lias quam 
¿i-vitia corporales, quia me
lius anmjliam releuat pau~ 
pertads.

14. Aísi Catholicos 
nos fupieramos noíotros 
valer de efte nóbre Melli- 
fuo. Afsi hizieffemos por 
no malograr defperdieia-

tener el nombre de María? 
8 en los labios , pero no en 

el corazonjy afsi confeguis 
poco aunque Jo interpo
néis. Mirad, María San
dísima mucho eftima íu 
nombre por prenda dada, 
de Dios , y tan rica, pero 
eífe nombre fin fus virtu
des no la hiziera grande,y 
afsi quiere que eftimemos 
íu nombre, pero que para 
lograr los frutos de tan 
ceíeftial bien , imitemos 
fu recogimiento , fu def- 
nudez, fu humildad , fu 
pureza. Y  mirándola como

de-
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/dechado le digamos Jos ¡wiHam 'tu-m % ndhprppttr 
paífOs en Jos cA¿4hr4k'4ffl 4ik^um t/w m é*
Hégfte modo deran Otros: i f A Ú ■& ifraelfmc~ 
por el nombre de María tum imrn, Y e ílevo ta«i 
noeíltos fuceffos » que lo pUntttalel remedio que no 
densas e§ no quererlos; • iosdexó1 padecer % -vnÁtjh 
Poco firve el nombre, Jn-» ¡gel los afiftid f  ara librar- 
voeanda,! quien no quie* -4o$4 e los Incendios, y re
re íuiira? las virtudes de • 'frefcar-el horno- que los 
quien lo tuvo, avia de confumir, Es fácil

1 5, Eos Hebreos fe * de averiguar la cania de 
valían algunas veres de los ; eüa diferencia» L,oS He- 
nombres de los Patriarcas breos fe valían de los Pa-
queridos de Píos, Abra* triarcas , y fas nombres 
hum, Ifaac, y  Jacob , por para confeguir preteníio- 
medio de ellos padres de nes , pero no querían imi- 
d  Pueblo,è interponiendo " i tar fus-virtudes » ,y etto no 
fus nombres pedían m iferi■ es camino de logra'- lo que 
cordia, i  ellos miro,Píos : le pidepor íu dntérceíion. 
quando tratb dc fiearlos Los tres mancebos eran 
de ef penofó cautiverio de Santos, imitadores de la 
.Egíp?b,$r«*%r## Pe de Abraham » la effe-

lú a i't  tíi , <jM4pGfil&í*cHm Áhra~ ; ranza j y pureza de Ifaac» 
», 24,:h m , Ifaw i &  'im ki Pero ; el ámor, y  paciencia de 

fin embargo hada Wu c has dé Jacob, y afsl tienen fe- 
vezes del que no ola fu guro el fiuto quando no- 
Magedad, y los dexo pa* nc-n por medianeros Jos 
decer mucho antes, y 4ef- nombres de los julios que 
pues de el cautiverio. No èftàn imitando» 
lueedib afsi en Babilonia" l í ,  SI no tratéis de 
con ios tres mancebos, imitar las virtudes de Ma-
que arrojo el decreto de 
Nabuco al horno, Vaile« 
ronfe demos tres Patriar- 
casi Nefttt over tot miftri-

Ha,como quereis gozar los 
frutos de la Invocacion de 
fu nombre? O no lo malo« 
greis por emifos , que

O 2 roa«



í  1 2; Ser mea
malográis mucho, en efíe 
nombre tenéis feguros ios 
coníuelos, las alegrías,les 
bienes ,  las riquezas , las 
honras , las vidorras con- 

, trálos enemigos >á el oir
lo fe atemoriza el infierno 
huye cobarde el demo- 

, nio al pronunciarlo no- 
! fotros, con. devoción fe 
agrada Dios , hazcn re
ferencia los. Angeles, fe

¿Ruarte
purifican nueftros labiosj; 
y  gravándolo en los cog 
tacones los enriquece-; 
mos con la precióla; 
Joya, que fignifica 
todos los bienes* 
y  la acompa- l 
ñará el de la . 

gloria  ̂ A4
quanv
' & c .

I
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2 E JT V S  VEN TEE ¿%VI T E  P O rT JV lT  t E T  VBER J  
fita fu x ijti*  SanLitCt c a p .it*

O fabe eí Sol tener fer íoio para&j 
di publicar fiis luzes es fu timbre  ̂
no cabe en él la. avaricia de íer 
grande, y n©; faboreeer ¿los pe
queños* violento eftuviera fi naci
endo no comunicara íiis influen
cias á todos los inferiores; hallarle 

ab rafa do en fu mtfmo fuego, no calentar confus rayos 
toda la tierra fuera fer demafíadamente avaro, y  por 
configuiente mortal calentura para el Sol , faltándole 
la mejor prenda que tiene , que es fer fimboío de la 
divinidad amiga dé comunicarfe á las criaturas > fuera: 
delmentir la hermofa participación de la bondad ctí- 
yina no difundir fus lpzes> fus reíplandores, y ítiegcc

No



H4' JVtWiw
No necesitó de precepto d  Sol para alumbraría tierra 
coi»© los vivían tes para poblarla í  hadóle á criarula 
tan qdefüál ei avcr íido criada para efte fin , y ocupa
ción para obrar tan atenta, y puntual como (i tuviera 
Ley. Fiant luminaria injirfnamentojcxlî é- dividant diera 
ac naSíem, ér fint î figrta, Ó' témpora, &  dies} & annosi vt 
luceant infit memento cccli, drJllumintnt terratn, A braCi
ra ft gi fu mifmo fuego , deslumbrarafe con fus animas 

Juzcs,.aho.gát:afe en fus rcipládores fino fe ddcmpeñara 
«en comunicaciones grandes j. faber que nació para- 
ello, y  efperar precepto para execurarjo, 6 vivir fin 
cífe ejercicio, no cabe en criatura tan relebante; y íi 
los demás aftros fon alabados ce hermofos, por la rmf. 
rm razón ,  que diremos de.el Sol., que les .comunica 
la luz para alumbrar, y los excede ánodos en él refL 
plandor^Que e s  hazia. ellos. el masftr© de. luzirry alum
brar; y por tal bazia Dios el aftro eícogido, y la luz de 

^ fu elección, Eleila vt So!, Con efias palabras me hallo 
''en el afiimptó, pues íi fijé yícógida MaHá Sandísima» 
FJcSta vt Sol. Y con razón por cierto,eomoSol eícogída

años de fu tlenia edad fe prefenta étKÍ templo para

•ría ^anuísima fus padres Joacbla, y Ana, y día divina 
Príncefi fin efperar ley fe coníagré i  Dios cd votos de 
virginidad,y pobreza perpetuos', reeÍBCÍón,y obedien
ciatemporal conforme la mobtó la divina ínfpJf»clon¿ 
llevándole á Dios todos los ztc&m fita obra , para 
que fucile como el Sol e&ogldo entre Jas materiales

k  oferta es la mayor .que fe ha hecho á Dios harta eíia
oca-
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©callan, y el modo tal qual nos pondera CnTpftomo 
Con otra prefentacion. Pixo elle padre, que avia exce
dido Ana madre de Samuel ofreciendo á fu hijo á el 
tahernacnlojá el Patriarca Abraham ofreciendo á líiac 
en ficrificlo, por que aunque la ofrenda de Abrahan 
era mayor por íer Ifaac, y por ofrecerlo en holocauífej 
Abrahan ofreció deípues de vn precepto. Sacrifica mihi 
vnigenitum tmm. Y  Ana ofreció á Samuel fin que pre- , 
cedieífe mandato. lUerogatuseum dedit ,  ipfa dedit ¿ate 
petitionem. Si pues laoferta de María Sandísima es la 
mayor por la prenda, y fin obligación, fin exemplo, y ín 
fin confejo humano, nacida folo del amor de fu cora- eP*ft'a4 
zpn, bien fale fer la de todo el gufto de D ios, la de 
toda la eftimacion divina,yla que le merece,que como 
el Sol por padre de las luzes es el cogido entre todas, 
fea María Sandísima la efeogida para madre de Dios, 
y. de todos los mortales,y colocada en el templo Cielo ; 
de Dios en la tierra. Beata Marta ejl mater omnium ln 
virginitate, quiaprima fine pracepto, ccnfilio,  vel exemplo jj¡f,ert 
gbriofum virginitatis mrnus obtulit.Y que como el Sol Mag. 
fe  lleva los aplaufos délos vivientes ai mirar íuher- fitp.mf 
moflirá en ellos Cielos, fe dedique nueftra devoción ej }  

los cleMaria Santifsima al atenderla colocada; en , 
el templo exercitando virtudes, y expar- 182. 

ciendo luzes. Para que empero ceda
lo que fe dixere en gloria luya . ;
felicitemos con fuiatcrcef- 

fion la gracia. Ave 
María.

x .  . . . . .  - . !  ■

BEA7VS VENTER J^VI TE PORTAVIT, ET  VBERA 
qua fttxifíi. San Lúe. cap. n .

Gran-



5 i &,
i /''"'iRande cncuen- to Marcela , y le dlzc oy 

no el que nos la Iglefia, bien aventurado ' 
ofrecen la íiefta el vientre que te alvcrgó 

qvc celebramos,y elE van- nuche mefes, y los pechos 
geüo que emos oído, es que te dieron el primero 
tal que fe entra por los alimentó, nacido. Notad, 
ojos del entendimiento fin que la celebra por Madre. * 
que puedan tlexar de dar- Pues ? quartdo lafeftexa- 
fe por arviíridos de la dife- mos en el myfterio de niña' 
'renda que ay entre lo que ofrecida á Dios en eltem- . 
nos predica la Iglefia def- pío,habla la Iglefia de eíTa 
de aquel Altar, v  lo que mifina feñora madre , y : 
fe me manda predicar i  mi templo, ya de cífe m ifino 
defdc efte pulpito llevan- Dios. Beatus venter qul té 
do por regla páralos aci- portavit, Qaando fe entra 
ertos el Evangelio , y  no á que la crien en la cafa 
hablando efte de nueftra del altiísimo fe nos dize 
Celebridad dificúltofamé- que crió al hijo del altif. 
te acertare con el defcm-¡ fimo humanado ? Et uber*
peño á mi obligación; efta 
es de ponderar las glorias 
de Maria Santifsima en el 
myfterio de fu prefenta- 
cion executada á los tres 
anos de íu-edad tierna. El 
Evangelio empero no ha
bla palabra de efte myfte
rio , todo íe emplea en las 
glorias de fu felicifsima 
maternidad confeguida eñ 
la Encarnación del Verbo 
dkz años defpues de fu 
dulce prefentacion.. Beatas 
veter qul te portavit3frvbera
qihtfuxtfllXx dixo a Chrife

que fuxiJH, Quando va áj '■ 
íer pobre, obediente , y  
virgen nos la propone fe
cunda , Reyna, y obede
cida de todo lo criado; 
como Madre deDios?Que 
esefto? No nos detenga 
el reparo que tiene mucho 
de común, fino mirémosla 
entrar en el templo con la 
atención eme vn doéto la

i .

miró, y la veremos ir ar
mada á pelear con Dios;1 
efte prefentarfe fue pre- 
fentarle á Dios la batalla 
fobre rendirlo á que vini

ere
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De fa Pre/entaehn de Mnrfo SentiiJ/itttâ 1 1 7 .  
elfe à el mundo. Vento in ; pelea , vendo à Dios rio 
templum Maria, vtpugnata iolo à que vinidfe al muo- 
(um Den intat, &  deminnm do hecho hombre. Pi
J'uperet ,atque in terrain deij- 
eiat. Las armas fueron to
das las virtudes. Omnis ar~ 
matura fortium. Que en 
cífo íeñora eftuvieron en

Deum fuperet, ¿r interraci 
deijciat. Sino à que accele
r a i  fu viage,' no nos diia- 
tafle mas el reniedio , y 
la hlzieilè madre dichofa

altifsimo grado; fu profun- confervandola virgen pü- 
difsima humildad ■, rarif- rifsima,hable pues en hora 
lima obediencia, pobreza buena de fu maternidad 
abatida, y  el voto de vir- como confeguida en el 
ginidad que hizo la pri- mifmo punto que habla de 
mera en el mundo. Avíale María Santifsima como 
dicho el Eípiritu Santo, prefentada á la batalla con

tan divinas , y celeftiales 
armas, que elfo csdezir- 
hos que falió vencedora 
con fus méritos, teniendo 
por deípojos de íu victoria 
todo quanto avia renun
ciado por Dios para obli
garlo,el Cielo por Reyno, 
à Dios por hijo,y la fecun
didad mas prefta, y dichó-

que renunciaífe fu cafa, 
bienes, voluntad, y fecun
didad. Obüuijcere populum 
tmm , ¿r domttm patrie tui.44* n‘ Y  feria el retomo íer Ma- 

l,x* dre de Dios, y virgen. £f 
concupifcet Rex virglnitntem 

Picar d. tuant. Ser Reyna de todo 
íib.2,dej0 criado. Aftitto Regina h 
Laúd, dextris Y  dueño de todas
Y*rZ,m las riquezas. In vejlitu de- ía quanto mas amante de 

amato circundata varietate. la pureza virginal renutl- 
Aísl?C6 alto acuerdo pues cioporDiosel íérfecun- 
lodifponelaIglella, cele- da. Efte difeurfo coníir- 
brandola Madre , el dia man las palabras de Chrif- 
que celebra fu prefenta- to en el Evangelio. ¿2ui- 
cion duldfsima; para que nim beati qui audhmt 
fe entienda, que con eftos bum De i, ¿r cuftodimt iliud. 
méritos con que entró en Alabas (dize ) á mi madre 
el templo armada á la por lo que fue , yo digo

K que
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que mas la lüs de aclamar repetidas las heridas de 
bienaventurada por que fu corazón traíjxt fiado, ya 
fe diípuío á ferio ; fíjelo con la flecha que le aroja 
naciendo yo de fus entra- vno de fus ojos, ya con el 
ñas, diipufoíe con las vir- efto que, en que fe convir- 
rude-s que as dicho» en el fió vno de los cabellos,no- 
templo, pues poreíj-o es defti cabeza , fino de fu 
por’lo que le has^dedar cnciío.VulmraJIi cor meum 
mas gloria , pues con ellas. fponfa,  vulnerajfi cor meum 
me venció no foto. para in vno octihorum tuorum, &  
accelerar mi venida, fino in vno crine colíi tui. Gloía 
para nacer de fus entrañas,, efte texto Ruperto, y dize,, 
dexarla virgen , y liazerla que el feñalar folo vno de 
madre ,  Reyaa, yfeñora fus ojos fue para que entea 

S .Ja Jii. de todo lo criado. Chriflus dieílemos la fuerza dé la 
in ex-r ab en vir tute matrem fuam eípada de la oración de 
flicat beaiam dici vokbat, ex qua- María Sandísima, lo redfco* 
quafl. digna habita efi, qua virgo de fu obrar ,  que nunca 
quseft. materfieret, Dixo Sanjuf- miró á otra- paite que á - 
1113.. ríno. Dios, y aísilo miímoeran;

2. Repetidamente dos ojos, que vno,por lo 
„llamaba el divino eípofo aunado en el mirar, en el:

, f á María Santifsima para cabello flexible, recono- 
ttnt. que dexado el Líbano,que ció lo profundo de íu hu-

_ explican, algunos la cafa de mildad, y coaeftas armas - 
fíi crianza » con que puedo .peleo en el templo de mo- . . . * 

. yo entéder le dezia falief- do ,  que Dios la -llama a.
Cant ya ^  ternP̂ °* Ven* de la corona dé vióforfofa,
H o Líbano. Y  vinieflé á ceñir por que vencido c,on las 

fus fienes con la Corona heridas del amor, no fe 
de Reyna por éípofa dé pudo ya contener en el 
Dios. Peni coronaberis. La -Cielo. Vnde vifcertk mea ¡n 
eauíii de eíla prieífa con- fuper te ceniinere fe nonpo- Cant» 
que repetidaméte la llama tuerunt. Añadió Ruperto, 
dize e s , por que .fíente .Gran villoría efta de Ma-

■~:y. j/J '-i. ■
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ría Santlrslma! y tan gran- como Chrifto, Como pues 
de,dize en nShrc depios éraos de entender efta 
el doóto Padre, que exee- mayor visoria?' Mirando 
dio á todas las de los juítos el fin dé las heridas , y los 
batalladores en la campaña éfedlosde las batallas. A 
de laoracion.Llcgó Jacob Jacob hirió Píos para que 
á  no querer dexar á Dios, fe abrazaífe con fu Magef- 
Non dimitam te, Y  que Dios tad, y fe defviafe del rat?n- 

'defirf. confefaífefu fortaleza. Si do i Dios fe confieífa heri- 
3 2. n,contra Deum fortis fuiJH. do,para baxar del Cielo a 
z6. ftp Alij cfitmdm fortes, ¿r valí- abrazarfe con María San- 

[ z 8. di me temerunt , ér dicen- tiísima en la tierra : vea-
f tem dimitiente3 non dimif- mos aoralos efeófos , ya
! ferunt, cr lu&ando fortiter los explican los fines de

•¿contra Deum fortes fuerunt. las peleas. En Jacob la
■ Sacóme la bédicioh Jacob bendición , en María la
para dexarme, pero quedo alabanza Con que bendice
^herido aunque bendito, fus pechos, Ruperto, lili
María empero configuió quidem luSlando, ¿y vincendo
mayor vi&oria, por que etiamfibi meam benedicíio-
falió Dios con las heridas, nem , ¿y necejfariam popule
y vencido. Tu autem , ¿y  fiioindulgentiamobtimerunt, 
vulnerafti cor meum.PüCS en tu autem quidinueniftft fhtid  
•que fe confíeífe Dios he- accepifli vulnerado cor metm> 
rido en la batalla con Ma- f̂ uam puichrd fm t mama 
ria, y hiera Dios á Jacob, tua. La bendición de vlr- 
fe funda la mayoria de efta gen , y fecunda,eftos iba 
visoria? No parece fe ar- los dos pechos. Dúo viera 
gaye,pues fe confieífa Di- tuaficut dito binuli, hacfunt 
os vencido en vna , y  otra virgimtas3& fecunditas. Y  
ocafion, y el rccebir herí- es el cafo,que Jacob peleó 
das en la batalla no minora con las virtudes de pere- 
la gloria del vencedor, grinacion, fervidumbre, y 
pires ninguna tan herido, fe fobre que le confir- 
ni tan gloriofo vencedor mafe las bendiciones dé

P i  Ábra-
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lio . Sermón
Abrahan , clfaac , el que 
lo líbrale de fu hermano 
Eíai?, y lo reftituyeífe en 
la. cafa de Cu padre que 
avia desudo; dale vna he- 

' riela que le ha de librar de 
amichas, y  hechole la. ben
dición que folicita* Pero 
María • Sandísima peleó 
con la humildad que la 
hizo fe miraífe indigna de 
.que hombre alguno la ad- 
initidfe efpoía: Eííb- fue 
herir con el cabello de el 

 ̂cuello. Calli tui. No de la 
cabeza> pues tiendo la de 
la mugcrel efpofo. Caput 
mulieñs v lr. No tenia efta 
cabeza María. Ifte ejl cri
áis coüi titi , bumilitasy cogi- 
tatus midieres caput non - ha- 
b antis, caput inqmm. > tdefi 
virum mn habentisñeque 
■ habere volentis'í Y para no 
tener efpofo hizo voto de 
virginidad, pareciendole 
no era digna cíe k  dicha 
de fer fecunda , que- era 
felicidad en aquel tiempo 
por poder fer Madres del 
Menas; eíía mifina humil
dad la hizo renunciar íii 
voluntad 3 y todos los bie
nes , como indigna de to
do, Tu capite ijio te Índigo

Quinto
mm iudic ají i , tu viro x $  
emrJ jaculo te indignara sxif- 
timafii; hoc fcientes dicnnty 
¿y vere dicunt atnici, quid 
votum egregium Veo prima 
veitifliy votum virginitatiss 
Y  ello fobre atraer á Dios. 
Vt DeumJitperet¡& intexram 
deijeiat. Áísi? Pues alabé 
el efpoíb vencido los pe-; 
ches, téngala obediencia 
de efckva ,,y la corona de 
.Reyna, la pobreza de no 
tener nada ,  y ferfeñora 
de todo . la virtud de vir
gen , y la fecundidad de 
madre; venza á Dios para! 
que no folo accelere la vea 
nida, fino tome carne de 
íiis entrañas. Vnde vijeera 
mea fuper te cent inerefe non 
potuermt. Hiera á Jacob 
para que dexado del rríunr 
do,camine á el Cíe lo,con- 
fieífefe herido de María,’ 
para dezir que vaxa del 
Cielo á el mundo „ hiera á 
el Patriarca, para que fe 
ahraze con fu Mageñady 
y diga lo hiere efta feñora, 
para fignificar íe abraza, 
con fus entrañas, y la cóf- 
tituye cipofa ,  madre , y 
virgen , por que lo hirió- 
con el corazón,y el cuello.

Ami-



De laVrefitntAcion de Marta Santifsima. illV  V ; 
Amcl intelligunt ttn hoc di- qucDios le tenia eícogida; 
tere hoc admirar i , quilma- y para C|UC á fuer de tan 
tery &  virgo efi, ¿* hurte eJJ'a principíate no íé le hizieííe 

filuSlum vnius occulerum dificultólo el precepto ,1o  
tuorum, T’/tftis crinls collitui, alentó con premió® crecí- 
Hallóle indigna de efpoío dos. Faciam que te in gentem Cenejfl* 
hombre , y hizoíe digna magnam 3 &  benedicamtihi3 *4
.de tener eípofo á Dios; ¿r magnificaba normen tuum. j ,  
pareció le no merecía íer Darete larga, y lucida deC- 
fecunda Madre de hom- cendencia de hijos, lucida 
bres caducos , y mereció como las eftrellas del Cie- 
fer fecunda Madre deDios lo , larga en el numero- 
eterno : Su humildad ia como las arenas- delmar; 
abatió de modo que creió tan autorizada,<pie férá» 
no merecía tener hijos hu Reyes deícendiétes tuyos» 
manos, y fue madre del Reges que egrediemturexte 
¡Verbo Eterno humanado, Tus pofefiones íeran. toda 
virgen, y fecunda, madre, la tierra de tu- peregrina— 
é inta£la, y que Dios por don, que esel Reyno de 
gozar de fus hermofos, pu- Chanaan, y ferá tan exce-. 
ros, y dnlces pechos acce- lente tu nombre , y tu en 
leraífe fu venida;la hizieííe el mundo por el tan cele- 
Reyna del Cielo, y íeñora bre , que te harás lugar 
de todo lo criado» Cum entre todos los nacidos. 
indignam te putares- laífare Engrandecerelo. Mitrniji- 
filium homsnemy digna habita, cabo nomen tuum. Añadien—
es marni lis pulcbris vberibus 
tulcherrìmis virginis ¿vberi- 
bus intatHs tastare fili tan r 
Deunjy ¿r hominem,

3. Mandole Dios al 
Patriarca Abrahan que 
íalieíle de fu tierra Caldea,, 
dexaífela cafa de fus Pa
dres, ycaminaííe àia tierra

do al quedé preferite tie
nes vna letra del mio Inda 
biela H. Oyaporque es 
letra dèi nombre de Jefus,. 
©-•ya por que lo es del que 
le pulo à Dios humanado 
líalas , Hemanuel, v de el 
divino Eiohin, v de el Te- 
tragram-.icoj que fe eferibe

co»
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•con día letra en elHebreó 
fégun San Gerónimo. Nee 

Gcttejl vhra yecabitur nsmez tata» 
!?• ®» <Abrcm,feii appellaberis Abra-* 
J» bam. Ya emo$ viílo los 

premios del padre de los 
creyentes, hijos Reyes, y 

- muchos, tierras, y  parte 
del nombre de Dios con el 
proprio para el crédito, y 
mageííad* Pues miremos 
allane, y Jacob Tu nieto, 
y  hijo, y hallaremos que 
aunque dexsn fu tierra par 
ticipan algunos, pero no 
tantos premios. Alfaac no 
fe le toca en el nombre, 
«o fe te ofrecen por fus 
meritos,por effb el mifmo 
Dios d k o , que miraba á 
Abrahan quando fe los 
ofreció, íoio en poíeíion, 
de nueba tierra le ofrece 
el galardón , dándole á 
Gerarís Ciudad diftinta de 
Gananea, que por la ben
dición paterna le tocaba. 
Á Jacob ni le ofrece tierra, 
ni hijos, Tolo le mudó el 
nombre obícuro de Jacob 

(¡enef. en el claro, y excelente de 
3 2 • n' Ti rae!. Nequáquam lacob ap- 
i “ . pe Habitar nemett tuum, fed  

IfraeL Y a es tiempo de que 
dudemos, y fea conbre-

vedad, Si à Abrahan le 
ofrece Dios tres premios j
que coníigue, hijos, pofe- 
(iones,y nombre, que es lo 
mifmo que fama ; como à 
Ifaac, y Jacob les dà vrt 
premio fofo,à aquel tierra, 
à eíte nombre? Tria difpcn- 
dìa peregrinano folet affirre 
(dize el Yanguenfe ) impe- j¿gu^r 
dìt , atque diminuii libero- 
rum fe turani, curtat opes%
&  extenuat, obturat nomett.
Mira, tres incommodida- 
des trae coníigo la pere
grinación de vn hombre, 
impide la fecundidad, no 
dàlugar ala procreación, 
y  crianza dé los hijos, coni v 
1 que quien dexa la caía dé 
fus padres fe priba de la 
efperan^a de fuceíion, en 
el fe acaba toda la lámilia¿ 
piérdele la hazienda, por 
que falta quien la cuide , y  
cultive , y deíconocido 
por el mundo obícurece 
fu nombre, lú punto, y fir 
autoridad. Todas ellas 
perdidas aventuró Abra- 
ha nu la hazienda. Egredere 
de terra tua. La caía. Et de ^eneJ '  
domo patri s tur, El nombre, * *
Veni in terram } quarn nwnf- I# 
trabero tibì. Ifaac empero

no



De la frefsmadm de Matia Santlfiima* i % % • 
no desoía cafa de fus pa- deprecia la gloiia de fer 
dres, que eran ya difun- padre, olvida los bienes» 
tos,no obfeuredó fu ñora- peregrino , y  pobre , no 
bre, que no admitía fom- haze cafo de fu fama,pun- 
.bras á fuer de excelente, to,y grandeza, obfcureci-
jfolo la tierra dexó. Jacob 
,no ariefgó los hijos, pues 
en fudeftierro à Meíbpo- 
tamia tuvo onze, no dexó 
la cafa de fus padres, ni fu 
tierra por Dios , fino por 
miedo de Efau ; íblo el 
nombre arreígó,puespor 
íii virtud,y valor lo llama
ron Jacob, nombre humil
de, y abatido ; efte lo hu
milló mas firviendo en 
Mefopotamia à Laban. 
Ya pues à méritos cenci- 
Jlqs lean cencillos los ga
lardones, no duplicados,y 
à méritos duplicados fea» 
duplicados los premios», 
no cencillos. El nombre 
arriera por Dios Jacob? 
Nombre tiene Dios para 
el.La hazienda Ifaac? pues 
tierra le darà Dios. Pero 
para Abrahan, en quien fe- 
aúnan méritos de muchos» 
fean los premios amonto
nados. Dexa fu cafa, fale 
de fu tierra , pafià à la ef- 
traña por Dios, arrieíga 
là fecundidad, y fuedion»

endo fu nombre por obe
decer el mandato divino. 
Pues allavan todos los 
premios correípondiéntes, 
dizeDios,nombre,bienes, 
y  hijos. Hijos Reyes , y¡ 
entre ellos Chrifto para 
que Abrahan fea Padre de 
todos los creyentes, por 
ayer renunciado el tener 
íucefíon por Dios. Bienes 
toda la tierra de promifiÓ, 
vn Reyno lucido, y abun
dante. Y  nombre tan exce
lente » efto es » crédito» 
fama » y autoridad tan. 
■ grande, que fea el mas ce
lebrado de los Patriarcas 
antiguos, y por. fu obedi
encia grande feanfiis hijos, 
Reyes, que manden, e im
peren; que no podía luce-- 
derle de otro raodo,á qui£ 
por Dios íiipo fer obedi
ente, pobre, y renuncio el; 
fer fecundo. Ad frimam 
in fccunáitdtis iadiar<em ¿fe 
pelendam , inquit faciam te 
iwentem magnam , propter 

Jecmdam propulfandam , ais
L
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íemiik/Wt tibí, OtterHnm 
¿etique pr^pídimdam adié- 
riH maguificabo nenien Uinrn 
(dizeel languenfe, y  con
cluye ) tantundem valent hae 
triarejt Ui£lum faijjetxmge- 
Ln te prole y api bus loenp!etabot 
nominis charuatc UUifirabo.

4. Bien pues, exceu- 
tadoDios de los méritos 
de María Santifsima, de 
las virtudes que exercito 
niña en el templo,del pre- 
fentc que hizo de fu fer el 
día de fu prefentacion, re
tórnela Dios á la obedien
cia,las glorias de íeñora, a 
la humildad, la corona de 
Reyna,y á la confagracioq 
de fu virginidad, y renun
ciación de lo fecundo j el 
que fea virgen, y madre, 
intaéla, y fecunda, madre 
de Dios purifsima á quien 
no lo quilo fer de hobres, 
y  que Dios para fignificar- 
ío diíponga accelerar fu 
viage, fe vozee herido con 
fus virtudes, y á María con 
ellas victoriofa, hafta obli
garlo á vasar á toda priefa 
al mundo. Vt DeumJuperety 
&  inte,rom deijeiat. Y  en 
eña confcquecia vocee- 

la madre, la Xgieíia, quádo

la ve preíentar tan armada 
de virtudes. Beatas veri- 
ter qtil te fortavit. Y  enfe- 
ñenos Chrifto á gloriScar- 
la madre, dádole la mayor 
gloria por los méritos con 
que fe diípufo a ferio. 
ninin beati que auditmt twq 
burit Deit &  cufiodhmt illud.

5. Por cíío dixóvna' 
doóHfsima mirra d ? cípana* 
que efta feftividad era la 
mas apta para explicarlas 
gloriólas excelencias de 
María; por que las demás 
explican los recibos qué 
tuvo de las liberales ma
nos de Dios, el fer pura, el 
nacer alfombro de íanti- 
dad, el fer madre, y parir 
fin dolores, todo es expli
car gradas, y excelencias 
recebidas, efto dize el Bea
tas venter qui te fortcn-tti 
pero en fu prefentacion 
para fervir en el templo,; 
para orar continuamente, 
el oífecerfe en perpetuo 
íacrificio de amor con el 
voto de virginidad, fiendo 
á todos efpejo de perfec
ción , explica méritos pro-J 1 i
prios, difpQÍiciones alclí- 
íivnas, heriif á Dios con las 
flechas de la voluntad,que

es
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PS el minimo beati qui audi- 
untVerbum Dei, ¿sj cuflodì- 
unt illud. Coa que los de
más myfterios de efta di
vina Reyna ion glorias de 
Dios que hizo tal criatura; 
fu presentación,glorias de 
Maria, que fiendo criatura 
tuvo méritos tan altos,que 
difpufíeron a tan relevan
tes excelencias, quando fe 
refiere lo que Diosle dio 
liberal, es todo gloria de 
Dios lo que fuena,quando 
empero fe publican los 
méritos de Maria , cede 
todo en gloria de eftaíe- 
ñora. Bien pues efta la 
celebridad que explica íiis 
glorias , por que aunque 
en todas entra la de Dios, 
parece que fe lebanta fu 
mageftadeon toda la glo
ria , quando Ce dize que 
hizo tal madre, fin dezir 
como fe difpufo à ferio eí- 
ta divina Princefa, y íe pu
blican las glorias de Ma
ria , quando fe celebra no; 
folo que fue madre , fino 
que fe vino à la cafa de 
Dios, y fe adornó de altif- 
fimos méritos que la dif. 
pufíeron à lerlo. Ĵ uinimo 
beati qui audiunt verbum'

Del, cr cuftodhmt illud,
6. Tres parabolas nos 

propone Chriílo bien nuef 
tro en el dezimo quinto 
de San Lúeas , las dos di- 
zen, que á vn paftor fe le 
perdió vna obej uela mal 
advertida, fin que le baf- 
taífe la vigilancia de quien 
la guardaba,( que en dado 
en perderle los hombres 

faben malograr todas las 
ayudas de coila divinas.) 
Y  aun cariñoío padre fe lé 
perdió vn defvaratado 
hijo, íu malicia abuío de 
los cariños paternales,que 
ay hombres á quien ha 
menefter Dios tenerles 
tirante el freno de los tra
bajos,para que no los deC- 
voquen las lozania$,yfíen- 4o los beneficios de Dios 
eftimolos que hagan cor
rer á fu mageíladjlos com- 
blerten en eípuelas, que 
los llevan á toda pricílká 
los precipicios, fino fe hu- 
viera vifto tan férvido 
quizás no huviera experi
mentado la éíclavitud, r¡o 
fue la caufa el darle bie
nes, fino fu malicia que los 
convirtió en males. En fin 
pareció la óbejá , y el hijo

tam-
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también parcelo, celebra- que modo hiñe filis pródigo 
roníe los hallazgos. No- provift, quijtrnulac exijt k 
tele empero la diferencia peccats3 menfamftratam , (y 
,cle los regocijos , que paratam invenit; ¿rfimphe- 
quando parece la obeja, íe niam, & nwftcam. Dixo vn 
•lleva el paftor,que esDios, do&o. Siendo empero afsi 
los plácemes. Congratula- que el padre, y el paftor es 

'S Li"  m 'tn' (<üze) frá* Dios, laobeja, y el hijo la
'*pucfí!,qu.eperierat. Todas naturaleza humana fugi- 
** las fieftas es glorificar k tiva de Dios, fe haze muy 

Dios, no á la obeja, no fe Reparable,que al hallar la 
dizc que ella fe alegra ,íé  obeja,fe lleve Dios todos 
feftexa, ni fe halla cele- los plácemes, las glorias, 
brada, todos los aplauíos las alabanzas, y muficas,' 
fonal divino paftor. Con- como que eíta nefta no es 
gratulamini m ihi, No-afsi íiefta de la obeja, fino del 
pidió le dieffen plácemes, paftor, es efte celebrado^ 
y alabázas quando el pro- no ella;y al parecer el pro
digo, todas las fieftas fe digo parece que todo el 
encaminaron á celebrar el Cielo commuebe á cele- 
hijo , el padre Dios , y brarlo á e l , los Angeles le 
toda la familia celeftial,íe vifien, todos los miniftros 
dedican á celebrar al pro- de Dios lo firven , el mif- 
digo, todos le firven, vnos mo Dios lo feftexa con el 
elveftido,otros el calzado, combite y  las capillas 
otros la eftola , el anillo celeftiales lo recrean con 
otros , y el Padre lo feí- muficas jque es efto?Como 

Í7. 2 3. teja con la meífa. Manda- no fe celebra igualmente 
canas , y  epulsmur, quia el padre j y  el paftor ? ó 
hic Jilius msits mortuus eraty igualmente la obeja j y el 

revixhjperierat,& -buten- hijo ? porque quando pa- 
tus tfl. Cxpsmnt epulart. Y  á rece la obeja es de Dios 
demás le mando dar mufi- toda la fiefta, y quando el 
cas. Filias feniory Judiuit hijo , es del hijo toda la 

(htirm^vlfo celebridad í Que.bien el
uoc-

E/Ielk| 
in lue, ¡

' fí.
o

Tfmpbji
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cfo&or dtadolpor q quiído obe ja , pues es Tuya toda 
elfa obeja fe halla,luce to- la gloria. Congratulamini 
do finezas deDios por ella, inihi. Non dixle congratúla
te  ella no íe dize dieííe mhú ovi ¡pul cengratuiamini 
vn pafo en bufia de Dios, tnihi, quia ovis non mentís 
no fe alentó á merecer las fuhyfedmerítis, ¿r diligsn-, 
finezas divinas ; Dios la tía faftoris inventa tft. Pero 
bufeo amante por montes, guando el Prodigo viene 
y valles, y aun hallada no por fu pie, bufea i  fu pa~ 
vino con fu trabado , fino are, llora fu culpa,fe abate 
fobre los ombros del paT- á fer criado por humildad, 
tor, Dios cofteó toda la dizenfi las obras de eíí'c 
buena fortuna de la obe- hijo , no tanto las finezas 
juela. Ojiando enipero íe del padre en bu fiarlo, 
perdió el hijo, no fe dize quanto los arrepentimien- 
que falió el padre abufiar- tos, páífos, y trabajos del 
lo; es verdad que lo bufeo hijo por agradar á fia pa
cón auxilios, pero el Pro- d re ,y  afsi como fiefta, y  
digobuícóá íu padre con celebridad fuya,emplecíle 
ilis paíbs, es verdad que lo el Cielo todo en aplaudír- 
íalió el padre á recebir, lo , quealpaífo que todo 
pero también lo es,que el loque fi recibe de Dios¿

‘ vino huleando áíu padre por mera liberalidad luya, 
á cofta de trabaxos, á pie, fin explicar méritos de la 
defcalzo, defnudo,y pade- criatura, es total gloria de 
ciendo , con que aqui íe Dios, aísi quando fi refie- 
dizen virtudes, y méritos rea méritos , y diípoficio- 
del Prodigo, aíii benefi- nes de la criatura,cede to
cios , y finezas de Dios, da la relación,fi en gloria 
Alto pues, quando íblo fie de Dios que la ayuda,ea 
dize lo que á hecho por la gloria, y excelencia tam- 
obeja , los empeños con bien de la criatura que los 
que la faboreció, fin aver- executa; con que avíendo 
lo ella merecido, fea toda buelto el hijo á, efpenfas 
IatfiiU.de Dios, no de la defiu trabajo, es fuya toda
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la ficfta , como por aver 
buelto la obeja à diligen
cias folamente del paftor, 
es del paftor toda la íolem- 
nidad,y gloria.Non dixit co 

gratulami ni evi, feci congra- 
t ni amini ni i hi, quìa evis non 
nterhis fuis ,fedmeritis , efy- 
diligUtìa paflorìs inventa e fi.

7. Dos varas prodi* 
giofas hallo en los dos, 
celebres hermanos Moy
íes , y Aaron conftituydoS 
por Dios redentores, 
que libraron el pueblo 
de la efclavitud de Egipto, 
y  lo encaminaron por el 
defíerto.La varamilagroía 
de Moyfes ,  que también 
íe llama de Aaron , que1 
amontonó prodigios en 
la libertad del pueblo, lo 
acreditó Capitan, y vie è. 
Dios enei govierno poli- 
ticoda que floreció ai diez 
y  flete de los números, 
vara fíngulannéte de Aa
ron, que afianzó en lu per- 
fona, y familia elíacerdo- 
cio con fus flores, o jas, y 
frutos, yfiendovaras di
ferentes fegun el fentir de 

rJpud 1̂ Abuleníe, Cayetano, y 
CetnsL otros íeguidos de Come- 

lío, Y vna, y otra repre-

Tentaciones de Mária Sali
nísima,reparo,que parece 
quiere Dios fea mas cele
brada ella divina feñora 
en la vara de Aaron flore
cida , que en la vara de 
Moyfes prodigioíá , pues 
aviendo de guardar alguna 
en honrra, y gloria de la 
divina madre de Dios en 
el tabernáculo, y arca (con 
las tablas dé la L ey , y el 
maná } ante quien le avian 
de ofrecer facrificios por 
íer el trono de Dios , y  á 
donde fe avia de ver cele
brada con regozijos, mufí- 
cas, ,  y fiefta&no mandó 
reíervar la de Moyíes , y  
ordenó íe refervaífe la de 
Kaxon.Refert virga Jare in 
tabernaculum tejiimonij. Es 1 ' ‘ n' 
fentir de los padres,que fe **’ 10* 
refervó para prueba de 
concebir María fin varón, 
y pregüto;por q la vara de 
Aaron fe ha de guardar en 
honrra de Mariá ,  en ella 
reprefentada, y ñola de 
Moyfes? Aquí de vosíe- 
ñor, que la de Moyíes fue 
vara mas prodigioía;agoI- 
pó. milagros , amontonó 
prodigios en Egipto, hizo 
que corrieífe fágre elN'ilo, Exod.y

que 8. 10.
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| qüe abundaíen en ranas,
[ pcíada plaga,las aguas, y

en langoílas la tierra, en el 
[ mar vermejo dividió las
¡ aguas para que dieíFen flo-
| rido pallo al, fugitivo pueT
í b !o , y boíviendoías á jun

tar ahogó á PhaFaon con 
fu exercito poderofo, que 
no hizo ella vara de por- 
tcntofos milagros ? tantos- 
fueronvque fe dio Dios por 

'Cap. 1 4 glorificado-en ella.. Gloria 
». 4.^ fimber in Pharaone. Cum glo- 
¿ 7* tifieatus:fuero..Cantemus do

mino &c. La. de Aaron 
empero no fue tan celebre 
en las marabilláx , mucho* 
fignifícóen reverdecer, ó- 
echar flores,, ojas, y frutos 
en vna noche , pero no íé 
nos refiere otramara villa, 
ni otro milagro de ella; y 
elle filio ha dé bailar para 
que fe mire María Santif. 
fiinacomo celebrada mas, 
y con mayor, perpetuidad 
en* ella , glorificandofe 
Dios mas en la otra r Por 
que: pues buelüo i  dezir, 
á de fer mas gloriofa para- 
Dios; María1 en la vara: de 
Moyfes, y mas gloria para: 
María el:fer fígnificada en- 
la de Aaron Y o lo diré-

’arfa Santif sima. 129,.
Chriílianos, fino lo è dis
currido mal. En vna, y 
otra vara fe reprefenta 
Maria Santifsima, pero en 
la de Moyfes como que 
recibe , en la de Aaron 
como que obra, muy tna- 
rabilloíafue la de Moyfes, 
pero fiempre es Dios el 
que fe declara obrador, 
quando las rana s: Domi
nas induxit ventum vrentem.-. 
Quando íe rompió el mar: 
Abfiulit ilíud dominas.Nuez 
fe habla de la vara como 
de quien haze, fino como 
de quien recibe aquella , 
honrra deinftmmento di
vino,Dios fe vozea auótor. 
Glorificabor in Pharaone, do
mimi igitur ipfefe prodijt,
¿rtefiatar authorem. Dixo Lypp¿. 
Lyppomano. De la de Aa
ron empero no como de 
quien recibe , fino como 
de quien obra , de quien 
haze, y dé quienproduce 
ojas, flores , y frutos de 
virtudes en el tabernáculo,, 
en el temolo dixo -Angus
tino dandole aLtabernacu— 
lo :eíle nombre; fnvenit ger— EtAug. 
irinaffe viigant Aaron. San fe r .i y. 
Auguftin.Firga Aáron annis;d? dive, 
ficcata plurime fine aqua 18. de

reni- ttmp.
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130, Stmsn
rCH ixit ir' tc m p k )  f l o r i d a  (¡y

KWsprodüxk, Alto pues, 
figniíiquen en ora buena á 
María Sandísima, arabas 
varas, pero li la de Moyfes 
ía lignítica redbiédoyDios 
íc  raánifiefta vnico aucior 
de fus marabilias, fin qué 
obre algo la vara > y  la de 
Aarondibuxa a María Sá- 
fiísínsa, como que en el 
templo obra virtudes , y 
junta á las flores dé devo
ción , ô as de alabanzas 
divinas,y frutos que dizen 
ía perfección de fus obras, 
que aunque es Dios quien 
obra en cíla feñora,es eíla 
feñora quien obra. Floruit, 
¿r nuces produxit inuenitgei* 
minajfe virgauíaro.Ceda en 
ora buena la deMoyíes,en 
gloria de Dios, q la auto
rizó liberal ,qhoró,y llenó 
de prerrogativas á María 
Sátifsima por qquifoípero 
la vara que á de glorifi
car á María, y á defería 
que la celebre,á de íer la 
de Aaron,que la explica 
como q obra en el ttplo, 
y  fe viftc de propríos , y 
excelentes méritos , que 
quando folo recibe , es 
grandeza que recibe Ma- 
lia.peto de la mifericordia

divina la gloría i quando 
empero obra , y merece 
eíla feñora, ceden en ala-* 
bauza fuya las glorias co
mo merecidas. Poco im
porta que fucile mas pro- 
dígiofa la vara de Moyfes, 
que eíío íerá dezir que ex
cedió Dios en honrrar á 
María, los méritos de eíla 
feñora , que le dio la 
maternidad, que no pu
do condignamente me* 
recer , que eíío bien lo 
confefTamos , pero fi el 
aver íido Madre,cede en 
gloria de Dios liberal, el 
averfe difpuefto á ferio có 
méritos excelentes, cede 
en .glorias de María: ^ u i- 
nimo beati qui audiunt ver* 
bum A?/, &  cvjiodiunt iilttd,

8. Realzaíle empero 
mas eíla gloria en laReyna 
divina íi advertimos, que’’ 
los méritos que fueron 
folo diípoficiones á la dig
nidad de madre , fueron 
méritos hazia la preíleza 
de ferio. No mereció el 
bien de la Encarnación en 
la fubílancia, por que eíla 
ninguna pura criatura la 
pudo merecer; pero mere
ció la preíleza, y que no

nos
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nos dilataílb Dios mas fu aver decretado redémir el 
venida,' pues al ver meri- mundo,es gloria vueílra el 
ios tan exceíivos, y tépra- averme obligado á no «li
nos, vna niña de tres años latarla exccucion del de- 
confagrandofe á Dios; en cretojfí me glorifica a mi el 
tanta ternura tanto obrar averos efcogido madre, os 
con altifsima perfección, glorifica avos el aver mere 
como que no pudo retar- cido la acceleraclon de cí- 
dar el hazerla madre , y ta dignidad. ntmo ¿rc¿ 
iluminar el mundo que te- 9. Crio Dios el día 
nia tal prenda.Darfe tanta quarto, los dos hermoíos 
prieíla vna niña á obrar, planetas Principes deno- 
y  detenerme yo en mis che,y día, dio fer al Sol, y  
obras? Aver de tener ma- Lunajconftituyó prefiden- 
dre á María, y  dilatar ella te del dia al Sol lummar 
ocafíon de fer fu hijo? Ver mayor, de mas luz, y me- 
vna criatura mas perfeóla jores influencias. Prefi
que los Angeles ,  y 110 dente de la noche,á laLuna 
vaxar al mundo á entre- menos lucida, como me-
garrne en fus brazos? EíFo- ñor luminar , no era bien, 
no rpues íi me podía dete- fueífen iguales los Princi- 
ner el Cielo ,. ya veo mas pes, las lüzes, ni las influí 
adlivo , y mas virtuoío encías laborables,en quien 
Cielo en el mundo, ya no» Reyna en fubditos dados
parece puedo mofiranne 
gallofo entre los Angeles, 
fino me veo vellido de 
hombre ; y aísi allá voy 
hombres á redemiros, allá

altrabajo, aumentos , y, 
ocupación, y quien preii- 
de en tiempos de ocio , y  
defeanfo 5 oras del fueño 
deícanfadó ion las nochs

V o y  p.«rifsinia n i ñ a  ¿ v ü c £ -  como-de t r a b a j o  y y  def-, 
tros brazos.- Apenas cum- velo los días.Críalos pues,. 
plireis la edad de poder dize el divino Coronilla 
fer efpoía de Joíeph,quan- Moyfes, luego que huvo : 
do os hallareis madre de veflido la tierra,colocóles Jaesefl
Dios , y verá el mundo en el Cielo. Fácit que Dem- 
que fi.fue gloria mía el dno



* 3 i, Sermón Quinto
duo luminaria magna \ lumi, que razón? No pare? cn la 

tiare mayus vt-pràejjet dieìi letra , paila al myiterio, 
laminare minas vt praejjet dizen el Sinaita,y Alberto 
noSli. Etpo/hit infirmamene Magno, reconoce en eífe 
to cali. En el Cielo los pufo Sol à Chriftojen ella tierra ... 
defpues de averíos criado? à Maria Sandísima. Ipfa *  ert¿ 
taUSgo no fue elCielo el etiam e(l terra fruStificans,
lúgár de fu creación, fuera Y  repara, que apenas las i .f  ■
del Cielo les dio él fer. Es aguas dexaron defocu- *r&‘ \
tan cierta la confequccia, pada la tierra , apenas fe \
dize S. Anaftafio Sinaita, dexó ver el elemento ter- i
que yo no tengo duda en reñre.dppareat arida.Quá- j
que fe formaron en la tier- do luego al punto obedié- \

rÁnafla. rajlallluniinaron primeroj te. Pmulit terràherlam v i- j
Sinait. y deípues los puíb en el rentera, fafacientem fiemen >Qmfir | 
Hexam, Cielo el criador. Primnm lignumque faciens fru£lum1 j f'a, t j  !

. féeitt ¿r tune eafuprapofhit, fiy halens ummquodque fe - j
vbi autem ea ab ìpfo erat fa - mentemfecundarafipeciem fu - I
cienda nififupra terram  ̂Non am. Se viftióde yerbas, fe i
enim erat alias lecus extra adornó de flores , fe enri- ¡
ctlnm , nifi terra, vid faSla quedó en frutos ; el Cielo1 f
funt ab ípfoVeo ,  ¿r deinde empero íin obras, ni ador- |
fublatafunt furfum. O lives  nos,palacio grande , pero 
fi fe crió effe Sol para vivir las paredes defnudas. Aísi! \
en erC ielo ,porqueloqueetratierra,querepre- 
cria©iosenlátierra?mas fenta à Maria, apenas fe 
illuftre, y real cuna pide la dexa ver, quando florece, 
naturaleza noble de effe fe vifte, y adorna virtuoía, 
planeta Rey, críelo en el y el Cielo fe vé fin elfos 
C ielo , y mándele aplicar adornos, fin obrar, fin her- 

, fus rayos à la tierra, pero mofearfe, ni veíHrfe? Alto 
criarlo en !a tierra , alum- puesreffe Sol, que lignifica 
brar prioiero ,efte elenien- áChrifto, formefe luego 
to inferior, y llevarlo def- al punto entre ellas flores, 
pues al palacio Real; por en eífas alfombras beliif-

fincas,
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en ios brazos de ella tierra 
virtuofkjUO aya medio en
tre los adornos de eífe ele
mento , y el mirarle con el 
Sol en los brazos j defpues 
paíTará á íluílrar el Cielo, 
pero es bien conozca el 
mundo,que el SolChrífto, 
á de ver fe en las entrañas 
de Maria,luego que mani- 
fiefte las luzes de fus virtu- 
ides efta íeñora, que á de 
dcxar el Cielo por hoípe- 
darfe en fus entrañas, y  
que lo mifíno á de fer ver 
efta tierra divina adornada 
de fus virtudes heroy cas, 
-que hazerla Madre de eííé 
Sol increado, alvergue de 
Dios hombre, y  afsicrie el 
Sol,luego que fe adorna 
la tierra, no dilate mas íii 
creación , ni le de íéren 
•otro palacio que en el que 
l e ; á difpueílo; eífeelemé- 
to viftbfo. Vide rurfitts 
•hic queque terminante catJum 
a file i Iluminar i , fie ad 
"ioeium Chrijhm fiquiefi SoJ) 
■ renittere fif i eius campófific- 

cmfiruStfonenr, qu¡e 
fid'Sta efi fufer ierram, Dix 6 
San Anaftafío.

io. Como pues podía 
dilatar el Sol de jufticia

la Sm tlfilm . ■ r 3 3.
Chriílo el vaxar al mundo; 
el recogerle niño- en tó> W
entráñas ele María i puní- 
¡fíma porción de-tierra-,qüt 
apenas tiene vida, qua'nd© 
florece llenando de fuavi- 
dades el tiuindo, apenas• 'a
tiene alientos qúando fe 
-ve llena de frutos exeeten- 
tifsimos; los primeros pal
ios fon feryir á Dios en el 
templo, de tres años dexá 
las caricias de fiis padres, 
tenunéfe las ̂ ternuras dé la 
edad, y vellida de todas 
las virtudes en grado he- 
toyco', entra en1 la cafa db 
Dios illuftrandola con las 
luzes que defpide fu cora- 
ion, vnafe verdadera, vná 
efperanza fírme, vna ca
ridad inflamada,y vn lleno 
de perfección r con ellos 
adornos fe preferita efta 
tierra divina,á ios ojos de 
Dios, álos tres años de fu 
formación, dando aumen
tos á virtudes, que parece 
no lb$ admttian -por grbh- 

~des,creces, fcpeiíceribhes 
vmas allá de celeftialési hío 
aVia criatura en el Cielo

JO.tan bella, tan nermoia i y  
tan rbdeada de‘ merjtdS# 
-yde-avií áedeteñer-Dfós 

R



1 34* Serian
en la formación del Sol, 
eíto es, avia de dilatar la 
Encarnación del Verbo, 
no la avia de celebraren 
.cfta tierra frû úUficadora*.. 
I jf 'i  e¡} térra. f>H'ji(¡cans, 
É a  que no,n o. pued^dexar 
-de venir á formarle ea el 
.mando, el Sol de juítida 
C  brido; cneftu tierra pu~ 
rifsinu , y fecunda, á de 
tener íii fcr, defde fu víen- 
tre ,á  de ilkirnlnar lo ter- 

rcnp,antes que fuba aílluf- 
trar lo celeftial: Como al 
principio del mundo lo 
empeñó loherinofo del? 
tierra, en criar luego al 
punto d  Sol, y darle por 
cuna,las odoríferas llores, 
por embuebas,las alegres 
,yerbas,y por hermoíos di
stes,los fazpnados frutos.
, 0 Chriftianos ! como tu- 
, vierais al divino Sol mas 
, hallado, y puntual en vu.cíl 
tros corazones, fifuciléis 
mas puntuales, y mirados 
enapiicaros a fu fanto fér
vido , íi por fu migef- 

,tad fin dilaciones nociuas.
' '  o  ■ ■ . , . i „ - I

< dcxarabyanídadeSjnoble- 
, Zas, fangre,parentela, bie- 
p,es, y os aplicaífeis á orar 

■ m  |o$ teaiplp3xnúrarido la

Quinto
ca fa deDios como propria,’ F 
para bufcar el deícaníoen 
ella. A efie vilo la miró 
María Sandísima, pues I«j 
hizo caía de fu enanca* „ „  
aplicada toda à Dios, fin 
4 huvielfe inflante,en ó no ** c°rf i  
efluvit Acamando d iu rn a/4™  
geflad, quando trabajaba*1 l ’P‘ i  
quando defeanfaba, quao* &  
do velaba , quando dor* 
mía , fiempre en Dios el 
corazón,repartidoci tiépo 
de modo, que orando, q  
trabajando la  confunda, 
ciize óan Geronimo , fít$ * 
q fe hallafe fino con; Dios ¡¡0j  
exercitando, y aumentan  ̂ * 
do fus rarifsimas virtudes,; 
renovando el voto de vir
ginidad, ia obediencia;, y; 
pobreza frequentemente»
Quien pues le ddíkfiode 
.che modo, defde niña, 
quien no conocía mas pa
dres que D ios, mas trato 
que con el Cielo,mas caía 
que el templo -, ni mas 
defeanfo que el efiar facri- 
ficada á los pies de. Dios,'
.como podía dexar de obli
gar à fu Mageftad** como 
podía dexar de atraer á e l 
mudo el redernptor, como, 
k  avia de dilatar Dios la
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gloria de madre, nidexar fcr humano las obras,que 
de darle la corona de Rey- excedían Ja iunTdidon de
na? Si madre por virgen, fus fuerzas. Vterque divina 
Reynade todo lo criado fubnixus gratia vltra huma- ctfáor. 
por pobre, por obediente, tiant procefa cmditionem, 2 * 
y por que no miro á otra Moyfes tuvo dominio en ofp. 20., 
tofa,queá fervir áDioscn el mar para dividirlo,Jo- 
fu cafa. fue en el Cielo para detc-

ii»  No puede aver ner á fu voluntad el Sol, 
exemplar en la eferitura, Ule mdri,hie coelo mperavit. 
qué adeque la$ glorias de Mas fantas parecieron las 
María,ninguno de los He- obras deMoyfes,mas profc 
roes fagrados, puede fer peras, y  dichofas á ei Piie-¿ 
tnas que vna fombra, por blo las de Joíile. Ulitis au- 
quien íubanios á raftrear gufiiora opera, huinsprofpe- 
ias luzes de efta divina riera. Pero no fe puede 
Princefa, pero es predio negar el exCeío de Joíiie1 
valemos de los Patriarcas en los triunfos , ni en la
amantes de Dios,haziendo materia de los milagros,* 
efcala para fubir alápon- que obró fu excelente fe»> 
deración de las luzes de Magnas fidei mir¿culis ,■
Mária Santifsima , eftas magnas triumpbis. Coila de: 
reberberan en el caudillo el texto el excefo, pues els 
de Dios j ofue, cotexado mayor prodigio de Moy- 
por S. Ambroíio,con el re- fes, fue el de el mar, hazer , ¡ 
détor de elpuebloMoyíes, que fe divldieífé las aguas. ; .

,, ambos díze, fueron terror ofreciendo pafo franco á ■ ■
, á los enemigos , defenfaá el fugitivo pueblo; Jofue; >, = í

fu ptiéblo, triaeftros de lá lo imito,haziendo que de-'- _v. r ;
lcy,exemplos de la virtud,' tuviefíe lo rápido de íu . ,
libertador éi vnOjConquiíb curfo el Jordán,y aun áde->
tador el otro, y en las ma- lanto la marabilla obli- í; ; 
rabillas admiración de la gando!©, á qúe^retroGeti/^/^y. 
naturaleza, pues ayudados dieífe contra; íii rorriente.ii i 3 .»4 
de lá gracia,deíconociá el Mrdmh,cmvexfus'e¡hfMrmdq.

II a, fum,
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j i j- 5 .  ■ SertficnJ^ìihifà
fimi. Mientras d  pueblo tierra , como m-atenas én 
■ páíába.:Y àdeinàs imperò que mas lucieron fus mar-ai? 
en los Cielos , hizo defe- villas? O que difcr ero, y 
ner el Sol i pararla Luna, de el cafo San Ambrollo; 
abrebiar las jurifdiciones mira es verdad quanto me 
de las íbmbras.,; eílendér dizes de la: grandeza de 
las de las luzes, hazer más Moyfes amado; de Dios, yj¡ 
breve la noche-, mas dila-f dejoshombres., tyieStas'- » 
tado <*1 dia. Steterm t que Dea f̂r hominikus. Reden- J ‘ 
Sol, &■ Luna. Moyfes obró tpr milagrofo de el Pue-- * 
portentos valiéndole de la bfo,, portentoío obrador 
vara, inftramento de la> de milagros ; pero- dime,! 
omnipotencia ;. jofue con à donde fe crio Moyfes?; 
ili prefencia detuvo el Jor- En la corte, y  caía de Fa- 
dan, con eí imperio de fu» raon. Que eftudio ? Las 
voz,elSol.. O Dios ! que ciencias de los Egipcios^ 
eanoñi^afte de amigo ài eftas fueron las. primeras 
M oyfescom o nos fo. de- impreltoñés en íii entendí 
2j:as ver excedido de íu dife miento, mundo , policías, 
clpulo ]ofue?Mayor que el ? razones de citado, rique-. 
maeftro, el cHícipuio? Ma- zás, y fabiduria vana. Y¡ 
yor el miniilro , que ei Jofue à donde fe crió? En. 
Principe?Tu dlzds que noi.: el tabernáculo dize el;

M af' hío» ejl ikfdpulas fuper man texto> de modo que niñô . 
pflrum , nec, fin ia s  jhpeñ y  mancebo no fe-apartaba 
dominnmfimm.. Si pues,Jo- de el tabernáculo» M in f i  j ?X(Ij  
fue fue dífdpulo y minif- ten- eius Iofue filias Nampuen , .  ̂  * 

Rxod. tPO-dè'MdyfeSi Tràdè-aurf̂  non resecatile tahmamloi 
i7 . u. Ĥs dq/ae. M intfier-eius Iofue Siempre dedicado à Dios* 
ta. fiiiu* Shan. Conio el dife> fírviendó en- los excrcitos,
Ex od. cipuk), y  miniftro manda:; que le mandaba Moyfest 
2 3. ^en  d á d O j  -akaMa coB-' quando Dios vaxaba à ha?» 
j  jí- ! fa imperio los aftros no - blarcon Moyfes, y fe lle-4 

í tpa^dorbi|utjíjdicloi»>de:: naba de la: gloria de la.
. ?Moyíés? de fes:agua$, y Jal. &vma preferida, el taber*

»ando

io.
24.



J, sáculo,.ilULfe hallaba Jo-, eípiritu, fien elniodo.de 
n, fue niño; qjuandp la nube fu crianzaen la aíiftencia 

ocultaba el tabernáculo, a e l tabernáculo, en averfe

XV la PreíentiicioH de'Áfy¡r-iak-$4atifáffle!,w*

también ocultaba á Jofue; dedicado á el deícle niñq> 
. Si Mpyfes falla ael gpvlf, fin ..querer dexar„efta edu- 
a. eínodeefpueblOiJoíue fe cacipn> NiarejtdelrrtHzifi 

quedaba ofreciendo;, á, E)ios,que eni retorno dé 
Dios .en. el,; tabernaiculo* aver renüciado el mundo,
Tente, no profigas, ni me mande en el Cielo , por 
digas mas , dize Sao Am- aver dexado lasriquezas¿

' brollo, qjie ya alcanzo >la impere a el Sol »y, por aver 
diferencial de lo& íujeüos,, t^unciado defdeladnfaiíí 

»’ y  la politieade Dios. Que cía ios, temporales , paíatL 
; quilo conodeíTemoSjqua- - empos, íé halle obedecido 

tole lleva los ojos , vn: de los aftros,y pueda con 
niño ofrecido áíiiferyicio el imperio de fu voz hazer 
f á n t o y  criado en el-las* que le detengan lájs feas 
grado de. íu temploi , yt fombras de la noche , y  
tabernacuEo>,qyanto crece corran mas dilatados, los 
el eípiritu emefie retiro, dé yiftoíos reíplandóres de el 
el mundo,,¡emefta crianza dia seque explica- el Nen 
abftraída ,.:y ne^Ldaá:, Íq. ¿Im Wí^deloportentofia.’ 
teinporaf fc y ¿ S í íiendd eálasobras, Ne? extbatdes. 
tan grandb íanto7 Moyíes^ írofi,
Principe del Pueblo , y  nioreslong? pofiti. divinaJre+ 
maeftro dejofúe,por aver^ fidárent miracula i: Mérito 
fe criado; en Egipto > no en yir hum/modi 
el templo , ni tabernáculo; terxflayúnumc&jusr', Dirt* 
de Dips ,  le-, da que obre retfiétSol,¿r,(haret Sol,^ft*r. 
marabillas en,la tierra , efe fietm  jpe&utorfüiSloria^nsc-̂  
los elementos, inferiores,, tem diferret xydiem froduae  ̂
que explica menos;y a ]ot reu 
fue dife ipulo, y  miniftrq 13 . Reconozed ya 
fuyo por averio excedido, Católicoscom o de que 
fino en lo foberano de ef María Sanjtñfsjma,: execiw

talle



r 5?. Sermón
taííc a D!os,y lo venddfe 
paraque formafie à et Sol 
Chi'Üto en fus entrañas, 
que es io que dezìamos 
poco à, file lame feg’ùdo, 
el que comò madre -m ari-* 
fi ai fé ieifedivmo Sol,que 
obedecía cómo hi)ò; Erri 
fuldìtusillts. Y tri la  con
tienda eoa los FarlfeoSjfe 
le  din -las glorias de là 
vi&oria à Maria Santli- 
fima. IBeittur ventiw, qui té 
porUvit. Como fe le dic
ten à Jòfue, quando el Sòl 
lo ayudo en la batalla ; allí 
imandò 'Jofue à cl Sol* aqui 
obedeceCkriilo à Maria* 
eri cuyo vientre fe armò 
fie el fer humano para 
vencer, vencido de los 
Méritos dé cita feñora, de 
fu divina crianza , fie fus 

l àltifsìinos cXemcios en él 
templó, defde fu puericia 
tierna,y obedeciéndola el 
Sòl divino Jefus y dicho íe 
-cita1, qaela avianfie obe
decer el Sol natural , la 
f  una, las:Eftrellas*y todas 
las criaturas, pues no po
dían faltarle con la obe
diencia : , viendo que el 
criador la obedecía, baf- 
tair tarazón,

¿gufato
prehende à todas es, el 
mirarlaReyna de el Ciclo, • 
y  la tierra, pero precifan- 
donosà lo Ungular de el 
in y iter io preièutefia halla- ' *
remos ■ obedecida de la 1 5
mejor povdó de el rebaño  ̂-5 
fie Chíiíto, por madre dé 
todos lós virgínes. //fe/C^Oprií 
trior ¡mtio greg/f Chrifiî -
A  viendo fido la primerá^'?^ 
que le ofreció à Dios 1#^^». 
virginidad. Beata virgo e Ji^ rS* 
mater ̂ mniurri in vérginita-¡ Cífy' 
te. Y íiendo madre,íe in
fiere íe contiene en fu ma« 
geftad, la gloriofa purezí 
fie lodos. O pt imada eri 
virtud tari dèi agrado ctó 
Diosió felicidad de la vir
tud con tal madre ! en toa 
das las virtudes excedió»
Maria Santifèimà átqdos 
los Angeles, y  hotribresy 
pero nofuela pritriera eri 
íii praítica -, uvo Ange-' 
les , y Santos antes qué 
naciefle , però la prefen-i 
tacicuvfie cite dia, el votò 
de virginidad perpetua* 
que executo , la acredito 
de madre de todos, fie los 
Angeles, por que fe les 
recreció la gloria de qué

- Vr

as coiti- Mark votalíc la  virtud*
que
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que mas los 'diferencia de Como que para colegir íu 
Ips hombres, por que la grandeza cn . efta virtud 
miran primera madre , y ayamos de atender,a qui
ñi aeftr a de la virtud, que tos vírgenes puros fírven, 
mas los afemeja á los Án- y fervirán á Dios, y por ay 
seles», la refwrecHoíu ñeque raftrear algo de lo exce- 
nnbent% ñeque nubentur, fsd  lente de la pureza de Ma- 
JuKtfifttt Jngeli Bei ineceh.. tu  madre de todos ,, y  que 
Agradando iDio$niña en jnonta, fola,lo que todos 
efta acción tato, como to- juntos, y tiene el agrado 
dos los eí'piritus, y  almas de Dios.en Mária, quanto 
humanas , que abrazan, la en todas las purezas ,, que 
amable,y hermofe pureza, fe le confagran;.
Í tde aquí facareis por con-, 1 j .  ; Ega dominus,
equéck,que.íiendafupe- tdttxltéde,w.cf}aldewum>yt. j j  

rior aquella naturaleza en¡ dárem tibfmramjjtam* t e  y, 
que fe aúnan, perfecciones dizeDios á Abrahan def- 
demuchos. Ĵ tue futa Jifa, pues de .averié'-., ofrecido; 
fer/ain inferioriZnt ,  funt que íéria padre fecundo* 
vnita in fui/erioribus. Los. Me erhfémem tuam, Y  o íoy 
excede á todos Maria:Mi- el Dios , que te laque de 
entras yo pruebo que es el incendio, y culpa, para- 
de tanto agrado,, y efíicna darte; en pofefíonxodá la 
paEa,DlQsIbía,comotodiis; tierra, ; que miras. Notad 
juntas.^uixjpmb.heatí)§,uij con atención, las palabras,, 
étudiuat veríumDeía&  cufie~ dize vn dado ,  vofoy el- 
dinm. iJtudNotad, que ala- Dios,que te laque, y  veréis 
baMarcela: en lihgu!ar,eb que víb, las: mifmas con*, 
vientre virginal de. María i todo c 1 Pueblo-í, otue íaco -1 

ântiíslma*. Beatuŝ  Temer. de, Egipto ¿ ,. quando lo 
Y  Chr&Qv le enfeña á go-- reconvino con cLbeoeficia 
vernar la alabanza por.-la: de lar v libertad; Ego.. fum, 
pluralidad : cíe; los que - la domimuTyem tims r quiedn»

v&btm xz te. de terrad&zftí * Cóm O 
P fi >- & : wjhdiuut: -Midi* paes :cpn ya hombre fqipf
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140. Simón: Quinto
y  con tado ei pueblo té que bien es de tanta eP 
porta de et miímo modo?; timaclon efle íolo, como 
con») dá:>á ébtéder '<¡j hizo jUntos, quantos defpues Ib 
por Abtrihaa tanto como imitaron, eífo fe mereció- 
por vu cxercito numero- por fer el primero, yaver 
íb? iidiíxi te. Al Patriarca? udo padre, y exemplar de 
E ndttxi%, 'AI pueblo todo?' lo que Í p debe hazer pof 
SijqubbííMátaníp á Abrá Dios ;¡¡ á’los otros, pmhei 
han, como á todo di pue- enim Abrahamus ipfe omnu 
pío , dizfe vn dóíík). Aec bui fentor primas Circundé 
m'mm tanti tn'tm vnum fa s , exemplofnoadfanguinis 
Abraham 'f'qmtttivniuétpm ejfuftonem tufa Dei abfqüe 
populum faciébat. Nuéha ái¿ mora aquo anhm perferedam 

> fíttikád. 'Porque á de contitavit) "No íéiribáldd 
montar en la óíHrnacion’ eftimb Dios a Abrahan 
divina tanto-como todo el como á todtvvn pueblo, y 
pueblo,el Patriarca? Que lo coríftituyb padre de to
lo effime Dios mucho,? dos por la Circuncifíbn^ 
Váya, 'pero que válarfcee qüándo fíendo el primerd 
con todo el pueblo Abra- á executarla fe hizo exem- 
han! por qué?Mira,eftima- piará los demás; No Tolo 
ha Dios á: el pueblo por q tuvo valor para abrir cami 
Cra fúyo áfuer dccircun- no,no andado en lasfíríe- 
cifé; por que fefujetába zas, lino pará dexarlb tari 
por Tu- ley, á el cúchillp llano, que cupo por él vn 
penólo, ten. No fue Abra- exercito riumerofo, todos 
Kan el primero , queex- fe füjetaron por Dios a el 
perimeato eífe rigor? no el cuchillo , viendo que 
que dio principio á el der- Abraham fe avjafujetado, 
famár Tangre pór Dios? pues ¿ftitnelo Dioscomq 
No ácnyo exemplo la der- á todos. 'Tanti enirávmk 
ramo todo el pueblo, y  Abra'bam.i -quami-vniverfém_ 
fue por elfo padre de to- popúlumfaciébat. 
dos en laCircunclíion? Si. 15. O dulcifsima niñáí 
Paesno baíques amsrazo, exemplo de pureza á los
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corazones humanos, roa- el que íolo atiende a Jos« 
dre cfpcdal dedos virgi- preceptos; como precep-; 
ncsipof piimerá en ia-exe- tos,y á los cüníejos como< 
ciidon do cfta virtud no eoníejos>a vnos ejercicios > 
praéticada en lo humano; como obligación, á otros 
hafta que tu la eníeñafte como que no la ay : Ei 
fea: el templo , llevándote amor ardiente los mira to- ’ 
los ojos dé Dios, Con el- dos como de obligación, 
tnagifterio de la vrirtud á vnds, por lafuma déla ; 
mas eeícftial, y con el me- ley de D¡o$,áotros,por la 
rito , y  excelencia de el vlolccia de el amor , qué: 
fexccíód todos ÍOs diícipu- impele a bo faltar en cofa 
Í0s;hijos ;  que tcí;an •••ttnii que:ceda :én obfeouio de: 
tado. Mas '5 dicha dé íóíí el-amado-y eohfiellb dúc^
que buícan tal madre en es confejo todo lo que noá 
ran celeftial imitación ! © encamina à la pcrl’edon, 
(Chríftíaños > qué podéis pero fi arde el luego eri la 
fer Angeles en carné bu- voluntad j baie qnéen òr-1 
mana- , fe f Cielo^íiendo dená executarlo ; pareíca1 
tierra, fer hijos dé María; más obiigadoh, y  deuda;- 
tiendo hijos de Adán! que fuperábundanda en; 
Quien no abraza ella vir- las obras, y elfo es lo finó 
tud?Yo?osConfielíó, que deelamaráDios.Noaviat 
„no ay precepto •, que la ley, qiíe obligálfe i  Maria1 
mande , dizé F á̂bio. De Santlfsimá ^ la FVefeíita  ̂8 

rS, Tah. ^írgitili;us praceptum domini clon, que celebramos, y  
itdcori. àfdf̂ ahìà. Dérè áy vn Dios fe preferita de tres años;! 
5. cap. que la ¡aconfeje , y vna haziendo los votos ya di-- 
y.». 25 Maria , qué la excmplifi-; dios y  tierna que apenas- 

que. -ConfUUm 'aütem do¿ tíené fuerzas paia-' teneí íb r 

Pero aun fiéndó confejo la eñ los pieàì:, y  fübe lás'í 
avías de abrazar con tanto; quiazé gr-adás de él teia** 
cùydado, y afcdó> cómo’ pio » ápénas; eorniehZa -dd 
íi nidTe mandato, no trata vivir, y  ib ofrece á traba-d 
$ucho defér fino có Dios jaren el. íbiYició de Dios**

$  Cuc



142. Sermón ¿Quinto
Que madrugar es cfte?Que illud. Porqué efta baze
a  de fei? Obrarla maeífra 
de k  perfección con tanto, 
cuy dado, y  tanto deivelo 
como fi cuvidíe ley, Ma- 
dru g i l í *  como fi ¡afraile la 
obligación ¿ por que aun
que no le irutaba la de ct 
precepto, y la executaba la 
de el amor ¿dandoel puntos 
mas alto a  las virtudes,, 
pues, las executaba la hu
mildad generoíajCOiBO; {j¡¡ 
fuefíe debidas, a un quank 
do eran fuperabundancia 
liberal.^#« immobeati,qm 
audimt veríum Dei} ¿r cuf~. 
tediunt /7W.Mas bien ayéni 
tutanda prueba en Maria? 
SantiisHna el aver oido la 
palabra de D ios, y obfer- 
vadola } guardó díze la 
palabra de Dios., y elfo la, 
cpnfjjttiyb mas de efagraM 

• d o  divino: Palabras:qué: 
oíreeea'al^nn.reparo. Ño.. 
dixoqueaviaoidQlospre-. 
ceptos, lirio la gáhbraien 
que fe entienden lps con?, 
ífjps también ,, y eft eor-? 
reípondeneia de efto- no-, 
avia de poner.; paíabraiqíte 
frgnifica, obfervaiiGia. -efe*-., 
bida^que es la de-guardar
lo que oye, :Mt cufiedimt

relación a mandatos. Tu 
mandajli3mandata tua 
din nimis. Como pues 
pone en María vna obfer- 
vancia que parece debida, 
quando no dixo oyó los 
preceptos, fino la palabraj 
que no explica ley ?0!Por 
dczir que fue lo que cont? 
tituyó a efta celeftial feño- 
ra en el mas alto punto de 
la eftimadon divina, y ex
plicar fi» vehementmimo 
amor, qué abrazaba con 
tanta fuerza las obras de 
íiipererrogación como íi 
fucilen debidas, los cori* 
lejos, como leyes obliga
torias, y los medios déla 
perfección,como finofuc>- 
le el pra&icarlos efeélo 
de el amor, que abrafaba
fu pecho, fino pbíervan*v 
cía debida á los divinos 
mandatos. -

x6i Y a  vimos en.la \ 
íalutadon como prefiere 
San Juan Chrifoftomo la 
acdónvde Anaofiedendo %
aSamuel íir hijo en el té-» 
pío, a ja de Abrahan ofie - 
eiéndo á fu hijo querido 
ííaae encímente, fiendo
laíafcoii el avér ofrecido

Ábra-

PJalm, 
118.».
4*



T>e¡a PrefentacicndeMarUSantiftlmet, j p j ,  
Abraham obligado por va él Ciclo * y  ia obra , que 
precepto, y  Ana fin obli- tuvo mas galardones , y  
gacion. iBe’ rogótw ium aplàufos adivinos la de 
dédit, ipfu dédit atttefetitïe- Abrahan, quiere darle mas 
mm, Pero atendiendo à lo alto trono de ceíHmahilí-
que el fanto dize én otra 

i parte no fubfiíte ella foltí- 
! don >  pues nos dize ¿o 

contrarió hablando .dé la 
prefentaclon de Samuel, 
í,legpÁna láíelSacecdote 
ifeli, y aviendole referido 
‘Como avia eonfeguido 4 
•oraciones aqueldiijo, aña- 

'Ghrtfb. dio lelo ofrecía a Dios. 
£om. de Commodaui eum dominadPer- 
jitm* falúa d ^ ‘ft¿M7ÍExplica.Chr3- 

Xoftomo. Pago lo quede- 
•feo, cumplo con mi obli
gación 3 obro fegun mi 
ompeño , no es liberali
dad, fino paga, no fisperst- 
¡feundancia fino deuda. 
•iPerfaluo debitum. Si pues 
•fue fatisfaeer 4  te  obilgaí- 
"cion el ofreeimiento, que 
•hizo Ana de Samuel , no 
excederá a  Abrahan por 
que ofreció a Ifaac obli
gado. Como pues quiere 
-lébanrar tan de punto 
Chriióftomo cite ofreci
miento religiofQ,quefien- 

• do la admiración de el 
¡mando, la celebridad de

dad á la de Ana,.por no 
•debida-, quando dize que 
lo fue ? Vetfoivo debitum. 
Por cíTo.miímo dizegran- 

d e , y muy de la ocafion el 
rdc&lísitift) -padre,es ver
dad que no avia óbliga- 
íCton que la escceutáfié a  la 
[oferta, que la tobUgáfie á 
aquel .oftecindento.de :íu 
;hijo,obra ftiede/uperec- 

..Togacion ' inacida de. vna. 
-voluntadlibrediberaipero 
lamoroía, y  jabiafáda en 
incendios dé caridad , y  
,que llevada de eítefuego 
fediópor obligada a tado 

lio rque ftidíé imayorper- 
rfeccionífi couíuitamos las 
leyes ninguna la obliga, fi 
.a tendemos fu amor,eífe la 
; éxeeuta á quemire como 
deylo.qycesnonfejoiáque 
obftrVc como precépto lo 

■ que es perfección , -4qüc 
-de nombre dé)pagá, á !ló 
. que es ofrenda graciola. 
En Abrahan no huvo elle 
primor, por que todo fue 
obiigradon a el .mandato. 

S 2 Tolii-



i.'44. " 'Serme*
Tolli filiiifft iuu'.'u Y  afsi 
crezc tanto lo heroyco dé 
la madre ele Samuel, dan- 
le eftas circunftaneias tan 
defcollado punto de per
fección, que aviendo vo- 
■SEeado Dios lo ’grande de 
la acción de Abirahan, p&í ' 
rece fe agradó mas en lá 
«de Ana, a viedo publicado 
lo  heroyco de el Patriarca 
■en, elfacriftcio!, parece,fe 
lé  adelanta mucho el ofre
cimiento de Samuel á el 
templo, por que en Abra- 
han uvo folo el mirar el 
precepto como precepto,

. la obligación como obli
gación ; y en Ana uvo el 
mirar con el a mor,cómo 
ley obligatoria el con fe jo, 
como paga,la liberalidad, 
como dcícmpeño de el 

aprecepto, la acción , que 
i ninguna ley mandaba, y 
como obediencia debida á 

'los mandatos divinos,la 
ofrenda graciofa , que fe 

■ p ' diñaba. Tu amor. Comma-
‘ \.dauíewn domino, Videquam

ae v¡aj eĵ á  ̂ ¿ ¡ze Chriíof-
tomo ) Ne pites inquit, me 
.wapamrem , euiadmiran-
d.trn facere , quod infantem 
dedico} non ego huías, heae-

fatílfum  antier, fedpeyfehsi 
debittm ; depoftitm. accedí 
&  b>ec ei rejiituo , qui dea 
drt.

17. Leuantadla con-’ 
fidcracion. á mirar la rao- 
deftia ámorofá de Maria 
Sandísima, que executádo 
vna acción tan fobre emi
nente , ó indebida, la vifte 
de dreunftandas, que di
gan la miró como obliga* 
torta j el confe jo de el piafe- 
ma quarenta , y  quatror 
QhliuiJJirepopidum tuum̂  &  Pfahdt 
demam Patris túi. Tuvo en"44 ;̂ 
íu oido eco de ley, para q i  t# ^ 
parecieííe menós lo mucho 
qobraba, por q á fiiamor 
todo le fonaba á p©co,no
eran debidas ellas: obras-, 
como, liberales, fiienan $
, mayores,: como debidas 
■ parecen menos,virtiólas de 
lo debidas, para aun haza* 
mas, en el miíino defear 
que no parefean de herar- 
quia tan foberana.

18. Notad empero la 
eorreípondencia en Dios 
que las definida de lo de
bido, y  las vozea liberales 
dandofe por obligado á el 

1 retomo haziendola madre 
divina, beatipui

audu



J>e U Trtfentación de María Saxtififaa; * 4f*
dndhmt perkm Del, ©- cuf- ceperatX afsi'mirab? comb 
todiunt Mxd. Desoíos opi- debitas fus obras., tiendo 
niones á ios Theologos , y de fu pcrerogacion, y  
con ellos voy, en que fí abundancia. Por otra parte 
mereció de congruo María Honorio , San Bernardo,

¡ Sanri&kna la maternidad, y el mifino Sa i Aguftin* 
j fto obligo de jufticia iD i-  dizen, que &e madre pos 
! os , y  parece faenan las fu mérito. Merulfli ejfi

palabras de Chuiflojá me- tnater redemptoris, &  indi- /gr> g ̂  
ritos execudvos de María, cis. Y  es lo que nos iníinua, deJ/v^t 
obrados en el templo con Chrífto en el Euangelio*

"Honor, el voto de virginidad Hat Beati, (¡vi andiunt vtrbum
'erm.di friwA Ínter midieres vouit Pei>ff ciíjlodiunt.illad, Que 

’nativi. Peo virginitatentfr ideofola opofícióeseíla? Chriílo á 
fJr¿* ínter midieres rnentlt vi/go celebrar el mérito de Ma- 
í f {trama prolis fkcimditaiem, ría como que á el fe le de*
I dDixo Honorio.Corno me- bióJa maternidad»y  qué 
| ritos,que fuenemá cóndig- el hazerla madre fue paga,v
| nidad,íi fue todo pura gra- yMariaSantifsirna -á pona 
f cia,que le comunicóDios? derar efla» raiíina materna*
I .. diz,e mi Aguílino.. Ergo dad , . y  todas, fas dichas, 

virgo ̂ uiafingidariter como, gracia,, y que nin- 
| tm . 9'£ e, ekíhifnwJdébdt, qma fn - guna ledoe debida, y.por 
traSt,' -gíttnriu'r gratiam acceper at, elfo mas obligada á, ci re* 
z4’ ‘ ¡ii ajíprivilegio ¡vfídam eléc- torno?. Ha que todos fon 

I j  * fionis divina amprntata fidü~ primores de Dios,y María
eia/iter ipfúm,autpro fatute en.1vna dlviniísimacompe- 

| ¡tmtndifUiumconceperat fv m  tercia: Dios para explicai -
| etiam:etimlethias,&  exulta- femasfino por María San-
| ' tione fatvaiorern vocat. Mi tiísima., da ,, corno Otilen
! gloriofo pacíre dize que noda-, dale todas las di-

Miró-toda fu dignidad chas de gracia, con fobrs 
i , como >grada.« J$>uiafiara- eferito de pagaá fus merU
| lariter fe  ekStam videbat, tos-,para darle el beneficio
¡ fufaJfágidarUe* gráiam as- fia. executai la tanto i-i el
í de



t ifi. Sermón ¿Quinto
ddea.peñOjdate los dones el lado de retorno, y paga 
anascííeeí entes, luciendo para mayor liberalidad^ 
du fineza por el modo de pues fiendo beneficio, les 
d ar, y por la fuftancía de dio nombre de galardo- 
la  dadiva, fohre efcribi- nes. Beatî  cjuiaudimt ofr
endo con titulo de defem- hum t)ei, é- cuflodiunt illud. 
peño íuyo, lo quepor gra- Y  María lo mira por el 
día esfeziá María de cni- iadode gracias ,  y benefi- 

, peñó mas foberario. “V-ed dos, libcrales¿pata hallarte 
■ pues la coriefpQndencia mas deudora, y empeñar- 
de parte ide efia ferrara, fe más enlos primores de 
qae'teniendo méritos gra* agradecida.^wz^/^/ar/- 
de ŝ,ño fe acuerda de ellos, ferfé eUSiam videbat , quid 
.ytodo ¡O'mira comopurií- fíkptta*&*r$Mttó4cceperat. 
fiara grada ¡para hallarte 1<g\ íLa tnacftra per-
mas empeñada en la cor- petua dedfta do&rina'Ma- 
reípondencia, como diz?- -ría Sandísima lo practico 
endo vozee en buen ora mofólo ¿en sefte , fino en
Dios deféjteño f̂üyo quátp ■ omodance^Líegó el Angel 
haze por m i, que yo lo hé a  darle aquella embaxada 
publicar gracia, y libera- didiofa, fin de las defdi- 
11 dad para mi empeño nía- chas , y principio de las 
yor. Todo lotes la ferici- -felicidades de el mundo,y‘ 
dad de María Santifsima, »entre otras feñas que le. 
deíempefro de Dios,ygra- dio de Ghrifto nueftro 
•cía,'retorno, y beneficio, 'bien le tfeo , que avia dé
pues fiip'one méritos, que
la feazén edgmente madre 
dél óítiiSÍrño,y fo bieneSa 
q 110 álcñzaron- fus méritos 
■ de .condigno« Átodo'foe- 
h an las prerrogativasque 
le comunicó Dios, á srra-

1 *tía , ¡que nizo,'y apaga;que
ecis, ¿os aura1 per

nacer Rey defeendiente 
de‘David;yde Jacob,cuya 
-familia feria ffu Reyno. , 
.jy-absléi Dominurfedem D a-' 
uidpatrii eitis¿r- regnabit 

'áadmó^aaóh. Pero á el dar 4as gracias de1 tamaño 
beneficio, ! y- ponderar las 
mííorkordias de Dios no

lo



De la Presentación de María Santifsima. 
lo llama María Santifsima da á.ChriíiO,y Miiria Sátif 
hijo de David,ni de Jacob, «ma no tome en los labios 
fino de Abrahan. Sicut * á David, y Jacob, y fi a 
locutuseft ad' paires noftros Abrahan quando agra- 
Abraham, érfemini eius ¡n dece? ElProfeta Miclieas; 

fácula.Y áviendoíido ofre->- nos a;de fíear de.' ladüdá,, 
cido á todos tres, Abra- que hablando de elmyfte-r 
han, Jacob, y David,tiene rio de Dios: hombre cfizc: 
mucha entradáel'entendi- Pabia veñiatt Iacobxmiferi~ Mich¿
miento para los intentos- 
de averiguar, porque el! 
Angel en mombre de Dios ; 
haze fidamente mención ¡ 
de Davidi y Jacob, íin pu
blicarlo defcendiente de - 
Abrahan quando ofrece à 
Chriftb i y  Maria;Sántií-- 
fima quando lo agradéze- 
no dejacobi ni de David, ; 
fino fojo de Atírahaniraze/ 
mención <,. y lo acuerda >

tordiam Abraham. A  donde 7* ̂ *201 
notan los expofitorés, que ■ 
hazia Abrahan llama Dios: 
miíeriéordia efta dicha., 
Mifericordiam Abraham. Y  
para Jacob fe  llama v er-&Cor- 
dad. Veriiitíemr lacab'. Le* *1 •

dominusDaaiidveritateXiaC;
en lenguaje de: eícriptura
es lo  mifmo que d eu d a, v  v . .. ■ 
•  n . . ’ ¿Ruperto
juftXCia. Míjericordta> y &

hijo? Sife f e  ofrecen hijo.; veritas obiavermtjwiimfii-, 
de Jacob* y  Dimídj mírelos tiáidáfpx¿ ofculatafjmK Y! 
á eííb vifo qnando fe manir- aqçri .Ruperto. Iaftfcia ipja¡ 
fiefta agradecida,  y  fc em- ef veritas, gitam dabisIacob, : 
peña en hazimiento. dé fax? ipfa efi- mífericordia,  

g r a c i a s ;  y  p u e s  G a b r i e l n o s '  quam dabis- Abraham. P o s  

haze mención de Abrahan: qwr como explicaS. Gero- 
¿¿elofrecer , no la haga¿ nimo, Já promeík à Abra— 
M&riáit el retornar ; ; citó» han ibe fin méritos aláu- 
aísi parece d,tbia, fer,.,En¿ iros*, mera liberalidadj  yt 
que pues h a que Dios no pura gracia» pero à Jacob,, 
tome en; là- boça en. efta ; y David fue defetnpeño :■ 
oeafion ájAbrahan, finoáy defii palabradádaáAbra- 
David,, y, J acob quando han, debía 1er fiel; cafe:
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pro;uaido, y aísí citaba 
deudor. Va pues en la da
diva ay miíericordxa , y 
deuda , liberalidad , y 
ddbnpcño, hazla Abra- 
han es gracia , y hazia 
David , y Jacob deuda , y 
cldíempeno de Dios , y 
mínima Dios , y María 
Sandísima á diferentes vi- 
fos. Dios todo dcíempcño 
de fu obligación quándo-- 
dá; Mariá Saimfsima todo1 
gracia, beneficio, y inife- 
ncordia quando agradece, 
Dios para dar á entender 
que da menos, haze dei 
deudor aun quando da 
lio eral, y fe vozea hijo de 
.David-y y  Jacobs -Mam' 
Sandísima empero, para 
vozear íu empeño mayor 
en la gratitud , todo lo 
aclama piedad, y miferi- 
cordia, y lo llama hijo de 
Abrahan . Con que Dios 
manifíefta ios primores de 
liberal, habiendo fiiene á 
menor por debido el be
neficio , - y M aria SantiC- 
fiuu los ele agradecida, 
queriendo fuene á pura 
liberalidad, y mera gracia 
la dadiva, por confefaffe 
otos empbiáda. Ellos cíJj-

JZuktd
ios obíérvarcn en ím fíne-’ 
zas prímoroíás, y divinas,’ 
Dios, y María, no iblo en 
el lanze de la Encarnación' 
de el Verbo, y dadiva de 
Chrifto, fino en el de la 
Prefentadcn, y materni
dad. Diosla hazemadrey 
como fi cftuvifíTe obliga
do á ios méritos , y voto 
que hizo en fu Prefenta- 
cion. Vovit Deo •oirginitOm 
teñí) & i deo felá Ínter multe-* 
ris meruit virgo fumma pro*} 
lis fjatditatem. Para de-; 
(empeñarla mas,pues dabat 
Dios lo debido j María: 
Santifsima empero, íblo 
atiende á que todo es gra
cia , como fino hüvieííc 
mérito alguno en fu alma, 
paradaríe por mas empe
ñada á el retorno. ¿¡¿uia 
Jingulariterfe ele3am vide- 
batyquia fingulariter gradam- 
actegerat. Y  con empeño 
tan foberano fe procuró, 
fieropre adelíltar de modo,1 
que en la alteza de fu cípi-: 
ritu fe vio practicado vn' 
como impofible,que es no 
poder recebir aumentos,y’ 
receblrlos, no poder tener1 
creces, y crecer. Era tal1 
la caftidad de María San-



!a Proftntaeh* dt Mafia SantifHms. 149. 
fsma, la abundancia de los tiísima íiieccn plenitud 
dañes, k  intenfícn d ek  perfeda.Gtotfó*^»*. Y  fin 
gracia , y lo heroyeo de embargo lo diíponia de 
las virtudes, que en todas modo fu amor empeñado 
fue perfedo , y heroyeo Cn correípondcr agradé

i s  fu exerdeior Aísi lo fígni- cida, que ftempre aunien- 
nificó el fer quadrada la taba mas, y mas fus raras,

1 celefte jemfalen, fer igual y admirables virtudes. ^
p o r  t o d a s  p a r t e s , y  d i x o  m i  Magna, cura nafeitur,  malar * „ .  .* 

'Ornzc. v e n e r a b l e  p a d r e  O r o z c o .  cum conápit ^vbiqttefan&a3 J , 

idtclam  C híms virtutes tanfunt m i- vbiqneplena ,  •vbiqne imma-  ̂
j 3  j g rabiles,vt non minas habeat, culata. D i x o  S a n  L a u r e a r -  ‘ d  ,

^Prefet. Jp ti> & charitatii3qua.m f.dei3 c i ó  Ju fH n ia n o »  Y a a v e i s ^ . *  ' 

'! idea Ioannes in Apocaiipjty e n t e n d i d o  l a  p o n d e r o f a

quam Deas reue!avit,ciuita~ marabilla,y el tna rabiüofocn? ' 
tem coelcjhm ojiendensJatera empeño de cita niña cft:l- ct>"  
eitís aqualia vid it. Efta per- ciísima , que pareciendo 

| fcccion íignificó Chrifto por llena de gracia,heroy-
I ‘ en la maternidad de el ca con perfección,ipeapaz 
j Sim . «̂  cípiritu. «¡2'uinimmo beati, de aumentos,  anduvo en 
; Cofia. qU¡  andiuxt vsrbum D el,  f r  el templo, y toda fu vida 
li¡>. 2. cufiodiunt iüud. Y  dixo mi tan vigilante en fer grata,

venerable padre Simón de tan cüydadofa en fer fina, : 
M a r. JCafia. In q m  matemitate tan deivekda en fer con el 

fe r fe S iu t ' virgo profecit, .mayor, y masprimoroíb 
q u a m in illa , qu.e folnm ejl empeño correfpondiente,

■ eamis. El fer perfedo en que fe aumentaba por inft 
vna linea, dizc S. Iíidoro, tafites, fiendo tan mayor 

'S I/tdo cs n0 P°d^r en ella receñir que fi mifina que no paré
is *  * aumentos. Perfecium eft> ciendo pcfible el adelan- 
A* n ¡ <H* iam addi nihil poteft, tamiéto, crecía, y fe ade- . ; 
nr w Efto es perfedo con plenl- laataba de modo,que fien- 

Jt ’ tud,que no fe puede negar do la miíma, parecía otra 
que fe aumentan las almas nueba marabilladeperíec- 
perfedass pero María San- cioa, pues &bre loque-no

n r '.a. pare-:
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parecía fc> podía auroch- nuebos co fu lugar? No Jo 
tar, bailaba modo de ere- entiendas afsi,dize Ruper- i 
cer fu abrafado - amor, y. to, que lo que quiere íig- 
elebadiísimo cipiritu. ; niñear el texto fegáclo, es,

21. Aviendo Dios que efta tierra , y eflos 
criado el Cielo, y ia tierra Ciclos hermoíos. fe h er
en c! origen de el mundo, mofearán • mucho mas,

'T&principio crewii Dms cae- ferán los mifinos fin dife- 
i n ' x  ‘um > pór reacia, ni variación en el I
J  " .  * libias , que fe diípone á 1er , pero íerán otros por ■

criar otro nuevo Cielo, y lonuebo, y crecido de fü « ,
. orratíueba tierra, qüe ha- belleza* Vidi coelum nduumi ¿ f  ’ , 

gím- olvidar.los de la pri- ¿rterram nouam/deft3coeU3 * *7; 
mera creación. Ecce ego . ¿r térraJpcciem nouam ,  7 ,1
creo cáelos rtouoŝ  pr terram in melius commutatam :P ri- \
nouam, &  nohenint in me- mum enim coelum, ¿ ‘ prima 
moría priora'. San Juan dize té rra id  eft3 cceli , ¿ ' térra 
en fu Apocalipfi , que vio /pedes, prima abijt.. Aísi? 
eíteGiblo,y tierra nuébos. Pues diga el texto,no que 
y qué? ya los otros anri- cría otra tierra, y Cielos ¡ 777
gUos no parecían. Et.vidi nuevos , dcitruydos los * ' ’> 
coelum nouttm, <¿r terram no- antiguos, fino que á los" 
uam\ Prima coelum, ¿r prima que crió Dios en el prin- 
terta ¡éijt.'LosvnosCielos, xipio de el mundo les á de •'' ? 

Albert. y los o tros, la tierra nueva, .acrecentar la hermofura, ’ • 7, 
M arJn.y la antigua ,' todos fon les a de aumentarlaper- 
Blií. reprefentácion de María feccion , que las luzes 

Sandísima ; dudemos el celeftiáles íerán mas cla- 
Pacen/l texto en la letra. Nuebos ras, la tierra mas reíplan- 
Jccad. Cielos, y nueba tierra cría deciente, y  viftoía: Eftofí 
7.«.3 6 Dios , y aniquila los pri- . que es lo que quiere Dios 

meros.Pues que?efta tier- fígniñear, y lo que entela
ra q pifamos , efios Cielos demos nofotros mejor. Oí 

'*q[ vemos,an de perecer,-y,á atended el cafo, y cono- 
ríe íbfiitüir elxriador otros eereisquan bien feexplicó

. el

<oc.
2 i.
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c! divino Eípiritu. Lo per- á de añadir per fección á 
feCtoes loque no recibe las criaturasperfeítasifiná 
aumentos. Perfettmn ejl, que derruidas ellas , íe 
cui iam addi nihil fotefi, empeñara en otras nachas; 
Notad aora,que acabando Sera tal el empeño en per- 
Dios la fabrica de el mun- ficionarlas mas, que fien- 
do,dixo que avia pérfido- do las mifinas parecerá 
nado la tierra, y el Cielo, que fon orrasjpor que per
qué eftaban perfedos, y feítas de el todo,yen todo 
como de vltima mano, no hermofas fin deícaecimi- 
folamente eftas criaturas, ento, y añadir hermofura, 
fino todo fu ornato, y her- y p erfeccion,es tan dificul- 
mofura, Sol, Luna, Hf- tofo de perfuadir ,. que 
trellas, yerbas , arboles, fiendo verdad , que ion 

Gentf. frutos. Igitur ferfeciifunt otras con novedad en lo 
2 i. eeelî é’ tena,¿r omnis ema- hermofo, aunque no en el 

tus earum. Y  en mueítras fer, no dixo. Dios , que 
de que no le quedaba que perficionaria las antiguas , 
hazer, deícaníb, Requievit, perfectas, fino que criaria; 

Num.$ jD^ax.Quieredezirenlfaias, otros nuevos Cielos , y 
y San Juan , que les áde; tierra, que faena á menos 
añadir hermofura,y perfec impofibie,que añadir per
dón,* es empero tandifi- feedon. en quien parece 
cultofo de entender como no fe puede ya aumentar, 
aun Heno de perfecciones i Vidi c»¡um.muum,dr terram 
fe le pueden añadir creces, muam, ideft., ér coeli 3 &  
á vn a cofia con plenitud térra ñeciem muam, &  in ■ 
perfecta íe le puede recre- meli'm esmmutatam, Mil 
cer aumentos , que íieodo vezes en buen ora pues, ; 
los Cielos , y tierra los reprefenten eíías crista? \ 
miftnos ,..y .h  perfección ras , eífe Cielo , f  día 
otra mayor,. , toma por tierra a. Mam Santlísima, 
medio para explicar fe , y que afsi nos explican , y • 
hazer lo que ofrece mas dibuxan fu excelencia fin- ; 
plausible,el dezir, noque guiar ,  fu. virtud fin ;ind-u 

■ d -i T 2 taclon
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tacicn 3 fu Inapeable ian- 
tidsd, ylonauho que fe 
empeño en fervir á Dios 
en el templo, pues teni
endo todas las virtudes en

vueftra Concepción purlC. 
fíma; y afsi las fieftas, que 
celebran lo que os dio, 
fon todas gloria fuya,fon 
celebridad de fu miferi-

graao heroyco, y perfecto 
dcfdvfu inflante primero 
por beneficencia divina, 

' lapo fu defvelado,y prodi- 
gioio efpiritu darles mas, 
y mas aumentos de per
fección, para parecer fíen- 
do la mifnaa vn Cielo 
nuevo por los aumentos 
de las luzes de fu fe, y fu 
amor ; vna tierra nueva, 
por las mortificaciones, y 
raros exercicios á que fe 
entregaba vlmpofible pa¡ e- 
cia vueftro aumento fo- 
bre lo recebidojbellifsima - 
feñora , per-o pofíbie lo 
hizo vueftro efpiritu ele
vado , que con fus rarifi- 
fímos empeños de amor, y 
humildad hirió á Dios, y 
lo  venció para que no re- 
tardaífe fu venida ala tier
ra , y os hizieífe Madre 
d'chola por virgen purif- 
finia; luzió fu piedad, en 
daros ayu !asde cofia,par a 
tan altos méritos como 
Jiegaftis á confeguir , en 
llenaros de gracia defile

cordia, pero la de 07, es 
vueftra ficfta,pucs publica 
vueftras primeras obras, el 
averos ofrecido á Dios, 
pobre, obediente,, y vir
gen , el averio querido 
íervir en el templo defde 
edad tan tierna,para pedir 
allí por todas nuefírasne-' 
cefsldades. Muchas fon 
remediadlas con vueftra 
intercefion, Reyna divina^ 
íolicitadnos auxilios,para 
que os imitemos pobres 
de efpiritu, obedientes a 
los divinos preceptos, y  
confígamos la pureza qué 
vueftro preciofo hijo quie
re en nueftros corazones? 
óíabraífeníe eftos en amor, 
divino , para que fíemprc 

folicitemos los aumen
tos de la gracia, y os 

mpañemos en. 
la gloria,
Ad quant.

'■■¿re.
*

s m ¿
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'Missrs EST jNaturs GMmzL. A vza mcirte,
tótem Galilea:, cui numen Nazaretb, ad., vhginem def- 

ponfatam viro , cuinom’H£r/ttJaj'efbi ¿• »ornen.
%. virginis Aíítria. ¿ ’c S.% Lucas i .  cap*

E déíaogo dé las anfías áxvlnas re? 
concentradas défde Ja eternidad 
en el divino pecho , la dilatación 
de elccrazen de píos abrafádo, 
el dcfi mpcño dé fu infía ro adi C- 
lima voluntad, el termino que mir 

raron las congojas humanas de los antiguos , y ei ori
gen de los myílerios encaminados á nueítro total re- 

j medio



154* Semen Sexta
medio, fiie ía Encarnación de el Verbo Eterno,hijo de 
él Eterno Padre,que celebramos, executada en las en
trañas pimiísimas de María Sandísima íeñora nueftra 
en el punto que dio el Si,á la embaxada que le trajo 
San Gabriel, y nos refiere San Lucas.Nada ay que no 
refuene grandeza , el Embaxador,quien lo embia, á 
quien b á , y el negocio que íe trata: Eñe es el myfterio 
de Dios hombre , Dios,quien embia la embaxada, 
’liarla SahtiíHma, á quien fe eiícámínl el Embaxador, 

e¿e,etAngel San Gabriel. Entré Dios,el mayor dé 
los Angeles,y la mas excelente de las criaturas fe trata 
la materia mas importante á el eftado de el mundo. 
Sujetos grandes no íe an de ocupar en materias de poca 
monta* gfaridesreíbíuciqnes; noíhan deícorrer fino por 
quenta de:Ios entendimientos mayores, Gon gran fe- 
creto fe executó el myñerio;eníeñonosDios á guardar
lo, quando las materias importan mucho, primero efté 
lq comteniente executado ,rqueí?bidp: Que nqhjteier*. 
dHtemomqi, pqréftómrlb E  lp alcanzara!?, 'E& cierto, 
que no pudiera, pera fiempre es-bien ocultar los de- 
fignios de quien púéde tirar a. embarazarlos. Dos vezes 
haze mención el Evangeliza de la pureza virginal de 
María/ Advirginem, ¿r mmen virginis. Para que enti- 
enda d %iüñdó nb filé íoíaráente virgen en élcüefpó, 
fino eií érdlmá también , qué importa poco cohférvar 
la virginidad primera,fi los vicios deftruyen la fegüdá, 
que fe fu,nda en la caridad. Entró pues el Angel en el 
retrete,' y retiro de la Feyna Celeftial: Défviádá éf- 
tetha detoda humana eonverfac ion, afsí podía tnéjor 
émbdoetíe toda en Dios, los rumores de el mundoJon 
■ fiémpre. embarazos á la quietud de el: efpiritii,nO vuela 
efie quando ?ei pefo de los mundanos deífeos, y vanas 
tónveríaciofíes lo aploman. Llegó con rendimientos 
réligioíos Gabriel,y fallido á la Rey na. Ave gratta plena. 
Alégrate égozstté, falve, llena de gracia, nuevo moáób

de*  ̂ . t $ ?



De la Anunciación Je María Santifsima. 1 5 y. 
de hablar: elq vfaban los Hebreos era Pax tenim.ba 
paz te acópañe.Pero en nuevo oficio el Angel,en nueva 
.dignidad María , nueva maravilla e l. anuncio,bien es 
fuellen nuebas,y no ordinarias las' palabras; negocios 
depefonofe han de tratar con razones vulgares,que 
fe les quita la eftimación, baxos accidentes no infor
man nobles fuftancias, y li las informan las infaman. 
■ Materias de efpiritu piden palabras, que no fuenená 
■ tierra. Turbófe María,no tanto de lo refulgente de el 
Angel , aunque no ay duda la atemorizó. Expauefcit 
de lamine. Quanto dela defvfada falutacion ; ó Dios! 
M todos examinaran bien los que fuenan á agafajos 
como huvicra que llorar menos: Pefaba la divina Rcy- 
na las palabras, y,fus foqtidos, y dixolecl Angel que 
no temieífe por que avia hallado la gracia de Dios,efta 
es la que quita los temores, y folo fe a de temer el per
derla ; que concebiría, y pariría vn hijo á quien pon
dría por nombre Jefijs j efto es Salvador de el mundo. 
O caridad de María, que para facilitarle el fi,le dizen á 
de ceder en nueftra vtilidad fu confentimientol en el 
mundo,el dezir que es conveniencia de otro, íiiele faci
litar el no. DaráleDios el trono de David, y Reynará 

jen la cafa de Jacob Rey eterno. En la cafa de Jacob, 
Luchador,dize , que reynará, para que entendamos 
emos de batallar contra los vicios fí queremos reyne 
en nuefíros corazones Jefus. María empero cuydadóía. 
de el teforo de la virginidad, pregunto, comoíin obra 
de varón podía fer madre? Pero á vnatan vigilante 
cuítodia de la pureza eílaba deftinada tá alta refpuefta, 
-como el Efpiritu Santo fobrebendra en t i ,  y te hará 
fomhra la virtud de el Altiísimo, por lo qual el que de 
ti nacerá fanto, ferá, y fe llamará hijo de Dios. Y en 
confirmación de que nada factible huye las fuercas de 
el poder de Dios, tu prima Ifabel halla aora eíteríl,es 
fecunda madre ya. O María í exclama San Auguf-

tin,
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tin, nueHro remedio depende de vueftra reipwcftsjtddo 

•elmundoclama, por vucftro confenrimiento , enei 
feefpcrael confítelo de los ¡niferos la redención de
los cautivos, y la Talud de todos Jos hijos de Adan; de- 
-zid que fe haga ella obra,y os hallareis madre de Dios; 
y d mundo con redentor. Oid la relpuefta: A  quieíht 
la efclíiva de el feñor. fiatmihl fecundm  verhum tvum. 

• Hagafe en mi feguntu palabra. O fiat fuper orme fiati 
Exclama Santo Tomás de Villanueva. 0/£?f .De Maria! 
que tuvo mayor efetìo que todos los Fiat, de el princi
pio de el mundo. No fidamente dio el fi, fino orópor 
que no fe dilataífe à el mundo el remedio > Fiat. Y  eti 

aquel inflante encamó cl Verbo, y fe halló la natu
raleza humana vnida en va íñpucfto con Dios«,

Hile es el my&erio, para hablar de él 
pidámosla gracia-por intercefíoa 

*» de Maria,diziendolecoa
Gabriel Ave- 

: í ’ : gratia
plena. ' • ’ *

■ f c

'MISSVS EST ANGELES GABRIEL A BEO IN
i

tat erti Galilea cui monten Nazaret ad Vìrgìnem def- 
ponfaiarn viro, etti momea eratjäfeph9 fr  

nomea virgìnis Mar ia fr  A San 
cap. i»

luz de la razón natural,es 
faliríe de el gremio de ios 
católicos, y  iiazeríe á la 
van da de la heregiada fe 
es obf.ura, y los mifícrios 
tan elevados, que la luz 
natural es defalumbrami -

ento

Vnca pudo curiofo 
el entendimiento 
humano exami

nar fin ricfgo las caufas, y 
razones de los myfterios 
divinos , no fujetaríeá ía 
creencia de la fe, feguir la



hrifo

De la Anunciación de María Santifiima. 15 7 •
ento á quien folo por ella durable , y qué paraefte 
fe govierna para creenéftc fin no lá renueve fi la vé 
fue el precipicio dé álgu- maltratada con el tiempo? 
nos , que reprehende el guando a i opijicis honorení Serm, 
Chrifologo con el Evati- 'operis reflmratio non redun- x43* 
gelio ,  qué dize¿üada es dañ ¿guando honor atonde-* 
ímpof3#é;áDios. Nónerit 'fmitíxr:ad,gUtdamt fif^ er_  
¡impojibile >apud Deum omne faStaram fuam repareti Ne 
verbü^Ta^ic'toiü'óisArratio amtiAtquiiopmfuum^non ne 
ne coJlarey 'vbiutum confiftit cum veterdfcit revocad Et 
exjide3quod tame nofine rati- cumcaditytñgi&iEttumdéf- 
onejubfiftit, fedratiene Del truiturymmélmr mtt orefér- \ 
non tuayhemofquidtam rátio- mañ Para ?rérióbar pues 
ftabile,nifivtDeusquíd*iuid &  imagen, bortádapor la 
volueritpoJJityqui, quodvult culpa en el hombre, baxa 
nonpotejl, Deas non eft. No : á vnirfe á fu obra,él divino 
fe obran fin ratónloáiñyí-1 artífice. Vénit ád virgihem' 
teriosi pero tío aeraos de' Deusy hoc ejlyad tyusfafcdpi- 
bufeár razones para creer fix  y 'creátor aÜ créaturam . 
los nofotros1.' Supueífo ¡jfkáM'i' De efia razón de* 
pues,el myfterio demonos Chrifologo fe conoce la 
á examinár la ratón de conveniencia que ubo 
averié vnido Dios, en Iá en que fueífe el Yerbo1 
perfonádé el Verbo, á la Eterno,la períbna que fé! 
huníana naturaleza¿íéfeo- 'VniÓ áía'ná*uralezá'ranfta^ 
giéndo por oficina él puri£ na , por que qüando el 
fimo vientre de MariaSan¿ artífice renuéba vna Ima-!; 
tiísimafeñoranueftra.Para gen, fe vale de el mifmo 
vnirfe Dios,ya da la razón dibuxo , y modelo , qué' 
el Chrifologo: Por que es tuvo á el darle el primero5 
honrra de el artífice ref- ferV aplica la mifirta idea 
taurar. la obra,que vna vez de el entendimiento, que 
hizo, fi la vé con necefidad aplicó para formarla; por 
de reparo. Qual ay qué que fila idea, que forma 
no quiera que fu obra fea en el entendimicto es otra
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no faldra la Imagen.énlá 
reformación la miímajeoii 
que íKTido la idea de Dios, 
íimilltudyexemplar por 

■ ,, donde fe delineó en la for
mación de el hombre la 
perfeecfoa > deda, image.ii 
de Píos bnman&eP’Verbb

*L , i, r

Eterno:, bíenfue je  vnieííe
eiTe Verbere idea a la obra
<jue fe prcteadia, zzftzraxi 
para que íalieí&^eríqélai c 
Es razQu?<^^an{o/l^i^a%
V r̂hmn

3. f* f  * exemplarh ' toñas creaturx¿ 
efl ideo (icut perpay'ticipatio- 
mm halas fímüitudinis crea- 
tHr^hifiilutepJunt in prefr ijr: 

Jpeciehus y isa per yuionsm 
‘verhi ¿idr preaturapt conuco, 
r¿iís',fút reparan, creatitrdni 
n¿tm9 ¿^artifex per farmara 
antis xfnceptarm, ¿ qua ariiji-: 
datura codiJity Ipfwnjt, colap,

que
90 paurec%:ie tam-.
bien es-* que redunde efte 
modo de reparar en gloria 
ma^or de Dios que dixo 
di ;CrifoIqgq;-: .Ĵ ttarzclá- ad-. 
opifcisJionorem oper ¿a- ref~ 
taiiratio non redundad} Juna
do honor non deputatur ádglo
ria?# , d  Pablar fachtraní Puam 
repanti'?oirq antes parece,

q«:e arguye Indignidad, 4 
lamageñad diyinafe vna ^ 
vira naturaleza tú, abatida, 
OI que no lo entiendes, 
dize el Santo, qual es mas 
preciofo,el,barroco la car.« 
ne; de Marí3GSantl£dmaj| 
SÍ pues- diego. a • mano« 
fear el barro yií para for~; 
maníes , fiendo tan mas 
excelete la materia á que» 
feync en la reformación* 
dlfcnrr©, quan excelente; 
gloria ¿ele, recrece podrijo 
de Mariä, pr̂ tioßus 
cAYSyAut íimuslt Ergo repara— 
timtis vofira-qû tQ'pratipftor̂  
xzateria, tanto tnaior <$ glo
ria. Con que queda entena 
áidí^ia ^tención davina ß  
nueftra - perfecta ,̂ cepâ a-i 
clon, aplicándo la mifma 
idea, la.milita dabi^ría*

Sexto

er pp euyiqe^gt f  epac §*

arat mayor r-gipifxa: tuya 
ynlenáola a la naturaleza 
humana en la carne de 
María Sandísima;. No bá 
elfo fuera del Evangelio, 
que nos lo quiere hgpílp 
car diz sendo San Gabriel 
á Maria Sandísima, que 
encarna pl hijo *que es el 
Y  Clbo.Filias aítifdmi vocâ
í i  ■ * • • - i .



De laAnnndachn de MariaSdntifshna, ;ijp ,
éirnr. Y  prenunciándola -.nw. dabárifuuU.fmdti txit 
'gioriofa grandeza de fu- med'prxparafii ah...inkif>* 
turo. Erit ¡r. arrias, Dos > Configuro la fabídurk: y 
claufuks , que difcurro fícndoafsi, que David le 
correfponden á las que dexó el dibuxo, y exem- 
acababa de dezir, parirás piar de la obra, fíente Ru- 
; vn hijo, y  fcrá reparador perto, que, también lo re-' 
decl máüüLQvPdrletfiüamt eibió deDios como,para el 
&  vocabis nomentms iefum. tabernáculo- Moyfes. 15#
'Coiiio hijo tuyo ferá gran- fnm hginm  diEimn illifm f- 
de aunque fíempre lo es, fe 3qmd MoyfdiShm eftúnf ^ 
y  como Verbo Eterno re- fic e , é " fac fecundtm exem- - ,
.parara c5 perfecto el mu- fia r  ¡quód tibí inmontemonf- y
d o , con que quedará exc- «ttAtum $  ijtibiloiíiinfs ta+ ■ ü 
cutoriado eldifcurío, que dnenipfeviditexeplar,iuxm 
prueba fe glorifico Dios qmd emnia faceret. Y  aún
en fer hijo de María ; y que fon dignos de alaban- 
que para que falidíeirnos £a los ddfeos de acertar 
perfectamente reformados que arguyan en Salomón 
aplico la mííma fabkluria eftas peticiones, no puedo 
á nueftro reparo perfecto, dexar de redargüirías de 
que avia aplicado á nuef- -fuperfluas : pues teniendo 
tra primera formación. de mano de David fu pa- 

3. Hallaridofe con el dre el dibuxo. Dcdit ei def-

Sap . ^ ■ 
».4. u.
s ;  ■

empeño de edificar el 
íumptuofifsimo templóSa- 
lomon , al modo de el 
tabernáculo, pidió á Dios 
le dieífe fabidurk ínfula 
para el acierto. Dd.mibi 
fediam • tuarum . affiricem 
ftpientiam. Dixifti rae edu 
fe  are templan in motefúñe
te tm , ¿r indúltate habita- 
tionis tiid altare, finHitudî

'Criptioneffi.p pr, ticas ,<ftewpli* 
Diziendo David , que lo 
avia recebido de Dios. 
Omni a venir untfcripta manu 
domitii ad me3vt inteJHgerem 
vnlverjd opera exemptaris* 
No fe para que es nuebo 
exemoíar que vens;a Im-t * ^
mediatamente de Dios á
Salomón. Lo mlfino pa-
rece fe te ;irguye ;eo lape-*-.

y, a.
* 9

i*Pa¿
Yítl* 2 8
n%ix*n*
2 ̂ 9



x 6 o* Sermón Sexto
ti don de la Sabiduría, que delero , mar.de bronze ,'y 
la pidieílé para governar altar : Fecit Solomos omnia. 
el reyno vaya , pero para v a fa  in  domo d o m in i, a lta re  3 * 
diíponer el edificio,no fe a u reu m , ¿ rm erfa m . Pues 
por que , pues tuvo, por todos eftos adornos no los M*4Sb 
maeíiro de la obra i  Hirá, avia hecho Moyfes quádo 
con fabrduria dada deDios le  labró el tabernáculo
para ei acierto, y execu- 
cíon de todo lo diípuefto 
por fu mageftadi l'ulit Hi~ 
ram plenum fapientia &  in- 

íj . Rea, telllgentiay &  doShina.Sapi-- 
j , n, 3. entia quidemfd ejl bono, ingem

mo ( Gioia Ruperto ) Non 
nifi dono Dei plenas effe qnis 
poterit: Maxime autem inte- 
Uigentia que propria fanSto- 
rums<¿r Profetarum efi facul
tas 3per quam viddicet in ar~ 
te fu á  divinas' , &  mijlicas 
feiebat attendere caafts. Si; 
pues tiene planta de mano 
de David, y maeítro,con

en el défierto?; Si , ¡Para I 
q pues fe labran de nuevo?
Alcázar dixo, que quitó él | 
altar, y vafos de Moyfos,1 f 
y  pufo otros nuebos en fa |
lugar.; C om m utata funt m  | 
rnm tm  candelabrum , ¿? m en- A le a z i Í 

fa m ,in  m ore aneum fipnom m  InApocM  
a lta re . Otros expositores ep.cap. a % 
dizen que no j tino que A d n o t ■ 
exorno, y  reparó los anti- 6. 
guos dándoles, mas her- 
mofora ; eífaban. con el 
tiempo desluftrados , y  
hermofeólos agrandando- Rib. &  
los Salomón .F ecit Salomón, A z o r .

ciencia dada porDios para id  e f i ,r e f e c i t . Luego Salo- A p. P i-  
fu execucion, para que es raon fue reformador de la ned. de  
nueba planta, y  exempiár? meía, candelero, mar de Reb. S a  , 
para que íabiduria infufa bronze,y altar de el taber- lom . lib  I 
en Salomón? Parafálir de naculo. Si. Y a  pues, dio. 5 .S e f t. ñ 
ella duda es de advertir, á Moyfes fabiduria, intelli- 2 2. n. ¿ 
que Salomon no fué efeo- gencia.y plata de el taber- 146. 
gido fofo para la fabrica naculo, y fus adornos. Fac E xod. 
de el templo exterior, fino feem d u m ex em p lá r,q u o d  t ib i  n. 40. 
también para la de todos *s monte m onfiratum  e jl. E xod. ; 
los va ios, y adornos de el A demás comunicó cien- 25. n. 
tabernáculo , meífa, can- cía Ínfula á Befeleel, y 30 .31. j

Oli-d*. 34. j



t>e la Anunciación de María Santifsima. 16 1 ,
Oliab para que fuellen -primera formación.Uefecit. 
‘maeftros-de la fabrica. Ero? que de otro: modo no fe 
vocauit deminus ex .nomine entendiera íi avia ávido el 
Befeleel: impleuit que eum inlímo cuydado , y faltara 
Jjnritu Dei,/apientia, &  in- elle argumento para pro- 
telligentid,fcientidy ¿ j omni bar, que el tabernáculo de 
do5trina\ Oliab queque ambos. Salomón; no era menos 
erudiuit fapientia* Afsi?que perfe&oque ddéMóyfeSi 
en la primera fábrica de el que fe reformaba, y reíli- 
tabernaculo dióDios fabi- tuya á fu hermofura pri- 
duria á Moyfes para, que mera. con. perfe cción mas. 
mandado, aíos maeíiros, luftrofa..
.para que executaífen la 4.. Notefe empero pa- 
planta, y dio también la ra cerrar todo el difeurfo, 
planta.fu mageftad?. Pues que fue mas engrandecido 
bien diípuefto, quandofe Salomón por fu obra , que 
reforma por Salomón, pa- Moyfes. Que honrra, y 
ra que fe entienda , queda. gloria: no. tuvo Salomo n 
elmifmo altar, y¡ ornatos, * por. efta reformación? tal: 
pero ■ reparados, á ÍU pri- fueque arraftro á láReyna: 3 • 
mera perfoexoni dele Dios deSabáá que lo buícafle a o. 
áSalomon la rruírna plata,. admirada de íu fama,dexó 
y dibuxo, . la mifma iabi- los. Idolos , q|ie adoraba 
duria,.que." á Moyfes , la Gentil por Hablar con. Sa- 
mifraa inteligencia,que á lomon ,,cuyá fabiduria ex- 
Befeleel,y Oliab, á Hiran,,. cedió a la dé Moyíes, dize 
para que por la aplicación Ruperto. Pues por que mas „ . 
de la.< mifma fabiduria fe gloria, y crédito hazla los j J  
récoaozca es la reforma- hombres q Moyfes? 
cion perfecta, pues íeapli- topratiofior ejí materia tanto '■ 1
can Jas miíiijas reglas-, el maior e(l gloria, Que dixo 
mifinoexemplar, é inteíl- GHrifologo. Moyfes tuvo 
gencia á el reparo dé la per materia dé fu fabrica 
meíá, candelero, mar, y  elbronze tofeo., el Oro fín 
altar, que fe aplicaron á íu aliño: Pero Salomen halló

para



l 6 î ,  Simon Sexto
-para materia tic fu obra, y
■ reformación de el - taber
náculo , el caudeícro ya

■ formado , el altar, en que
■ ya avia ailítído Dios , la 
mcÍA, que avia férvido á 
ios panes, el mar que avia 
puriíkadóálosSacercIotesí. 
Altopues.difpone el divi
no acuerdo que fea mayor 
-la fama de Salomón por lo 
que toca á la obra, por 

■ aver labrado en materia la 
.miítrta, pero mas fagrada, 
:4Moyfes,qia halló é bruto 
y-fiii pulí axcnzo.Ĵ udtoPrá- 
' Si ojiar e fi materia tato maior 
4ijiglc.rU. Para que á'el ver 
queievn.e,y aplica ánuef- 
tra rcpairacion, a la refor
mación de el tabernáculo 
-humano el -mifrno Verbo, 
la  mifma íabiduria , el

tofeo barro, el vil polvo,' 
y en la reparación el 
divino Altar de el corazón 
de María Sandísima , fu 
carne, y alma purifsirnas, 
Altar fantificado defdeíu 
formación, cádelcro abra- 
fado en amor,méfa prepa
rada para el pan de el Cie
lo,ymar de mifericordias, 
conozcamos quanta gloria 
recrece á Dios efta obra 
fobre la primera, el aver
nos reformado tomando 
carne-de Marta, fobre el 
avernos formado fin fer 
hijo de tan puriísima fe no
ta , quinto fe éngradeció 
efte Dios,mas como Salo
món divino, que repara, 
que como Moyfes fagra- 
dí>, que edifica, quanto va 
de diferencia en los mate-

exempiar m , que le
aplicó á la primera-forma
ción conozcamos el cuy- 
dado divino en que que
demos con perfección re
formados, y  fe nos reíd- 
tuya la honrra de fer Imá
genes de Dios,perfectas. 
Y  á el coníiderar que la 
materia -de nueftra pri
mera fabrica.,á que fe apli
có día idea divdiiáiímc -el

ríales de las obras , entre 
el polvo, y Marta, entre el 
barro,y cita divina Reyna, 
entre el lodo, y la criatura 
mas pura, y lauta , que 
formó la divina omnipo-
a zu crA .ju id  prctiojiu's carOy
ant lmns} Ergo reparationit 
no jira  quanto pratiojtor mn-
ts. ia  tanto maior eli ib
na*

Bien reconofco 
tiene



t>e la Pref'fitadon He María Santifsbna. ' f f f* 
y,a\c gran replica efte dlf. hombres, que reformamci 
curio;, pues no aviendofe, tuviera ¡la gjoria de> hijo, 
yuidocl Verbo, idea, y dcMaria que tanto apio-, 
caufa exemplar de la íbr- ciajpor que amar los hom- 
inaciondel hombre,áeííe bres mortales hafia morir 
hombre á el formarlo, no por ellos , y no.amar el fer.; 
eftaba empeñado en vnir- hombre conieilo&nocdfee^ 
feie, para repararlo deíb. la fineza mas alta > amar el- 
pues., bien lo pudo refor- fe  hombre por los hom- 
mar el artífice divino, fin bres, y no. los medios por 
que fe le vnieífe el Verbo, donde los .hombres llegan 
y elebaíJe lo hpmano¡á e£í á ferio notexpíjea el ma^t 

en vn fupuefto cóPiosj yor cariño, con que teni-? 
fin: efe ynion hypoftatiea endo elfos hombres fery 
pudiera reparir;la imagen, por medio de elffer! hijo» 
que avia borrado la culpa,, de Adan,fe mó empeñados 
pues fi ;- e fe  ^reparación, en f e  i hombre,por!medio» 
comfiftiamrt deííiffe ia;cul- de toncebido enel-yirgbi
pa,y quitatile;á:el demonio 
el imperio , i que, avia ad
quirido < avia el medio de 
perdonar la deuda cotral? 
da,^yia ¡ el de vnirfe ¿ : vn 
Apgefearuraíeza masmo? 
ble-,, y que convn aílo de 
amor de

nabwentrevPde argitmen*> 
to deT.eítidiano,para 
b.a* que Clu’iflóíera hom
bre verdadero, y avia na-? 
cido hombre.' StpmVi'er

or débitos
ua

finitos:, 
podía también efe-ufar el 
Ier: hijo, - de vna.: «rriatu* & 
aunquei-iedo fer hombre,; 
criando vna hueba,natúca*v 
ieza, que no déícendiefíq 
de Adan.-Es-;yesdad¿. Pero, 
no manifeftara Dios el ca?, 
Sipo.* con que ama á-ef

7 * 1 ' —  y »_/■  “7  -■  *  .

r   ̂ carcttitr 5 conjeqmns tiem  erat^  ,
* i . i  s* ?i£ * Ch'irnmo fr^cedens^p-ifqm n¿tf  ̂ . . 
cereíur ppoptg.% 14% * • *
c-iutr , (■ (juta ftrcpie*x iájjfixm
niari‘h^hsbat4^qí^4
qftdá nqfHtnr morft.ub 3. -mm 
cüwpeteíat non nudcii tro^ako:,

i  ■ ’ L " i  y

morí cowpeiebat. D e  rc.ü '/  
tomo, ló • perfeíto;,;* At^*‘ 
fue todo obraidó: ,/  l l  i O -

\p -■> - j



inte. Tuvo Euá el fer de turad Verbo; lin atender 
Adan, fin madre, tomó el á que pocas daufulas antes;
f e r  uC M á r b  S í i n f ¡ f d m a  Irn  fp  a v i a  l l a m v i n  h r in  n n r

padre hura

demás,el fer concebido en ram. Y  con las palabras 
el vientre materno. ‘ -Concia con que explicó San Hiia- 
f  ies, &  partes. Amando: rio en la Trinidad* Santif-1 
el fer concebido hombre, lima efte llamarle elVerbó
y vnidoDios;porq[ amaba criado, y engendrado.En- 
el fer hombre como nucf- gendrado por que lo es, 
tros primeros padres , y y afsi hijo confuftandal; 
elpecia! mente amaba el criado no por que lo fea, 
tcneirMadre como los deP que fuera heregia el desir- 
cendientcs de Adan, pues: lo , lino por que coráo en- 
erad® todos redentor. la creado» no ay lo im--*

6. ‘ Habla la  eterna perfecto de la mutación^ 
fabidiuia del Eterno Ver- que tienen las generado-'

.^bo hijo de elEternoPadre, ríes délas criaturas, quilo 
dela mifericordia inapea- dejarnos, que en aquéílsf 

' ‘hiede vriirfe á la basteza- generadon"eterriánoavíá v 
‘ humana diípuefta,y decre- ávido mutación •, -ni cóía; 

“ vtada defde el principio fin qne no fuelle infinita me te'j7Hilar, 
' principio dé la eternidad perfeda./di?*? divina falten- ni, de 

en él confíftoriodivlno , y tia,fr (reata dkitur3̂ ygeni-Sinodis 
dizeyque defde áb eterno ta, vtferfeíiiogeñeraiionis difin.̂ . 

(* eftá criada en la menté di- adjfruatur., ¿r hnperfettio 
'■ Vini. Jlb inicio, ante fe- gemrationum íreatarum ex-

~ula croata Jhm. De ellas cludatur. Diré yo.entcn- : 
Ptibras tomó Arrío argu- dido él texto de la fabidu- 
^ t o  contra ia coñfiiftan- ría encarnada,de el Verbo

orejeo '
ckmírabit tiM. Y  de los genita ante enrnem treatui-

Eter-



U Ammlaihn di Mgrte San.ijí/má,
Eterno hombre , que le tino íblaraente padres. ZV- 
llama efeélo de la crea- IHU m u ejjs em filys -kml- 
clon.CreataJbn, Para de- #uw, Cayetano de el He- 
zimos no avia dependido breo, Omfilis Adaw , im 
de lo imperfeto de el co- efi, opera-ítems mee deleita* 
curio de padre, y  Madre lilesjunt enm fiiijsfieu adfi- 
humanos que laftimaífe la líos Adam, Y  San Aguftin. , nJ?\ 
-integridad virginal • de el Adam quipe homo, Jed non ** da * 
vientre, que le dio el íer, filias bombáis. El gozo, el ®* 
y  en efto pareció á Adan, gufto , y la alegría de el 
dizeíe, empero engendra- Eterno Verbo encarnado, 
da para explicar la fímili- no tanto con Adan,y Eva, 
tud íuftancial,que por hijo como con fus hijos. Como 
de Maria tuvo con la hu- es efto? ó por que? Si dize 
mana naturaleza: Y  efto que co todo fu pueblo ferá 
es lo que explicó en los gloríofo, y es todo el mQ- 

, e proverbiosdiziendofecó- do fu pueblo, como dize 
° '  * cebida, y engendrada.Non que los que le lleváronla 

dumerantahyfsi, ¿•egoi'am afición, y el deífeo fueron 
concepta eram, Pero es de los hijos,no los padres pri- 
notar,que en el ecclefiafti- meros ? Como excluye 
co dize ferá glorificado en aqui á el parecer á E va, y  
todos los hombres, que íe Adan , no excluyéndolos 
embelefarán en extafis en el texto de el Ecclefiaf- 
marabillofos á el oirlo. In tico?Bolvamosporlafolu- 

oo, medio populi fui gloriabitur. don á lo que dexamos no- 
wn. 2 Exce talemacuíum Dei cum fado,y es,que en el Eccle- 

bontinibtts, tfi habhabit cum fiaftico fe llama engendra- 
,eis. En los proberbios,em- do, Primogénita, y criado, 
pero folo dize fe regoci- Créalafum. Con que inciit- 
jará guftofo , y lleno de yo el parecerfe á Adan, y, 
delicias divinas con. los fus hijos, eftos, que ion ? 
hijos de los hombres, co- por gener ación, aquel íin - ' 
mo fi excluyefte á Adan,y ella, y afsi en todos fe g!o-j 
E va , que no fueron hijos, rifica. Pero quando eíteb

X Dios



1 66. Sermón Jexto
Dios hombre fe vosea fo- 1 ámente engendrado, que 
mira á el punto déla En
carnación , y  fer hijo de 
María, folo có los hijos de 
Adan , que tienen el fer 
por generación fe alegra; 
á qui el regocijo, á qui el 
güilo , á qui la delicia , y 
defempeño de fus deíeos, 
para darnos á entender, 
que defeaba fer hombre 
con todos, pero el mayor 
anhelo de íu amor era íer 
lo por medio de vna Con
cepción , de vn tener Ma
dre , de vn íer engendra
do hombre, y afsi no ex
plica el mayor gufto en fer 
hombre como Adati, que 
no lo fue por humana ge
neración, lino en ferio con 
los hijos de Adan, que lo 
fon por medio del'íer con
cebidos , para que reco- 
noíca el mundo quanto 
amo el íer engendrado fe- 
gun todo lo perfe&o, que 
es poíible en la humana 
generación 5 y  aísl junta la 
creación,ygeneracion,eftá 
parafigníficar que es hijo, 
y  aquella,para explicar no 
es por obrade varón, fino 
de vna madre virgen por

obra de el Efpiiitu divino, 
Que lo diípufo para que 
fucífe immediatamente de 
Dios como Adán, fin pa
dre humanojcomo fin ma
dre Eva, y concebido fin 
imperfecion alguna. Deli* 
ttx mea; ejje cum filias homt-¿ 
num, boc ejl} operationes me¿í 
deleiiabiles funt cían filijsy 

feu ad filios Adam±
7. Efte es fugozo,fér 

hijo de el hombre;por que 
defde la eternidad mira-i 
ban á efto fus defeos que
riendo redimir el mundo,1 
que previo pecador, y te
ner la gloria de hijo de 
María en que fe goza , y  
regala fu mageftad. Dios 
es abéterno gloriofo, hija 
de el Eterno Padre;reden- 
tor de el mundo, es hecha 
hombre, todo es gloria de 
el divino Verbo , pero na 
íe comofe.es eílo, quepa- 
rece haze- mas. alarde de 
la gloria , que le redunda, 
defer hijo ae María San-;. 
tifsima ,  no por mayor, 
claro es, fino por ganada: 
^diligencias de fu fineza* 
abrafadarLa gloria de hija 
de Dios es neceffaria, no 
la pudo dsxar de tener,no



De la Anundación de M qria Santifslma. 16 7 . 
le coftó cuydado, ni cíili- Para que entendamos,que 
gen cía; por que no puede no quifo exprefar fus gran- 
dexar de fer I?ios por 11a- dezas,íin exprefar que to- 
turaleza; pero la gloria de maria carne de Mana; 
hija de María,es gloria de como diziendonos, que 
fu elección, cofteola coa Chriílo avia de poner á 
el cuydado de criarla pu- quenta de hijo de ella ce- 
riísiraa, y liazerfe hombre ieíllal feñora,eldar ácono-« 
en fas entrarías, y ais i en cer íñs mas excelentes glo- 
efta quiere raaniíeftarfe tlasiVocabiturfiliusVci. IftaA 
gloriofo, y que de ella ha- nomen,recentem q dignitatem 
gamosefcalaálaquegoza nequáquam fortietur ex pa
p a r  hijo de el Padre Eter- tnr, cum fit Mi film s, coceter- 
no. Parece lo lignificó Saa ñus ¡Deas de Deo,verbum que 
Juan, que en diziendo era incommutabíliter maneas in 

'S Ĵuan hijo de Maria. Verbum caro patre,fed eidem trihue tur ex 
]y,n.i^fucÍHme^.Luego dize,miró gratiaper humanitatis natu- 

íu gloria como de hijo de ram) quamfirfnetexte. Di- 
Dios. vidimus glorid eius xq San Laurencio Juñinia-
quafivnigeniti a Patre.Y en 
nueííro Evangelio, avien
do dicho que fe llamaría 
Jefus. Veeabis nomen eius 
Iefum. Y que feria hijo de

no, Tjdu
8. Ferculitm fecit j i l0 uft*n 

Rex Salomón de ligáis Libani.Jérn>’ 
Fabrico para fu real perfo- “e 
na Salomen, vna hermo- 

el Altifsimo. ■ Filias Altifi- fiísima carroza, á que tri— ■ ¡tr * í 
jim í ve cal i tur. Pocas clau- buto el Líbano Cedros Ja s* ' 9*.
fulas defpties añadió el colunas eran plata , los 
A n gel, que feria tenido eftribos,purpura, el aíien- 
por hijo de Dios, Vecabitur to,oro, y  en el rexadillo 

filia s  DeL Lo que noto es, eílaban gravadas las fíne- 
que nunca le anunció efta zas de el amor,y todo efte 
gloria,que no fuefle publi- regio aparato, fe encamí- 
caadolo hijo de Maria, naba á admirar, y atraer á 
Concipies, ¿r partesfiliunt: las damas de Jerufalcn. 
quod euim najeetm ex te. Propterfilias Ieriifakm. En Saacb*;

X'A días



l6 'i. Sermón
eftas alabanzas iban las
cía /as amantes de Salo
món, quando íes interrum
pió las palabras la efpoía, 
y  hablando con las--don
cellas de el alcazar deSion 
dixo. Egredimini filia  Sion. 
Salid de vueftro retiro 

, hijas de Sion, y atended
la gloriola grandeza de

Sexto
la corona, que le pufo fii
madre para reconocerlo 
con toda la mageftad?
Mira (dize c-1 doiítor cita-, 
do)todo aquello que es de 
gloria fe llama corona, y 
a li en la muerte de ] oíias 
dixo el Profeta. Cecidit 

roña cafitis nofiri. Ella ^'jren>coy

eñe Rey. Et vi Jete Regem 
Salomomm. No toméis por 
antecedente para . inferir
fu grandeza lohermofo de
la carroza , fino la belliísi- 
ma corona, que le pufo fu 
inadi e el dia de íii deípo- 
fo r io y  de toda la alegría 
de fu corazón .In diademate, 
qun coronauit eummateg fka  
in dìe dfijjonfationès illìus^fi 
in  die le tù ia cordis eiUf.Afsi 
lo atendereis mageñuoío

limen, con toda la SÌQda dc ReV’
(Ruperto.) Vi de te hunc Re-
gemy hmc Salomonem pacìfi- 
eum in diademate regali y in 
eh ¿tritate impilali s qmlìsy 
quantus y quam glorìofus Jìt9 
Pues no lo eiìaban cele- 

Cajp. brando(dlze el doño San- 
Saifih• ches) de Rey gloríelo en 

ih carroza regía? Ferculum 
f ic itfibì Rex Salomon„ Pues 

. para que han de atender^

gloria, ò efta corona, que 
le pufo fu madre à el divi
no Salomon es la humani
dad, con que Maria San
dísima viftiò à el Verbo 
Eterno en fus entrañas el 
dia de la Encarnación. Afsi 
San Gregorio, Santo To- ¡j¡
más, y otros íantos. Alto Ü1 r t |*fpues, que ya le dexa en- Ap.Si. I| 
tender el texto. Parece ch, “  
que el Efpirítu Santo las 
reprehende el defcuydo 
en glorificar à el divino 
Salomon,por que irlo ala- 
bando de grande, de ma,-, 
geñuofo, de Rey, y poner 
folo los ojos en la carroza 
de fu divina grandeza, y 
no en la carne, que tomó 
de María puriísxma,que es 
corona,que lo glorifica; es 
faltar cola atención ávna 
circunftancia de las que 
manifieílan mas fu gloria, 
es no darle la gloria acci-

den-



D¿ la Anunciación de María Smttfsima, iSp.
dental qué más .aprecia» 
R ey es, hijo de el Al tif
ien o , pero íi lo queréis, 
alabar de gloriofo , y á 
fu güito , atendedlo hu
mano , miradlo hijo de 
María Sandísima , y con 
la carne, que tomo de cfta 
divina Señora,y os llevará 
la admiración, pues aun-; 
que es fin duda lo mas, fer 
D io s , es de mayor paíhio 
ver eííe Dios hombre.; Si. 
fon las mayores glorias las 
de la deidad, fon de gran
dísima eftima fuya las de 
fu elección, y con las qué 
tiene por hombre fe mani- 
fieftan las que goza Dios, 
pues por medio de fer hijo 
de María,hizo manifieftas 
las glorias de fu mífericor- 

ert' dia halla allí ocultas .Vi dete 
h/tnc Regrn, hunc Sokmoneniy 
pacificum in diadernate. re- 
gali , in charitate nuptiali, 
qualisy quantus ¿quam glorio- 

fus fit .Diga pues el Angel, 
que en fe de nacer hijo de 
María fe publicará glorio
fo hijo de Dios. tiod enim 
ex te nafeeturJanShimgvoca- ■ 
bitur filius Dei. Sin que

vocal i tur. Y  anuncíele la 
corona real, y eterna. Da-
bit ei dèmìntis fedem David 
patrìseìus , & regnabit in 
domo Jacob in aternum. .

9. No lo mirò afsl San 
Pablo hablando de elle 
myfterio ; tan lexos eíluvQ 
de dezir fe avia engrande
cido, y glorificado , que 
dize fe anonadó, fe vació, 
de la mageftad.- Exinavii. AdPhl 

fernetip ¡tira. Y  fe virtió la /^,2, 
forma de cfclavo. Formami 

ferui acciptens. Llegándole 
á la baxeza humana , y 
obedeciendo haíla morir 
en vna Cruz afrentofa. In: 

fimilitudinem homlnum fetc— . 
tus. Bien contrarías fon? 
grandezas,y abatimientos, 
glorias, y ignominias.De- 
íeme licencia para que en’;, 
obíequio de María Santif- 
írma diga , ’que como el 
Apóftol no dixo dé quien : 
avia nacido hijo, todo fue 
ponderar lo que avia ba- 
xado , rodo deínudarlo de 
la mageftad, y llegarlo ài 
el abatimiento; pero como 
San Gabriel hablaba con 
María Sandísima, .miran-

acierte á deínudarlo de la dolo comoque feconce- 
grandeza. Filius Altifsimi bla de fus entrañas. Com- i

. PISS y



*70. Sermon Sexto,
p ies, ¿r1 parles) Ĵ ttod enm 
exunsfatar JuniUm, No 
haliójpalalyras, que no fe 
cncáminaíTen ä explicar 
coronas, R cynos, mageí- 
tades , y glorias divinas: 
Como que fin María fe 
mira aquel trage de bom
bee bajando > y eftando en 
las entrañas de Maria efle 
mifmo trage, es efcala para 
Ir fubiendo. Voc abitar filias 

Filius Ahifsitni voc abi
tar.

io . Apareciofe Dios 
á Moyfesen lamyfteriofit 
parra , que con fus llamas 
a fervorizado infinitos co
razones , y 3- el darfe á co
nocer al candido efeogido 
para libertar fu pueblo le 

.£.Y0¿3 dlxoryo foy el queioy.Ego 
ti'XA fas», qai fum. Toe® aquí 

toda la efenexa divina, y 
aunque nada de grandeza 
fe puede añadir alo dicho, 
fin embargo fe puede aña
dir explicación de eííaMa- 
geftad j afsi añadió pala
bras, que lo explicaren 
con mas excelencia. ¿&ui 
eft mißt nie adtw. Diräsle 
ä losHebreos,Moyfes,que 
e¿ que exifte por fi te em- 
bia. Espera, mas les has

de dczlr. Que fefior? Ego
ftttn Deus Abralam , Dms 
Ifaac, <fr Deas lacob. No 
reparáis que va como cre
ciendo en la explicación 
de fuíér ? Pues bufque- 
mosleenel horno de Ba- 

, bilonia , y hallaremos lo 
contrario , que mientras 
mas fe detiene en las lla
mas, parece fe difininuie 
en la autoridadjá el entrar 
lo llama Angel el texto/ 
Angelus autem domini def- ***• 3 * 
cendit cum Azaria, fr1fa ys  K* 49a 
iius. A el falir, hombre.Fz- 
deo qaatnnr viras folutes. A
laentrada,ei primero que 
entró facudiendo el fuego,; 
y apartando las llamas.
Excucit fiammam ignis de 
fomace. Y  á la falida ? Es 
el vltimo. Species quarti.
Que es efto ? quanto mas 
afilie en la par^avá expli
cando mayor grandeza, y  
quanto mas perfevera en 
el horno fe vá declarando 
menor en la explicación?
01 que es fácil de enten
der. El homo donde mar
tirizaba el tirano los julios 
no fignificaba áMarÍa:D¡os 
allí fignificaba á Chrifto 
ayudando á los fuyos,fin



De la Ammeìachn eie Marfa Sant if  sima. 1 7  r ;
explicar relación de hijo á 
fu belliísima madre , ni 
dezia eftar afiftiendo en 
íus entrañas. Dios en la 
car^a fignificaba á Dios 
que vnia fu fér divino á el 
humano, en las entrañas 
de Maria Santifsimarepre- 
fentada en la par^a. Rttbtm 
quem vickrat Moyfes in com
bustión. ¿re. Alto pues, 
para explicarnos las glo
rias que recibe de fer hijo 
de madre tan celeftial, 
quando no fe mira có rela
ción a Maria, fea en ora 
buena todo el affumpro 
explicar fus humildades, y  
abatimientos; Pero en mi
rándolo, en las entrañas:

1 1 .  Y  es la razón de 
eñe difcurfo, que Chrifto 
fe glorifica, y mueftra fus 
excelentes glorias en el 
atributo de lü mifericor- 
dia; eñapefeccion como 
divina es fin aumentos, ni 
diminuciones , la mifma 
fiempre, empero fe mani- 
fiefta mas, y menos hazia 
los pecadores, por que es 
prccifo tenga también lus 
©cañones la jufticia; bien 
que las entrañas divinas 
mas apetecen que lo expe
rimentemos mifericordio - 
fo, que juñiciero > y afsi fe 
goza, gloria, y regala en; 
vfar con mayor cxtenfioa 
de íñ mifericordia, y pie-

virginales, featodo el em- dad. Ya pues Maria San- 
peño publicar fus glorias, tiísima es madre de rnlferí- 
fus grandezas* y aumentar' cordia, inclina á íii heñ
ía explicación de fusdivi- dito hijo á que la vfe con 
ñas prerrogativas , como nofotros, y por fu madre 
lo pradica el Angel en el: bendita íe halla en los cm- 
Evangelioí. Voeabiturfiimr peños de vfarla, conque. 
Dei. Y  lo pradicaron los es la coníequencia que íé, 
Reyes en el portal,. Proci- glorifique grandemente. 
dmtesaJorauemnt, Por que en fer hijo de eñá feñora, 
lo hallaron aunque pe- pues por tal madre da á íit 
queño, pobre, y.humilde-, mifericordia mayores ex- 
con fu divinifsima madre, teníiones.
Inuemrunt puerum cumAía- 12 . Bol vamos a la
ña mam emú duda hecha en el fennon

ante-
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antecedente fobre anuo« 
dar d Angel à Chrîfto 
como hijo de Jacob. Reg- 
tídii in dormì Imob, Y here
dero de David, Dahit ei 
Vomitáis fedem David vatris

Serte
Abraíiara fue padre de 
Hebreos porífaac, y de 
Gentiles por Ifinael, y los 
hijos de Zetura, y afsi fue 
la bendición. Eris quepa~ Gemf. 
ter m uharum  Gentinta, Illud 17 **H

eius, Y  María Sandísima* 
, en Fu cántico vetearlo 
deFcendiente deAbraham.
Sicut locutus efl ad patres 
noftros Abraharn, ¿r femini 
eius in fácula:. La Reyna 
celcüial ni lo llama hijo de 
•David,ni de Jacobino de 
■ Abraharn * el Angel no 
haze mención de Abra- 
ham,yfi de Jacob,yDavid. 
Yo me diFcurro la diferen- 
difcrencia de que el Angel 
aunque lo anunciaba hijo 
de María * y  lo miraba co
mo que lo avia de fer , no 
corno que por entonces lo 
era,María Sátifslma como 
que lo atendía ya en Fus 
entrañas. ■ Mira pues aora 
con Ruperto eflbs dos pa
dres antiguos , y hallarás, 
que Jacob Tolo Fue padre 
de el judaiFmo, íolo tuvo

animadverte re pulchrum ejl. 
{dize Ruperto gloíando vn 
texto de Micheas) ¿dfuod 
in piltres mifericordia , in 
pauciores autem danda pro- 
nunciettur versiate , dum non 
dicit dabis tnifericor diane 
Jacob, veritatem Abraham, 

fe d  veritátem Jacob , miferi-¡ 
cordiam Abraham , Jacob 
quipe vnius tantum , id  efl, 
Ifraelitica gentis , Abraham 
autem Pater multarum gen~ 
tium pradicatur.AltO pies,' 
fí Fuena à mas eftendida, y  
general la miFericordia 
con Abrahan , y  menos 
con Jacob, íi como hijo 
Chrifto de Jacob Folo pa
rece viene para vn pueblo, 
y como deFcendiente de 
Abrahan para todo el mu
do , quando el Angel mira 
à Dios como que no.es,

Rup, i»
Micb»

por FuceíFor el reyno de aunque Ferá hijo deMaria, 
lírraelen doze hijos, que mírelo como hijo de Ja- 
íuerqn las cabezas de los cob, que Fuena á menos
tribus,no empero losGen- extenfion en lo tniFericor- 
tiiesdo miímo David,Pero dioFo, quando empero lo

atien-
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atiende fu divina madre dieífe de Adan 5 antes /i

tuvieffe íiis eozos en íetveftido de lo humano en 
fu vientre , goviernele el 
Eíptritu Santo la lengua 
para que lo vozce hijo de 
Abraha» , que es fer de 
todos, y para todos, para 
Judíos, y  Gentiles, para; 
quefe entienda, que eíTe 
miímo Dios,que antes era 
Dios conocido de vn pue
blo , y gallaba con eííe 
pueblo los luzimientos de 
lu piedad , privando de 
ella á los Gentiles, como 
que avia de nacer de Ja-' 
co b , ya con todos vía fus 
mirericordias con Judíos, 
y  Gentiles, fin que las es
conda á nadie,pues fiendo 
hijo de María haze gala dé- 
fer hijo de Abrahan qiie 
íuena á mas dilatada mife- 
ricordia. lacob quilpe vn lw  
tantum , id efi , IJraeliticx 
ger.tis, Abrabani autem pater- 
multarum gentium predica-: 
tur.

13 . De eftos difeur- 
fos fale ya otra razón fun
dada en el amor divino á 
María Sandísima para 
vnirfe el Eterno Verbo,noí 
á la naturaleza Angélica,i 
ni á otra que no defccn-

hombre en María , y fer 
defeendiente de los pri
meros padres pecadores, 
pues en fu vníon fe vincu
laban dos dichas, la hora, 
y el provecho, la vtilidad, 
y la mageftad ; la honra 

era para la naturaleza,que 
fe le vnía,el provecho para 
los que avia de redimir, y  
facar de la efeiavitud de 
el pecado.Si puesfevnlera 
Dios á el Angel , y nos 
redimiera, pártiafé la di
cha , ellos fueran los hon
rados , y engrandecidos; 
tuviéramos los hijos de? 
Adán el provecho deredi-- 
midos , pero los Angeles,' 
ó otra naturaleza la honra 
de vnidos á Dios. Leban- 
tad pues el efpirkuá con- 
íiderar los cariños, y fine
zas de efte divino feüor 
con nofotros, que nos dio 
el provecho , y la honra: 
Ved lo que quifo le debi- 
eíTeis a María Sandísima, 
nada íes a de faltar, dize- 
Dios, han de qúedáíhon-y A

rados, y  vtiiizados tam ¡̂ 
bien. La honra partici
pada de mi madre, pues

- Y  - . : " en*
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en fu vientre purifsimo rae 
hagoho'iibre,el provecho 
por que los é de redimir 
con mi muerte. Redimire- 
los pues, para fu vnlidad,; 
haaome hombre enMaria, 
ílpara gloria miacon tal. 
madre , para honra tairi- 
bien de U naturaleza hu
mana, que íe hallara en vn. 
fupueño con Dios.

14, Habló Dios con. 
Moyfesdefde lo encedido . 
de la car^a, quando trató : 
de facar de el cautiverio., 
de Egipto á fu Pueblo.Ha-_ 

Genef. ^Ib con Abrahan quando. 
;I7* jba á librar á Lot íu íobri- 

no de los incendios de So
doma. Pero llegando á 
las execudones conftituyó 
á Moyfes miniftro para li
bertar á el pueblo có titulo. 

Zxod, de vice Dios. Conftituite 
y .». 1 . Deum Faraones.. Y  no a, 

Abrahan para librar á Lot,; 
á vn Angel embió que lo- 
facaííé de elrieígo,y aíegu 
raífe contra el peligro.Fue 
reparo de San Juan Cli- 
maco. ex Egiptofunt

S. juan eorejii Moyfem, quiex S'odi 
Clima. Aneelum bahuermt duc-

o

torem. Y con razón lo noto.
' el fanto, pues avia mayor 
dificultad en facar el pue-:

Sexto
b io , que en facar á Lot á. 
fuer de no aver aquí con-' 
tradición, y averia grande; 
en Egipto. Por que pues 
valiendofe de vn Angel, y ; 
no de Abrahan para a íe-' 
gurar á fu fobríno Lot 
contra los incendios , no, 
fe valió de otro Angel; 
fino de Móyfes , que era 
de el mifmo pueblo , y  
nacido en Egipto para li-, 
bertar á los Tuyos? En¡ 
viendo á Dios eul&parpa;, 
que figníficaba á.MariaSá-> 
tifsima rodeado de el fue
go que fignificaba fu amor:. 
y reconociedo que aquella, 
redención íue dibuxo de- 
la nueftra , eftá todo en- 
tendido ( dize SanGrego- J.Creg¿ 
rio ) Per fttccenfum. rttKum moral. 
Moyfem alloquens Deusquid l8 .f. 2j 
aliud eftendit,. nifi quod ex 
tilo populo exiret, qui in. igm . 
deitatiscarnis nojlrx dolores 
quafi rubi /pinas fufciperety 
¿r conjkmptam humanitatis 
nojlr¿e fubjlantiam ettarn in 
ipfadivinitatis flamm afer- 
varetlEl redimir con auto
ridad^de Dfos. es íublime 
honra, elfer libertados, y 
redimidos provecho gran
de. Como pues no arde

tanto
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tanto el fuego de el amor 
hazia L o t, 1 como hazla fu 
pueblo, ni efta en la divina 
£ arja María quando habla 
con Abraham , como 
quando llama á Moyfes, 
con L o t, y fu familia por
tarte de modo que queda 
Lot con el provecho, y el 
Angel con la honra. Lot 
con el provecho de huyr 
las llamas, el Angel con la 
honra de facarlo de el pe- 

' ligro de los Incendios. 
C ó  el pueblo empero em- 
peñanlo en mas fineja el 
fuego , y  la jar j a ,  aplí
cale el provecho,y la hon- 

; ra: Salga de el cautiverio 
( dizc ) laquelo vno de los 
de fu pueblo nacido en 
Egipto,y conftituydo vice. 
D ios, para q reconofca el 

-mudo quito los amo,qui
to debe á efta jar ja  repre- 

- Tentación de mi madre,
’ pues por ella les doy la 

grandeza , y la vtilidad: 
no parten á qui con nadie;

! pues haziendo vice Dios, 
y redentor á Moyíes, que 
esde eífe pueblo los hon
ro , y con Tacarlos de ef- 
clavos los redimo,y apro- 

í vecho, en mueftras de que

otro día me he de vnirno 
al Angel, fino al hombre, 
no à naturaleza eftraña, à 
la que he de redemir, fino 
à la deMaria defcendiente 
de Adán,para que fean los 

, miímóslos redimidos, y 
honrados , honrados en 
mi Encarnación,y aprove
chados en mi mnerte.̂ uid 
aliud ojlenditymfiqùod ex Ule 
populo exir et y qui in igne dei- 
tatií carnìs nojlrd dolores 
qtiafi rubi/pinas fufcìperet.

i y. O Dios! que hora 
no nos comunicafte efte 

’ -día ? Que honra católicos 
• tío es de nueftro fer el que 
' la naturaleza,que veftimos 
fe halle madre de Dios en 
Maria Santifsima ? Que 
honra no arguye , que 
Dios fea de nueftra mifma 

. cipecie ; y  defeienda de 

. Adan como noíbtros?Quc 
mageftad no tenemos ef. 
tando lo divino, y lo hu
mano con eftrechifsimo 
lazo? Puede fer mayor? 
Pues toda nos Jumera 
faltado,fino le nos huviefle 
vnido el Verbo. Aquí fue 
el íubir àel mas alto punto 
nueftro fer , por que la 
redención nos dexó redi-

Y  2 , ii iid o s
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, mulos , pero la Encarna

do en I)íofados,y redero- 
te; do noíbtros mifmos, 
p u e s  es hombre el que re
dime los ho¡nbres3defcen- 
dícine de pecadores el 

• que redime pecadores, 
ccn que filio de nofotios 

' laíarisfacion.
\6. Como ? Juntán

dole con eñe myfterio to
do lo necefsario á laredc- 
cion dejuftida , por que 
el hombr e debía ,  pero no 
podía pagar, ni tenia cau
dal , ni poder;. Dios tenia 
caudal, pero no debía ¡ fi 
executanios a el hombre 
á que pague , eonHeffala 
deuda, rio niega la obliga
ción i niega empero el po
der, di ze que no puede, y

- dize yerdad,. Si-recurrimos 
: á Dios, cqnfieffa el poder,
- dlze.i,. que tiene caudal, 
pero niega la obligación, 
y  deuda, bien. Pues que 

■ remedio? Juntanfe en vn 
fupueño Dios, y hombre, , 
deudor, y  poderofoy Dios 

.que puede ,! y el hombre 
que le halla eo la deuda, y 
con cíío paga el hombre 
dando valor á fus obras

, Dios; y fe hallan en vnfu- 
¿pa^ñqel 'de;idor,y el cab 

dal para poder fatisficer,' 
y que fálga la paga de la 
naturaleza humana , que 
fiie deudora, teniendo el 
poder el mifmo, que tiene 

, la obligación. Y  afsi en 
diziendo Gabriel que 

¡ María Sandísima avía de 
parir vn hijo , que fueíe 
redentor . Voeabis nontert 
eius Iejtm. Luego al punto 
dixo , que feria hijo de 
Dios. Filias Altifsimi vocee* 
íitur. Ni íolo como hijo 
de Dios, ni íolo como hijo, 
de Maria lo propufo. Co
mo que falió al encuentro 

. al reparo ; fi es, hijo de 
< Dios, y no de Maria>dirán 
: que puede, y rio debe-fí es 
hijo de Maria ,  .y no de 
D ios, dirán que debe,y 

; no puede. Todo .pues lo 
junta el myfteriOjhijo tuyo 

, y de DioSjdeudor^y pode- 
rofo,obligacion, y poder,1 
para que no aya duda en 
que ferá redentor., Voeabis 
nomen eitts lefum,

I-7&. Que fe yo fi miro 
á efto el ,darle Dios áMoy-i 
fes la vara de el poder,;, 
quando lo conftituyó re
dentor de el pueblo, para 
que no anduvieíTe fin, el.

m
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. poder la obligación. Y  han,para que Dios pror*'
, que -íé yo fi miró a efto el r umpieíTe. en las alabanzas 
que la vara fe llamaífe de el Patriarca y y ofertas, 
vara de Dios algunas ve- que dize el texto. Pues? 
zes. Portans vinam Del in no bailaba la acción cftu- 

px/Ki, 4 manuj ¡ iat VaradeMoyfes penda de íualílcar vn hljo 
n, zo, otras. Tu autem eleua vir~ por la obedienciaíy íibaf- 

gam tuam. Notólo el Abu- taba , para que haze men- 
íenfe. Aliquando vocatur cion Dios de el Corderos 
virgo Dei , aliquando veca- que en vez de Ifaac oiré- 
tur virgo. Myyf. Vnas vezes ció en holocauílp ? Eíle 
vara de D ios, otras vara debiera bailar fígníñ cando 

¡de Moyfes, Porque como ..la humanidad de Chriílo. 
vara de Moyfes j era de Parece, que fí. Para qpuqs 
quien debía facar el pue- menciona el facrificio de 
blo,y como vara de Dios, Ifaac ? DIfcurrelo todo á 
de quien daba el caudal ,1o myftcriofodize Saa 
de milagros para la confe- kAguftip mi pídre., .  y  lo* 
cucion de aquel Hn̂ . .^tenderás^^Eú.'.-lÉtac;;^-- 
. 1 8. , No fe fí prueban frepreíenta ladMpidaddé 
mejor el difeuríó las pa- ChriftOjporeflfonoletQcóí 
labras que dixo Dios á el cuchillo,enei cordero^ 
Abrahan aviendo querido la humanidad íantiísima 

: facrificarle á Ifaac fu hijo, .que tomó de Maria,y e u -  
y aviendole íacrifícado vn rió en lá Cruz , y todo el 
cordero.; Pues para darfe myíterio de Iá Eucarna- 
por obligado Dios\ echo cion, y redención.- Potefl * 
mano de todo, de el fácri- ; tomen y d e  beato Ifaac 
ficio, que ofreció , .y .del. de illo ariete etiam fie inte 'U— 
que quifo ofrecer. Jffy.ia’ gigvt in beato Ifaac fignijicatd 

„ feá fli rem hanc, fiy mu ge- fit divinitaiyin ariete huta o- 
percijli filio tuovnigenito pro ni tas Chrifii\fiy quid in pa f-  
pterme.Y cierto q parece fione non dividios crucifica 
debía bailar qiulquicra de creditur, idee non. Ifitacfikd 
las dos acciones. de Abra- oríes mmolaiurr \flei enjm

.,Attgj 
r . i  i«¡
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■ filias t ve!vnlgenitus ofertart de eftc modofé hallen en
& virginis primogénitas im_ 
wo'atur. Ya pues, la divi
nidad da el valor, lahu- 

• inanidad el mérito, lo hu
mano debia, pero no tenia 
caudal fin lo divino; lo di
vino tenia caudal infinito, 
pero ni debia , ni podia 
merecer, y mereciédo pa
gar. Alto pues,para darme 
por obligado dize Dios, 
•juntó lo divino, que digni
fica álíaac con lo humano,

: que reprefeRta el cordero; 
pongo vna conjunción en
tre los dos. JjhiU fecifii 
harte rem,  ’¿ r  non perpecifti 

filio tito vnigenito propterme,
‘Por que de otra manera • 
no reprefóntan lo que pre
tendo. No baila el cor
dero fin Ifaac, no puede 
pagarIfaac fin el cordero. 
No puede pagar deudas lo 
divino aunque poderofo, 
por que le falta el deber, 
no puede lo humano fin lo 
divino,por que le faltad i 
valor, y caudal neceíarío: 
jutolos pues, para q lo hu
mano ponga las obras,en- ' 
triegue la vida, y lo divino 
vnido de valor infinito á 
lo que obra lo humano, y

vn fupueílo la naturaleza 
deudora,y la con infinidad 
rica, y fe pueda pagar de 
jufticia toda la deuda de 
la culpa. Y  con efta mifma 
atención adviertaGabriel, 
que es redentor de él mun
do el hijo de María'.Vocabis 
nomen eitts Iefitm, Pero que 
eífoferá porque feráhijo 
iüyo. Coná¡>ies,  partes»

Y  hijo de Dios también. 
Filias A itifsim t vocabitur.
Y  no folo dixo que feria 
redentor , fino que feria 
fanto,quc es lo mifino que 
ainado de Dios, ¿puod
enim ex te n afretar fanSium . 

Notad empero, que aquí 
no dixo feria fanto por 
hijo fuyo ,  ó por hijo de 
Dios,aunque defpues aña- 
di o.Vocabiturfilius Dw.Fue 
•como fi dixeffe, el qué ha 
de nacer de ti ferá amado 
de D ios, y dixoio con en- 
fafis, que fignificaífe feria 
el termino de la compla
cencia divina por Dios 
hombre, y hombre Dios, 
anunciándole ánueftra na
turaleza la dicha de tener 
é íi todos los atraftibos de 
el amor. Explicóme dado

prin-
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principio à otro difcurfo, fu hechura, avìendo fubido

| 's-3***
Xd¡¡. 3 •
b  35*

l.i hechura á vnirfe á el hijo 
y baxado el hijo á vniríe 
á la hechura j aviendo fu- 
bido el hombre á fer hijo, 
y vajado el hijo á fer homT 
bre.

19. Aunque en el 
o ¿lavo délos proverbios
habló largamente la fabi-

mff
:f&'

18. Dos razones las 
maspoderofas para amar 
fon las de artífice,y padre, 
dos las mas poderofas 
para fer amados fon la.de 
hijo, y hechuraeí padre 
naturalmete ama á el hijo.
Pater diligitfittum* El artí
fice i  fu hechura, á fu cria
tura; el. criador. Hizo las. duria eterna, que fe vnio 
criaturas Dios por que las á el hombre de las exce- 
amó: Omnia qudcnmque vo- lentes prerrogativas, que 
luit fecit. 'EX Verbo Éterno la adornan, y hazen digna 
era hijo, no hechura, el de íer. amada > en el vein- 
hombre hechura,, no hijo te , y quatro de el eeclefi- 
naturahel Verbo era ama- aílico hizo el mífmopane-- 
dopor hijo,no por hechu- girico, y ponderó mucho» 
ra. Elhombre eraamadoi mas íus glorias, y  íú ama- 
por hechura; no por hijo biiidad llena de dulzuras, 
natural.. Con que en cada, madre de el amor hermofo' 
vno faltaba algo para ter- fe aclamó. Ego mater pul- jgcc¡eff 
minar los amores de he- cbra diléttionis,  Y  íe maní- «  ̂
churas, y hijos; á el Verbo fefto tan amable á Dios> y r  ‘ 
le faltaba el íer hechura, a á las criaturas que dize no.> 
ei honibreel íer hijo natu- le falta gracia; alguna, y:i 
ral de Dios; pues mirad ya los que la aman deíean 
en vn íüpuefto la hechura, mas, y mas emplearle err 
y elihijo, la naturaleza hu- íu amor. In me gratia amnh 
mana,y el. Verbo^y vereis ■ veritaiisjn me omnis
es empleo no foio de todo- Jfe sv u a , ¿e virtutis 3 que 
ei amor de Dios,que pue- eduntme adhuc efurient. To- 
de terminar como hijo, das las razones de fer ama- 
fino de todo cl amor de da, dizeaquilafabiduria 
D ios, que puede terminar eterna, que contiene; y. ?

aun-
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aunque las contenía quan- 
do fe perdió en los pro
verbios no los dixo. Por 
que ? Porque en los pro
verbios fblo hizo gala de 
lo humano á queícvnió, 
que es criatura. Ludens in 
orhitermmmfy dolida mea 

, ejfecum jilijí hominum. Y  
aísinoiepublicó tan ama- 
bleipero en el ccclcíiaílico 
hizo .obftentacion de lo 
hombre, y  lo Dios viudos; 
de loDios llamándole hijo' 
el Verbo • Primogénita anté 
wimm creaturam* De lo 
hombre,, que es hechura 
de Dios liamandofe cria
tura. Et qué crsanit me 
reqmeuic in tabernáculo mee. 
Ya pues, quando explica 
*vn reípeto rolo no fe ex
plica amable como he
chura , y  como hijo, pero 
quando haze alarde de lo 
humano, que es criatura, 
y la filiación divina,yecer- 
na, que la conftiruye hijo, 
publica fe llenó de toda 
la amabilidad i pues tiene 
pitra fas e mpleos la divina 
voluntad, no folo c*l moti - 
vo délo d ivino,cj lo confti- 
t»vé hijo , finó ci fer hit- 
niiinoifegun ebquai ésfiu-

hcehura.
20. Pero 6 Dios! que 

ya la hechura íubid á íér 
hijo,porque el hijo fe vnió 
á la hechura, el hombre 
fubió á.fer Dios, por que 
Dios bajó á fer hombre. O 
hombres! como eftimarais 
la dignidad de vueftrofer 
fi cargarais en efto la con- 
fideracion! ved como la 
eíHman los Angeles he
churas de Dios las mas 
excelentes. Entró Gabriel 
adorando, y  faludando á 
María Sandísima. Ave gra
da plena. Sabéis quien es 
Gabriel? El fupremo de 
los efpiritns bien abentu
rados, dize San Gregorio: 
Summum Angelum venire 
dignum fuerat, qul fummum 
omnium nuntiabat. Eterno 
Dios, que es efto? Que á 
de fer hombres? Mueftra 
de vueftra incomparable 
grandeza, los Angeles fon 
miniftros de Dios,íu oficio 
fervir á aquella Altifsima ' 
mageftad, y es tanta la q 
os ha dado el raifterio de ' 
Dios hombre, que vinien- * 
dolo á anunciar, fe entra ’ 
arrodillando Gabriel, la ' 
naturaleza Angélica que -



De la Anunciación de M irla Santijsiwa. 1 8 r, 
ni para compañera adral* gel á férvida,y confolarla.
'tia á la humana,fe preda ^ n id  hic agis Aghr Í Q « - , ,  „
ya de férvida como á fe- es cfcb Agár ? que aflicion 9íKeA  
ñora , porque aunque es la tuya? que defconfue- 21 • n' 
ellos no ah bajado áfer lo el que padeces? alíen- 17.» 
menos que nofotros,noío- tateque allí efta el agua 
tros eraos fubido á fer para que beba tu hijo j y 
•masdicfiofos que ellos. le enfeña la fuente." Antes 
- 2i.  És reparo de Jo- dcefta , en otraoca/ion
bio Monge, el que ofrece huyendo de la cafa de 
ver vn Angel á la puerta Ábrahán Agar, baxó va 
de el Paralfo tan empeña- Angel, y  le dixo que íe 
do en defterrarnosdel,que bolvlefle. Revertere. Nó Genef, 
mas parecía miniflxo de 6s parecen dignos déaté- 
iiueftro caftÍgo,que cufio- don cftós fuceííbs ? Que 
día de el Jardín, tan for- firvan los Angeles á vna 
■ mídable en el rigor que efclava fobervia aviendo 
nos amenazaba en las vi- íído tan rígidos co vn Réy 
das con vna efpada de dos de el mundo , y todo e! 
filos arrojando á v n a , y  genero humano? Si peed ;,u, v 
otra parte rayos. Colloca- efte,también aquélla peed • , í ; k 
vit ante faradifum volupta- inobediéte : como pues íe 
tls Cherubin, ¿r flammeum mueftrá el Cherubin tari . 
gladium,  atque perfaíiíem. íévero, y rigoroíb con los , v ; , 
Válgame Dios, tan fevero hombres- mOflrandoíe fu- 
el Angel contra el Rey de perior,y con la efclava taíí 
el mundo Adan? Pues oid rendido,qüe la íirve obfe- 
qué también avia pecado qulofo? O! mirad la dife-?
Agár efclava de Abrahan, renda,quando Adan fallo 
y bailándole como Adán de el Paraifo no fe aviáí 
fuera de el Paraifo > ellá oidopálábra^que índlcáííe4 
echada decaía por culpa qué Dios quería feí 
y grandemente afligida b ré ^ k  primera pfómé&ii2.*.£' 
Con la fed que quitaba la fue á Abrahan. Bettedtcen-̂  1 3 
vidaá Ifmael,baxó vnAn- tur-i^eimiuerficegnatiene^ié.15»
* Z térra, n. y* -
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tetra. Faciam fem en tmim 

Jicut fulverem  terrje.Numera 
jle lltu Bien, y éftas pro- 
mofas , que fundaban la 
Encarnación quando fe 
hirieron? antes que Agár 
falicíTede cafa de Abra- 
ham. A lio pues, mientras 
no an. oido los Angeles, 
que Dios á de encarnar, 
y  vnirfe á lo humano des
precian el hombre, y aun 

. fiendovn Adan loamcna-

Sexta;
Angeles á mí, y Sujetarme 
y© á Servir las paflones? Yo 
efclavo de mis apetitos, 
quando los Angeles fe mí« 
ran félizes con Ser mis, 
compañeros, y  no Se de-’ 
dignan de dedicarle a mi 
obíequio? los efpiritus So-* 
beranos íle me rindensy yo 
me he de rendir a fervir i  
cldemonio?ODios!adon- 
de fe nos. a  ido el- juyzio 
chriñianos, íomos Eftre-

zm faperiores ; pero en 
íabiaido que Días Se ha 
de vnlr á la humana natu
raleza tnirank tan. enfal- 
Zada que fe dignande ba- 
xar a fervir á vna eSclava 

loUo Abrahan. jobio naoge.,
* Pofíquft Abraha promifsianes. 

i¿y tlUyfue domtntcam Imarna- 
de in ^otwnvelutifunltbitt, fa£ín 
( f,unt} Ángelus vynts intro du-
tttp 1 6 c*tHr ***&*■ Jktb* dgar* 

minljlrans.
22. Y a de efte díS- 

curfo podéis colegir el 
empeño de no Sujetaros i  
lps vicios , ni Servir á las 
culpas. O Dios! quegran- 

-V. des, que g?neroSos efpirk 
- . ritas nos deben, alentar.; 

en mirado efta prodigio!* 
excelencia.^ Ser.vii*me los.

lias, y nos hazemos rizo-’ 
nes? mirad ello, bien por 
Dios..

23. El Rey Ablas fue 
deSenSor de la ley ,  y  el 
templo»- peleo contra Ce- 
reboan Rey de Ifrael Ido
latra perverfiSsimo, y con-- 
figuio vna iluftre vidorra.. 
Llegapues, á hablar de Su 
muerte.cl Efpiritu Santo, 
y  dize. ^uetnf enujtt. domh- * * 
nus jfy mortuusejl*. Quc lo r¿t * 
caftigó Dios íévero, y  le 1 **' 
quitó de m  golpe el cetro, 2°* 
la corona, y la vida. Por 
que culpa ? no la dize el 
texto, ni eftá averiguada 
qual fue ; In cierto-es que 
huvo alguna>pues lo ca£. 
tig© Dios* Aquí la, dudar 
Señor apenas Sabemos que

k



t>e la Anunciación ie  María Simtlfsma, 183.
I  pecado, y tan luego el endo que hombre á quien 
calligo? atmnofedlfg la an férvido bs Angeles es
calpa,y fe ve la pena? á vn eftirnó tan mal fu giarioía. 
Rey tan grande, que der grandeza que fírvió al de
fendió en la campaña vuef- monio, á fus inclinado- 
traüey, vueftro templo, y »es , ó á fiis apetl- 
vueftro honor, contra los titos, fe a dicho lo baf-
Idolos de oro de Jcro- 
boan? no fuifteis tan pun
tual con laiufticia contra 
Roboan'lu Padre 3 y  Salo- 
ition fu abuelo Idolatras, 
conocidos por tales , y fí 
contra Abias ? Por que? 
raira,quando venció á jc - 
roboan dize el texto, que 
Dios atemorizó á jero-. 
toan , y  fu exercito. Per- 
terruit Deas Jemboar», &  
omnem Tfrae! , qui fíabatex 
adverfo ÁbU, Y  aqui díze 
el Abulenfe;, podemos 
creer que ello fue pom- 
endófe de Soldados de 
Abias muchos Angeles. 
Tieñt poterat quodDetis ojle- 
deret Iffuílicis aliquam mul- 
titüdinem Angelar uiComoel 
que Ángeles an férvido 
á Abias en el exercito? 
Pues no fe diga la culpa, y 
muera,feafe la que fuere. 
Pudo aver culpa fino es 
firviendo á fus paflones, y 
ajpetitos?No.Pucs en fabi-

tanteparajuftificacion de 
lo rigorofo,y puntual del 
caftigo. A  Roboan , y  
Salomón,aunque grandes 
pecadores fe les d i mas 
eípcra,por que no fe vifie 
fu culpa de eílas circuns
tancias,no los avia férvido 
la naturaleza Angélica 
quando doblaron á los 
Idolos la rodilla; pero que 
tneíirván los eípirítus íb- 
beranos, y me rinda yo á 
fervir a los apetitos, ó caf
tigo! Jjhiem percujit domi~ 
ñus, ¿r TKortaus efi.

24. De adonde em
pero nace, que íabicudo 
que tenemos eída feliz gra- 
deza de fer Eíhdlas, nos 
tratemos como polvo ? y  
conociendo que tenemós 
tal dignidad,quenósílrvea 
los Angeles guílofos, ros; 
dexamos llevar de los ape
titos , y les Íervimos? Yo 
no hallo otra razón, fino, 
lo poco qué cargamos eí 

Z 3. juy-
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jiiyzio culi conilderacion,; Angeles! ó tnyfteriiOi qu$ 
y  ponderación de ellos te llevas todo el entendi-j 
beneficios, y  y myfterios, miento, y tras el toda lar,
mirárnoslos de paío,y aísí. 
hazen poco efecto: pero- 
conílderada de efpacío la. 
Encarnación deDios, y la 
honra de la naturaleza que, 

, veíllmos,tiene fuerza para 
quemar corazones,y atra
ernos de modo que ib- 
lo aya entendimiento para 
ir á Dios, fin divertirnos 
á los apetitos, y fus obje
tos. No íe puede deíviar 
de Dios el alma fin que? 
el entendimiento difeurra,, 
y  míre hazia las, cofas de; 
la tierra,hallando en ellas, 
algún motibo, que irraf. 
tre la voluntad; pues po
nedlo bien en la pondera
ción de citas finezas de 
Dios j recogeo? aellas, 
confideradlas. de eípacio,. 
pelad,lo que es Dios, y lo 
que es el hombre > la dif- 
tancia infinita,, y el eftre-, 
th Ísiíno abraza, y  vereis 
centono os dexa diícur-, 
rir hazia el mundo el em- 
b.-lefo: Que fea yo polvo, 
y efté endiofado! que fea, 
tierra, y pafe a Cielo! que. 
fea hombre, y me firvan

voluntad! i
25. Es digno de re-, 

paro (dize mi gloriofo pa
dre §an AguíiinQque avi-/ 
endo entrado Ja Reyna deí 
Sabá en Jerufalen, reco
nociendo la gran íabiduria 
de Salomón, el palacio/: 
las comidas, los criados,y, 
y todos los reales aparatos,, 
nos diga el texto que íe, 
embeleíb de modo que n o ; 
le quedo capacidad para 
atender á otra cola,robóle 
todas las fiierzas. de, elj 
alma. Non babel at/vlirafpi- *
ritum. Y  tantqique-fiendo 2 
antes idolatra,, renuncio: 
los Idolos, íe convirtió £ 
Dios,, y  íblo quedó cor*, 
alientos para fervir á íit_, 
mageílad, y  aísi empleo 
fus potencias, entendimi
ento , memoria, y volun
tad en D ios, fus labios en 
íus alabanzas.. Sit dominus ¡ 
D.ius tuus benedictas Y  íus 
riquezas en el culto., Dedit 
ergoRegí centum-viginti ta
lento, aur i  , ¿r aromata mul
ta nimis.. Mira cita muta
ción , y embelefo mi gran,

pa-



in Attutitiaclen de M èrla  Santifi ¡m a.
S.Anp padre , y pregunta. J^jdd encarnado. Etto cvifto? 
jerm, wat ^adonìp^'̂ tpriepiitens^ cilio è léonfidérji’dQ? Diqs 
j rrJx  RegikaJofflS expènfas^■ &'{ .hombre, diyíüigadaIahù- 
temp. cìbos regios tkntopore ihird- K_ mana naturálezá? Puèsà 

retur> Que es cito? Tan ¡ iìi^ra'dcleytes, à fuera pa- 
faciirnenre fe dexadlevíií' *fiohe$>apartaos vicios,def. 
de la admiración de la , yi .̂os pafatiempos, que ya 
grandeza ? Que mas hi- "ho ay capacidad en mi 
spierà vna aldeana ? Qae eípirituf para¡ falir dé M e 
alabe el concierto dé la myfterib eftnperrdo. V idit 
caía , que admire la- fa- , domum. id  ejí, Ine am ati onem 

biduria , . que le pareíbaní*- dom im i ■ ajfum pti.. 
bien los edificios, vaya, Empleemos-pues,cato- 
pero que el palació, y  fu .Ecos, todo nueího entédí- 
diípoficion le  coja de mo- miento en la confideracion 
do el alma,que ya no aci- dcefte myfierio tan alto, 
erte , ni tengk aliento p a r a e h  la atenciònià finezas 

-divertii-fe ajotracofa ? Non . .ttan: deímedid|s cc-mo las 
habebat vlirafpirítu m . Eá. que: ñueíífo gran Dios 
que fi,mira lo que aten- - obró pot horamóS;,y rédi-i 
dio : ( díze mi gran padre); mimos ,  y viendo que fue 
vio la caía. Vidit domum, el vientre de María la ofi- 
id e jt-3 Incarnationem bominis ciña de toda nueftra félici- 
ajjum pd. Vio la caía de dad, pongámosla por in- 
la humanidad, que labró tercefora: para no níaíó-i 
el Verbo , vio la Encar-. grar los frutos de eíte myf- 
nacion de el hijo de Dios. cerio, para que nos lea 
V id it Incarnati onem.. Alto abogada , y nos configa 
pues , ya; no me admiro,.; auxilios, que nos agencien 
q fe reduzga, dexe los vi- lagraci a., la coníerba-s 
cios, venza las paflones, y  don en ella,para afe- >
fe embelefe de modo, que gurar la corona 
no lé quede capacidad pa- ; ; de g lo ria .^  
ra atender à otra cola mas ,quam. ;
que à el mylierio de Dios &c,

" SER-
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ER PRIN CIPE, Y  NO VESTIRSE' 
|; de cuy dados, y  defvelos , es ferio ; 

linios mejores adornos de la dig
nidad, En varo vifle la purpura la' 
mageftad ociofa, y defcuydada, por 
que el fer cabeza de los demás,íi es 
dignidad por el puefto, á de fer ofi

ció por la aplicación al trabajo, no íc puede cumplir 
fin el con la obligación; y como María Santifsima file; 
coníHtLíyda Reyna de las criaturas, en el inflante que' 
fe hallo madre de D ios, luego al punto explicó los 
cuydados, poniendofe en camino, para aumentos de 3a 1 
gracia de Santa Ifabei ,  y  expuliion de la originalJ



De la Vífoacion de mtejlra Señora, t S?;
culpa de San Juan. Afsi ío refiere San Lucas diziendo* 
que luego- que fe le cleípidió el Embaxador Arcángel 
San Gabriel, fe levantó la celefíial Rcyna, y camino a 
las montañas á la cala de Zacarías. No fblo lignítico 
la palabra,levantarle,dexar el foliego, lino aumentar el 
cípiritu y y á qui todo fue vno, por que los mas íeguros 
aumentos fe vinculan en las períbnas publicas á los 
defvelos mas cuydadoíbs í primero le halló Madre de 
D io s, que falieffeá mirar por otros, es necefíarlo eílen 
muy crecidas,y fuertes las virtudes, para tratar agenas 
reformaciones. Tentación de principiantes fuele íer 
convertirfe o y , y querer convertir el mundo mañana, 
pero cen tan malosfuceío$,que íuclén averíe perdido á 
la tarde cediendo á la contradicción Jos ferbores poco 
arraygad o sy  nada firmes. Caminó pues, con toda 
aceeleracion,© por enfeñar quan poco an de eflarfuera 
de fu retrete las períonas viiiuoíás, gallando el menos 
tiempo que fe. pueda,emlas- falidas preciíás , © por que 
fiendo k; necelidád de Juan, necefidad de el, eíplritu, 
conofcamOs ei> la ptie la eon que ló remedia,láqúeá de 
aver en nofotros endexar las-culpas. A  las montañas 
fue,a las de la-perfección nos íubela caridad,ycon efta 
úibió las de Judea ,María Santifsima., Llegó á la caía 
de el Sacerdote Zacarías ,, coafegrola, templo con fu¡ 
prefeneia, y faludó á Ifabel dándole el pláceme de fu> 
felicidad; á qui el pláceme fue de corazón ,  y fue para
bién, no fonaísi por acá, los plácemes en. los labios, los- 
peía mes en el corazón, y  el i para mal en k  voluntad. 
María comenzó la falutacion a viendo fido la que íe 
puf© en camina^ quecoir.o efeaba tan en alto primor* 
la humildad no repare en la- dignidádónayor j elfofe 
dexa para ios punrofos mundanos, que por no ceder en 
vna mayoría arrieígarím vna,y muchas vezes fus alma» 
No dize el texto,.que palabras dixo 1 k divina Reynaes 
k  prímeraviíU ,  y pláceme de Ifabel ,  no ay duda que'
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feriali tali divinas conríoftiyas » el Verbo luimanadö !è
iti obìò'los labios . Maria pronunciò las vozes y eftaà
hiíderon-dülceménte los eidos de Babel;y tuvieron por 
efedto la fantificacion de San Juan ¿ -que’ conociendo 
dei'de las obfciuidades de el vientre à Chrifto faltó ale
gre , y regozijado por que lleno de el efpiritu divino no 
cabía en aquella cárcel,, y quería comenzar los exerci- 
cios de precurfor ; de Juan redundó à Ifabel la pleni
tud1, que procurò deíaogar agradecida,empleándole en 
ponderar con vozes trias que ordinarias el fabor rece- 
bido de María Santifsima, Bien empleados beneficios: 
que hallaron tal agradecimiento. En el mundo fuelén’ 
ícr mas deígraciados los bien hechores , pues por no 
agradecer algunos, niegan los recibos, ó los palian de 
modo-, quedo qué otros tuvieron por arniftad grande,- 
miran cómo agravio no pequeño j y  à ia verdad no es 
fino ficción de la malicia ingrata. Eftráñó la humildad 
de líabelía vífita de la madre de Dios,confesofe indig-i 
, ila à tanto laboravozeo bendito el fruto<derel vien- - *
’ - ;tre virginal, y viertdofe engrandecida Maria 

; ¡Cantò à Dios las alabanzas,y le dio glorias. 
Para explicar yo las de efta .Señora en 

elmyfterÍopreíénte,ncceísito - 
r de la gracia,valgámonos
: ■ ■ ■ ■ ■ . defií intercefidh pata ,

M afia
* * *

E.lTRGl'N S M ARIA APTfT IN MONTANA CVM
fefiination'eiii civitaterriluda.& èA.ÌJtcvìif.i. -

EL fuego de el amor, 
que liega à tocar la 

raya de la perfección

fino fé mamfieila én las 
obras vtíle de tormentos 
fu dideura j pues quandi

mas



be la Vijitdclnn ele ñmflra Señera, 1 8 g,
teas conqoxáa el corazón mas hermófurá , que la
que bufea en las demofera- 
c-iones íii deíaogo. O no 
es amor, ó es tormento, 
ó es amor niño el ̂  fe có- 
ferbaenlos eípacios de el 
pecho humano, ín  hazer 
obftétacion de fus llamas: 
por que como dijo San 

* Gregorio: Prabatis dikc~20 O
■ * tionis exhibítio tfl eperis*

lV̂  Eftar llena de el Efptritu 
Santo María Sandísima: 
Qratia plena, Spéritus Sác~ 
tusfaper veniet inte. Hallar
le madre de Dios: Conci- 
fies  , ér partes. Y  no falir 
de el retiro de íu oratorio 
¿ comunicar fus virtudes, 
y  hazer á otros participes 
de fus dichas, parece que 
Hiera deímentir fu pleni
tud de gracias. La vida 
a<5Hva aunque de menos 
perfección en íus cxerci- 
cios en comparación de la

» contemplativa conocida 
’ de óptima: Optimam par-, 

teta ehgit. Realza mucho- 
la contemplativa, por que 
por íii medio Mega á fer 
fecunda madre de muchos; 
hijos en el eípirim,ki que 
en el retiro , y íoledad; 
fuera efteril, y no tuviera,

que da á quien la goza.
Por elfo quizas dixo San 
Lucas, que fe avia realza
do María Sandísima fali- 
endoávihtar á Iíabel, y  
íantificar al Baptifta, luego 
que fe halló preñada, 6 
bien por que el rerencr ái 
d íiifto  en el vientre fin 
que legrafe frutos deíii 
Encarnación, fuera hazer 
que la fuerza de íu amor 
le convirtiere en lugar de 
tormento el tabernáculo 
de fu deícanfo: Requieuit 
in t abárraosle meo. O bien,’ 

por que con lo aéiivo de 
elle viaje fe realzó María 
Sandísima ¿exaudo el re
tiro preprío por la vtilídcd 
a ge na. E-xurgesMaria. J^tiia Alberto 
mtat quod extrafurfumfitit metg. 

fe  agens.fcut eorpore, itaf^ fttp.m if 
mente-. ídize Alberto mag-fus ,  fjpt 
no) Per miráis lia enim donrnusgnÍ\ 
numerata fu it , ¿  fvperfta- 
tum priorem eleuata , acce~ 
tíens ad cor alnim , &  Jeteas 
cuiplus donalur , cb ¿o pites 
exigitun volens exaltar* in fei 
Deutn , hoc e fl, altum cfcr.~ 
dere3 &pvlori fiaw 3a/tins¿ 

furfnm fe  prejulerda egitd 
E fas vltímas palabras de*

A a Albcw
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AlbertOjío las de mi mayor 
reparo. Et priorifintu ah las 

fu  fitrnfe proficieJo egit.'D ize 
pues , que María Santií- 
ííma labio mas, y á mayor 
altura en el eípiritu con 
d in  íaiidu á viíTtar alfa bel; 
por que á la verdad cite 
vía ge tocó á la vida/aéHva, 
efta íiempre es de menor 
calidad,que la contempla
tiva en igualdad de pro
porción. María Sandísima 
en lo  contemplatibo fue 
la que pudo oirfe llamar 
llena de gracia; como pues 
á efta plenitud pudo aña
dir aumentos, y  eleuarla 
fobreíi lo a&ivo? No lo 
dudemos, fino admiremos 
las prerrogativas de efta 
divina íeñora, que aun en 
lo que parece menos, es 
mas, lo oprimo fue íu con
templación, efta da eftima- 
ciones á los exercicios ac
tivos, pero en María San
dísima ion eftos tales, que 
parece fe fubliman fobre 
lo Optimo de íu contem
plación, y que corren de 
tal modo parejas,que ellos 
toman perfección de la 
contemplación de María 
Sandísima, y la conrera-

Septimo
placion con ellos fe realza.5

3. Orietur ftella ex Ja 
cob , (y verga confurget ex ™utN,
IJrael. Dixo el Prefeta Ba- 2 4* 
laan.NaceráMaria,eftrella I7.* 
bellifsima defeendiente de 
J acob, y vara reda, y lim- j 
pía á de nacer de Iírael. , ¡ 
A  donde fe á de notar,que er '  \ 
Iírael, y Jacob es vna per- acca '4 
fonamifma, qué llaman-*' 5-V  
doíe deíde fu nacimiento 
Jacob , le mudó Dios el 
nombre en aquella lucha 
myfteríoíá, y le mandó íé 
Jlamafe Iírael. Jacob fígni- \ 
fica tierra. Supplantator.
Tuvo eífe nombre por que 
nació afido á la plan ta dé 
Efau como victoriofo lira- _ 
el Cielo. Videns DeÚ. Con * 
que la fentencia de efta 
profecía , que habla de 
María Sandísima,viene á 
fer, que María como ef- 
trella,ferá defeendiente de 
Jacob tierra,y como vara, 
de IfraelCielo.Y luego íe 
viene á los ojos el reparo, 
que parece trocó las razo
nes , y no dio fu lugar a 
cada cofa el texto,por que 
la vara avia de íér de la 
tierra,cuya virtud produze 
varas ,  no eftrellas. La

cftre-
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eílrella avia de fer de el 
Cielo, adonde fe criaron 
ios aftros, y de quien no 
tiene origen las varas. Co
mo pues dize, que de la 
tierra á de fer eñrella , de 
el Cielo vara? dexadmelo 
explicar myftico. En el 
Cielo fignifícado por el 
nombre de Ifiael,fe repre- 
fenta la contemplacion.F/- 
dens Deum. Y  lo mifmo 
en la eftrella. En Jacob 
tierra,yen la vara lo adivo 
pues Jacob es el batalla
dor, y la vara la que aca
bará con los enemigos. 
Percutiet omnes TimesMoab. 
Y a  pues por que entien
das,que íi la vida contem- 
platiba de María Santif- 
íima da perfección á la 
aótua, la adiva perficiona 
á la contemplatiba tam
bién,quiere que lepas,que 
fi el Cielo de María pro
duce varas , la tierra de 
María produce eftrellas, 
que fi la contemplación 
ceieíHal,dá perfección á la 
vara de la adivldad vir- 
tuoía. Virgo- confurget ex 
Ifiael. La adividad vir- 
tuofa perficiona eífe Cielo 
contemplatibo,produzien-

do eftrellas. Stelia ex loe oh. 
Adórnale ia tierra,con la 
vara de Ifi ael, exomafe el 
Cielo, con la eíirclla de 
Jacob, con que íiendo Ja
cob el adivo, el contem- 
platibo Ifrael, íi Ifi ael ex
orna á Jacob con la adivi* 
dad, que dize la vara, Ja
cob adorna á Ifiael con la 
contemplación, que dize 
la eftrella, por que la eí- 
trella nace de Jacob,como 
la vara de Ifiael. Repare
mos empero,que es menos 
vna vara, que vna eftrella, 
la vara es ornato de la tier
ra, la eftrella es hermofura 
de el Cielo; con que naci
endo de Jacob la eftrella, 
que hermofea á Ifiael, y  
de Ifiael la vara, que her
mofea á Jacob,parece que 
dá mayores aumentos de 
perfección lo adivo de 
María, á lo contemplatibo 
de fu efpiritu, que lo con
templativo de fu efpiritu,' 
á lo adivo de fus obras, 
para que fea verdad que 
con lo adivo fe lebantá 
fobre fi mifma,yperficiona 
la parte óptima de íu celes
tial contemplación. Exur- 
geus Marta. Suger jlaúrn* 

Aa 2 prio-
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prim en devala: prior/ fiattt 
altius fe perfidendo egiu

4. Marabilla grande 
por cierto cié la perfección 
de María Sandísima, que 
aunque la vida aiftiva fe 
lebanta de punto, y como 
que excede la vida óptima 
de fu contemplación, celes
tial pues tuvo creces en 
ella: Exurge tu. Pero pu¡- 
diendo afegurar ellos au
mentos con fu áltifsima 
cotemplacion, con fu reli- 
gíofifsimo recogimiento, 
no dexa de hazeríe repa
rable , que luego que fe 
y io madre de Dios, y topo 
el preñado delfabel'jfalief- 
íé de fu retiro, aofolo.con 
el cuerpo,ílno con ele (pi
rita también; como que fe 
aplico masa las obras de 
la vida a<Siva, que á los 
recogimientos de la con- 
templatiba:£* trafe furfum 
fecit i fe  agens ficut arpare, 
ita3ér mente, Y  afsi dize el 
Evangeliza, no foto que 
felebantó de la contem
plación quietafino que 
caminó a otro cxercicio 
como fi la vbicííe dexado¿ 
%lx urgens nbijt. Hec efe , a fe  
%eeejsit: Reeefiif mm efe-

creio orationis, J  quiete cok- 
tempíationh, a delitijs delet-  
tationisfpiritualis .Pues por 
q íe dexa aora á fi miíma,' 
tole de el amado retiro de 
la oración, dexa la dulce 
quietud, y fe priva de los 
gozos fiiavifeinios de e! 
dpiritu , para abrazarle 
con el trabajo de caminar 
por las aíperas montañas^ 
Abife in montana cum feflU  
natione. O Chriítianos! que 
doctrina nos dio en efte ha 
cho la ccleíHal. maeílra, y  
Chrifto,,. que la movía ai 
ellas execuctonesí Chriílo 
renunciado en, cierto mo
do eldefcanfo ,pues tierno- 
fe pone en camino , por 
fantificar á el Baptííta fii* 
precuríor , María Sandfc 
lima dexando íu dulce, ja
quiera* contemplación,por;- 
comunicar íu. eípIritu k 
Xfabel. Por que halla aora 
fe mirabaMaria comoper-j 
lona particular,ya empero 
á fuer de Madre de Dio$¿ 
fe mira períona  ̂publica^ 
antes le tocaba mirar por 
fi,ya fe halla en.los empe
ños de mirar por los hom
bres; bien pues,halla aora 
eítefe en el fagrado de íiti

ÇOÏH
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contemplación fuave; no 5. Dos prcmefas nup- 
faiga deel retiro de fu ora- cíales executadas con en
torio á la vida de los hom- gaño, pero con fines bien 
bres, pero quando fe ve diferétes notó en la fagra- 
con ios empeños de madre da eferitura SanGrcgorio. 
de pecadores , el mayor Labán ofreció á fu hija 
empleo á de fer lo aétívo, bellifstma Rachel, para e£- 
el cüydarlos, y felicitarles pofa de Jacob; obró con _ 7, 
,cl bien» No fe dexe de el engaño, pues aviendo cíb. 
todo la oración, pues ella piído el paito onerofo de *&  
á de dar vigor á las obras, fervir fíete años Jacob, le 
pero no fe cumple en dio por eípoía á L ia ; bien 
oficios públicos con eftar que en otro tanto tiempo 
fiempre en. el oratorio^ de férvidos confíguió Ja- 
efto' puede íer güito , el ceb eldar la mano á Ra- 
íalir á acuidar de los. fub*. chel: Rachel, y Lia fueron 
ditos obligación , á cita fe fus eípofas. Saúl ofreció 
le debe el primero lugar,y á David por fu eípoía fu 
excelétiísimo premio,quá*- hija mayor Merob, y aun«t 1 • R&pt 
do en íii cxercicio fe dexa que firvió mucho en las 
a- Dios^por Dios ; fe dexa campañas David:, nunca, 
digo, á Dios de quien guf- llegó á confegairla, caíbíé* 
to en la contemplación* fí, con MIcol hija también 
por Dios , á quien, fírvb de Saúl, pero Merob: no 
exercitado en lo adivo, llegó áfier fu eípofa; Duda 
por que guita, y me madá aqui San Gregorio el gra- 
cumpla coala obligación de: fihiid efl qttod Iacok n@ 
en que me á puefto: y afsi vtramqrteforarem habere li~ , 
la divina macíti'a eítá retí- cmtDavidautem admato- ^
rada quando no la empeña ris filia Saúl thaiamtm non  ̂ * 
la dignidad., y dexa el re- pervenit ? Que es cito £ fi ** 
tiro quando fe halla con Jacob llegó á ferefpoíb de 
los empeños de madre de las dos hijas de. Labán y 
D ios, y abogada  ̂de los como David no confíguió 
honxbtes.Exfí>reas aí¿j(, eldelpofario con lasados

hijas
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hijas de Saúl? á el Patri- las de Saúl la contempla-' 

. arca le dan la hija mayor, tiva Merob, la adiva Mí-
y  la menor ofrecida , y á 
IDavid le niegan la mayor 
ofrecida, yíololedan la 
menor? Solo con Micol fe 
caía aviendole ofrecido á 
Merob, y Jacob coníiguc 
e l  cafamicnto con Lia no 
pretendida, y con fu Ra- 
chel defeada ? Por que? 
¿$¡uia David Rex fuit, Iacob 
Rex non fuit. Reípondeeí 
Santo, y es bien eAraña lg 
relpuefta; configuró Jacob 
(dize) cafarle con las dos 
hermanas hijas de Labán, 
porque no fue Rey , fino 
paitar; no empero confi- 
guió David cafarfe con las 
dos hijas de Saúl, por que 
fue Rey: El fer Rey, fue 
eftorvo para cafarfe con 
Merob, el no ferio Jacob, 
hizo que no lo uviclíc pat a 
cafarfe con Rachel. ¿?uia 
David Rex fu it , Iacob Rex 
non fuit. Pues que haze á 
el cafo dirás el íer R ey , ó 
no ferio para eítas deípo- 
ío rios ? mucho dize San 
Gregorio; Lia íigníhca la 
yida adiva, ia vida con- 
templariba Rachel, ellas 
fon las hijas de Laban. En

col. Ya pues es fácil de 
entender el cafo, Jacob es 
paitar, que no tiene que 
hazer mas que facar á pai
tar fu ganado, viue en la 
foledad, y tiene muchos 
ratos de ocio; David es 
R ey , cabeza de el pueblo 
que debe cuydar de la juf. 
ticia,y de la defenfa de fiis 
vafailos, de fomentar vir
tudes, y deftrulr vicios*' 
viue en los afanes de la 
corte monarca,neceíita dé 
todo el tiempo para ellos 
cuydados. Alto pues,exer- 
citelas abas de propolito,1 
ycomoefpoíb Jacob, lo 
adivo con alguna atecion* 
cuydando de el pallo de 
las obejas, lo contempla
tivo con todo el efpiritu, 
pues fe halla en la foledad 
fin ocupación,yafsi cafefe 
con Lia, y  con RacheLNo 
David, que el pueílq en 
que lo á conftituydo Dios 
no da lugár á elfos retiros, 
y ocios fantos, todo á de 
íer ad ivo , David tenga fu 
rato de- contemolacion eni
buen ora, para falir esfor
zado á los negocios. Me

dia
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dia nnSte fúrgebam ad confi- ' con la naocion divina de 
fendumtilL Pero todo el ir á viíitar á Ifabel, coniu- ! 
pefo de fu efpiritu debe fer mearle la plenitud de el 
áelcuydado defusfubdi- divino efpiritu , yfantifí- 
tos, á el cumplimiento de car á el Baptifta ; que tan 
fu obligación ; quererfe lexos ba de fer menor por 
portar David Rey,como . eífo,queíie engrandece con 
Jacob paftor, darfe á el re- tanta marabiila, que dixo 
tirOjComo el que no debe el Evangelifta, que fe avia 
cuydar de otros,fuera de- lebantaao. Exurgens. Para 
lito. J^ui ergo regimem ani- fiibir mas veloz los montes 
marumfufcipit,hunc cenfura mas altos délaperfeccion.. 
acclejiajlica fufeeptum gregem Abüt in montana cum fifli-  
defer ere,¿y remota vita otijs natione. J^uia femper in cee- dnt, 
vacare non finit.Y  aísi á fuer lefiibus. montante dejiderio■ ^fiti lu
fa  Rey fanto da la mano. erat... VJ . tn
de eípofo á Micol adiva,y 7. Si ya no digo j que
le queda con los defeos fe engrandece efta Reyaa ^ S *  
de fer efpoío, fin llegar á divina,por que íe humilla. 
lérlo,de la contcmplatiba áirávifitará Ifabel hallá- 
Merob, deíealo como juf- doíe Reyna de las criatu- 
to , y  renuncialo como ras, y lleuando á Chrifto 
Rey, y merece en todo.. á que viíite, y fantifique á.

6. Salga pues en buen San.Juan.El contúndelos 
ora María Sandísima de padres podera enefte lace ‘ 
fu retiro,dexefe á fi mifma la humildaddeMaria San- 
Abijt ,hoc e fl, a fe recefsit. tíísima, y fiendoeftavir- 
DeíViefe de la amada Con- tud la efcala mas fegura. 
templacion i  renuncie las para íítbir á la grandeza., 
delicias., que en en ella: d$ptife humiliat exaltabitur... 
goza. Recefsh enim a fecreto Bien fe ligue el que íuba á 
oradonis, a quiete contempla- los montes déla magefiad 
tionis , a delitijs de leEtatic- quien aísí íiipo practicar el 
nis fpirkualis. Qiiando fe abatimiento. Abrazo ella 
halla madre de Dios , y  razón, y  difeurro por el

amor
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amor de María á los hom- la avia de dedarar.cn fit 
bres, que fe engrandece efl:imaclon mas exceléte 
no l'alo por humilde , fino Fscit mihi magna, qui fotent 
por que deííeofa dehazer ejt. 
bien á Ifabél , y Juan fe 8. Entre las alaban-;
humilló á fiillr á visitarlos; ^as , que el efpofo íanto 
no parece fe halla enfalza- ció ala hermofura de la eí- 
da á Tolas , fin hazernos pofa divina María feñora 
participes de Tus dichas, nueftra bufeando fimiles 
valefe de la humildad para para explicarla, como que 
bnfearnos con ellas ; y no cabía en la pondera-, 
efto la liaze eíllmar fugrá- cion dé las palabras, y era 
deza marabíilofa, y que necefario valeiTe de la be
fe diga íube á los montes lleza de las flores, la her- 
mas lebantado$,quando fe mofara de los arboles, y 
vale de fu abatimiento fragancia de los aromas,; 
para que no Tetros quede- para explicarnos cada vna,
•mos engrandecidos. Mas vna perfección de íu ama- 
ti miraría á efto el no aver da; fe valió de la torre dé 
ponderado los íábores, David , para ponderar fus 
que 1c hizo Dios empe- inexplicables grandezas. F!mt. 4 
ñando fu omnipotencia en Sieut turris David «¡lium#* 4* 
engrandecerla: Fedt mihi tuum. Es tan propria la fi-í 
magna, quipetens eft. Haíia militud , quanto era def- 
qne conidio fu prima Ifa- collada la torre de David, 
bel averíe alegrado en íu que llamó grande, y emi- 
vientre el Baptifta haíia nenteEfdras. A veis oido 2 *¿v 
dar faltos de gozo: Exal- la mageftuofa grandeza, 3 »*•3 tí
tavit inf&ni in viere meo. 
Como que aunque pofeya 
la mayor grandeza, no la 
miraba como mayor haíia 
que particlpaífen algunos 
efe&os las criaturas, fiédo 
cScelvlttaiorealce, que

que efta torre de David i 
explica ? dize Ruperto,, 
pues dezidme, que torre ., 
era cíla á que fe compara 
en fus excelencias: J^nid 
erat turris DaviSt Singular 
expoficion la de Ruperto, „
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«fía torre, diz e , es la que humilde, y bien hechor, 
explicó la humildad de que nos comunica fus do- 

fe'. David.á el fegundo de los nes, nos enriqueze con fus

millo pequeño: d^uafi te- mayor,quees,queel Ver- 
aer rimas ügni vermicular. bo Eterno baxafíe á reme- 
S/Uíientirsimut dianios¡111 mamido.Soirifur

tOil t i  KltCUtU UC t i  | f i v n  r a v r n u i c t t t yo-

titu Santo, explicado afsi conteriperpejjur, in hoc ver- 
el texto: Si mira á pon- hum Dei eft in mam eamdem 
Aerarnos las glorias deMa- queperfonam vnitum hominl* 
fia llamándola torre de Con efta explicación, efta- 
David eminente, y defeo- entendida la ponderofa 
liada por fu altura,hermo- grandeza de María , que 
la  por fu fabrica,  y fu ma- comparad divino efpoíb 
tena,como á de entender- á la eminente torre deDa- 
fe que la compara á vn gu- vid.J7V«í tttrris David. Por 
¿anillo feo, pequeño , y que es tan cierto, qué efta 
abatido? Ĵ hiafi tenerrimus celeftial Reyna pone todas 
Ugn't vermicular. Paraíig- ftis excelencias á quenta 
tiifícar fu humildad,bueno de humillarfe á comuni- 
era el íimil,fin hazer men- caraos fus bienes,á hazer- 

' cion de la torre, pero que nosparticipes de fus dichas 
aya de íér torre eminente y que el Verbo, que abita 
tiendo galano humilde?Ea fus entrañas nos favorefea, 
que firSaquenos de el ein- que fignificando eí guía- 
peño Ruperto , pues nos nilio pequeño á el efpiritu 
entró en eL Efte gufanillo divino, que enfeña la hu- 
á quien fe comparaDavid, mildad,yreparte las rique-
íignifíca e 1 Eípiritu Santo zas,lo mifrao es íer gufano:

Bb que
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que torre en la cíHawcion 
d¿ María, y va tan lexos 
de fer impropria la Simili
tud , que no pudo fer mas. 
llana, pues dezir que.es lo 
mifino fer como la torre, 
que como el gufanillo, es,- 
dezir, que por averfe hu
millado á favorecemos, y 
darnos de fus riquezas, fu- 
bió en fu estimación á fer 
mas, eininenre que la mas. 
deícoUada torre:, Tenerri-. 
mus ligni vermicnlus. Oqya- 
iis Lxc turkist quaftapropug~- 

' naculal Y  aísi el Eípiritu 
Siluro, quecomprehende 
fu genio, le da la alabanza: 
mas de íii agrado, ponde
rando fus excelencias por 
lo que explica fu humilde 
geneio/idad, queda obliga 
á deponer fus grandezas, 
por que no dexemos de 
participarlas.

p. Por que pues no fe 
dilate el hazer dichofos á 
Iíabel, y Juan, Tale María. 
Sandísima de fu caía á las 
marañas, encaminada á la 
Ciudad de Judá, con toda 
acceleracion: Cwn fejliria- 
ticne. Como fifueífé infe
rior, es la que vá á la viílta, 
llevada de fu humildad, y

Séptimo
haziendo eftima deíh ex
celencia , por que le da el 
logro de comunicada.

io. Nadie fe admire 
de ver á María Santifsíma 
en fu viaje: Abijt cumfej- 
tinatione,. En Sabiendo que 
.el divino precuríor tiene 
necesidad tan apretada co
mo .hallarle manchadbcon 
la culpa, original, porque 
le toca a María llevar á 
Chriftb a  que le fotnunl- 
que fii gracia,, y ío dexe 
lleno d<? el Eípiritu Santo. 
SpirituSanSfo replebitur ahíte 
ex_ vtero- matrls Jk * , La 
necesidad es la mayor, la 
grandeza de María,la mas 
prodigioía , el deíco de 
nuefíro bien,elmas gigan
te: Hailafe pues, con dos 
empeños, vno por fu dicha, 
otro por la deigracia age- 
naj fu dicha le infla á hazer 
participes de ella á las cria 
turas, ^uidquid vnquetm in ert' 
aliquo fanítorum3 bonitatis,
•vet pukbritudinh fitit , i n - -  
ipfa non dubitemus winlme 
defuijje, &  per ipfam in nos.
La deigracia en que eflá 
San Juan, le infla,por que 
Siendo madre de la miíeri- 
cordia , no la logrará Sino

por
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S.Bem. por íii mano: Cumnikilnos quodper manurrt meatn ,fcut 
ferm .\ Deusbcdere voÍuerit}quodno locutm es , líberabis IJraeK 
inVirg. per Maride manas tranfret, Sucedió , como Gedeon 
¡tativi. Dixo San Bernardo. Veis propuío , y no contento 

aquí las Inítancias, que la con efta fefial, pidió la 
* hazen aprefürar: Cumfef- contraria,que toda la tíer- 

tinatione. Saber que fin fu rarecibieíTe el rocío , y» 
prefencia no confeguirá la lolo el vellocino fe hallaííe 
gracia , y no acertar,á re- feco: Oro vt folum vellut 
preíar en fi los bienes fin ficcmnjit, &  omnis térra rore 
comunicarlos generóla; madens. También le anti
para que quedemos noíb- plió Dios el defeo. El mió 
tros en la inteligencia de es aquí, averiguar,por que 
que el cariño de María Sá- pidió citas dos feñales tai» 
tifsima no le dexa tener encontradas, y qual de las 
bienes, y negarlos, ni no- dos fue mayor ? iguales 
fotros fin María acertare- fueron, y  muy milagrofas cretef, 
mos á confeguirlos. ambas , dize Andrés Cre- 0ratt ¿H

i i . Dos feñales con- tenfe, y  por tales las tuvo nat¡v^  
tirarías pidióGedeon á Di- Gedeon; folo fue duplicar v¿r.  
os, para conocer que por los milagros, y aunque los 
fu mano aviadeverfe libre pudo pedir pórtentelos,

Judie, 
6. n. 
37-

del Madianita fu pueblo: 
vacilaba la confianza , y 
quilo afegurar la fe de el 
buen fuceífo conlospro- 
digios.Sea el primero dize 
Gedeon, que poniendo yo 
en la era elle vellocino fi

eítos le parecieron los ma
yores , por romper enf 
ellos el divino poder ma
yores dificultades.- O! que' 
efas dificultades mayores* 
es lo que fe entiende difí
cilmente; pues que cayga

la mañana fíguiente eftu- el rodo en el vellocino, y  
viere lleno de rocío , y  no en la tierra, que mara-i 
toda la tierra fccá, fea fe- villa , /ñas allá de mara
ñal de la vidoria. Si ros in villa es?c5fieíío lo milagro1 

filo  veliere fuerit , &  in' fo aqui , pero no lo mas- 
omni terra f  catas , fdxm- eftupendá, íbeedido eíte<
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primes o ,  qucnitcbadifi- y  lleno de CeleftialeS ros 
cuitad venze el íegundo? cios el vellocino, milagro 
quien pudo hazer que ef~ eftupendo,, pues es necefo 
tuvieííe la tícrra leca eftá- ferio vencer la inclinación 
do lleno de rocío el vello* de María, y- reprefer los 
bien prueba que podía de- defeos que la inclinan á 

**ar'ícco el vellón hume- comunicarnos lñs gracias,! 
dedendo la cerra j luego ' Llena de rocío la tierra , y  
ni fon los, prodigios los el vellocino feco, efto es 
mayores , niarguyengra- favores de el Cielo en los 
ves dificultades ,  ni es el hombres,fin que los comu- 
fegiindo milagro de tanta, ñique Maria Sandísima 
admiración aviendo vifto vellocino de el mcjorCor-a 
el primero». O que fi es dero, milagroportentoíb,, 
Chriftianos fi miramos en y  vno, y  otro vencedor de 
cfte vellocino á MariaSan- grandes dificultades , el 
tifsima, y  que elrocio que primero» que aya enMaria 
la llena, fon fus peregrinas bienes * y no los comunU 
grandezas ,ksfuaves dul- que;- el fegundo, que ay a* 
curas de la gracia, y  noío- en nofotros dichas,que no, 
tros la tierra que la á de vengan por mano de Ma«¡ 

T.Allert. participar:. Iudictmt fexto ría ; y aísi pidió eftas dos 
meign. kgintr)quoilvellus dulcí rere ícñales Gedcon, como las 
Maria. impktum pojl loo totam are- mas extraordinarias,y que 
dehrn- amimpleuit (dize Alberto arguyen lo grande dé el, 
dib. magno). Ver veUusJfeatif- empeño divino, liaziendo- 
i'ivg. jima Virgo intelligitur, qu<e dos: milagros de los mas, 
jiip.m if tetum mundum dulce diñe re- maravillólos , pues- el.no. 
fu s . cap plevit. Que entendido efto. comunicar fus dichas Ma» 
1 2 5. es grandiísimo milagro el ría,es el primero,yporten- 

primero,es diferente,y no tofojy que las gozemos fin 
menor el fegundo,tener el fer por fu mano,es el fegü- 
llcno de los rocíos divinos d o , y no menos eftupédoy 
María, y no gozarlos la pues efte rompe con el me- 
tierra de nueftra natura- do ordfeario de nueftras di 
Jkza humana* leca la era* " chas*
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chas, que es gozarlas por no lo eftan ya? No fe halla 
Maria, y aquel fe opone à madre de Dios? que falta? 
los vehementes defeos es el cafo, que el Arcángel 
que efta feúora tiene de dixo dos colas. Concipies. 
comunicarlas. Per velhts Concebirás, la vna ; y la- 
beatifiima Virgo intelligiti'.r, otra? Paries. Parirás. E l 
qua toium mundum dulce diñé concebir à Chrífto era di- 
npleviu cha de Maria, que fe conf*

12  . Bien pues fe en- tituye madres el parir Ma- 
tenderà ya la razón de la ria es dicha nueftra, y dar- 
prifa conque Maria San- nos adii hijo eftafeñorai 
tífsima caminó: Cumfejli- Nobis datas y nobis na tus ex 
nati ene. Conociendo los intaStaVirgine. Hallafema- 
ardientes defeos de efta. dre, que es dicha fuya,fal- 
dulcifsima feúora àhazer- taci parto que lera dicha 
nosbien, y la necefsidad nueftra: pues diga Ifabel, 
de. el Baptifta,cuyo reme- que quando llegue’ elle 
dio fe vinculaba à fus pa<- parto mirará¡ como-* per- 
labras-, y para no dilatarló* fcítala felicidad de tener 
entro faludando à IfabeU. à Dios,Maria, por que la 
Salutami Elifabetb.. A  cuya> verá à los hombres comu- 
voz que Ríe de Chrífto. nicada, Perfiáentur in te. 
articulada por Maria;, que— 13- Siendo-empero* 
dò fantificado elprecurfor:; obra todo de el eterno 
Vt audita efivox faliitmonis- Verbo , que fe halla hom- 
tuain auribus meis3exu!tavit bre en fus entrañas, y la 
infansinmero meo. Notad, muebe con efta prieía
empero, como nos coníir- à que dexe à Nazareth, y. 
ma Ifabel el diieurfo en el camine à- judà, folicitando 
Evangelio: Perfiáentur inte: lafantificacion ele S. Juan, 
( le d iz e ) o diSíafiunt tibí.. Ghrifto era el que fe daba 
Llegarán-i perfección viti- prieía, que es lo que dixo

emb.ixador de Dios. Pues.; in ventre matris Io&nnempo-
fitum
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JìmnfMitifican. Pues fi <?$ ría no caminara con paíos 
Cimilo el que muebe à tan prefuroíos,y accelera- 
Maria con eira acedera- dos. 
cion.fíesfumageftadqui- 14. Como dificulto-1 
en vù à la caía de Zacarías ios, y tardos al movimiéto 
ccin efie defveio , fiendo mirò los pies de íu eípoíb 
María Sandísima la divina la elpofa divina, pues los 
carroza,que lo lleva,como comparò à dos vaías de
le le atribuye la dili-- oro íobre que eftribaban 
gencia aprefurada à ella dos hermoíás columnas de 
ccleftial feñora ? Exurgens alabaftro. Crura Milus co- Cant. f  
Marta alijt in montana cum lumna marmorea , qua/ùn-u.lS* 
fefììnatlone.Otra duda oiré- data Junt fuper lafes áureas; 
cen las palabras de Orige-, ac f i  diceret, (añade vna 
nes, y es averiguar como glofa) gedeseius non ejfe fa~] 
en la vida deChrifto no lé- cites ad motas, fed  graves* . 
euros que fueíTe áreme-- Bieníereconocequanpau-- 
diar otras r*ecefidades,de; fados, y graves quifo fig-5 
modo que fe pudieííeno- nificarlos palos eleípoío 
tarla priefa en los paíos? comparándo las piernasà 
pero á todo fe reíponde dos columnas, y los pies à 
con mirar á Chrifio en el Jas vaías de oro, fí metal 
purífslmo vientres fiempre de eftimacion,gravofo por 
el Verbo es cuydadofo,- fu pelo.Y no fe como ajuf- 
a&ivó, y preño à fabore- ta efto con él dezir, que lo ’ 
cernos, pero parece que atiende en Ja ligereza fe
d i cierto modo fe le aviua mejante à los ciervos, y 
el cuy dado,y la diligencia cabras-, que no fe emba- 
quando fe halla en María, razan con las montuofas 
y afsliele atribuye à eftá aíperezas. Similiseft dHec-Cant•*’ 
d 11 Idísima Reyna la prieía tus meus cuprea, hinnulo que¡n% °* 
con que el Verbo huma- ceruorum. O que1 contra
riado camina á d  remedio rías palabras, y queopu- 
de juan,conro que fin Ma- eftos fímiles ios de la efpo-

fal faltos, y gravedad,pies



'tardos, y ligeros, aprefura- que aunque iìempre pretto 
dòs, y  detenidos, agiles, y à nucítro remedio,expli- 
:pefados, columnas de ala- cabafus pies con ilmiles, 
baftro, y ligereza de ca- que dezian lentitud,y gra- 
bras, pies de oro, y mobi- vedad, en viendofe en el 
mientos de ciervo $ Como vientre de fu madre,como 
puede fer? venir à nueftro que file aviua el cuydado, 

temedio con tata lentitud, fi: manifiefta ligero, y  pre- 
y  con tanta agiiidàdycomo furofo à nueftro remedio 
jo  emos de entender ?facil- qomo el ciervo mas fieltoy 
niente à mi juyziorquando còrno la mas-ligera cabra, 
io mirò con los pies, de. que no anda, fino corre,, 
marmol,, miró la firmeza no corre, fino falta para, 
defispies, y la gravedad llegar con mas preftéza,, 
de fus mobimientos-, que* como queporMariaacce- 
es lo que tiene por fi el lera el paio,que noaccelé- 
efpoio pero quando lo< raba fin efia divina finora, , 
comparò à ei ciervo, ; oid y  para figuir la fimilitud,, 
lo que acaba de dezìnEcfe: luego que fi viò en f i  vien-t 
ijle venitfaliemin munti bus. tre bendito,fale à caminar 
.Viene faltando de monte las montañas de)udèa coiti 
en monte mi eipoio; y  ex- aprefirado paio para re
plicò la gioia ellos faltos mediar à el precuriòr; divì- 
diziéndò , fue-el primero  ̂ no. Ahìjt m.montana cum-. 
clquediòcl Verbo defde fijlin ali one. 
elleno de el padre à el vi- 15 . Bien, empero ef. 
entre-de la purifsima Vir- tas priefas.y mobimièntos;

_  8en* Salíais de firn patrie in acceieradòs deChrifto,pa- 
Glojj. vterumVirginìr. Aisi?que lo- rece fi oponen c5 la quie-,
, > mirò en fi  vientre? Alto tud que Maria Sandísima 

pues, ya fin pies de ciervo dize hallo en f i  vientre: 
los que eran vafas de oro, Requìevit in tabernáculo mee, . 
y corre con la mayor lige- Elle Requievlt. Ko parece 
reza,el que tenia por pier- puede ajuftar, con aquel,

, ñas columnas, y effe Dios ibijt cunifefiinaihne.0 e el
, . Evan-,

De la vìjìtaclon de Nttejìra Señera. 2 0 3 '.
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Evangelio , pero yo oy lo pues es tán propria deDíof
endeudo en la gloria de 
María de manera que f?g- 
nifique es lo mitmo el def- 
canío, que el movimiento, 
fienclo el camino defeanfo,

que íiendo hafta los Cielos 
tan mobibles, que nunca 
dexanel mobimlento, ni 
conocen la quietud, Hu- .  .
manas ¡benignus ,jlabflis ,cer- * ’ ‘ 

por que fe halla en Tusen- fusyfecurus, Sedize el ef- ** 
trañas, y  con el cleíTeo de pirita divino en el íéptimo 
remediar a. el Baptiíla, el déla fabiduria,feguro,cicr- 
no caminar fuera camian- to,eftable,como que tiene 
ció , y el caminar le fuena vna feguridad eftable , y. 
á fu amor á quietud, y  afsi cierta,vna certidumbre fe-: 
viene bien q diga el Evan- gura , y  eftable , y  vn* 
golilla que caiaiva.Abijt. y eftabilidad cierta,yfegura; 
diga María Santifsána del- yparece nos dixo efto para 
canfa i por que en dfe admirarnos á vífta de lo 
mifmo camino tiene el ali- que acababa de dezir,pues 
vio, y el no caminar fuera llama mobible á dfeeípi- 
no tenerlo. A labor* adfila- ritu, que afifte á la divina 
tiunt exurgitmadoMaria(di- fabiduria. Efl enim in illa 

Ange. 2C f0gre ej Evaneglio An- Spiritus Intelligetia Sanéfus¿ 
e ge{0 de paz y J£>uia dolorem únicas ,  multiplex, Jubtilit 

<>'í ‘n:tJ  quemprcpeccatetibus derelin- dicertns , mobilis, Y  pon-
f us * quenibus iegem , &  attgttf- 
juaga . t¡am  ̂ qunm pro infantibus, 

3 ® qui in peccatis concipiuntur, 
zelans vniuerforum Jalutem 
pafswn capiebat, linire inci- 
f i t , ¿r ¿xitrgere ad optimam 
Jpem , qua non fefeliit eam, 
ft’d foíatam reliquit lóame 

jAncrijic dto.fr pamüibus eius 
conjohitis,

16 . Pondera Dios 
para fu gloria la efiabili
dad de íu ícr, y con razón,

dera tan ponderada la 
mobHídad de eífe divino 
efpiritu,que dice excede a 
todas las cofas mobibles íñ 
mobilidad, es menos efta
ble,que las cofas mas fuje- 
tas á la variación inconf- 24»: 
tante. Omnibus mobilibus 
mobilhr ejlfapientia. NotO'J’.G'r^.
la contrapoíxcion SanGre- bom, 5, 
gorio. Omnipotentit erge/pi- in Eze~  
ritas'fm u í, &  mobilis, &  chy
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U lìsik itu r*  Quien puede mejor ili eíiabiüdad defi. 
entender efta antilogia? caniada, q qnado publica 
Como que fe en quaderne iu mobìlidad continua,por 
Ja fu mina cftabilidad con que es eftable en moberie 
la mobìlidad mayor? ei fer por noibtros, y folo cita 
eftable dize no fcrmobible mobilidad cuydadofa! é s  
el Ter mobi'ole dize no ícr eftabilidad dcícaníada./Wí'-
eftàbìe,luego no puede fer 
lo todo el divino eipiritu,ò 
bien mobible, y nuca cfta- 

,  ble,òbicn eftablc,co inca
pacidad de fer mobible. 
¡San Gregorio dixo, que 
era mobible, por que acu
día à las varias nccefsida- 
des de ios hombres. Stabu 

S,Greg. Iì j  ̂  quia per fiatar am omnia 
hom. 1 • continet ¿  mobilia , quia v ii-  
in  Eze- qlie gtiam nefcìtntìbns occur- 
v>* rit.. Yapues, fe dà à en

tender fàcilmente el texto. 
Dios es eftable,y mobible» 
la eftabilidàd fuena à defi- 
canfo,el mòbimicnto à ib- 
iìcitud,y cuydado. Es pues 
tan proprio de el Verbo 
Eterno el no defeànfar, fi
no quando iblicita riùeftro 
bien, y tan permanente fu 
amor en efta folicitud,qué 
el moverfe à nueftro reme
dio es iit quietud, el cami
nar à nueftra falud,fufofie- 
g o , y  el cuydarnos iu def- 
<canfo,y afsi nunca lignifica

bilia , quia edam nefcìentìlut 
accmrit. Con que felici
tando María Sandísima ci 
deícanfo quieto del Verbo 
hombre, hijo fuyò.Requie- 
vit intabernaaiìo tneo. Mira, 
como trabajó inqúletoila 
quietud, y  como quictuti 
dulce,ei viaje à fantificar él 
Baptifta. ai labore ad fola-«, 
tium exurgit modo Marta.

17 . Dcxó pue s el tra-’ 
baxo por el defiraníb, teni
endo íi en el defeanfo, el 
trabajo de ver necefitado 
à Juan, en el trabajo à de 
llevarle:, y lograr d  reme
dio; oí labore ad foladum 

Logrólo luego qué 
llegó , por que íus vozes 
fueron tofigo mortal para 
la culpa, y antidoto divino 
para el alma. No Rieron 
tiempos diferentes' éh él 
que oyó las vozes de Mir
ria Ifabel, y faltó guftofo 
Heno de regozijo reboíaié 
do alegría -San Juan, por 

Ce que
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ene lo avia llenado elEfpi- dlze, que entendieron qué 
rita Santo, que llenó à íá—Dios avia vfado folo de 
madre también. San Am- mifericordia con Ifabel, 
hi olio hizo aqui vn deboto quitándole la eíterilidad, 
argumento: Maria Santi/- fino de vna. mifericordia 
lima eftu.vo tres' mefes co- grande: , y  excelente, eito 
verfmdoconlfabel,fipues> es ( tornando de Rup erto
la primera vifta la explicación ), no fola
efeiìòsj.quales- no le dexa- averla hecho fecunda, que 
ria fu dilatada .converfa- fíendo bien temporal ar- 
.cion? que dulzuras, que guye mifericordia peque- 
íuavidades que glorias ,̂ ña > fino-averia llenado de 

,no comunicaría à la. rpli- cxcelentifsimas. virtudes,;, 
gioia familia eh; tanto-,«- yhecho.vn vergel de fra-» 

Jm l. cmpo fu, prefencia ? Nam gantifsimas flores fu alma,; 
fi in prima ingrefa tantas pro- que es la: gran; miíericof-r 
fteStus extitit ,/ vt exultar et dia. Parva, namque mi fieri- 
infáns in vtero, repleretur cordiaefi temporalium: t Jiue 
Spirita SanSio m'ater infan- corpo,ralium abítditiáírerumt: 
tisy quantum putamusvfu ti- porra mfiericordiamagna tila 
ti temporis fianSixMariaad- ejl benediílio , quáfimplicl 
didijje prefentiam. Iacob in domo hahitanti datay

iS. Llegofe el tiempo vel ejfiajjd eft fecundumhxc 
de que parieíle Iíabel , y  .■verba. : Exce odor fiiij meifi-  
nacieífe Juan i  corrióí la ¿atado# agri pieni ± cititene^ 
voz,dibuIgòfe efia noticia,, fiheit dominas. Mirado pues 
y lo que oyéron los yezi- à erta diferencia,. pidiòDa^ 
nos, y ; parientes no tanto vid la gran mifericordia,' 
fise que.el indite,avia nací- 'por que Inclito Rey,goza
do , .como que Dios avia, baia pequeña.Ptoinde quid 
manifeftado fu, miíericor- mfiericordiarum tanta eft di- 
día có fu madre. Audierunt ferentia ( profigue eldo&o 
^vicini, &  cognati e i  astuta padre) David, quivttque 
ptagnificauìt dominas miferi- minorem mfiericordìam fue- 
eordhwfuam (umilia, ì$o jf if  f  onfeqmta.s ,v t  paté’ Mex
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'iHites y ■ friiteJitMt eum dhdfi en aquel breve ¿ato, que l  

Jet mlferere mei DeustJíatim  duró la comida, dexq en- ; 
addidit fecmdum mgnam tiqueados á el Patriarca, 
mifericordhtm tu/tm ŶcÍQvto y  íii eípoía. Entró María 
fiel aver vfadoDíos con en la caía de Ifabel, y a  
Iíabel de Tu mifericordía las primeras palabras fe 
grade, confifte en aver co- llenó el alma de dulzuras, ; 
cebidó efteril, ya verla vifi- liallófe J uan afiífido de ci 
tado Dios; lo mifino avré- Eípíritu Santo, y  hijo , y ; 
naos de dezir deSará eípo- madre llenos de celeftiales .s 
fade Abrahan, cuya cafa '■ júbilos. Acabofe aqui la 
fue oípedage de Dios tam- vifita ? ' no. Manjít autém 
bien, á cuya eípoía efteril Mariaxum ilíaquaji menfid > 
dióialegre fecúdidad, para d>us tribus. Eftuvo María 
quenaciefle Ifaac; es ci- con Ifabel quaft tresmefes 
erto, que vfó Dios todas converíandó rcligíofamcte 
fus mifericordias conSará, de las maravillas de Dios,-
y  la yifitó fu mageftad. Vi- 

Jitavit Deminus Sar¿m. Pero 
como en efto ay mas,y me 
nos , podemos entender, 
que para ponderar lo cre
cido de los dones , que 
recibió Iíabel,dixeron que 
avia Dios , engrandecido 
para con ella fu mifericór- 
dia. Y  pregunto:de adon
de lo coligieró los vezinos, 
y parientes , y que feñas 
de efta magnifica miferi- 
cordiá nos da San Lucas, 
para que exceda á la de¿ 
Sara? O, que efta claro, e l : 
díícuríbí entró Dios á vifi* 
tar la cafa de Abrahan, y ;

de el amor divino, de la , 
redención de el mundo; ; 
hafta el tiempo de ferie ' 
confuelo en el parto, y te
ner en fus brazos à Juan.;
Afsi ? pues no me digan 

; mas, dize el Damiano,que 
no haze falta para enten- ; 
der los piélagos immenfos > 
de. mifericordias,que Dios 
à comunicado a cíla fami
lia. Tatito tempore piami.cmn ■ ¡
• FJifabeth vir<rinaHs.integritas. :
\<¿p. nmc dulcm ì càloquU, ulte ■ , 
i amplexnfetíderijúerim am~ jr pgch 
fecta tin fig n it, Pues fi h'pam, 
la primera palabra de Ma-yg^,*

‘ ria fe halló, llena dé' gozad i 1
O c a J íia
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Iiahcl, y Heno de gracias ofenfa de la villa ,  tanto 
Juan, á la breve vi/ita dé afsí,que para que lo pudief . 
Abrahan le hallaron abun- íen comunicar arrojaba ío - ' 
cantes de mifericordia los bre la luz vn velo* que fer- 
Patriarcas , que prerogati- vía de nube interpueftaerr- 
vas, que gracias , que do- trelos Hebreos, y el ref
ríes, que fuavidades, que plandor. Videlant faciem  
dulzuras no recibiría la egredier.tis Moyfi ejfe cor 
cafadeZacarias con la zfif- nutam , fedoperíehat illefa- ; 
tencia de Mariatres me- 1 ciemfuam. Ella luz le co- 
íes? fus converfacioncs, í» mumeo Dios en el monte 
cfpirim, y fu exemplo ? o  Sinai hablando con: el ex»
Dios ! que para echar el celente caudillo,. Ex cen-¿ 
redo de tu xmfevKOXr Jortio fermonis domini. La
cha tnagniíicádola, quilífte convcrfacioa con Dios lej 
que afiftieíTe muchos días dio eftas luzes ,  participa
ra  madre en compañía de ciones de aquellas humen—
Ifabel, para q de los e fbc- fas en que la divina mageCc/ 
tos de vna palabra luya tad fe aparecía, dixo Ole- 
íníiriefemos los que tan albo. A i niodo, dizeSari 
dilatada comunicación cau Ambrollo, que al falir el 
íaria , y no nos admira- 'Sol reberberan en los criC- 
femos de que fuefíe Juan tales, y piedras preciólas 
tan prodigiofo,aviédo cor- fus luzes, íetranshgurbel 
ridopor quentade laaíif- roílro de Moy fes con las 
renda deMaria Sandísima luzes divinas. Ilhtmimtvit SiAnth 
lo realzado de lu elpiritu. corporatíter faciem M eyft&  ht P fal* 

19. Eíta confequen- transfigurara efigloria vulttts n S ;  
cia mifma prueban aque- ñus. Bien, pero no puede 
Has refulgétes luzes, aque- dexarde ocaíiónar adini- 
llos celeftiales refjilando- ración vna cofa tan defit- 

■ res de el rollró de Mqyíés, .lada como vn hombre.- : 
que bibrandb rayos de mortal lleno el roliro de 
claridad, le daban previle- luzes;/} le comunique Dios 
gios de Sol, no dexandofe luzes interiores bien ,per<xs 
mirar de los Hebreos íin tan-
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faltas al defetìbi'erto- epe TXos.Retfe in ìgnd qtwdekf 
nò fedexe regiftrar d e  los ; m iiturnf in e , arlaciiMtnì ¡f i  '
©jos  ̂ eftrauo cafo ! por J>éus ¿Beiti fojui te, 'iA-'oflen-* '. 
que à de comunicar Dios dam mefirtìtudìntm medrà.' 
con tanto empeño effas lu- Aréis ya entendido como- 
zespor vna converfacron? à pocas palabras qtiehablò 
JE* confinfoJ¡erm>ni&0  q ae : Dios con Moyfòs deidelst 
aquí fue ya corno1 confò-1 ^ar^ajíignifieaeion de Ma-' 
queda fòguida, y  e® dettò;! ria Santifsima;fecomunicò; 
modo eftaba Dio« preci-; algunaluz iHos fòntidos, y  
fado- à comunicarle elfò fa- fortaleza- al eorazon parti- 
vor, fiondo el antecedente cipados de la fortaleza, y  
qtre ImMere,et fùcelfò de 1 lnz.de el fuego de Dios?/ 
la (aria; Brevétato habìò - pues reconoced^ effe mi£?
Dios con Móyfesdéfde el ' mo,quc fignifica el aver de; 
luzido ,  fi efpinoib tronOj baxarèel vientre-de- Ma
cerata» llerto de- m-ifòrì- ria-, quandobaxa aLSinai* 
cordiaco» d fü je to , que y  cómoqpe eftà en el qua-1 
las luzes en que habitaba 1 do eftà en el monte. B a b i- 
Dios ie las comunicò' aliti- ; tantit gloria dominifuperfina, Bxòfo 
que co»: parvidad- à ÌòS;- id èfifiM a rfa m ,Explica A l- 24- ft*'- 
ojos de Moyfòs-,y le entra- beino Magno, que enten- 
ron por los oydos embuel-; dido eño , y fabiendo ^IberN  
tá« en las divinaspalabras.; que éfiu\*é-qùarenta d ia s ^ ^ v  

’&Gre**-Qy e-à-SanGregorf© Nife-! toefòMeno dt lùzés gìono---®^*®*- 
N ìjfi.in  no¿ Natura enimluci's iilm ìt ‘ riófas hablando Dios c o n » M & n g  
Catti, velati in diterum o lie& a firr^  Moyfesen effe monte , n<y 
■ &ti- fìturm d ivi/a  s. v t in occulos o s  h a r à ’ a d m i r a d o n e i v c r -  

Jpletidffre radiortim- fu lgelat} i 1© c o n  t a n t o s  r e f p ì a n d o r e s ,

Jìc in audittim inrmsriále d i?-': que pneda copetir à clSol: 
ma tunc intonahw.Ylfupertè' pues fi de vn breve rato de 
dizé , que Moyfòs parti- - cónverfke&n cu la car^a; 
cipo la fòrtaleza córra Fa- deribòàMoyfesÌbzes5au— 
raon-de el fu^go de la (àr- toridad,fort;tlèza,ydeìfì—
( a , que dignificaba la-de ca poteftad' participadas

que
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que autoridad, que luzes/j lafplucipn á eíla replicaM.) 
que rdplandor,que dones,, de ceder en glorias de lía - ; 
que gracias, y que prerro- , bel , á quien hizo María 
gativasno.Ie comunicaría Sandísima la viíita. Dios 
en el trato de quarenta comunica fus bienes ha- ; 
dias?Lt> dilatado de la co- liando dtípolkion, nunca 
reparación dize quanto faltó efta en Moyíes, pero 
debieron crczcr los favo- faltó en la primera oca/ion;, 
resyiedo que de vna con- en, el pueblo/ Efta cau/a 
yerfacion corta tuvo tan dió el do&ifsimo Abulen- 
divinos efectos en la car^a, fe: yes el cafo, que el que 
pues fi Dios de hablar con Moyfes baxaífe con el rof- 
vii hombre lo dexo tan en- tro, emuló de el Sol,cedía;<■ 
dipíado;, de convcríarlo * en honra, y  gloria de el ; 
muchos dias predio era 1 o puebló; en la primera oca-'f 
dexaííe quaíi divino y íion citaba divertido en la ñ 
transfigurado el roftro hu- adoración de vn becerro* 
mano en,So! refplandecié- en la fegunda avia llorado ; 
■ te j  y hermofo., ¿Uû HapAfc la culpa; pues en efta oca- i 
corporaliterfaciem MáJ/íy^p fion téga eífa honra;yno f e ; 

.Jransjigurata efígloria, vulfus , le-niegue á Moyfes la luz, 

.eiut, nieguelele en la primera,
20. Bien, pero no pa- por cuenta de que no re- 

fará fin replica en el texto dunden en la honra de eí 
el diípurfo. Quando Moy-> puebloe(Tasglorias. Sien-, . 
fesbaxó de. el Sinai, con do pues; tantointerefes de 
luzes fite la fegunda vez Itabe! la honra de que la 
que eíhwo con Dios en el; vlííté María, y la gloria de 
la primera eftuvo también tener vn hijo como Juan, 
de eípacio hablando con. conozcamos la lantidad , 
fu raageftad,y no le cpmúr, delfabql,aí ver,que le haze 
meó tales reíplaodores:-i Dios el favor de talhijo^yq ;- 
Iuego.no íe infieren ellas entre por fu oido laianti-, 
glorias de el eftarquaréta ficacion ñus llena, q excu 
días coq Dios, juzgo qup. cuto en el alma cautjva la;
■ líber-
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de la divina grada, ò corno qiiéria córréipòrii 

•paia, chiede loa fèftivós fai- der pühtuáF fírvicndo à 
'tos dé San Juan. ExUltavlt quié tanto bien le avia héi 
infáns. Pafafcn à fu fanta chó ! lo ordinario en loa 
madre las glorias. mayorés,y mas exeekntéi
'■ 2 r. -O-guales, y  quan fantos ,- que lo fon defilé 
irregulares, y extraordina- niños, escomenzat à íei- 
riasi eltener talbijO', que vir à Dios dcfpues dena- 
por el diga el mundo, que cer ,y  aun aviendo pilado 
magnificó Dios fu miferir de la infancia ruda,à el co- 
cordia con Ifàbel. Magni- nocimientode íu criador, 

l̂ uefl.'f̂ àuìtdòminusmìfincordiam: péro Juan nOaguardó n i* 
i2 c. adrfìtàìn cum: ¡lía. Cóñ razón los términos de nacidos 
fa.Exod'CiertOypvies lo* prueba el antes’ de nacer comenzó à 

portento dciufàdò de fai- fervir,có los iàltos,yà pre
tarde gozoantes. dé nacer dicar. Non dumnafíitury&  
feftexando á Dios: Exulta- Jaltibus loquitur'.Norü dum 
ìvìt in gaudìo infans in vtero> apparet 3 &  minai■ intintati, 
imeo. Ooítto que no cabía nondum tipermitiftttrclamare 
•ya en el vientre de fu nía- érper fàffaaudìtur. Y  dio 
-dre , y  aunque niño- tan: en nombré del precuríor 
niño , que ni el tiempo de divino, la razón el Grifot- 
nacer, à el in üdó,á llegado; torno; Mérito in mm mtu~ 
gigante, tan gigante- en el: ramproptéréüm y qui eff in- 
jEÍpiritu: que ya le viene: nouatikus ea, quxfimtpspra 
todo él mundo eftrecho, toatúram : attribuì 'pèrcipìdy 
Forcejaba, dize el Crifof- quoniam nafcor vox magni 
tomo, por falir à predicar verbi. Si Dios carga en San 
la venida de el Meiìas, por Juantan* abundante fanti- 

V ^f^exercer el alto :miniftério dad antes q líéguéa nacer,1 
de precuríor.- Términos na- comò avia de eíperar Jüa a 
tttra cóncutiens exclamatyvi- nacer para comezar a pre- 

... ■ " deo dominum̂ qui 'natura im— dicar?.fuera faltarà la cor- 
* ras‘ pofuit términosyéman-expem refpondéndá debida,y afsi 

iempusnafiendi.. Oquanto> defde el obícuro vientre 
3H"  dé .Dios avia recebido! y, cípar-
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cfbarzc.á el mundo lusxs, dame, quecxcediefle a U 
defue el calabazo de la tía- necefídad padecida. /Vr- 
turaleza anuncia el oriente cutíes pe tram} ¿- exibít ex ea 
de la gracia , dcfde ia pri- aqua,vt bibat, populus. La 
/ion natural avifala líber- de ím,eftuvQ mas prodiga» 
tad que fe acerca, Otros pues dize el texto, que dio 
que no recibieron tanto * aguaettgrandiísimaabun* 
masque háganmenos, y dancia. fcgrejf* Jknt aquut 
fomicncen mas tarde,pero larpfsim*. Y  fegun San 
quien tiene mas toques de Pablo fíguió á losHebreos 
Dios,haga mucho mas> y para que.no les bolvielfe a 
conofcafede, las /agradas faltar. O bien fuelle pop 
impaciencias deelBaptif. que la piedra fe , mobia fe-; 
ta, quaiito folio de,madre gun tradición de algimosu 
el río de la gracia, quc"lo de el pueblo , ó bien 
inundó en la viíita de Ma- que el rio , que de ella fe 
ría Sandísima. delataba iba fíguiendo-

2 i .  Dospiedras hirió ios con fu corriente parí 
¡Moyfcsealas-veíesque fe sque tuvielfen á= la mano 
halio íbbrc manera íedi- con na la íed el íbeorro. 
cnto el pueblo,folickando Bilchant defpiritali confe-  
raudales copiofos á dili- queme eos petra. La duda 
gendas de la vara, délos aquí es,ípbre ayerigoacia, 
portentos,- en Jos defiertos caula-de dar: nías agua Ja 
de Raphidin , y en los de feguada , que la primera 
Sin; cnambasocafiones fe piedra aviendolas herido 
hallaron focorridos, aun- vna mifma vara : Ja pri— 
que no con iguales abun- mera da los refiefeos taía- 
dnucias; la de RaphidinTe dos á apagar el incendio 
defató en criílaIcs,los bal- de vna íed ; la fegunda tan 
tantos para íbeorrer la ñe- copiofas avenidas? que no 
cefidad , y  refrefearfe el folo les mitiga el ardor pi e 
pueblo,pero no fe dize que lente, lino, que ó bien fu- 
quedaífe perenne ci ma- ente mobediza, ó bien ar- 
aantial, ni íuelfe tan abun-r royo abundante, va íigui-

endo
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ehdóles los pililos, y brin- pudo peñfar, haziédo rio?, 
dándoles coa lo Freícode quefigan como viuíentes 
Jfisriíueñas , y criftalinas al pueblo , ó llevándola 
Corrientes? cfpiritualicc- maravilla mas alia de 
mos el texto, y hallaremos maravilla, pues fe mueve 
fácil folucion: La vara,que para fervir la immobil píe- 
toco ia piedra, ó bien fig- dra, fe arranca de el deií- 
íiiúca a Chrifto, ó bien á cito á caminar,d peñafeo, 
María Santifskna , notad y la peña viua , can úna 
pues , que la primera no ofreciendo agua i porque 
tuvo mas que vn conta&o á mas Dios, y fu madre no 
de eífa vara; dos la feguti- podía dexar de fervir de 
da. Precxfs'it'virgdbiífili~ modo,que fueffe t i  mila- 
cem. Para que pues reco- gro de los mílagros. sEgrr. 
nofcas,que quientiene mas fiefaut aquaUrgifsima.Cos- 
contactos, y exccucioncs Jeque-ate eos petra. O divino 
de Dios para obrar, debe preciríbr! dando faltos de 
hazer masque los que no gozo por falir á publicar 
tienen tañeos; la piedra los myílerios, que áliega- 
que folo á recebido vn be- do á conocer; milagrofos 
nefício, con quien folo vna mobimientos,cotno los do 
vez fea rozado la vara,de la piedad de Sin,queprac-
toda el agua que fe necefo 
fita; pero la fegunda que 
halla duplicado el favor en 
el contado de la vara, lig
nificación de Chrifto , y 
María, firva con las de- 
monftraciones mas eftu- 
p ondas, co los modos mas 
milagrofos , con los ma
nantiales mas fecundos,

batí quando lo retoco la 
gracia de Dios por Chrif
to , y María , no folo fe 
muebe, pero de redundan
cias de fu efpiritu fe llena - 
también Ifabeí. Non prius . 
mater replete qmmfilias, fid  . 
cam filias efiet repletas ¿pi
rita Santo , repUuit, ¿  ' me- “ 
treta. Dixo San Ambrollo. ’

dando mas agua de la que Bailaba elle myílcrlo para 
fe nccefsita, corriendo en prueba de las fingu lares 
mas raudales de lo que fe excelencias de el Bautífta,

Dd y que.
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y  que conocicíTe el mundo do Juan por Ifábel á Chrlf- 
íli incomparable fatuidad, to, Dupiici mirdenlo prophe- 
pues falen ríos de gracia tantmatres fp iritn pam u lo- 
de fu plenitud. R epkvit, &  raw.Dize Ambro/io.Llenó
moa reta,

23. De eftas palabras, 
de San Aitibroíso. podemos 
conocer quan, perfeélainé- 
tefe halló lamiscado San. 
Juan, que recibió, la pleni
tud deeleípirítu,de modo 
quedefde el vientre de fu. 
madre Imita á Chrifto,que 
fe halla en el de María. 
Sandísima. Ya explicamos, 
con los, faltos la venida de 
el Verbo , y hazerfe hom
bre: Salteas in montibus. Pu
es la primera falva,. que le 
haze Juan , es faltando: 
lixultauit. Pues que dire-- 
mos, fi entendemos los fal
tos deChrift© por las rao-, 
tañas, que es la inteligen
cia común, , lirio, que los 
pufos, de Chrifto en efte 
myftério, fe femejan á los. 
faltos de el ciervo por los 
montes? Juan luego que lo 
conoce falta de regozija- 
do^yagradecido.JE^aAáw/r. 
Chrifto habló por los labi
os de María , y Juan por 
los de Ifabo 1 ,Sa 1 udóGhrif- 
to porMáriaa'iJusn ¿iate-

de gracia afu madreChrií- 
to; líenófe por J uan Ifabel. 
E xu ltan te tu faos rep le ta  e fl 
m a te r X  comolíabel habla 
con María con vozes arti
culadas , habla Juan con 
Chrifto. divinas ,;y myftério 
fas obras. Ifla  g ra tid jo q ü tu r  
l i l i  tu tu s operantur. Oyamos 
pues, las palabras de Ifábeh 
Defpues de llena de el EA 
piritu Santo, y arer alaba* 
do á María. Benediáfa tu  ín 
te r  m uñeres , &  henediStus 
fruStus vetris tul. Prorrum
pió en encogimientos pro- 
prios, explicó, fii indigni
dad , y dixoj, quien foy yo 
para qué la madre de Dios 
benga á vifítarme á mi? 
Efto es mundo- , al reves, 
que no aviendo prenda en 
mi,que merezca efta viílta, 
muchas razones., ft para 
que yo camine á bufcarla 
fe me entra efta. dicha por 
las puertas. Vade hoc m ib i 
vt venial mater: domini met 
adm e>  Tenedlfrbel fanta, 
que yo é oido á los expoíi- 
tores que os viíitó prime

ro*
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ro,fien lo efpiritusl por ao /¿wW Jiabel llena de el EA 
dilataros t4 bien , en lo .pin’tu Santo,fe miralndlg- 
cortes por miraros mayor na de tal vií¡ta, y la cílra
en la edad, mirad vueftros ña. V&te he wihhwnium 
años, y no os hará nove- fr -indígnififat aeee- ?at*
dad. O, que podía mirar . dit, wtmwat de longinqw 
íii dignidad real María, idomimvHheifir-mu,& Re
puta, efper&v á fervifitada! ¿pna, Ambas íe apocan. O 
veis aquí católicos, razo- que fin humildad fe haze 
«es de primacía en ambas, , muy íofpechoft) el efpiritu! 
y  cada vna aparta de lila por fer prenda del bueno 
yiíta., y míra la que le ex- el defprecio proprio, y p.a- 
¿cede en fu prima: líabel no recer fiempre majos,quien 
mira fus años, lino la dig- abunda de Dios mas. 
nidad de María; María no 14 . Queriendo ChriA 
mira íu dignidad, lino la to predicar á las turbas 
edad de Ilabel.Ifabel dize, : que fe avian juntado co
que debía ir primero a viíi- ■. piofas cerca de el lago de 
{tara María por ReynajMa- Genefarcth, efeogio litio 
,ria va primero á  vifitar a de a  donde todosJo pudi- 
Jfabel por anciana. O Dios eífen oir,para, que fu cele A 
que es efto? eílar llenas de tial doftrinano íépcrdief- 
4a divina mageftad ambas, fe por mal,oída,todos los 
»y ddeípirim de humildad, . predicadb^sqqkreiér bjé 
que deciamos en el ter- oídos , pero no jodoslos 
.cero difcurfo,y afti quanto . -bien oídos dexan¡ ios audi- 
„tienen de Dios » tanto nía- ¿torios aprovechados,algu- 
nifieftan de humildad: iii- nos tiran masa que los oy- 

. comparable grandeva la ; ambien, .que .aperfcadir 

. de María j años dignos de ¿ np-leobremal, di¿e pues 
veneración los de líabel. el Eyangelifta San Lucas, 
.Pues Marja |lena de Dios queyjp en el lagodos na- 
.fe  mira pequeña,y camina. :\cs: ffidit duas ,p.,aves 

'GnUlelp̂ d̂̂ ^̂ffdhdhtftnc qula /tesficqs stqgv»»».Erada vna 
farir , .eiccgláia

Da 2. para
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para c a th e d ra  de fu  ce ìef- 
rf.t! , y  d iv in a  enferianza. 
AícauUns autem in vnam

J

na vìm .Notili! curiólos, que 
las cías embarcaciones dize 
ei texto, que eran navios. 
Vidk aititi »aver. Qge era 
vao de ellos dos navios en * 
e l que entrò Chrifto. A f. 
cc n.hr.s autem invnam navini,
Y  con efta nota, oíd aora 
à San Lucas, que dize, que 
era embarcación pequeña, 
vna barca, y afsi la llamó 
navecilla. Docebat de m uí“ 
tula turbas. Y  la otra? por 
aora nave fe à quedado: 
jíjiuermt foeijs ,  qui erant in 
aita navi.Pues la embarca
ción de San Pedro nave 
antes fe' llama yanavedila} 
quien à apocado efta, y no 
la otra ? ya es barco de 
peleadores de la fe: Doce- 
la i de rutvicula ,pareciédo 
antes vn navio? Afcenciens in 
•vnam navtm. Si Chriftia- 
nos,quando la llamó nave? 
no avia entrado Chrifto en 
ella, llamóla nave también 
«pando-entraba, pero en 
eftando en ella Dios, ya 
po le llama nave, fino na- 
vecillaino teniendo à Dios 

- fe  dciVaneda à prefonúr

Sspibna
de Galeón, pero con Dios 
fe vifte tanto de la hinrríb 
dad,que folo Ce mira como 
vil barquillo? y por lamií- 
nía razón, como no entró 
en la otra fe quedó navio* 
Anueruntfbtijs, qui erant ik 
alia navi. Y  bajó á íer e£*. 
quife la de San Pedro. O 
feñor, que la otra que era 
de Diego,y Juan, fe llamó 
navecilla,defpues áelreco-’ 
ger los peces que avia dám
elo el lanze, que echó Pe*' 
dro en nombre de Chrifto»'. 
Llenáronle, dize¿. ambas 
barquillas, tátói que caá 
íe fumergian.:. Impleverunt 
ambas riavicttlás, tta vtpene 
mergerentur.- V éisya con 
el nombre de barquilla hu
milde la que avia coníér- 
bado mas tiempo el díe 
navio ? pues oid la razón; 
qnand© los llamaren los. 
de la barca de Pedro efta- 
ban deíviados, y no goza
ban los fabores deChrifto, 
y afsi nave era la embar
cación; 11 cgaronfe á ayudar 
á tirar la recl, focáron los 
pezes , y  ílendo beneficio 
dé Chrifto el lance, parti
ciparon dé la pefea halla 
Jiejuark embarcación-
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bkverü ambas naulcu!as.PÚ- tu foter mulleres. Béndiía m 
ro pues,la que antes no te- entre las mugeres, y ben* 
nía otro nombre que nave, dito el fr uto de tu vientre, 
llena de Dios,y fus benefi- Et lenediélusfruStus veniris, 
clos, ya fe llama navecil 1 a tul. 
pequeña, quanto tienen.de 26. A  Chrifto alaba!
Dios,tanto tienen de liu- por María, como quepo? 
mitdad, quanto les falta de frutos de fu vientre íantif; 
los dones divinos,tanto les fimo k  da aquí las alabdn- 
fbbra de defvanecimientot zas. Vruchis vetttris t«/.Eífe 
y  afsí mientras no entra en reparo me llama á la pon- 
ellasDíosynieptras nopar- deracion de dos textos; 
ticipaifus bienes vna, y que férá breve para con- 
otra embarcación, fonío- club elfermon. J^uodeniín 
berblos Galeones ; y  en ex te nafeetur fan¡iitm,’vocit¡~ S. Eac.\ 
lidiándolas Dios,fon-dos litur filias ZW.Le.dixo San 1 
barquillos humildes. Imple- Gabriel á la Reyna divina* 
veruntambas navículas., lo que naciere de ti,fantx>j 
* 25;,. Eílaban pues,líe- fe llamarájhiio de Dios,q ,~
«as db el Efpiritu Santo las Comb explica vna dó<5ta4 
dos felizes embarcaciones, -y delgada pluma,fue como 
María, y lfabel, encamina- ú díxeífe:que en fiedo hijo 
bañ a Chrifto-, y Juan á de María traya. el fegur© 
tomar puerto en $1 mundo¿ de la íantidad-, por qtíe de 
y ai si ambas- fe miraban tal feñora no podía íer fí- 
navecillas a  fuerzas de’ la. no fanto el fiuto. A la tro- s.Lucc 
humildad, manifeftándofe cadahablo Marcefa. Sea- rT „ 
inferior primero María, tus ventee, quite portavit. 
que eftuvo primero llena Bien- aventurado el vichi 
de Dios ,- y afsí.-eaminb á: tre, que te dio e l fer, lcdtb 
viíífar á Ifabeí, manifef- xo á Cbi ifto. Y. vale tanto, 
tando déípues Habel iu • como íi dixefísíyo no ave* 
abatimiento-efirañando la riguoquien fue tu» madre,, 
dicha devifita tata.FWí lee fea la que fucremadre, 
taiti } y llenando« María de tal hijo bien aventurada 

¡de bendiciones. Beneditfá es



*1$, Sermm Septim*
espute!. Y  csrplieoloyo 37. Pidámosle, pues; 
en ía gloria de Mafia San- á efta fefiora nos llene de 
tifiima., entendie ndo que fusbertdiciones, también* 
fe empeñó Dios tanto en vifite nuefhos corazones 
faboreccrla, que como fu con íus dulces vozes,para 
madre fe honra con tal que fe alegren en Dios nu- 
Jhijo i quiere fu mageftad eítros eípiritus, hallándole 
honrarle con  tal tnaorc.de faborecidos en todo 1  fien-
fu hijo laca María los cré
ditos,por fu madre quiere 
recebirChrifto las bendi
ciones. Es fanto quien es 

hijo de María, es bien avé- 
turada quien es Madre de 
Dios, y  aísi en viendo á 
Chrifto, vozea Marcela 
bien aventurada la madre. 
Peatus *b?ter, qui te portavit. 
Y  en viéndola madre, vo
zea fanto al hijo Gabriel. 
Jípjiod tmm ex te ntfceturfác- 
tum. En viendo á María 
Ifabcl publica el fruto de 
fu vientre por fujeto de to- 
das las bendidones. Bene** 
‘iiicíusfruEtus ventris tui.

do íétnejantes fuyos en lo 
aélivo, y  contemplativo, 
en el retiro, y ocupaciones 
como lo dida la obliga
ción , y  fiendo -participes 
de fu humildad! lean nuef- 
tras almas torres deDávid, 
fortalecidas cótra las téta- 
ciones de la foberbia, con
tra las baterías de Luz
bel,contra los engañólos 

atradivQS del mudo,para 
que cófervemos la gra

cia , y nos veamos 
participes de la 

gloría^ A4 
quattu
<&?*

st sL jL O l *

SERrí
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[ISTERIO DVLCE A LA G O N SI- 
dcradon de el cuten dimientodua* 
vea  la explicación de loslabioSj, 
tierno á la meditación devota , y 
alegre alas demóftraciones fcíljvas

___________ r  de nueftra Eípaña,es laEfpe&aeion
de María óauiu&im a., en que fe celebran los ardientes 
d'fe3s,con,quedcíeofufdicifsimoparco,célebi'ados€íy 
ocho .días,antes de la natividád de nueíko dulce redétor 
Jefus,no celebra la efpcranfa con que miraba el parto 
futuro, pues la certeza que tenia, de el le-quitaba la ar- 
duidad, y ¡acongoja, celebra íí la expectación, elfo es, 
los abfafados defeps de ella dulcifslma tr.adre3cn orden

á que



a  a
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pe fe líegafe la ora de dar á el mundo la luz qué teníá 

Éfí fas entrañas, y  ave'r de nácer fía duda á breves días, 
Dedicaba el parco, porque gozaíemos el bien, y porque 
íiedo el fin de laEncarnacio el nácer, fe perfícíonaba co 
e l nacúniéto todaia dicha de íh maternidad.Mucho avía 
recébido fíe do madre en laEncarnacio,pero mucho de- 
ieaba ier madre por medio de el nacimiento deChrifto; 
por que los defeos dé los padres,no miran tato á fer por 
la  generación fecundos, qüanto averíe participados en 
la "fucéfion naciendo los hijos: poco fe celebra en él 
mundo el preñado, muchos plácemes fe lleva vn parto 
dichofcjy aísi é reparado,que á el ofrecerle Dios íucef. 
lian á Abrahan, nunca le cüxo, que concebiría Sara, 
lino,que pariría vn hijof£x tila dalo tibífilium*. Sara vxor 
tita varist tibí jiiiunr. Ifaac, quem par leí tibí Sara. Y  d|fe 
pues áel referir el cumplimiento de la promefa dize, 
que concib*o,y ‘̂Wio.ViJhavit domlmsSaramficut promifL 

férat, ¿r iiyflevityjpualocutus eft̂ concepitiptie,& peperitju 
llura. Parió Sara, aviendo concebido: Concepit que, 
peperit. Si púes, en lá exccucioñ avia de feñalar no foló 
e l parto de Sara, fino la Concepción de Iaac, que fon 
los pafos naturales de el fer, por que en la promefa no 
dixo que concebiría Safa, fí fíoio que pariría? O que es: 
fácil de enter.dedno es lo mifíno lo que íucede, que ló 
que fe defea, los fines no fon fin medios,, pero el defeo 
no mira a ios medios, fino á los fines , bien pues,en la 
realidad no puede nacer Ifaac fin fer concebido, y aísi 
dize el texto lo vno, y  lo otro, pero el confuelo de 
Abrahan no dependía deque concibieíTe Sara , fino de 
que le paríefe, deque le nacieífe vn hijo fuceíor, y  afsi 
no pufo con fu dúda los « jos, fino.cn la natividad que' 
defeHyx.C entenar io nafeeturfilias.Efto miraba fu anhelo, 
á efto íe encaminaban fus defeos para fer padre có toda 
perfección, y aísi aunque el concebir era medio,folo le 
certificó Dios el fia para confoiarío, diziendo nacería

Ifaac.



De la i/peftaelon de MaríaSUntíft/ma, a f  f.
Ifaac. Saravxor tttapáriet tíbifíHufa, Pbt que folo en 
natividad avia de recebir los plácemes, defechar lss ‘ 
tríftczas, y trocar en gozos los defeos. Y  mirando eftos ’ 
en María Santifsima al parto que le áde llenar él titulo • 
de madre de Dios conociéndola el mundo por tal,-y- 
que naciendo Chrífto emos de lograr áDios hombre los 
hombres,al mitigarle los cuydados qUe 1c ocauonó la 
embastada le dixo Gabriel, que nacería de fus entrañas 
]eíus,^jlodenim ex te ntifeetur JitnSíurn. Y  afsi fon arden» ; 
tifslmos los defeos de que corra el tiempo, fe acerque 

eldia ,  • llegúe la hora de fu parto feliz, que á de fer - 
$1 lleno de fu gozd.A ellos defeos pues,fe dedica j

- ; efta íiefta, para que en ellospondereyo coa {
■ algunacierto^as^loríasdeefta divina v; 

feñora, necefsito de la gra- 
1 . ■ cía. ; Ava •t
■■■■ ' ■ ■  ■ ■ ■  Mario, < ■■ '  ’ ’

EÑIM EX TE NXSCETT/R XOCM
biturEütfs Dei,l#ca i»

“S¡ ■ í - -'V * r. •
’O SOLAMENTE1 lo mirò eh fu vientre hü-  ̂

-tuvo: : ardientes manado. Ardentifsímos ' 
deíeo's Maria San» fueron lós deíeos prime- 

tifsiina de qué nadeífe ros, pero vehementifsimos f 
Chrifto ya concebido en losfegúndos, que Ionios 
fus entrañas » fínb de que ; 'celebrados elle dia co ma» 

¡.encárnale‘eL Verbo quan*- ybresdcnYónftradónespór1 
.dono ie aViì e¿écútadq èli aver lido en’eira' celeftí» ; 
myfterío grande de Fu en-; al Rtyna corveípondcn-' 
carnadomdefep que Dios cias ámaS conocido cariñoJ 
fe hizicífe hombrè quando de Dios, i ! : °  u
nóloera¿ defeo que ná- 3.* DifcUrraíbbsMq¿f 
deífe à él mundo, quando 5 Eh dell ur la Encarnacic ni 

■ Ee defeo



t3?ícó vna cofa que avia de* ’ promcía Tolo agradezca! 
ícf ,perO que ni labia qüá-, quando recibo, y afsi en 
cÍQ) ni quien feria la dicho- correípondencia debida 
ia con eífa maternidad; en fon mayores las eflimacio- 
Ia-F,xpe(ftacion, que cele- nes, y ardientes defeos de 
bramosfe hálla.coñ la eer- ; María ala dicha que elpera 5 
reza de que es madre ,  y á; cierta de fer madre por-í 
de nacer á breves dias de medio de fu parto,que a la 
fus entrañas Dios hecho dicha que tuvo de ferio por 
hombre, y  cftacertidum- mediode la Encamación» 
bre haze,que fea el benefi- que no elperaba » ni la de- 
cio de mayor eftimadon, xaba mirarfe digna fu hu- 
por que arguye en Dios mildad de que íc celébrale 
mayor fineza, y empeñó el en* íü vientre., 
avería afegurado de la to- 4. El doótó Honcala,’ 
tal maternidad, y nacimi- propone vna qucfiion, que 
ento brebe de Chrifto,que me a de afianzar eftedif. 
el averia hecho madre en . curio. Pregunta pues, por 
la  Encarnación , fin que qualcs beneficios de Dios 
precediere el averie pro- emos de fer mas agradecí-, 
metido ella dignidad; por dos; y efmerados en el re- 
que en igual grado de gra- torno, por los que nos cot- 
dezaxs dei mayor, y  niasr munica:;de xepéte fin avec-í * 
conocido amor el darla ayi- noslos ofrecido,.ni 
en dola , afegurado ¡ antes,; los ppfoíros,>ó,p,or,lóS que- 
que el comunicarla fin aver ofreció antes,ydio deípues. 
precedido promefa, que la aviendonos ayifado, y cer- 
afegurafe. La razón es,por tificado los avia de dar? 
que el reconocer que Dios Pro quibus benefeijr maiores. 
nos quiere comunicar vn gratiafummo honorum omni-u 
bien,lebanta el corazóná um ¡argitori fura,agenda: Pro., 
íu amor, con mas fuerza, bis 3 qita nebis donat non poli- 
amolo quando lo promete, tifus 3 ¿inpro bis, qua expro- 
y  quqdo lo da,por agrade- mifiione qcciplmus<i .Y  aun- 
cidoj quado empero no ay que parece fe deben agra

decer

£ t m m 08áv»



De k  EfoStáclon de mtjlraStfora. 2 2$.
decer mas los no cfpera- g en , qmm infperáto emkrn 
dos , por que quanto mas henct concederé. Con que 
«•epentinos bañan de ma- aviendó recebidó María 
yor alegría ¿1 corazón, reí- Sandísima la dicha de con- 
ponde>qué los que fueron cebir á Chrifto míjperada 
prometidos antes, y fe eí- mente no fue feñal de tan 
peraron como ciertos,me- abrafado amor como la de 
¿recen mayor retorno , y  nacer de fus entrañas avi- 
ion de mas elevada efli- .éndó precedido nueve me- 
’inaciott. [Ampliares «skis 3 fes la certidunribre  ̂ y : : e x - \  
gratis agenda Deoitenfentw rpeát&ción. JP/feitefr teMafi-, o j 
pro beneficias ex prámifione cetur. Y  aísicomo don,que .„o 
acceptis ,quam, ex mprmijfo .encendió los defeos por 
donath. -Porque aunque ófeeeido,feena¿á.más don,
ĉn vnos ji y otros reíplan- qtiéJel recebidó imaverlo 

dece igual la  benignidad ijélperado  ̂ ij , o . ; • # 
de Dios , es mueiíra de :r 5 . Habla el Apoftol 
mayor cariño,mas antigua San Pablo de las prendas, 
amiftad, y fuperior bene~ - y  memorias de loS benefi- 
yolenda,tébaatarnueftros icios, que Dios comunicó 
'Corazones, y encenderlos -á íu. pueblo enoel: tiempo 
en amofofosj defeos de la odeiáley antigua ¿yque fe 
dicha con la expeétacioh guardaban en el'taberna- 
,del bien, que eíperamos culo, y  dize. cftaba en el la 
¿cierto, y nos da defpues, .ovara de Aron ,;que rebef- 
cquéeldarnóslo' fineftaefe fdecló ¡,' y- echórpímpollas: 
¿pc&écion mó ; avieádolo íFji^ a ’Awoniquxrfmnduerat. AdHeh, 
^xoxmúéodroculduUefirtí- üMastuvo ía vara ¡qüe pe- q. 
ponde) 'vtriufque par éfi do- iqueñasyy nuebas qja‘s,pues 

'nantis kMgnitj&yfidmaims tuvo ójas, ñores.;, y  feutos: 
•:dignaii9nis \ y miiquiaris jafsi el texto., dnvfmígetjül-
xdmcitptj &  expAñtmnis::k~ -VAffeikirgi'Amé.n:^, tur.gen- Num. 
isévojeritia viieñtv effe bono- ‘jtibmgerniífrvperátflerexyqvi xq.n.% 
'rúm f̂pquAfHmrorumexpec- yfolijs diktatis ¿n. agmidalás 
tatiene rmrtalium animo ¡eri- ‘ d^prm atifitpt.Sl^^síwó~

■■ Ee 2 fru-
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frutos, flores, y ojas,  que ojas pequeñas en la vara,’, 
fe confervaron fiempre,co- que arrojaría dixo vnos 
mo quiere el Abulenfe:. prihcipios.de verdor:.^««*
S emper in eaifta tcnfermta elegeroger.mtnabiivirga.eius, 
furtf.Como folo haze men- Pero lo que dio fue cogo- 
ción el Apoftol, por bene-. líos, ojas, Abres,,y. Autos», 
ficio grande de Dios, de- Vntm.fr amifit. Deusfmurum 
que retoñeddfe 1¿  vara, y- in.vk:ga¿. (fcdflmaidedítXi. 
arrojafevnós principios de: pues  ̂al kazc£rclácibn.iSaiii

fóWo. die.' íii|tmueftras;de 
, fégpn, PlinibI es la  aiiítno, amor^que Dios hizo hazu 
; que- garmfaamriit--' üenftuae; eLpueblo^ p'en¡ eípecial 
yfe frontiium geminaReflera, Haziai Aaron, en efte mila- 
«todakíbemiofúra, ygala; grqecharmano.dé.él: mar
ide ciTa» vara? maravillóla,, yor, ymasfahreíalienté>y 
diga que en memoria» de emgenamasál retorno ■, y.

} el facerdodo; de Aarom como .las. flores., y. frutos? 
.broto,la vara ,fe pobló de. vinieroni fin giromefa.de 
hermefas ojas, feviftiódte partedeDios, ílneiperan- 

‘ yiftofas*ílOres, y fe cargó» «̂ a departede. lós hobi?esJI 
f de fázonados,y dulces fru-.- molos empeñó, enagrade-; 
tos; todafuceoióitodo fue• «udóshaftaí que. fe logró? 
beneficio grande, y  todo -los cogollos empero», fue»

5 lo cotiftrvó ■ dilatados tie-- ron ofrecidos,y eíperados, 
pos la vara,; echkr empero», y. conlaipromefa dicha, 
naábo iolo.de los nüévós, -aun antes del fueeifo., fojo 
y pequerlos cogollos: 'con la,certidumbre de que

frqnduerat. lis . faltarcon la? -avía; dé íuceder ¡en vna de 
relación á los primores, -las doze varas ,» fe eleba-

- obrados,porDios en aque- ronlos-ánimos- áD ios, y  
líos tiempos. No es dire ^encendieron, el: defeo de 
yo, con nú padre San An- amarló.Bién pues,quando

»guftin ,  que reparó >en qüe ef Apoftol les intima las 
lo ofrecido' fue menos que obligaciones en que los 

■ lo dado; ;Dio$ feio ofr eció pufo eífe Dios, y haze me-
- ? moria



De la Efpeftattonde nueflta Señera. i s  f .  
moría del don de eftc latí- dicha que alegra quando 
]ce;calla elaver dadobjas, llega, y entonces muebe el 
y  frutos, qué: aunque pa.- corazón al- amor con el 
*ecé lo mas > por no ofre- gozo , pero d  quefe ofre
cido,es en orden ¿explicar cib ahresúnfaliblei; alegra 
«L carino de Diosdo me- defrleeldia.de la promefa^ 
nos, y fe vale de los cogo- esdichaquando fe goza, y  
líos, ofrecidos: Germinasoit.. .esdichadcfde que fe fabe 
Por que por ofrecidosifue^ rá de llegar;; Nb niego,qué 
toninas ,pués k)s frutos, y  la eiperan§a fatiga , pero 
dbisik>rjés'álegriaroniblo¡en' tfiéndo lacauía el fer. defeo 
la pofe(ió,ylos. cogollos en . con falta de certidumbre,á 
la pbfeíion, yeldefea», en .donde vbiere certeza, de la 
ci gozoj y  la eíperan^a,en; cohfeeuciorn de la. dicha, 
»la eípeftadaii, y hechoi^y rpierde elmombreí de. eípe4* 
afsi moífraratóasi eLamor. raHza, y toma d  de eípec- 
divino , y empeñaron mas tacion., que-endende el 
podéroíamehte ai pueblo;. amor, y el defeo con vira 
fcfrgatliazfatfáxjrúüduerafr ianíiaguftoíáy 'vn aníhel$>> 
w n u m - , 'qaÍdz»¿; vnos f̂riipir0^diÜ- 
mrgaji fed flm a ^ d éd iu vi ces,; y¡ vnasinfíamacionés 

y .̂.Otrarazondeeftcídiíl - Üe gc^oiiquefei^loS'pla- 
■ curfo queda apurada jy  Val cernes de aver confeguido,, 
anos á'.aifan rir para nuebo • por la; certeza de el; aver 
^empeño  ̂ y fe fundar cn-lo de confeguir» J^we/ex te 
.dilatado de el bénefido i nafaturfán^m v̂ecialiititír 
• iobre laí mayor expiicació 'ffititó- Ditc. '&o‘que nacerá 
deet afeéfo j. pues li es el deardbdixo el; Artgel de 

r ■ refino declamor conque llamara hijo deDios, efto 
l - fe da la promeía que deba es,el)que á los nueve meles 

el ¿mor conda efpedacion va de nacer de futuro. Oíd' 
'délo que fe eipera: cierto,. Ib; que cffe Angel di?e á 

,v ,, también haze,. que quien;. San-)oféph , pocó'defpiíés 
"' lo ha de recebir tenga* el: quando reparo e] preñado 

gozo anticipado} por que de fu eípotíi^ued/a-ea tm~ 
' el bien no cierto folo es tum
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tum eftX.0 que à nacido en nacido, por que no tiene 
turfpofe csobra de el Efe contingencia, ni duda el 
piritu San toí, de preterito que aya de llegar è nacer, 
io  ¡anurieia nacido,, Natum 7. : Murió el antiguo
tft, Como pues fe à de có- padrede los creyentes, y  
.poner elle preterito con generofo tronco de el pue» 
-aquel futuro ? lo cierto es blp Hebreo Abrahan en 
que no i  nacido. ; Nájc'etur. vna ancianidad; defeanfe« 
■ Sinoqueá dénarer^digale da, llenó de dias i porque 
pues al ¡divino Jofeph,.qué la, luz de fus obras nodexó 

..nacerá, rio qíie eftánacido que là noche deda culpa 
ya. Ea que todo feajufta obicurecieífc el explendor 

„con aquella palabra?/« ?<*. de fu vida con fus ténebro- 
Naeerà al : na un da de Ma- fombras .> t lleno de v&w

-ria » pero eftá nacido, "en tudcs,y Colmado de meri- 
.,„Maria, efto es,nacerá-por- tos fue d:defeaufar con los 
i que no á nacido,pero para íiiyos, á éftar con fus pari- 
. el gozo de íu dulce madre, entes, y  viuir con íu pue- 
<5?a4 nacido por la. certeza blo defeando ,1a. dichofe 
«de » que aSde nacer,1 tiene tenida de el Mellas, cuya 
¿def^opor;] que lo ipira fu- muerté:aviade fer vida de 
türOtMáft&ur. Tiene dui- los hbmbires* avia de abrir 
curas por que lo mira na- las puertas de el C iclo, y  
cido en la ^certidumbre, franquear la entrada de la 

ea naitfmMfi. junta <gloriavá lo« que en cileno 
en fu alma dos colas tan qué fefiaroó de Abrahab, 
íopueftas,comb pofefion, y  faimque «fiaban f libres í de 
■ defeo, anhelo, y gozo, la ipadecer,carecían de la vif- 
futuririon la haze entetl- ta de Dios. Deficiens mor- Genef. 

5 der los de feos, la certeza ¿uus eft in fene^ate'bona,pro- 2
f ie  quita las inquietudes , y w.e¿i*:qm xtatm, ■ &  'pierias 
/ íin labores, con que es toí- dierum y cojegregatrns qñekfi 
? do vu amor dulce, íuábe, xadpopulumfmmr Èilòmìf- 
ábraíado como lì ya eftu- l-ino iìgnificàron; dichas én **/* 
viera pofeyendo à Clirifto la muerte de Jacob. Appo- 49* n



q^e^adftfubumftuiqi., wur.pu<i)Í%I<^juftosum.1 
J)cVavÍd.Dpm¿uit cum ia -  ertos hafta allí, y  fus afeé- < 
tribusfuis. Es efiilo obícr-, dientes fueron Idólatras ¡ 
vado de el Eípiritu Santo como emps -de entender 
en las muertes de losjuftos: ¡ que defcanía; con íupue- - 
y  aunque á la primera viífa; blo?. Congregatus qué eftad • 
no parece tiénó’ dificulda^: pnpulwfuum.Que eftá con1
el texto que habla de la. los Angeles, que fon ay el > 
muerte de Abrahan,la en- ¡ pueblo dize el doétifsimo , 
cierra grande fi fe atiende Toftado, Congregatus que 
con cuydado; porqutC\r lej^adppulumfmm, id  eftad - ■ 
endó toda la afeendeneia Angeios* Y  pocas claufulas * 
del Patriarca Caldeosldo- defpues.- Potefi dici qttod * 
latras , que adoraban el tranfijt adfocietatem Angelo- . 
fuego por deidad, y Abra- rum non fecundít beatitudtnef 
han el primera jufto de fu ] quaefl infrukionefedftiun-} 
cafa, y familia no pudo te*,i durn quietudinemAb omni¡>x~ i 
tienen laotra vida pádrelU nali infeftAtiáne. , Pódenfíosp 
que fucilen juftos en efta¿ dezir ( Hize el; Abuleníe); 
con quien fe pueda dezir, quepaíoAbrahan ála có- 
qüe fe junto en fu muerte pañia de lbs Angeles, no « 
cqmo de Jacobvy ©ayid fei por que vieífe á Dios bien > 
dize. N iie parece al Abu-rl aventurado,, por que efto ¡ 
leriíe íe puede falir de la ningún mortálló configuio- 
dificultad ;fcQÚ la  ej^lica- ; haílaláihuertexléCdirifto^o 
cion de los que dizen íe ; fino porque le falto el pa- • 
junto eó ios juftos que avi- dccer , y citaba libre dé - 
an muertodefde Abel,que toda penalidad. Bie dicho: *• 
fue el primero, que murió L perofino efta en elGielo,nf> 
al mundo,por 4 quizás no ,•; goza deDíós,nd es vezinoi- 
eran.tantos, que fe pudiéf- ? ni haze con los Angeles ! 

rjtlul,. fen llamar pueblo. J^uia pueblo, como pues enten- -- 
forte non erant tune tqt bon't deremos efte íer de el pue-; 1 
ntprtui3qui facerentpoptdum. blo de los Angeles alian- - 
Si pues no podían confti- do Abrahan muere? Ó qué/

alta-

JielalfftBachfidefSiefirfiS^era. '* * $ » •
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altamcnt¿crAbülctireip6r!: Ahgelejf pueblo* ¿  ñóptif\ 
que en fu muerte afegurcP <jüe eftccónellos,-fíh© por-í 
para adelante el ver infa- que la infalibilidad de aver < 
liWeai ente á Oíos , elíér lo de fér,le da vnos previ- 
meradór de el Cid© , f  { legiostáwobles > y lo con« 
compañero de loS’ Ange- fueia de modo que parecí y 
les, Mffondeñ pjyey^noé\ *á llegado á pofeiiouel d£¿n 
lif\t,tmn traafintai- láitgeUs • f d  y  á feícá avénturancaÉ * 

Jeeítdum remy tranjiuit fecun- \ pofeida,lo que es folo biut 
dirminfalibikmfpem. Y  efta‘ aventurarla eíperada>ReJu , 
infalible cípeótacion hizo 7 pmdttipnffei quad ücet »a«:» 
tales efectos en Abrahan tranj/tr̂ t addngtbsfocmdum ’> 
que íé da ya por vezitío de: ' remt tfanjtah adtot Jecuk*¿; 
losCielos fin ferio, como fi dum infalibiltmfpetn.Sl pues 
lofueiTe,por que fin duda María Santifsima fehalla- 
algunaloá de fer; con que • ba con la eípe&adon dec! 
fe hallafin la inquietud de • nacimiento de el hijo, de * 
quien - eí|iera -r í^#W*íw Oios á  breves dias, que 
quietudinem * í moni gozbs, que jubilósho ten- >
infijiátione. Y  con vn amor driaaqueílaalma fátíísima1 
tan noble como de quien " como de pofeedora deD 
goza, por que - aunque no h bien que deíeaba}derta de > 
á llegado á gozar de D ios,i: la conlccuclon brevé ? Y  * 
á llegado á hallarfe en vn : que defeos ardientes nófe^ 
eíjado que es infalible e la excitarían en fu dulce alma 
averío de gozar, que no : deveryaenel mundo n a-5 
tiene duda alguna , y es cidofubentido hijo, mira- 
tan cierto el aver de ir a! - do que aun íbla la certeza : 
Ocio á fer bien aventura- de averio de ver,la entedía 
docoij los Angeles, quan- en abraíadiisimo amor?:: 
to lo es que Dios no puede O defeos dulzes, y vehe- 
faltar cu fii promeía, y lo mentes de María 1 tanto 
han de gozar losqmurie- mayores quato tienen mas 
ren en grada, yafsi íe dize • cerca el termino á que fe 
que cftá haziendo con los encaminan, ;

8. La



Sii« tj

fAml*
Spier*
cohcIuj

P-

Hf la fifipeBupioft de Ñuejlrd Setter a, ì  29,
8. Là razón esphilo- nacer: ATaficetur. Porque 

Fofka, y de la philofefià mirando que los defeos de 
la deduce AmbroíioEípiera verlo hombre avian de ere- 
por que es regla general cer teniéndolo en fu vien-* 
que todo mobimiento es tre , y mirando mas cerca 
mas veloz, y  fuerte en el laoatividad, diziendo na- 
fin, y  quando fe acerca al ceria i  redimir el mundo; 
termino, y  aísilapiedra, le hallo fegun la vehCmen- 
que cae de alto trae mayor cía à que avian de crecer 
fuerza quádo efta mas cer- los defeos con la cercanía. 
Cade la tierra j con que J^uod enim ex te ñafie etar. 
Conociendo María Santií- JdnBumpvvcabitar filias Dei* 
ifimamas cerca-el nacimí- 9. A l quinze de el 
ento deíeado deChrifto ef- Gcncfís le manifeftó Dios 
tos días,es precifo conofca à Abrahan como fe avia 
mos mas veheméres los mo de ver efeiava fu defeen-
bimiétos amorofos,y defe- dcncia, hablo de la efeía- 
os encédidos de íu volütad vitud de Egipto, pefo que 
Omnis motas velador efl infine no feria perpetua la déítlí- 

atm in principio fie d gloriofa cha pues avian de falir coi 
virgo ómnibus individuis mo faiieron cargados de 
mundi adventui Chrijli erat deípojos, y ricos de gana- 
vidnior; erpo necejj'e eft con- dos. Sdio pranoficens qmd 
cedere iltndvelocius afféSíafi- peregrinum futarumfitfieme 
fe . Quizás tiro el Angel á tuum in térra non fina, é “fiu- 
conformarfe con eftos de- bijeient eosfiervimti: &  pofi, 
feos diziendole á Maria hxc ezredientar cum mazna 
Sandísima,para explicarle fiubfiantia. Y  eftomifmole. 
el myfterio , que nacería explicó con vna tenebroía 
Ghriíio de fus entrañas, obfeuridad , y: vn horno1 
Ĵ uod- enim ex te naficetur con humo, que figniñeó el; 
fartdum. N odixo,quelo trabaxo, y  aflicción de las! 
avia de concebir como tareas egipcias, y  vna lami 
avia dicho antes. Concipies, para encendida,que expliq 
Sino que avia Chriílo de có como Dios avía de ba-

F f xar
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X»r al fuégo de la parpa., 
para librarlos de el cauti- 

Rapert. verio. Clibartum namquefu
ta m  imago fuit fornactt 
sEgipüs, qita fértil tur i erant 
i¡tluto, ¿r latare co3 ili(dize 
Ruperto ) Lampas vero ignis' 
tranjms fignmn divina cla- 

¿.j i ritatis, qua erant per multa 
* l!0 ' mhacula illuJlradhYTlheo- 

doreto-. Nobis deciaratumeji 
Deum in igne appariturum,

03a*» . ■
les? Grande fuego^quíndo 
lo atiende Moyfes, y pe
queño, quarido lo atiende; 
Abrahan? Que? no fon ios 
mlfmos defeos divinos, los 
explicados? Sifón; pero 
como mas, ó menos vehe
mentes, y  crecidos, mayo-; 
res, quando Moyfes, me» 
ñores, quando Abrahan, 
Y  es el calo, que quandd 
le manífeftó á Abrahan e&

appamit enìmìn igne Moyft, tos defeos de la libertad 
&  pofthac toti populo. No de fii pueblo ,  eftaba deft 
reparo en el cumplimiento viado de el fúcefo,y cupli- 
de el trabajo de los He- miento quatrocietos años; 
breos fignificado en el hor quando empero à Moyíes 
n o , lino en la dicha íigni- pocos dias,por que fe avia 
ficadaen la lampara ardí- llegado el termino de la 
endo ; por que fíendo efta efclavitud^prindpio de la 
lafeñalde baxar Dios àia libertad;citaba ya la dicha 
parca., fue mucho el fuego de falir de Egipto, en los 
en que fe apareció Diosa vmbrales,y aísilasmifmas 
Moyfes, y  muy poco el ocaíiones hazian que fueí- 
quele moftró en efte lance fe el fuego de los defeos 
à Abrahan? en vno, y otro tan de otro porte , que 
el de la lampara, y  parara quando fe miraba lejos el 
fe, encamina Dios à líber- termino de la libertad dé
tar el pueblo; vno, y  otro el pueblo , fe explicaba el 
dignifica los defeos deDios fuego de el defeo con el 
á la libertad de Ifrael , la efeafo fuego devna lam- 
bencvolencia divina, que para,y quando eítá ya cer- 

lippo, ardía por elremedio de los ca, con todos los incendios 
**. feyos; por que pues no fon de la parpa: á Abrahan no

ea la demonítradon igua- con los mayores,  á Moy-
fes
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» íes con los mas veherné- con la efpc<5lacion de el a 

tes , por que fiieron crecí- cercano termino de gozar- , . 4i 
endo, como fe fue Uegádo la. El eftar cerca, y mirar 
eï bien defeado » y ya co- en los vmbrales el nacimi- 
mo que «ó los puede fufrir ento de Chrifto, aumenta 
por grandes, da vozes à ellos defeos , como 
Moyfes, cuyo nombre fe emos dicho , el no acabar 
deríbó de las aguas, para de confeguir el bien deiea- 
que mitigue fu ardor.F<;o*- do los haze crecer, dize 
viti ¿re. ¿¿uta de aqua. San Gregorio. Aétum efi} $, Orea;
- i  o. Lébantad pues ©r defidena dilata crefcerent,hem,i^ . 

Oiriíiaanos el efpíritu, à la DIxo à otro intento. Con ¡n Ev~ 
Cbnfíderadon de los ama- que por todaspartcs halla- ang. 
tes deliquios, vehementes mos póderoíoslos defeos 
incendios , y  defeos ábra ,̂ dé nuefiro remedio, qué 
«fados de aquel dukifsimo celebramos en lapurifsima 
corazón de Maria Santi!-; Reyna María feñora nuef- • 
lima , ! por ver nacido al fra: O Dios! que ardientes 
defeado con toda cl alma’ por qué tengamos en el 
Itàllàacfofe coti la Certeza mundo riaeldo à Gbfîftel
Cíe que à de nacer abrevié 
fimos días , pues fíéndo 
grandes como terminados- 
à tal bien, y credendo à 'él* 
pafo qae fe acerca , no po-- 
dia déxar de fer el mayob 
el fuego eti que fe abraíába 
éftos días aquella fantif- 
fima alma. Ornéis motus w  
bei or efi infide , quarti in 

. principió.
rr, Notad pues, para 

ftiàs alta ponderación dé 
citas dulces añítas la tar
danza de la dicha deíeada*

quaritO fon los mayores 
por la cercauia,como é di
cho* y á villa de fer grades 
dfiatade Hete dias toda vial 
íActútnqkt- e fi, vt defideriá 
dilata' crefic'erent. >
* t í .  Dos vezes hallo 

afligidifsiúia la efpofa fita 
fobre aver perdido áíti efo 
pofói quCndOdintlO la pet-i. 
■ didá , hizo dtiigenéias por 
recUpérar afu ídpúfo|fadiái 
á hulearlo á el capítulo ter
cero , y quinto dé los can
tares: Éa primera vez dize • 

Ffz que
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Cdnt, 3 quc lo b u í c o zliunt. 
k. i, Pero no dizé que enfer

ma , ní fe muere de 
am or, ni manifíeña tan
tas amias , ni pinta las 
perfecciones con que le 
roba el corazón fu queri-. 
do; pero cu la fegunda to
da fe empeña en referir la 
hcriTiolura de fu eípofo,las- 
prendas de fu amado , que 
lo  hazen digno de que fe 

. conneíTe enferma con los 
dulces deliquios de el 
amor: aquello de muerta 
por el: Amare tanguee. Pues 

Cíint. y no es el mifmo el e/pofo 
a. á. en vna, y otraocafion, é 

isjm límente hermofo , y  
bello para at/aer los afee» 
tos.-' como pues los defeos. 
de hallarlo no le hiere tan 
redámente la voluntad ca 
la punta de la afición, quá- 
do lo bufea perdido en la 
ocaíion primera , como 
quando en la fegunda, 
quando haze las mifrnas 
diligencias por hallarlo? 
dixo Santo Tornas,  que el 
amor fe fentia mas en la 
auíencia de la prenda 
amada. Amor magizjenti- 
tur ln abfentia a/nati. Y

ag.Gij- confínnalo con el dicho
kr.

Sttnto
¥1)077?+

Octotvé
de mi padre San Aguftin. S. Áugg 
Amor non itafentitar , cum
non prodit eutn indigentia.
Efto fupueíio nos da el, 
texto la íolucion à la- duda* 
la primera vez que la ef< 
pofa falió bufeádo alque^ 
rído de fu alma, tardo po
co en hadarlo, à pocos pa«¿ j 
ios pafaronfus defeos atv- 
fiofos à gozofas poíéíío«¡ 
nes; Paululum cum per.tr ana j

ftjjem:}. iiiveniy qmm díligfc j
aninutmeaOLa. fegunda cm-*- 
pero fallo diligente à buíá- j 
cario, rodeo la Ciudad^, 
pafeo las calles A rondo los. 
muros, dio vna, y  otra b«4 
cita, y no lo hallo. Jjhteftut 
illum, &  non invent. Valióle 
de darle vozes-, y no le 
aprovecho- para Hallarlo:;- 
Vocíiuiy é ' non refpondit. Vo
tât, net exanditur; cumeran
doy meditando dulcedine illius Gifterá 
di vina prafentix fatidri ap
pétity nec illi datar, quod ex- 
optat, Dixo Gislerio. Bien 
pues, tiene razón de que- 
xaríe de las heridas de íiis 
defeos amorofos ,,por que 
crecieron ellos al palo que 
fe dilató la cófecucion dei 
bien. A£ium que eft ,. vt de- 
fiderla dilata erefeaeut. En

u



De la Efpelación de Nmfira Señora* a 3 3V
la primera ocaíion eonfí- tantos ligios defeado , la. 
guió preílo fu defeo, y a.fsi. cercanía , y certeza fía, 
no llegó a quexarfe herida aprelurarfe.los dias, ni mi
de los afectos, ni a pon-de- norarfe las hdrasjque que- 
rar las perfecciones de el reís que os diga, fino que 
elpcío,que le ocauonaban confidereis aquel corazón 
perdidas tal tormento.; dulce, y apacible bañado 
Fatiluium cum pertráfiffem, en dulcuras celeíllales, y
imenh Pero-en la fegunda 
creció el defeo á la medi
da de la dilación ,  aumen- 
tofela congoxa, comofe 
dilató la dicha, y  afsi folió 
el fuego de la calentura 
amoroía al labioconfeían- 
dofe dulcemente herida, y  
mortalraente aficionada: 
Uíwiwe/;?^«ft?.Difculpando. 
fu desfallecimiento con¡ 1* 
hermoíura etique avia he- 
cha empleo todo el golpe 
de íu afición. &
non inveni , voomi r $*: non- 
re/ponctit. O que tormento, 
dulce, ó que dulcura ator
mentadora la de el amor- 
de tal dicha, que fe dilata 
ai palo q fe defea,víe dé:ea 
có masanfías alpafoq es fu: 
dilació mas crecida!:Ode-; 
feos déiVíaria Reynapurif- 
fima, ellos dias que fe le 
juntan todas las caufas de 
aumento á fu vehemencia 
el. nacimiento de vn Dios

dulcemente ardiendo eiy 
deíéos divinos,j ion dcléoS 
que no parecen deíeos,por 
que le falta el tormentoj es 
gozoyque no parece gozo# 
por que le ftita la poiefíou^. 
y lo fon todo. Atended.

i-j . Lapoíéfíonquitá 
los defeos, los defeos nie- 
gaala pofefípni El amor1 
de gozo-, que dize poíe- 
fion, es mas fino, y ardi
ente confuavidádí-ei amor 
de el.defeo,es mas inquie
to , y congoxofo , por la 
carencia de el bien apete
cido. Pues notad en ella, 
expeétadmv. á María San* 
tifsima, dcííeando, y nofe- 
yerxlo,tiene áCliriílo bien 
nueílro en fu vientre , cila 
es poíefíon en que fe noza:4 ■ Jt O

efpera tenerlo en fus bra
zos, y á fus pechos nacido ,̂ 
elle es defeo- aunque fin 
congoxa , por la cercanía, 
y certeza. Con que los de*
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feos ion los mayores, vmas km fm r veJisrAho Chriftó f.Jt ié i 
dulces, acrecienta Humen» n. b, áIosJudios.£jf«/w*.7f, 8.», «, 
ros el amor de lapofeiion, vi-vtdtrepüiém nieum, viditt 
crece corno defeo el de Id ér gtnijjus efi. Salto ( díze 
efperaFiya,con que fe halla el Salvador) Abrahan con 
el alma deMaria Satifsima los defeos de verme, vió- 
dükífímaitíenté herida,co me, y fé alegró, y llenó de 
las flechas de fu afición en- ’ gózoSobre qu é myfterio, 
tre el pofeer, y defear, en* ó1 que dia fueíTe efte. Son 
treel tener , y no tener, varios los pareceres de los 
entre el gozo, y el anhelo, padres} fea el que fuere, á 
porque lo tiene encarna- qiii tenemos dos afeaos,' 
do, y no lo tiene nacido,lo el gozo, y la efperanca, la ' 
pofceen fu vientre, pero efpérá^a,ydefeo fue ae ver' 
lo defea á fus pechos , fe. el dia deChrifton, b. Vt 
goza de que eftá en fu al- vident diem «^Elgozofuc 
berguc,yanhcla porrega- deaverlo vifto: Vidit, & ' 
lárfe teníeclolci en fiiS bra-íi gauijfusejl± Qual de ellos' 
zosí con que fe halla amo- dos afedtos hizo que nó: 
roía entre el defeó , y la' cupieífe en cafa dé Abra-' 
pofefiondá efperanca, y el han la alegría, y fáliéífe' 
gozo, elle, de que lo tiene á la calle? Qual que el* 
por medio de fu marabi- Patriarca íaltafe có él gaP  
llófaeTftaímacióú^ áquéli tó  fin qué ¿upiéfe’ debajo 
poi* que ló defea tener por de él jubón el ardor ? Fue 
mé'dio dé fu dichófa riáti- él dé el gozo, ó el de el' 
viciad.. défeó?él que originó la po-’

14. Hilos dos afeólos fefiónviédo á Chrifto n.b. 
encendieron tanto el cora- ó el qué caufó la efperá^a' 
ton de Ab’rahá'n; que fien- dé verlo ? Ruperto dize, 
do pcqneúo orao fu pecho qué el gozo de éftarcoiV 
para tanto fuego, lo maní- Dios en fu cafa hafeládolé 
íéftó dando faltos amoro* familiarmente, y eííb pa- 
fos originados de la alegría rece que Teñíala el Evairge- 
que anegó fu corxió.Ákra* fío* Vidit 3 &  gamjjus, Saltó
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<áe gozo: dfo no, no ay 
que eícluir el defeo, dlzc 
|tú padre San AuguíHn,no 
falto, fino con k  efpera^a.
Nonait>exu}tmityquta‘vidi$y 

S. AUZ' jluj exnltmit 3 vt videret. Y 
*ra^\ ajuftandome yo al difeur- 
113*** fo y refuclvo, quevno, y 
jifdn* ptro afe&o hermanados 

hizieron falir de fi con el 
amor al gran Patriarca 
Abrahan,no ídlo el defeo, 
nifolalapoíéfion, finóla 
pofeñon,y el defeó, defeó 
ver a D ios, violo quando 
fe  le entró en íñ cafa, pero 
quedófe qon el defeo de 
verlo nacido en Belcn, y 
¡el amor que cabía en el! 
pecho , quando era folo 
elperan^a,y el q guardaba 
f l  coraron,quando fue po- 
fefiort fola, en fiendo. pofe-r 
fion, y defeo, efperanza, y 
gozo; creció tanto,que no 

- fiendo capaz albergue el
pecho de el Patriarca,falló 

>' * en demoííraciones dé ale-
* gria, y lo hizo faltar con la 

íuavidad de el a mor,halla 
manifeftar todo el placer. 
El defeo de verlo nacido 
congojaba el alma, la po- 
íefion de tenerl o en caía le 
endulzaba,y aumentaba la

congoja,'conque itie-corto- . j  y  
yafo el pecho,, y derramó - 
en exterioridades el güilo, 
Exultauil y v t videret di-em 
weuniy v id it ,  ¿r  gauijj.us e/f*

El. verfe con ellos afedtos 
parece que defeaba por 
mayoFfine^a k  eípofa qna- 
do dezia, que fe moría dé 
amoroías anfías. Fulciteme 
Jloribttsyffi¡>ate me malisyquia. Cant. % 
amare tanguea. Que la fuf- n. y, 
tenten, la adornen, y her- 
tnofeen con flores ,  y fru
tas pide; por que fignificá- 
do las flores, la efperanya, . . ,
y  los frutos., la poíéfion» 
nunca le pareció podía efe 
tar mas encendida la cha- 
ridád , ni mas hermola el • 
alma en ella vida , qué 
quando júntale losafcélos 
de gozo, y deíeo , y mas 
fiédó el efpofo divino,flor, Cant. z. 
y flutos flor. Egoflw campi n. i ,
¿r Itlium conualhm. Fruto .
Stcut malas. Viene- á fer 
.efpcranca, y pofefios, d;e- 
fco,y gozo,y afsi lo quiere ; 
tener para mayor cariño,)? ' “ 
y mas ccédido fuego como 
flor, y como ifuto, como 
fi'uto,que enciéde el gozo, 
como flor, que aviua el de* 
feo. Como fruto, que eftá

en
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S, lú e. en liw A ítvs.t^.iilktuíf u. fetlzar líalas lareferba de 
¿.#.43 tfusvenrru tai, Y  que en la de Jefe haze qneparez-¿ 

cao intimo es fiar que la ca mas myfteriofa la otra, 
hazc defear tenerlo en los No lo e s , pero tiene dife- 
brazos j y  comunicarlo al rentes circunílandas para .... 
mundo. Enhile m /ior ibaŝ  la mar abilla : que la de 

fojpatetkévialis.’l ' ' :' [  Je fe ,fo lo fe ,anunciaflorí- *
15:. Mucho le llevaron damero no con frutosicfto 

áDios los ojos dos bellií- es coa eíperanpa, pero no 
/imas varas , dibuxos de con pofefíones , y ficticio 

: María Sandísima » la va- Chrifto la flor, es la vara
. ra de Aaron, y la de jefe, Maria Santifsima con la 

ambas íe vieron hermofea- cíperan^a. Fhs de radica 
das con las flores j ia de etus afiendet. Pero la de el 
Aaron. Turgentibasgemmit fummo Sacerdote tuvo á¡ 
eruperant fiares. La de jefe, vil tiempo rnifmo flores, y  
Egredietar vtrga de radiee frutos. Eruperaatflores muí 
le fe ( dize Iíaias) Etfios dé fo lifi dilatatis in agmidalas 
radie idas afiendet. Y  aun- deformad fomt. No chiba- 
que fobre la de jefe defeí- razó el tener flores, aíha¿

»•> í. fó el Efpiritu Santo, hazi- liarle cori frutos, no el ef- 
endo de fu flor trono : Re- tar cargada de frutos á la 
ejuiefeít Juper eam '/piritas coníervacion de las flores,;
Domisti, Veo , q pufo Dios todas fe confesaron jun- 
gran cuydado en que fe re- tas, y aunadas flores, y al- 
fervafe en el tabernáculo mentiras. In ea ifia fomper^™^ 
la de Aaron. Refervirgam tonforuata funt. Dixo el dtieft m̂ 
Aaron intabernaculam tefti- Abuíenfe. Los deícos pera 1 1  * ta 
monij. Con qué fue efta la manecieron con los gozos, num>- 
de fu mayor eftimacion: la eíperan^a con la poíe- 
vna, y otra,figníficaba lo íion , y con los frutos las 
rnifmo , y ambas, á Maria flores > y eftá tan mas her- 
,Sandísima, pero la circuí- mofa lavara Matía en el . 
tanda de mandar referbar mundo quando íe le aúnan 
la  vara dcAaron>ynopro- en el amor gozos de quien

pofee,

Jlnnt. 
117. n 
¡lo.
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cón apelaciones de qui- fe hallafe con todo el tuc
en «idea,flores de anhelos, go , y hermofuraponde- 
y  frutos de gozo, que qui- rada, 
do Tolo tiene defeo íin go- 17 . S i ,  pero con vna 
zo s, 0 gozos fin defeos, batalla interior llena de 
flores fin frutos, ó  frutos dulzuras,por fer batalla de 
fin flores , eíperanzas fin amor; hallabafe bien con 
pofefiones,6 pofefiones fin el gozo de tener a Chuflo 
eíperaripas; que fígnifican- en fu vientre, defeaba dar
do efto la vara dejeíe aun- lo al mundo por medio de 
que myfteriofa no fe refer- fu fellcifsimo parto , mas 
y a , ‘como tanta maravilla como el.cumplimiento de 
con la de Aaron, que fe efte defeo parece deftfuia. 
guarda como milagrofa, y aquel gozo, peleaban con 
milagro de la hermofura flechas de amor los afec- 
deMarta Santifsima feñora tos , el de tenerlo en fie 
nueftra. - , vientre entrañado,cohfigi*

16. O divina vara de reñía con el parto que mi-; 
rAaron florida, y có frutos: raban los defeos , pero 
pofeyendo, y con efperan- llegando á nacer falia del 
£a$y fiendo la caufa del puro alvergue de María 
gozo elfuego deios defeos, Sandísima» los defeos de 
iapofefion eípeéfacioti , y  la natividad andaban co- 
fior, el mifmo fruto Chrif- mo de pendencia con los 
to nueftro feñor, es fruto gozos y  pero no podían 
del vientre de María,como confeguir el verlo nacidos 
hecho hombre, y eífemíf- fin que faltalfe detenerlo'

, mofer hombre esfer flor, en fus entrañas guardado; 
que lo promete á breves y  en efta-batalla duíze, y  
dias nacido: por cífo dixo divina,MariaS ááfsima qria 
el Angel, que concebiría, tenerlo,pero no quedaqui- 
y pariría; Concibes, ¿rpa- táraoslo,qria darnosáChrif 
r¿es,pov que entre la encar- to n.b.naciédo, pero no q- 
nación , y el parto tuvieíle ria dexar de tenerlo en lü 
efperanjas,.y poíeíIones, y  vientre purifsimo y a  todo
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la Uceaba íú amor,á tener-i labra: de .otro modo lo j
lo, y curio. Concebirás,y- explico deíde el pulpito va f
parirás. &  p a rtes¡ . ingenio de eftos tiempos, \
dixo-Gabriel: concebirlo hagaíe en mi tu fegunda
es tenerlo, parirlo es dar- palabra, hazienda nombre 1
lo, pues mirando a los afe* el fecmdum.. La  primerá ¡
¿tos Maria lo i junto todo,r fue¿ concebirás;, Cmipies^,
dezir que lo tendría, fia La fegunda paríias:Aatr/¿r¿ 
parirlo, no fe ajuftabaáfii; Y  en avienda oydo que j 
defeo,dezir que lo pariría,: Chrifto venia á nacer, Naß 
fin dezirle que avia de te* cetur ,. refólvio por- efte ■] 
ncrlo concebido , erane- myfterio la batalla^ Pero> 
ga; 1 el gozo, y  aísi no le qwe grandeiquanto dulce j ■,
anuncio vn a cofa fin otra» efte quererlo tener,y que- 
[Vencio, empero el defeo rer que íe aparte,, gozarle 
«le darlo, por que era elfa con fu dulce hijo, y darlo, 
la voluntad del Altifsimó, para nueftro provecho,efte ¡J
y  aísi al bolver á hablar el querer apartarlo ,  y no 
Angel, no hablo de la en* apartarlojdarlo,yno dexár 
carnación, fino de la nati- de tenerlo, y  tenerlo fin: 
vidad. ¿¡htod enim ex te naß dexar de darlo, cumplir el 
eetur. El que nacerá de ti: deíéo , fin perder elgozoj, 
diga el que parirás ,  que y  confervar el gozo,cum-- 
correfponde al f  artes: na pliehdo el defeo!.  ̂
queelparir esaccion de la > 18 , ,A  padecer cami*
madre, el nacer es acción naba Chrifto, á Jerufalen, 
del hijo, y  cotí dezir que con tanta priefa, que no lo 
Chrifto nacerá , confítela podían alcanzar los difci- 
los defeos de fu.madre» y j>ulos.Pracedeíat illas Je fits ^ '^ ^  
chanifiefta fer el defeo de Admirabanfe de laxelerirI0, 9‘ 
Dios nacer. Mirando a dad con que iba, temían el 3 2 • 
efto quizas dixo la celef- fer compañeros en los tra- 
tialReyna las vltimas pala- baxos de la pafsion como 
bras dé efte myfterio., Fiat, hombres, pero fin embat- 
mibifecundum verfam tmm, go fegiuan a todo trance á 
U dé'z fcen mi fegun tu pa- lu
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ííi divino maeftro. Et ftu- como la pricía, y el eíj>a- 
pebant ,  &  fequentes ció, encaminar, y  el pa- 
timebant. Pero no obf- rar, el que, no lo puedan 
tante la prlefa con que feguir, y detenerle, por cj 
Chrifto fe adelantaba dig- el gozo de eftar con los fu
ña de admiración. Stupe- y os le <ái<5t a , que no fe 
bant fe bolvia á los fuyos; aparte , y  el deíeo de ha
y o  bien efperandolos, o 
bien retrocediendo,les ha
blaba de fu pafion. Et afu- 
ntens iterum duodecim cepit 
illis dicere,qu¿e ejfentei eve- 
tura. Notad ella deten
ción con aquella diligen
cia , ir de modo que no le 
daban alcance. Pracede- 
bat. Y  luego detenerfe 
á converfacion con ellos. 
S i fe avia de parar, mejor 
parece era ir á fu ordinario 
paífp, y  fí lo aprieta el de- 
leo de padecer,no fe pare, 
ni los efpere. O! que bata
llaban dos afeólos contra
rios en aquel divino cora
zón , el defeo de la reden
ción de los hombres, y el 
gozo de eftar con ellos fin 
apartarfejel defeo lo lleva, 
el gozo lo detienejadclan- 
tafe á morir por el bien 
de ios fuyos , deuenefe á 
converíar con ellos por no 
dexarlosjy aísihaze accio
nes al parecer tan opueftas

zerles bien le di¿fca,que no 
los eípére, y  afsi camina,' 
y  para, fe adelanta, y fe 
detiene, dexa á los fuyos, 
y  los buíca j quiere eftar 
con ellos fin dexar.de apar- 
tarfe , y  quiere apartarfe 
fin dexarlos. O amor de 
Jefu-Crifto en efte paífoí 
O amor deMaria fu madre 
en el de fu expeólacion! 
que batalla la tuya entre 
el gozo de tener a Chrifto 
contigo,y el deíeo de dar
lo para remedio del mun
do! entre el apartarlo de 
tus entrañas, y que íalieífe 
á alegrar la tierra! Refolw 
vio,empero por el lado de 
nueftro bien , cargando 
toda la fuerza de íiis afec
tas en el de verlo nacido 
al mundo, y  difponicndoíe 
eftos dias có afeólos amo
ro fos, á recebir en fus bra
zos al que ya. tenia en fu 
viétre humanado, <el amor 
que refplandecia en- las 

Gir 2 obras,W
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obras, fe explicaba cxer- faror mea fponfo ,. horttss 
citando con todo primor cene lufas.Q efpofa! vosíois |
las virtudes , para haxerle e l jardín hermófo , pero ;
decente pofada á Dios, totalmente cerrado fin 
queíe acercaba anacer, que tenga puerta para po- 

i g. Con que aviendo der entrar, ó falir> jardín 
nofótros de imitar áMa- cerrado, digo íegunda vez 
ria Sandísima en los de- que; ibis, Hortuseancla fus3 ^
feos de verlo nacido pard hortus eonc la fu s, y  fuente^ *_y 
nueftro total remedio, es íeñalada ,  de modo, que * ‘ ** 
la confcquencia, que pro- íolo el Rey puede beber 
curemos falga eftos defeos vueftras. dukuras. Font pg~ 
amorales. á mauifeftarfe natas. Que penfais queíig- 
cn las obras ,  diíponiendo- nica el llamarla guerto cer-¿ 
nos eftos dias mas vigilaft- rado dos vezesb (pregunto 
tes á recebirlo, dándonos Ruperto ). pues no otra 
á  ejercicios virtuofos,que cola que la virginidad de 
limpien los corazones, y María en la Encarnación, 
hagan decente pofada de y  la integridad de fu parta 
Dios nueftras almas. ■ Siete en el nacimiento de Chrií-f 
dias hitan para lograr la to. ¿tfoidigiim verbis 
dicha de ver áDios nacido nijt comipientis virgtnitas y 
en i a tierra , no malogré- érparientis pradicatur inte
rnos efte corto efpacxo de gritas $ Fue virgen en la 
tiempo, finolancemos fui- Encarnación, fue virgen en 
piros á Dios , pidiéndole el parto , y afsl dos vezes. 
vénga á noíotros, y haga- Hartas condufus.Propter con* 
inosle rica canaftiila, dan- ceptum , & propter partum¡ 
donos cada dia al exerci- guia in vtroque mirabile eft¡ 
cío de vna virtud eípeeia!, &  fidelinm mentibus amabile 
abrazándolas generalmété miraatluw, qnad ñeque cor* 
todas; la humildad vn dia, rapta es concepta ¡ñeque vio- 
la mortificación otro, otro lata parta. Eííb miímo fig- 
el ayuno, y afsi los demás. nlfico en llamarla fuente 

.20. Hartas cmlufos con elfeilü i;cal. Vonfdgna-
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tus. Pero defpues habló de Maria , es para dezimos, 
fu parro, y ìvidmicnto dé que fíempré las execujtò 
Chrìftò, y lejrepitiò el no- todasy pero fidtàndo defde 
hré de fuente, y pozo. Fcnr ‘ oy fìcee dias, quiere enfe- 
hortorum , puteas aquarum liarnos con iu diipoiìcion 
vluentium, tjn,(¡¡uíit ímpetu à  exercitarnos en todas> 
de libano.Vozo de agua viua tornando con elpecialcuy- 
por que es manatìrialde dadò cada dia vna virtud,' 
gracias, y agua, que corre que nos difponga à decen
te  fu pep f;o{n$ loé aridi fes fioifedakès cfq D&é, 
yos que fe déípeñan del que viene à nacer à nueí- 
libano. A dondenoto,que tros corazones,, lìendò la 
entre eftos dos epítetos jprincipal la humildad fig- 
que le dio de fuente cerra- niñeada en el nardo, que 
d a , y íolo patente à Días i por eíío la pufo dos vezes, 
Tosfígmcus} que íignifica la como notò RupertoiCjprus 
Encarnación, y de fuente tum nardo¿¡ardw , &  crocus. 
queda aguS viua, y que Con efte ingrediente toda 
corre defu peíp $ que cít̂ e fJa,confeccioh >de virtudes 

l5:  la Natividad de Chrifto. ferá de mas realzado olor 
Vúns hortoYunt y puteus aqua- áD Iosj y de mas vfííoíá 
_ rum. viM K tíu *t.I)ixo-e&aba. ; ;he«nof*ira- à fus ojos, para, 
adornada la cípoía có fíete atraerlo à ia fragancia de 
efpcciesaromaticas.C)p?;«í . los vnguentos odoríferos 
tum nardo ,  nardus ,  ¿ r  ero-  de la mortificación,  abíH- 
cusifijhit'a,  &  cimmbmum,  nencia,jüi^iá,tenípranpa| 

rJpud. mirrha > &  aloe Que fegun prudencia , fortaleza , y. 
Gisler. los padres, lignificati, las paciencia y para que ad0r4 
si ponto viitudes todas ( dire Ru- nados con la gracia merez- 

petto) las quatto cardias- camos reecbirl'o acra ,  y- 
Kiffen. 'Íes » y Ia paciencia, morti- que para Jfceternidad. n0$ 
jtjuv. ficacion», y abfiinencia, di- reciba; en la gloria. Ad 
ViJf. zen otros,y efìasfiere vil- c¡uam. &£* 

tudes pueftas antes del na
cimiento de Chrlíio ea

SER-
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D E L  A

P V R  I F  í G  A  G I  Ó  ÍSF

DE

TOST^VJM IMP LET! SVNT D I E S  PVRGJT/ONIS,
Marlafecundum legem Moyfi ̂ tuleruntlefum in Ieru-, 

Jalem , vtfifi er ent tunt Domine,

V C  H O RESPLANDECEN OY
los dos luminares delCielo,Ch rifto, 

y María,pues aunque rodeados de 
las obfeuras nubes de pecadores, 
illuftran ios entendimientos con fus 
luzes, é inflaman con fus ardores

cíe la eiciavituci, i'untaus tonus aomuntum tj&aiepurin-

x.

las voluntades. La Reyna de ¡a pu

catar,
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¡atu r, Keckmfior redmhur, Exclama mi* Santo Tomás 
ile -Villanuebà. Arabos fe entran o.y por e! templo obe
deciendo fin tener obligación, las leyes, que acrifola- 
ban à los primogénitos, y fus madres. No obligábala 
de la purificación, à María (Sandísimapues fíendofu 
diípofídon, que las madres que aviendo concebido por 
el modo natural ,  y ordinario: Sifufcepto/emine: parielèii 
varón, nofueífen al templo en quarenta dias, y eftos 
cumplidos fueflená dar gracias à Dios por fus hijos, 
y  por fi;y aviendo Maria Santifsima cócebido puriísima 
¡Virgen, por obra del Eipiritu Santo, era excepfíon de 
erta lèy.Laqud hablabá dedos primogénitos exceptuaba 
á Ghrifto nueftro Redemptor, por q ordenaba, que fi 
nacieifcn laftimando la integridad defíis madres: Omne 
mafcuünum adaperiens vuluam fanEtum Domino vocabitur. 
Se ofrccieflen à Dios como.primicias de la fecundidad ,̂ 
y no íiédo del tribu de Leui, fuéfíen redimidos por cin
co fíelos con que aviendo nácido Chrifto nueftro bien: 
de vna Virgen madre, y  fiendò la mifina Cantidad ,. no 
pudo fer cornprehendido en tal ley , y por confíguiente 
fe hallaban deíobligados ala ley de las ofrendas. Con
que entrar py por eítemplo en.traje de culpados , era- 
bueltos en las opacas nubes dé las ceremonias legaksr. 
prelenfarfe'Chriftopurificarfe María redimir eSh¡t. 

Tcñorappr cinco fíelos al Redentor , y ofrecer las dos 
palomas ; no fe à de mirar como efeéto de íuobliga- 
cion, fino como obra de fu bondad,, no como circunf» 
tancia neceirafiá à fu pureza, fino como doctrina enca? 
minada.á rtueftra¡enfeñanza. Pues para: quitar nueftras 
ignorancias, rompen por las fombr'as de culpas, que ios 
ocultan, rayos de claridad, que losmanifieftan., que 
tocando en nueftros entendimientos, lòs illuftran à la 
confefioa da la fe con Simeón, y. hiriendo nueftros co
razones los excitan à las alabanzas divinas, con Ana la. 
profetila, previniéndonos nueítra madre la Igtefia à Ja.

imita-
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mutación de María Santifsiroa cotilas luzes, qué di 
■ nucftras roanos reprefentanà el Verbo Eterno huma
nado, que creemos, y  adoramos? y deben fer indice del 
amor, que abrafa nueftros corazones. Vniuerfa DelcM- 
tas(4¡ze Eligió Mauárienfe) Sanila vidxlicet Ecclefía illuf.

£ o tratar Fidel lumen , quad filiar umfuorunt fulgetincovdU 
j™ '"1 i(Shíá, defgnant eerearum lumini, quod earumdem gejíattir iti 
** iUlj ntaxibus. Y todo junto nos arrebata en admiración amo-- 

roía de tan realzados myftcrios, difcurriendo los fines 
de fucxecücíon. Eftovltimo me toca am i, ò  quiera 
fu Mageftad en materia tan alta, di fcurra algo que ceda 
cu gloria luya , y ytílidad nueílra. Tales aciertos ño 
pueden fer, lino partos de la gracia^ quien la dà,y quieti 

Intercede fon los objetos de la fiefta: pidámosla 
pues à ]efus, por intercefion de Maria, dizi- 

chdole à eftaceleftial íeñora.
Ave Maria. '■ ■

* * *  '

PO STfVAM  IM PLETI SVNT D IE S  PV RG ,m otti*
Mari*fecundum legem Moyji, tuleruni Iifunì itt ‘ ’ 

lerufalerti ¡vtfifterent eumT>orninò$c. h

Lue* cap ii. : T ^  •
IENDO Maria Santif- nerable padre frày Aloni», 

lima íeñora nueftra de Orofco, fe haze lugar làS.Tfntm 
tan amante de la pu- queftion , que pregunta:'dsVili*. 

reza virginal, quedexara por que fe purificò fin »«ex;, 
de fer madre del Verbo obligación, fiendoefta ce-eonc. a  
Eterno encamado , fi el remoria la qué la défmén-afe Ano. 

Orafe, madre le vbiera de qui- tía Virgen pura,añadiendo untiate 
de tar el fer virgen. Tantopere el redimir con cinco ficlos 
t/ruit. 4* Aiaria virzinitatem adama- à Ghriilo, corno fi fueifè 
infcji . uit y vtpottus ìUam eligerct, hijo de madre no virgen?
In caf- quam filhnn Deiparere vèrgi- varios an difcarridó loS 
Mi. ; tate adempta. Dùco mi ve- Doóiores. Santo TOmàs

de
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■ Se Aquíno dize , que fue 
por que convenia,que Ma
ría Sandísima imitaíé á 
Chrifto nueftro bien en e£- 
tc aóto heroyco de humil
dad. Decidí t vt mater hu~ 
M ilitadfilij confbrindretur.Y 
de efta imitación entiendo 
ia  glorioík grandeza, que 
arguie el ntyfterio en efta 
divina feñora: difeúriendo 

• -que fe empeñó en obrar. 
|>or Dios, y pagarle por el 
mifmo orden , y  con los 
tnifmos eftremos, de que 
fe raUó Dios para honrar
la ,  y redimirnos. Difcur- 
-ramosio claros, y lacóni
cos. El hijo de Dios fien- 
do por ciencia ía fantidad 
miíma,por hazerla madre, 
-y redimir al mundo,fe vif- 
tió de carne humana, traje 
-de pecador; y fe fiijetó fin 
obligación á leyes de tai, 
en efta Prefentadon. Sicut 
feriptum eft in lege Domini. 
,Todo cabe en el enfafis de 
San Pablo. In ftmiíitudinem 
camis pescad. Aísi,que por 
redimirnos, y afianzar el 
crédito de madre en efta 
puritsima feñora confagro 
Dios toda la honrra de fu 
fmtidad ,  yiftiendofc de

pecador?pues que hazeoy 
la Virgen ? por redimirlo, 
ycorrefpóderle le confagra 
toda la honrra de fu virgi-f 
nal pureza,fujetandofe ala 
ley, que no la obligaba. 
Secundum legem Moyft. N o  
trocara la honrra de Vir
gen, por fer madre. Potiut 
illam  edigeret , qudm filium  
D elparere. Y  aqui para pa

ngarle, y  eorrefponderle en 
el mifmo orden, fé la con- 
fagra. SiChriíto n. b .fe dif- 
pufo ahíjo fuyo,yredemp- 
tor nueftro difimulando fi» 
fantidad en la obediencia 
de leyes,que no lo obliga; 
María Sandísima ch cor- 
í refpondericia fagrada difíw 
muía fu fmtklad, y  pureza 
leconíagra el crédito, y  
redime ai redemptor,obe
deciendo leyes, que la ex
ceptúan.

3. Por cito advirtió 
San Lucas,que ia madre,y 
hijo avian obedecido la 
ley. Secundum legem Moyfí^ 
Sicut feriptum eft in iége De- 
m ini. Y  que fe ofrecieron 
dos aves. Parturturum , aut 
dúo y pullos cohtmbdrum. V na 
enholocaufto , y otra por 
el pecado. Ofreciéronle. 

Hh por
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por madre, y hijo; por que nifica todos los bienes / o  
el hijo en obíequio de fu porque fiendo Belen eaía
madre , y  redención del 
mundo, ofreció el crédito 
de Santo , y  la madre en 
obfequío del hijo , y  re- 
dempdon del mifmo ofre
ció la hoarra de pura. ,No 
fe  aparta de efteafumpto 
el eípiritu íabio, emplea
do en alabanzas de María 
íeñora nueftra, al treinta, 
y  vno de los proverbie«. 
Mulierem fírtem  <¡uis inue- 

S}i* ». nieñ Quien dize , ferá el 
£0. dichofo,que halle efta for- 

tifsima muger, cuyo valor, 
y  precio folo pudo venir de 
el Cielo. Proculi & de vlti-, 
misfinibus prxtitm eius. Con 
quien fe afegura el cora
zón de fu eípoío, y confir
mada en el bien, todas fus 
obras ferán buenas,fin que 
aya en ella acción torcida, 
ileddet ei búnum , & non ma- 
\um ómnibus diebus vita fuá. 
Camino al puerto de fus 
defeos, que es el templo, 
como la nave , que lleba 
el pan. Faéia eft quaft nauis 
in/litoris de longe por tans pa
ne mfm . O por q trayendo 
¡a Chrifto en los brazos lo 
debía llamar pan, que fíg-

dc pan atendió en el nonv- 
bre al pueblo, en qüeavia 
nacido.Camino de noche, 
ó por que comenzó á ca
minar antes del d ía , b por 
que íiendo Sol de la pu
reza iba oculta entre las 
fombf.is de la culpa. De no*
¿iefurrexit, Pero entre ef- 
tas apariencias de peca
dora, y nq virgen, no fe 
apagará la luz cíe fe virgi
nal pureza. Nonextinguetur 
mnoáfe lucerna eius, Confi- 
derb vn campo- fértil , y  
comprólo. Conjtderauit a- 
gmm i &  emit illum. E f t e  

capo es la humanidad de 
Chriftortueftro bien y que 
efeondia el teíbro de la di
vinidad,fegun la inteligenw 
cía del texto de San Ma
teo. Simile efi regnumccelo- 
rum thefauro abjcondilo ,  in S, Mat, 
agro. Y  bien, para quien lo cap. 13 . 
compra? para fi, y  para los «. 44, 
fuyos.El precio,no lo dize, 
por que fupone an de fer 
todos los bienes,y eífe tra- 
ge eftraño, de que fe vifte.
O feñora ,  que fí fueron 
ellas dih'gencias difpofi- 
ciones para comprar el ca

po*
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¡Chriftoi y dolor de Marra, Era Chrifto hijo dé Dios,y 
fe encaminaron á que íean íahtidad por 'eíencia, era 
manííieftos los juyzios ocul: María puriíslma virgen, y; 
tos de algunos hobresJY madre de Dios. Chrifto' 
rene!entur ex mullís cor di bus eftaba en la O'UZ ocultan-
eogitationes, ExtyfiuscÓpafíone 
fafsione que matris fettum 
eft¿utmultorít homim cogita 
tionesi qua latebant, revela+. •. 
rentur. Eftos juyzios fue
ron fegunlos expoíitores, 
los que Judas,Cay fas,Pila- 
tos y y otros hazian de 
Chrifto b*n» negádolohtjo 
deDios.Euthímio dize, fue' 
el juyzio falfo dé los que- 
le negaban á Maria Santif- 
íima el fer madre dé Dios.; 
Vt retegantur exmaltiseordi— 
bus eorum • cogitationes ,, qtd 
fufpicabantur bañe non, effe 
i  ¡lias matrera < Y  a con. efío 
eftá fácil de entender: el 
texto principal, que diíéus-; 
riinos,yla glorióla magef. 
tad de Maria embueba en 
las palabras, c5 queChrif- 
to la léñalo madre de San' 
Juair.Por que como madre 
de vn puro hombre,, no* ar
guye fer virgen, pues a fer 
fu madre natural: , no ío- 
fuera.Ya pues,fe ddcubre, 
que tiro Chrifto a que ira* 
ría lo imitafe en la fineza:

do el fer de Dios, y  pare
ciendo hijo del hombre,',; 
disfrazando la íantidad en 
el tráge de pecador. Ir»

Jimilittídimm carnís peceatl. 
Que explicó SanPabIo,di- 
zfcndo, que fe vació de lo 
Dios. Semetigfnm exinani- 
uit, Con efto mereció la;-' 
virginidad pura de m ma
dre , y redimió el mundo*: 
Sí pues, María Sandísima 
no le consagrara fu virginí-' 
dad, y pureza:,.defrninri-;- 
endoíe á los ojos de los . 
hombres madre de Dios,y 
acreditándole madre de 
vn hombre, parece le fal
taba la gloria de-imita*-; 
dora, y de que hazla por 
Chrifto , y los hombres la; 
fineza de ocultar íu digni-; 
dadconfagrandola. Alto 
pues,veys ay la honra gra
de de Maria en las.pa|a-í 
liras de Chrifto M»Uer:, 
ecceflilis tuus. Pues temen— 
déla los Judíos por madí s- 
de vn hombre puro-, nii y
parece pura, ni madre de.

Dios
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|)iós parece ;y  íifsi al rao- que arguye en Chrifto pa
tio qué Chi'ifto oculta fu- ra con fu madre mayor: 
fatuidad, por merecer para cuydsdo,q el q mueftra co 
Maria , Maria oculta fu , el ladrón olf ecicdoleluego 
pureza, por coñfagrarla’á el celeftiai Paraifo ! Multa
Bros',- y fí Chrifto dexa de 
parecer hijo de D ios, por 
redimir el mundo,1 dexa de 
parecer madre de Dios. 
María , por hazer á Dios 
eífe obfcquio,por abogada 
de los hóbres para fu reme 
dio publicando losjüdios á 
vn mifino tiépo lo q guar
daban fus corazones daña-' 
dos; que Chrifto era peca
dor , y no hijo de Dios, y  
María no madre de Dios, 
fino de vn hombre puro. 
Vi rcvdentur ex tntíltis cor- 
dibus cogitationes'. Siendo 
cfta vna de las mayores 
honras de María, pues co
mo Clírifto confa^ra en la

^  . <j

Cruz lu fántidadj confagra- 
María al pié delá Cruz'íu 
pureza ; y cómo Chrifto 
oculta el fer hijo de Dios, 
y  fe maniíieftá hijo del 
hombre, fe- vozea madre 
de vn hombre, y  fe oculta! 
el fer madre de Dios Ma
ría. Rece filius tms, O glo
ria de las mas excelentes! 
ó honra de las mayores,-.

vberiorts fietdth efl , quoct 
mater a filio tanto afieííu ho- _ 
neratur. Aísi p u e s y a  no 
me marabilloyque miran-- 
do el Eípiritu Santo á cfta 
hórofa excelencia vueftra;: 
la pondere con las pala
bras, que deziamo s. Mulle-; 
rem fortem quis ixvéniet?Sin! 
hallar- en el mundo precio5 
coreipondienre á cimen
to , que defeubris en los 
niyfterios de purificaros, 
préfentar,y redimir al hijo: 
de Dios á cofta de vuefti o 
crédito. Procal, efi de vlti-  
mis finibus fratium eius. 
O feñora ! que gloriofos 
myfterlos para vos.O cria-- 
turas! para Dios, que go-• 
zofos:ó hombres! que di-'" 
cholos para vofotros. Glo
rióles feñora para vos, por' 
que en efte nvifmo obede-. 
cet las leyes , que no os- 
obligan , y ocultar la pu
reza,eonfágrandola á Dios 
en retorno de avér oculta
do fu fantidad por hazeros 
madre , défeubris quari1

como
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»torno natural os' es toda fe hallafe eón la- forma de 
■ ella felicidad , y que es Jadeydad, efto es, fubf- 
vueftra no íolo como ac- tancialmente Dios , no 
cideixte , que os adorna, miró como hurtada , y 

rfino comofubílancia, que agena la igualdad de íii 
os conílituyc :' es cierto magcftad con el padre» 
catholicosque la pureza, Pruebolo. Semet ipfhm exi~ 
jfántidad,y demás excelen- naniuit formanfiervi accipiis- 

.cías de María Sandísima h  fimilitudinem hominunt 
•ion accidentes , por que fa ftu s , ¿r habita inuentusy 
folo en Dios fon fubftan- v t homo. Se anonadó to-

<i 2 *
é .

ciaipero efta acción de oy 
las califica de modo, que 
fi no fon fubílancia de Ma
ría , por que no lo pueden 
fer, dizen ferie como pro»- 

■ porcionadas tanto, que ni 
cftafeñora puede conna
turalmente á fucilado, y 
grandeza eftar fin ellas, ni 
días hallar fujeto mas có- 
natural, que María entre 
¡todas las criaturas , pues 
.vemos, que fin obligación 
Je  purifica ,  y oculta fus 
.prerrogativas, como que 
no las tuviera.

6. Con eñe argumento 
probo Pablo, que el Verbo 
¡Eterno hijo de Dios era 
.naturalmente igual alEter- 
, no-Padre.. Jfiá  cum infor
ma Bei ejfiet ,  non rapiñara 
arbítralas efii ejfie fié aquaiem 
Deo, Chrifto Jefus como

mando la forma de efclava 
femejante à los hombres, 
y virtiéndole el humano 
traje. Notólo grandeméte 
San Juan Crifoftomo, que- 
la prueba de que miró fit 
divinidad ¡ como propria 
íubítanda,yno como hur
tada , fue difimular la for
ma de Dios, y anonadarle
à la forma de efclavo. Cum P -,. r „  . „  ^ ¿.Juaninforma Dec effet'-.for mam p i -p ~

fiervi accipiens- Non raptmn n J J ‘ 
habebat principatumyfiedna- 
turalem i  non donatum- , fied 
légitimant,  acfiecurum ,jprof
iereanón ctmóraiur,  v  el fer
vorara formant accipere. Non 
igitur tanquam, qui rapmffiet 
firman Bei non depofiuit,  fed  
tanquam naturalem halens.

A J

çfiquœniiquâdepcnïqueat eam 
abfcondit,  aut ¡lifimulauit.
Pues bien,el abatiríe prue

ba
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bafcr la grandeza natural? «obligación, no explican Í í  
■ parece que no ; pues tam- mageftad natural, que no 
■ bien el Angel, que fé apa- tienen: pero que elhijo de 
reció á San Juan fe viftió Dios,‘fin le y , íin precepto, 
e l trajcde hombre,ytomó íin obligación, folo por íu 
■ lá forma de ñervo. Con- voluntad la deponga, y fe 
jernus tuiisfírm. Y no por igualeccnlos hombres en 
elfo fe acreditó de Dios,ni la forma-de efclavo.efta es
de fubftácíahnente magef- 
tuofo; fi pues el declararle 
fíervo, y  ocultar fu gran
deza d Angel no es prueba 
de fer ia raageíhd,y exce
lencia natural, no ferd efi
caz el argumeto del Apof. 
tol, ni probará,que Cferií- 
to  es fub dandalraéte Dios 
írual al Eterno Padre to- 
triando por medio fu aba
timiento, y  ei averíe igua
lado con los hombres. O 
que bien tocó el punto 
Cihrifoítomo ! mira dize, 
no efta la fuerza de el ar
gumento en que feabatieíb 
ib á día igualdad Chrifto. 
Pues en que ? Semetipftm 
ex’Hinr.iH. En que íe aba
tió el raifmo, efto es, fin 
tener ley , precepto , ni 
otra obligación á ello. Los 
Angeles íi íe abaten es por 
mandato de Dios, es por 
obligación al precepto ; y 
afsi. no humiilandoíe íin

prueba de que nadale pue
de quitar lo que es, y  que 
toda fu grádeza es natural 
y  fubftancialm ente fuya, 
que á no ferio,fola la obli
gación lo hizíera baxar á¡ 
efte común eftado. Hoc di- 
xit fe ipfií irhtmuit.Alioijum 
f i  fubie&Ms fuijfet , anirnl 
immilitas res i fia nonfuijfet3 

ptififuá fpmte , nifiex fe  ipfe 
illud-vcluijfet. Aveis óydo 
á Crifoftomo ? pues notad 
la gloria, que arguye en 
María Sandísima el venir 
dlfimulando fu pureza vir
ginal á purificaríe al tem
plo como las demás muge- 
res, pero fin ley, fin pre
cepto, fin obligación , an
tes fi exclnyda,yexceptua- 
daen la mifmaléy , que 
exceptúa á la que no con
cibiere por obra de varón. 
Si fufeepto femim. Moyfes 
( dize Alberto Magno ) 
Velebat ab bac Ugt vhgimnt
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fitrifisimant éxcifere^ana non' 
fiufceoto /emine filium pperit. 
Y  reconoceréis la excelen
cia de erta divinifsitiiaRey- 
na tan Tanta, tan pura, tan 
divina , que fu modo de 
obrar teíHfica, que ya que 
no le pueden fer fubflan- 
cíales, y  naturales lás glo
rias de fu pureza , por fer 
criatura , lo parecen en el 
modo de proceder con el 
orgumétd de S.Pablojpues 
otras mugeres ban por ley 
y  obligación, pero Maria* 
como que no le puede fal
ta! fá pureza- , 1 a  vifte del 
traje común, y  fe haze de 
ib  voluntad íemejáñte à 
ìas demás : Semetif/um ex- 
inctnlvit. Animi htmiilhas 
res ifianm  fr ijfe t , nififua 

fipùnie, nifi exfie ¿/fio illud vo- 
iuifij'et.

7. Empeño es el de 
ette difcurfo difícil de pro
bar , pues aviendo de có- 
cluyr la prueba lo mifmo, 
qué el texto de San Pablo* 
confíeíTa-CknfoíÍQrno,qae 
no la ay. Non inuenio exem- 
flum. Por que ninguna 
criatura tiene natural la 
dignidad. Lo miímo digo 
yo. Non irniente exempum*

Yimfirh Seuerá. 255i 
Solo Chrifto S.Ñ.Ío puede 
fer,por q no fe puede pro
bar las excelencias dé Ma
ría , fino con exemplos de . 
Chriflo; pero fin embargo 
e de hazer vna nota en el 
capitulo primero de S.Ma-; 
teo para raftrear alguna fi-' 
militud. Siendo afsi, oüe 
de todos los Reyes ,  que 
pone en la aícendencia de 
Cbriílo, D avíd* SáloKioni; 
Roboan, y otros mucbosl; 
de todos le puede dezir¿' 
que nacieron Reyes, por. 
el derecho á reynar aáci- 
endo Principes hijos de 
Reyes,•Salomón; de David,’ 
Robos» deSaiorrion, Abias 
de Roboan,y que foio Da- 
vid no nació R ey , ni Prin
cipe , fino paftor hijo de 
Jefe v dos vezes que lo no- 
bralo llama Rey. David 
Rey engendro á Salomón. 
David auteM RexgsnUii Sa
lomones. Y  lo mas es , aueJ i
como íi le -fu elle natural-el 
fer Rey,: dize, que en'gen*- 
dró Jefe á David Rey. 
autem »enmi David Regem. . n 
Extraordinario d e z í r a l  jl,„* \ 1 r - 1 t & f **que nació mas deícuyciado 
de Reynar lo pone mas 
vnido con la corona , fin 

íi ene
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que lo hallemos con fer, y  
fin Rey no; lino que parece; 
en el tan natural el fer Rey 
como el tener fer. Si pues, 
fiendo mas fcguydo. el 11a- 

- mar Reyes á los demás,cu
yo  padres lo fueron,y ellos 
deípues , los deíhuda de 
efl'a dignidad: como, pof- 
tlza quandoi nacen, como, 
á  David;,, que nació vaífa- 11 o, viuiópaftor, y fue Rey 
muy deípues, le ponetan 
como nativa la cocopa,que 
dos vezes que lo nombra, 
lo  llama: Rey ?• quando lo 
pone- padre de Salomón. 
DavidRexgenuttSalamone.Y 
quando lo pone hijo en- 
■ gendradode jefe: lejtav- 
temgenuib DavidRegem. Es; 
menos accidental' en Da
vid , que en &s deíceníi- 
cntes la- dignidad regia?; 
no. Defiiudepues de ella 
á  David, .como á los de
más „ que ni nacen Reyes,, 
ni en qiunto Reyes, ion pa
dres. Oí queenJbs demás 
fe conoce es accidental la 
dignidad, y  afeliconlacili- 
•dad fíe le quitapéw> aun
que también lo es-en Da
vid , le parece tan natural, 
jqueaoiemu;árlo;ao Rey,

Nene
Por que? por que ninguno 
fue tan humilde como Da
vid , que fe compara al 
guíaniiio pequeño, sicut 
tenerrimus ligni vermicular. 
Oid aora la colocación del 
arca, en Jeruíálen: hizoíe 
vna foleranifsima procet 
fion r y DavM fiendo Rey 
fé defnudó en obféquio de 
Dioslá purpura real’,, de- 
pufo, el; ornato deláMágek 
tad, y ibadanzandó^y fal
tando. , como; losdemás; 
múfleos, y  danzantes;. Da- 
uidfaltabat taris virib'usartte 
Dominóme Tanto afsique 
Mico! le motejco- de Rey 
de^pocaaútoEtdád’, y  que: 
íé avia puefto en andar de 
hombre menos que ordi
nario, y  que fe ayiaenvile- 
*ido.. <§Juam gloriofiis fu it 
hodié: Rexlfrael difevoperi- 
•ens Je  ante and lias fervorum ■ 
fuomm y &nudcttus ejl quafi 
Jtnudetur vnus Je- feurris. 
X  bien,teniáDavidobliga- 
cion por. le y , Ó mandato á 
•eftó?. No por ciérto ; fblo 
el agradar áDios lbmobió 
por fu libre voluntad. Ya 
pues eftá todo .el cafo en
tendido, los demás Reyes 
no fupieron deponer Ja

íi
§1

2. Rém 
6.n. ¡m

.tesi!
W-i'L
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dignidad,fi alguno la ocul- David Regen, David autem 
toalguna vez, 6 fue por Rex genmtfalomnem* 
ley, ó por ínteres proprio; 8 * O dulciísitna Rey-
pero David de fu volütad, na María fcñora nueftra, 
fin otro motibo, que agra- purirsima virgen, divinif- 
dar á Dios, fe dclhuda el fitna aurora,que podré de-
manto real, fe quita la co
rona , y depone la magefi- 
tadi y es tan cierto, que el 
que no fabe ponerla á los 
pies de Dios dize con el 
hecho,que no le es natural 
la dignidad ; y  merece, 
que parefca naturalmente 
Rey el que fin mas motivo 
que agradar á Dios la de
pone, que foló David, aun 
no avíendonacido Rey, fe  
dize fíempre que lo es, 
quando es padre,y quaado 
comienza á ferhíjo, cotno 
q  no puede ier fin forReyjy 
los otros aun naciendo hi
jos de Reyes ,  fe miran fin 
«fia dignidad ,  por que en 
ellos es ornato, y  acciden
te de lohutnano, y  enDa- 
vid parece fubftancia, que 
lo conftituye,y tan natural, 
que aun fiendo, como en 
los demás accidente fepa- 
rable, no fe mira fin ía co
rona por el miímo cafo 
que fabe por Dios depo- 
ponerla. Iefe ament geñuit

zir quando fin obligación,, 
fin-precepto, fin ley,fiendo 
exprefaraente previlegiada 
en la rniíma ley,os veo en
trar eñe diaen el templo 
obedeciendo eíTa ley. Se- 
cmdtim legóm Moyfi: Con el 
traje, y  aparato de las - de
más mugeres comprehen- 
didasen la ley?No íé como 
ponderar efte fucefo, fino 
con el argumento de Sasi 
Pablo , y  el exempío de 
David> no diré no, que es 
en vos naturaleza la gra
cia , noque es fubftancia 
vueftra la pureza, acciden
tes fon bellifsima feñora,q| 
OS adorná,yhérmófean pe
ro tambié hallados en vos, 
qfi prueba el Apoftolfer 
natural SChrifto n.b.la di-1 
vinidad, por que la oculto 
por noíotros fin Obliga
ción; parece natural en vos 
la pureza virginal, pues fin 
obligación la ocultáis por 
D io s, retornándole la fi
neza ; pues fino teniendo 

Ii 2 lev,
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le y ,  dizeque la executa, tirulos, por naturaleza eii 
c o m o  íí la tuviera: Skn:t. el -ícr̂  por mérito en la pm- 

feripnm  ej} in lege Domini, blicacion , y  le de los C°™eU 
V o s también dezis, que la hombres. Licet exalta^  adi.e¡^ 
obedeceis.como íi os obli- &  excellentU^ttas exaltation ttdPhil¿ 
gara. Secundum: legem Mey-. ¿lia compleSUtur x Chriftede- 
Jh - bita ejjent ration? vnionh

9. Notad aoraeldezit 
de SanPablo fobre la pon
deración hecha > que por 
a ver. ocultado el hijo de 
Dios la divinidad, vellido, 
é f^ f^ é^ o m u aiíád a  la. 
Cruz , fe maréelo el que; 
Dios lo exaltaíre^y lo ado- 
rafe el Cielo, la tierra,y el 

llA'dVhi~ infierno.. Bropter quody &■  
Mp.i .n, Deas axaítauitlllum: vt in, 
$ , nomine: IefuomnegenufsSiaA 

tur yCóeleJlÍHm3terrejlriuM 
iafirnorum. Pues, demore 
no le eran debidas las ado
raciones Sedo hijo deDlos 
Si,masoy,comoque lefon; 
debidas .por naturíifiez  ̂j  y  
por mérito > por que es. 
D ios, y por que merecía 
lo veneraífenios como tal. 
Que es lo que dezlan en el 
apocalipíl,que era digiro el 
cordero de recebir.la divL- 

TJpoe. nielad: Dignas efl agnus, qui 
Up.cnp< occijut- ejl acdpere gloriante 
K'.n.ti. o “honor-era, ,¿g dlvinitatemi

• Como queia tiene por dos

hipoftatk#  ̂ tamen alio mo 
que titulo, y videlicet, oh meu. 
rita fuá humilitatis, &  ohe* 
dientixyC krijlo datafitentnti 
D ixa Cornelia á lapide^
Ya pues,ea gloria deMariá 
infiero que impureza vir
ginal,prerrogativas deían- 
tidad, y grandezas, fon lu
yas por dos rnimlos >apoií 
dadas de Dios * y por me-J 
reciclas con laq acción da 
confagrarlas en obfequio 
de íu hijo > tiendas de gra
cia ,  porque quifo Dios 
adornarla con tales prer
rogativas a .pero ya ion ái4 
y as como de jufticiape r- 
que las facrifkó á Dios 
pbíequiofa obedeciédó la 
ley, que no lar obligaba.

10. En el capítiilo treza 
del Gcnetis,ofreció Dios a 
Ahí aban defeeadeneia in
numerable,como el menu
do polvo de la tierra. Fa~ ^enef. 
ciarafemen tuum.fcul pitlve- 1 ?• 
rem térra, Y  en d  capitulo

quin-
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qulnze le prometió hijos 
tan luzidóscom o los ai- 
tros del Cielo. Numera (le- 
Has , [¡ potes, ¡te eritfornen 
tmm. Y  mirado eftas ofer
tas á Ifaac como ádefeen- 
diente del Patriarca , por 
«quien fe avia de propagar 
la defcendencia¿ en ningu
na de las dos ocafionesju- 
ró la promefa D io so fre 
cióle hijos ,,pero no inter
pufo el juramento. Confi- 
c fo , que no era necefario, 
para que la promeífafuera 
firme, pues bailaba la fide
lidad de la divina palabraj 
pero por elfo miímo es 
predio reparar con Ru
perto , que deípues del fa- 
crificio de Ifaac le ratificó 
Dios abas promeías jura- 
dolasípor íi mifino. le. juró 
¿j le darla fucefiñ como, lás 
eíirellas, y la arena luzida, 
y abundante: Per memetip- 
fitrn iurcmiy qxiafecifti hanc 

nwpepercifti filia tito 
vnigerJta prefter tae ybenedi- 
cam tibí, &  multiplicaba je 
mal tumn fieut fiellas cctli-, 
¿r ve hit arenam , quxejl i» 
litare maris.. Oye elle jura
mento Ruperto ,y pregñta. 
^uareficiurafiíi qiqaré apud

hdminem damnati’generisj.it- 
Tomento- te obiigafii, v i fentem 
illi.daré deberesiQue es efto’ 
feñor que os atiendo? vos 
juráis la fucefion de Abra- 
han? pues que os obliga á 
ello? no bafta que la ay ais 
afianzado con lo infalible 
de vueílra promefa,fin que 
aora recarguéis vueftro ju
ramento fobre lo prome
tido? ofrecifteisle hijos co-¡ 
mo polvo, y como aílros,i 
y  aora le confii inais la pro- 
mefa jurado de darle hijos 
como, eftrellas ,ycotno are- 
na?porq?»^Wr£ fie turaflR 
Pero ya os entiendo , dize 
RupertOiaviaysle ofrecido 
fucefion de gracia, y mifé-* 
ricordia:, y yáosobligáis. 
de jufiicla., Et (tfolimgra- 
ti.eyVeUnifiricairdiit efi,qm<i’ 
prius il-him vocduit^hacfie
men b-enedrSíionis. gramil ens 
devr chaldeorum eduxit, hoc 

fane iam veritatis',  ¿r iufti- 
ti* eft.í Luego' ya  tiene 
Abraham derecho dé mü- 
tida á los hijos» a q ue foló 
tenia acción fundada en la 
gracia,y miíericordlacvei- 
dad;Pues porq?Facil foíu- 
clon. Aviále dado Dios á 
Ifaac por gracia , y  mera

libe-
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liberalidad , por que lo 
quiío  honrar, y favorecer, 
pero defpues el Patriarca 
en obfequio de Dios pufo 
fobre e! ara á Ifitae déban
te) el brazo con el cuchillo 
para ofrecértelo á Dios, 
quíte quitarle la vida por 
íacrificarlo á te tnageftad. 
A lto pues, dize Ruperto, 
ya es juftida lo que era 
pura miferkordia, ya efle 
hijo es de Abrahan ron 
derecho de juíUcía, antes 
lo era por dado ., ya por 
merecido, antes porque 
Dios lo dio por que quite, 
ya por que Abrahan lo> me
reció con ofrecerlo, y  aísi 
el hijo que antes le avia 
dado , y  ofrecido Dios fin 
juramento de coníervarlo, 
ya corno q no te lo puede 
en juítícia quitar le jura fu 
contervacion ,  y  en ella 
defcendencia del Patri
arca. Per tnemetipfum iuravi 
Por que el ofrecerlo lo pa- 
fa de fuyo de graciada teyo 
de juftida. Uoc fane iam 
'veritatis ittfii ti¿e efi, quod 
iti tanta t entaríme ,fideli&  
ameritó am interpafitiene itt- 
ramenti pmmifsit , atqsie 
complevit.

Nono
i i . Coníagrando pueí 

oyá María Sandísima co
dastes glorias prerrogati
v a s , y pureza bien fon Tu
yas por dos títulos , por 
dadas de gracia, y  mereci
das de jufticia, pues como 
fino fueíTe virgé fe purifica,1 
como fi tedie manchada 
te bá ál templo defpues de 
quarenta dias, y  obedece 
la ley , como fi tuviefíe 
obligación, fojlqaam im- 
pie ti fmt dies ¡purgaríomt 
Mari*fecundum legem Mojjt« 
fi. Y  como fi elnacerChrifi- 
to huvieíte fíd© agravio de 
fu pureza virginal, lo pre- 
fenta. Tulermt Jefirn i* /<?- 
rttjahm, vtfifierent ettm Do-> 
minoficutferiptum efl in lega 
Vomini Y  luego lo refeata 
por cinco fidos. Y  aquí 
dudo á mi ver có razón. SI 
lo avia de comprar María, 
para que fe lo dio a Dios? 
no era mejor no darlo, 
pues no obligaba la ley, 
para no tener que com
prar defpues? O myfterio 
del gufto de nueftro gran 
D ios, quedeííeafernuef
tro de todos modos, tiró 
efta divina Rey na áhazer 
nucftroáDios có nucbo,y

mar a
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«larabillofío láodo. Avia- nos pues fon de juíttda nu- 
nos dado el padre á fu di- eftros fus méritos. Quanto 
vino hijo de gracia, ymera hizó,quantp trabajo, qua- 
liberalidad,pero compran- to pad ecióy  quanto me- 
dolo oy por cinco, fíelos, recio es nueftro,por que es 
María,S.N.haze q fí por la. nuefíroChriílo. J^uid quid 
dacfiba del,padre U>mnuel- in mundo egijti(Xc tfize Sato 
itros. los méritos de Chriíio Tomh)¿^uidquidlaUraJfi¿ 
de gracia;, por cífct divina quid quid fujlinuijli , quid 
compra fon yanueftros de quid mermjii opimo ture 
jufticiajhafta aquí dado,y a nojírum efl, quid tu nofter es,. 
ácoftadb eldinero: es nuef 12 . Significóle el hó- 
tro por dos títulos , por bre llagado coalas culpas; 
dado del padre,  y por cÓ- en aquel pafagero¿que ca- 
prado para nofótrospor íii minando de Jeruíalen á 
madre.. Efto íegundo de- Jericódíoen manosde los 

-  , bemos á. efta aiviniísima ladrones de fus pecados* 
j '  feñora. 0 lone lefu ( dize que le quitaron elviftofo,
**'Vt a  SántQíTomas deVillanue- y  ric® vellido de la gracia,: 
íiaev' ya) Iamnofter es »faduplict y  de tal manera lo hirieró,, 
conc..ae >m ges:tgm q¿s.̂ atgY. que]0 dexaronencrelavU  
funtjtc, í£ nolii fnmer emit.Nofleresy danatural, y la muerte de 

.quid datas , nojler es , quid la  culpa en los vltimos ali- 
emptusduplid te ture pofsi- entQsdei.vÍuir¿y quafi:mu- 
demus. Avéis emmdido. £rto y¿. Semviúo  ̂ reJiá?o¿ S; 
vueftra dicha, catolices, y iPasóireflá fazon vn Sama- cap. 1 o. 
que configuientcmente fe titanoque viéndolo ago-#. 2 1 . 
leechó oyotro fuerte fia--tuzar, compadecido; dél: 
dorá nueftroremediopues miferable. eftadóá que ló. 
esnueftroelredentorrcorr avia: reducido- fu deígra- 
.que fi: antes per no fernii- ci&, determinó-foHararle 
eftro mas que dé grada lo- la-íajud* jabele con; vino- 
podian deíoldigar nueftras las 1 ieridas,vngiolas,pufóíc 
cu lp asya  por lá compra- vendas,llebólo aí’hQfpitall. 
cftá. obligado a redimir- y  cuydolQ..C.ur.amij!i4se%¿t.

Halla
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Hafta verlo fuera de peli- rat. Y  para irfe dexò eiToS 
grò , y convalecìente.Dei- denarios? pues aora digo, 
pidióle déxandole velnre qae lo entiédo menos, por 
i-cales en dos deaarios al que no parecen neceíía- 
adminìfirador delhofpital rios. Si Chrifto avia ya 
para la ¿ofta, y gaftos del curado al hombre en la 
ciiieì'mtì.Protiftit duos detta- Cruz,tan atento^que nada 
ríes. Èli elle Samaritano ‘ le quedó por hazer. Con* 
lleno de caridad recono- fimmatum ejk Que necefi-i 
ceñios padres à Chrifto, dad avia dedexar ella cali
queños curò confusine- tldad myfteriofaquandofe 
ritos , y nos déxó en el quería bolver à fu padre? 
hofpkal de la Iglefia las quando no diera eifos ve- 
medidnas de los Sacrarne- Inte reales , que fon vna 
tos , para curar las enfer- continua aplicación de fus 
medades de las almas.Bien méritos, no fe pudiera del 
explicado ; pero ftipuefto mifmo modo aufentar?ha- 
qne es Chriito ette Sama- die dirà q no:SÌ pues,no fo 
aitano, y que nos avia cuy- necefiàrìos, no los dexeísV 
dado hada libramos de la fino caminad alCielo feiior
inuerte,para que dexa def- 
pues ellos, veinte reales 
quando fe aufeuta? Si que
damos libres de las heridas 

. •' para que dexa dios Sacra- 
y meatos en la Iglcíia? dio lá 
S.4ml. rajr0ll §aa Ambrollo. 
tn car. nonvacahte Satnarltano bale
S .l  hoM ierrjs ¿legeres redeíuíú erat 

• •vnde ikfeenderdl. Por que 
no podía ( dize) eftarfé fi- 
r erapre con nofotros. era 
.predio fe boiviefe al Cielo 
••¿fe'dondé avía veüido.-' Re- 
•demdun- erat vnd¿ defiende•-

EíTo no: dize San Ainbro* 
fio: y difcurroloyo deefte 
modo» El precio que dio 
oy María Sandísima por, 
Chrífto,para hazerlo nueí- 
tro por comprado, fueron 
los cinco fieles, qüe man
daba la ley y y  fegun Cor- 
neiio valían veinte reales, CormU 
q es lo mifmo q dos dena- a“  3o*- 
ríos. Aísi, que María San- SK0̂ »- 
tiísima nos lo compró en 
veinte reales cfte día; pites 
veis ay por que qtundo fe 
quiere auíe tar dexa la mif-

ma '
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.'ffi eántidadcon qfígni- 
fica fus méritos , por que 
lobízoefta divina Reyna 
tan nueftroque para bol- 
verfeá fu padre^y apartar- 
fe de nofotros como que 
nccefita dereftituyrnosel 
precio,en que fue compra- 
tío* i Mientras fu madre no 
noslo compró en el templo 
no necefsitaba de dexar- 
pos los denarios , pues, 
avia fídode gracia nueftro, 
pero por Mafia file tan nu- 
cftrodejüftida, que. para 
averíe de bolver nos buel- 
ve la cantidad de la com
pra. f.edeunAum ertii t vndlt 
defcenderah, Y  fíeñdoeftos 
denarios los Sacramentos, 
es dezir , que íiendo fus 
méritos nueftros, aunque 
fe-vái nos, k>s dexá de mo- 

? d<? >, que.nos los podernos 
; aplicar quando -qüifier©*? 
»nos.- • :i;'- >♦ > • ' 7 ' ' r k- * - -i

! 13 . Dcxadmecontemr 
piar á Chrifto, que quilo 
dexar el mundo, y como 
qUe -nos df ze,: hombres yof 
níe vojfcvT cñed feñoí¿que' 
fo]s nueftf p,y no nos ,pode-? 
is dexa r: vueftro foy, dizCj 
Chrifto, mas fue porque* 
mi púdreme dio de gracia.,

Vt fillum fuum vntgenitum 
dar et è Y  afsi bien podré 
bolverme à mi padre, que 
me llama. Es afsi feñor, 
mas también es cierto,que 
vueftra madre al purificara 
feos boiviò à,vueftropa-í 
dfe , y luego os Comprò 
por veinte reales, para que 
füefeis nueftro de. juíHcia. 
Tenéis razón parece que 
me rclpoude, y afsi ay os 
dexo efios dos denarios* 
que fon el miímo precio,'! 
con que como libre dexo»; 
el mundo , y  me paio al 
Cielo. Protalit daos ■ denad 
riosinoif vacabar Samaritane 
bule diu ba terfis degere.y re~,- 
dtundumerat, vnde defecaar 
■ derni.

14. Bien cftá, que nos 
redima, que es para lo que
fu madre nos Io ¿comprò/, 1
pero que no aya de aven • 
obra luya^qüenó feanuet 
trai por quei? Por queyíTtte 1 
nefter eft , omnia. tua nojlra 

fm t. Dize mi, fanto, Arpo-1 
bifpo de Valencia. Mo nos 
comprò Maria ¿Santüsim'á'í 
à Chrifto , como reden-. 
tor idamente - ,  > fino , 
como nueftro tambi
én i. no predíamente ; no, 

Kk en
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en orden á los adiós de 
redimir, que eífo fuera cÓ- 
prarle, fblo para que mu- 
rieífe, por que fí fueífe aísi 
la  compra, quedaba como 
de mera gracia el aplicar
nos las demás obras de fu 
vida. Al mifmoChrifto có- 
pró fegun lo q en fi es,y íi- 
endo nueftro como com
prado, y redimido efte dia 
por íii madre codas fus 
obras fon nueftras,y fe ha
lla empeñado en no omi
tir ninguna, que nos pueda 
aprovechar: Cuius e(lper- 

fin a  eius qmqfmt omnia lona 
per fina. Efík fuerza tiene 
el contrato de ella com
pra , y eflo pudo íignificar 
el dezir el Apoílol, que 
avia tomado forma de en
clavo. Forman$ fervi acci- 

~MPbi-piens. Pof qtíe todas las- 
Jip.t.n, obras del efcktvo fon de íii í 7* dueño. Y  obrando con ' 

fuma perfección el efolaVo 
ninguna, que pueda ceder 
en ytilidad de fu feñor 
omite. Con qué fiendo 
Chrifto nuéftro, no ay qué; 
dezir,que efta, o aquella 
obra es para noíbtros, por 
oue ya todas fon nueftras 
ii i exceptuar alguna. Par*

qne lo entendamos aísi, fe 
confiefía íiervo; dos vezes,’

.vna de gracia, como dado 
del padre, otra de judíela, 
como comprado por íú 
madre. O Domine quia r,* Ffilm% 

firm e tune, ego firm e tuúsy 1 1 5 
&  filias ancillatua. fihtld- 14». 
quid in mudó egifiiy quidquid 
laborafii tquidquidfiftinuijliy 
quid quid meruifii Optimo turé 
nqftrum e fi, quia tu nofler es* 

iy .  Jacob fugitivo dé
la caía de líaac fu padre' 
por los miedos de la fie
reza de fu hermano Efau, 
entró á fervir en la cafa dé 
Laban , pero no tan fot 
cuydár defi, que no fucile 
por el ínteres de tener e& 
poía á Rachel, y  aumentar 
fu familia, y  cafa, lujlum 
ejf y vt aliquando prevideam Gtnefl
domul méUi Ni fueron tan’3 o* 
generales los exercicios, yJ3°» 
ocupaciones,en queíirvió, 
que fe eftédieíTen fuera de 
la linea de paftor i íbloen 
apacentar los ganados de 
Eabán fe Ocupó Jabób.
No íirvió aísi Jofeph fu 
hijo en la cafadel Egip
cio Putiphar , pues de tal 
manera íérvia , que no 
avia cofa , que no cor-

rieífe
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rieífe por quenta de fu cuy-, por las puertas de Laban: 
dado,toda la hazienda ad- pero Jolcph hallofe co mas 
miniíiraba, fin atenderfe á apretada obligación, libre 
Ci en cola alguna, todos Tus era por fu nacimiento,pero 
empleos eran en orden a miraba, que Putiphar avia 
los aumentos de: fu feñor, dado por el fu dinero, y lo» 
ün que. efte. cuy dale mas, avia comprado como a cC* 

Gatef. que de viuir con regalo, y clavo con qpe fe miraba 
^ güilo. Afo quidquam aliud comofuyo. Ya pues,Jacob 

* * muerattnlfipmem, quo vef~ como quien haze gracia de
eebatur. Y  a avreis notado fervir á Laban, firve en lo 
la diferencia en las fervi* que quiere, y en lo que no 
dumbres del hijo, y padres quiere ño firve > aumenta 
Jacob no fe da del todo á los bienes de fu amo, pero 
fervir á Laban, también fe dexa ratos, en que cuy dar 
aplica á mirar por fí,no fir- de los aumentos propriosr 
ve en todos los exercicios, pero Jofeph como no ya 
-fino en los de paftor,y cuy- defi mifrno, fino ageno, 
(dar los ganados ; Jofeph como que fue vendido, y  
én todo quanto fe ofrece es de quien lo compro, no 
firve, fin aver cofa en que mira acción fuya como 
pueda fervir, que no exe- propria, todas las atiende 
cute, exerdcio,quc le má- como debidas á . quien es 

.den, á que no efté promp- dueño de fu perfona, y afsi 
, to, ni modo de aumetar la todas las encamina á los 
hazienda del iEgipcio,que aumentos de fu feñor, no 
nodifeurra , y pra&ique ay exercicio,en que no fír- 
todo dedicado a efto fin va, no tiene acción,que no. 
cuydar en algo temporal le dedique , quanto obra, 
fu defeanfo , ó aumento: quanto executa , quanto 
ya digo lo avreis notado,y aumenta, todo es para íu 
la razón tambiem Jacob amo,y dueño, y nada para 

. fiervo era,pero voluntario, fi, no ay Ocupación en que 
pedia fervir, ó no. como lo pueda agradar, queao 
quiiicíTe,cl fe avia entrado le parefea taadcbida que 
 ̂ ' Kk. 2. *" fal-
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rCfmfi. faltara á la obligadorvíi la 
fij>, Lip. omitiera. M imjlratvtferni 
0, fes vtfmulus paret}domefHea

compkt ofjicia>nec¡ueoyfequÍ¿ : 
do dee(i in aliqno himilita- 
tem perdpere » quidquid illi 
ingentu mentís gloria pt<*j¡l~ 
tijjet. Dixo San Juan Chd-i 
íoftomo, Si pues, defde oy 
es nueftro pop comprados 
Je fu s , diga en buen ora 
SátoT omas deVillanucva».

Nonoz
San Pablo, por que: EmU 
pi ejíts pretio magno. Coíí 
cpie fipor nueftro ion nueí- 
tras todas íüs obras; por 
fuyos deben fer fuyas to-J 
das las nueftras, fi por mw 
eftra obra quantonecefttaj 
mos ;; por lúyos eínos de  
obrar quanto fuere de fu 
agrado. Del m odo,que- 
miramos hazla nofotros ell 
íer Diosnueftro »hemos de

qué íómos tan dichofos, mirar hazia Dios el íer no
que todos los méritos de íbtros fuyosjpues no puede 
Chrifto fon nueftros fía aver razón para que lo pó- 
que aya acción fu y a q u e  gaen los empeños dichos; 
no fe encamine a nueftra el fernuefírojyno nos en- 
vtilidad, fin admitir omi  ̂ tre á nofotros en-los emgeJ, 
fion encofa que mecefíte* ños mifinos el: íer fuyos ,̂ 
mos para nueltros aumen- para que con los peníami« 
tos. Todo ibis nueftro íe- entos las palabras,, y las 
ñ o r , y por tanto, todo es obras * y  quanto en noíb- 
nueftro quanto obráis; y  tros cabe nos apliquemos 
avcis de obrar todo quan- á íu íérvicio; En Maria Sa
to huvieremos meneiíer. tíftinra tenemos maeftra

1 6. Según efto ,  no 
íiecefitaremos de obrar 
algo nofotros, podremos 
eftar defcuydados, como 
el amo de ]ofeph.O Chrif- 
tianos! todo Chrifto es nu
eftro por comprado, pero 
todos nofotros fomos fu
yos ppr (pie nos compró.; 
$¡ou ejiis v e jh iNos dize»

de cite atención» oy pues,' 
por. que Dios fe empeñó 
en honrarla hafta disimular 
fu fantidadhaziédofefuyo,' 
como hijo» fe empeñó efta 
celeftial Reyna en férvido 
hafta diíimular fu pur< za 
por fer fuya,como efclava.

17. Regozijada íoli— 
citaba la eípofa Jánta loa
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plácemes de' aver hall'adó ift cetariafiia. y deípttesíM C*,#, ¿  
a fu cfpoíb, que avia llorad troduxit me: in celam vináL #. *
<lo aufente,y avia bufcado riam. Efto cs(explieaSan

i con an fia. Tengolo, dize
j entrenáis brazos lleno de

dülzes cariños •-, y  para no 
boiverlo á perder lo é de 

| éntrar en ios retretes j mas
| retirados de mt corazón
¡ para qgovernandolo def- 
| de alli, como dueña de to

dos fus tnobimiéntos no 
aya en mi ateBCÍ©n>que no 

j r . fea Tuya : afsi explican San 
I ’̂•■ ■ ^ •̂■ AmbroíiO y San Gregorio 
í S.Greg. Nifeno, PhUon,Ricardo,y 
] Hugo aquellas palabrá^Tír
i fh il' nuit eumyiec dimiitanry doñee 
| Rdard, introducam ilhtm in domum 
f Hug. matris mea ¿r in cublcalum 

apud genitricis mea. Que dixo la 
¡ Gisler. cfpoí ,̂ al capiculo tres de 
i Gmt. 3 jrJS (JuJzes epitalamíos.Oye 
| * 4 ; eftas amoroíás vozes, «tí 
1 padre Santo Tomás de Vi-
| llanueva, y dizerno os ad

miréis de cita fineza, que 
a. demás de merecerla el 
efpoíb ,1c  es debida cu le
yes; de buena correípon- 
dencia ,  el efpofo la entró 
en los retretes dé íu cora- 

Cdnt. i í  )n, y la conftituyó dueño 
n. c. • de todos fus teíbros, -y ri

quezas j Jntroduxii me Réx

Ambrofio ) mé dio las lla
ves , pofefion, y dominio 
de todos fus bienes, todos 
los hizo míos. Introduxit S.Jmb^ 
eam Rexin ontnia interiorfyfer. 
myferiayledit cíaves vt ape'- in Piafa 
rlret fibitbefauros., Ella fi- i xS» 
neza pues,; eoreíponde, y  
retórnala efpofa haziendo 
dtréño de todo fii eorazpii. 
al eípoío. Jpua iniredufid 
fuerat a Rege incellam vina- 
riam,nmc vicifimipja intro
dúcese enmaloriatur in cttbi-O
ailum genitricis fuá  , qttafi 
vicetn iili reddens. Dixo mí 
Ar^obiípo de Valencia. Y  
pudiéramos preguntarle á. 
la eípoía por quepone tan*, 
to cuydado en el retorno, 
y deíepeño?es; a ca fo querer 
hallarfe dcíoblteaáa.fc bien;O
parece que fijpnes erra tan 
puntual en pagar, pero no 
es fine hallar-fe obligada a. 
no poder Hazer Otía-ccía.
Por QUC^Di/ccíúsnjeus ftiihi 
( dize ) Rtego Hit. -fojfejrve.. 
(añadió GisIerie)7¿/(/r> s f Gis!er¿, 
mciísfy egofümillius.Todo 
mi cípofo es mtOyV yo to- 
da ley fuya, no como qui

era,
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era,lina'como poíéedorcs, 
y  dueños el vno del otro, 
porque á fuer de eípofa 
i  oy toda de mi efpoío, y el 
efpofo á fuer de tal es rolo 
todo, me poíee, y lo po
leo • VoJJefive, Alto pues, 
ya eftá fácil de entender la 
razón de la  fineza del ef- 
pofo, y. la precifa corref- 
pondencia de la eípofa, el 
/cípofo á fuer de fer de la 
efpofa, y averia conftitui- 
do dueño fe le entregó to
do , y la hizo pofeedora 
de íu corazón, riquezas, y 
teforos, para q no aya en 
el palabra, obra,penfami- 
ento., ni cofa buena , que 
no fea fuya,para que tenga 
á fu difpoficiontodo quan- 
to vale en orden áfus ne- 
cefidades ; como pues pa
rece , que dize la efpofa 
puede aver en mi coía,que 
n o  fea luya , íiendolo yo, 
como lo foi?Si por fer mió 
no tiene riqueza,que no fe 
encamine a mi provecho, 

silencio yo fuya, como á de 
■ •aver en mi peníamiento, 
que no fe encamine á fu 

¡ férvido ? el me entró en fu 
. corazón para que fueífe 
..¡dueño de fus obras a: fuer

de fer mió í entrólo pues,’ 
en mi corazó yo, que pues. 
Coy firya nada á de aver en 
mi', que no lo fea, nada, 
que no fea para el, nada 1c 
á de faltar , que le pueda 
fer de agrado, y afsi mu
cha eífe corazón hazla á 
donde > y como quifícre 
como dueño, ^najivicem
reddens, ,

i$ . Bien veo, que efte 
d feurío , que acabo de 
proponer manifiefta efica- 
cifsimamente nueftro em- ■ 
p *ño, y obligación hazla 
C  irifto > pero la que íupo- 
ne de Chrifto hazla nofo- 
tros no parece tan funda
da por la fuerza de la com
pra. Por que Chrifto dio 
grande precio para hazer- 
nos fuyos: Pretit magno. Dio 
e infinito valor de fus me- 
r tos, y para hazerlo nueí- 
trofolo fue el valor cinco 
ficlos:y de aquí es que no- 
fotros eftamos obligados 
por do$ títulos infinitos, 
por k  compra de la Cruz, 
y  por fer Dios quien es, 
por vna infinidad de pre
cio, y vna bondad infinita, 
y amable infinitamente. 
Chrifto empero parece íe

í
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tediaba en mayor empeño fima huviera felicitado, 
por dado de fu padre de que no íé negalle anadie* 
gracia,que por comprado, y por cfta feñora fe explica 
y hecho nueítro por fu ima- oy vniuerfal redentor, 
dre, como de jufticia; por- ip . Efcuchemos el 
que la gracia fe funda en la Evangelios!ize SanLucas, 
bondad de quien dada juf- que Simeón, era juño , y  
ticia en el mérito, yprecio, efperaba á Chrífto ,  como 
que ofrece quien obliga: y confítelo , y redentor de 
es mayor la bondad de Iírrael: ExpeBans cwifidatto- 
Dios, que el precio, y  rae- nem Ijrael. Entró pues,, en 
rito , que ofrece oy por el temploMaria Sandísima 
Chrifto María Sandísima, con fu bendito hijo en los 
Es verdad. Pero oy filena brazos, y recibiólo en los 
á mas extenfo el fabor,por fuyoselíánto Simeón ,  y 
que es María quien com- entre otras razones , que 
pra,yia gracia divina quié cantó, dixo aísi: Lumen ad 
lele aplica , dandofe por reuelationtmgentiumi &glo- 
obligada.para q el benefi- riamplekfs tua Ijrael, Luz 
ció infinito., que aunque5 de la gentilidad, y gloria 
era para todo el mundo del judaifru© lo llamo.Te- 
folo fe vozeaba,eomo para ner. Ko es Simeó de quien 
fu pueblo: Nonfum mijjus, íolamentcfc d¿ze , que lo 
»’fiadoves domus Ifidef.Tv- eíperaba , como coníuelo 
vieífe por María la pub! de tes judíos? Come pues
cación de éxtenfíon á todo ya no de ítt pueblo telo lo, 
el mundo. Efte bien con- vozea gloria , fino para la 
féguimos por mano de efta gentilidad, y  todo el mun- 
celeftial Reyna-el padre 'o do luz? JPuod pantfii ante 
dio de gracia,y en primero faciem otnnium populerum. 
lugar para fu pueblo,á qui-' Lumen ad reuelatioxem gtn- 
en lo avia ofrecido, y para; tium. El que antes para 
todo el mundo defpues: vnos, ya para todos? SU 
pero aun quando no fucilé que eíía diferencia ay en 
para todos, María Santif. mirar áChrifto, como da

do,



2 6$. 'Semen 
do del padre,ó mirarlo co
mo Jado,  y hecho nueftro 
por María quando Simeón 
lo  eíperaba mirábalo como 
dadiva del Eterno Padre, 
o  uan<lt> le dixo lo referido 
avíalo recebido délos bra
zos de María, á los fuyos, 
HiirólojComp dado de ella 
ccleftial feñora. Bien pues 
fi antes fe dezia, que lo ef- 
peraba para conluelo de 
yn pueblo. Expellans c<m- 
jolatimem Ifratl, Diga ya; 
que para todo el mundo lo 
confiefa remedio , antes 
gloriad? Ifraelíin explicar 
m as, pero al ver que lo da 
María,- no pudo dexar de 
vozearlo en honra de efhi 
fibñora, .(¡.gloria de los ju
díos, lúe también de los 
gentiles, y  vniuerfal redé- 
tor de los hombres. Lumen 
ad revelatlonrm gentium , & 
gloriara pkbls tudlfraeL No 
me enseño en efte diícur- 
fo por averio tocado en él 
elfermon dé la Anutída-j 
cion,yafsipaifoaotra dife
rencia. .

20. Otra diferencia 
pues, en; os de notar en las 
palabras de Simeón, pata 
(entrar a otro uiícurfo. Ai**
t í *

Nono
tes de verlo en los brazo!
de Marra lo miró como? 
confuelo, y redentor de ful 
pueblo: Expelidas confoiu 
tlonem IJrael. Quando em- í 
pero lohuvo vifto en los- 
ccleftiales brazos, lo aten-i; 
dio como falud, gloria, y¡- 
luz, Viderunt oculi mei falúa 
tare tuum , lumen ad revela-i* 
tionem gentium, gloriará' 
bis tux IJraeL Como pues,; 
lo atendió aora , como; 
luz,íi antes k> miraba íola-f 
mente,como confítelo? fá
cil foluciompor que María 
con aquella vela en la ma-: 
no,explica, queChiifto es 
luz del mundo, y para co-J 
nocer quanto bien nos, 
anuncia el fer luz, reparad, 
en la nube,que ávn tiempo.; 
mifmp defpide el relam-; 
pago, y el trueno. Pero la 
luz es tan prefta en ajnm-, 
brar, que apenas fe forma, 
el relámpago quando nos 
alumbra , y fuele tardar, 
rato el que llegue el truc- , 
no al oido.Es la luz la cofa > 
que mas camina , defdet 
muy lexos alumbra. Bien,- 
pues, en viendo Simeón & 
Chrifto en los brazos de; 
Mató, llámelo luz,/-;/«?«/, ‘

como
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como dlziendo: hombres 
lufta aora lo miraba,como 
dado doJDIos para redimir 
nos,y confolamos,pero no 
explicaba la priefa, có que 
caminaba ; ya empero, 
como lo miró dado por fu 
madre no puedo dexar de 
¡dczir, que camina velociC- 
fimo á vueftro remedio, 
©ado del padre lo llamé 
confuelo, dado de íh ma
dre luz. Lmvm adrévaUti-o- 
mtnuntitm.u
* x i. De modo , qtte 
por María es velocifsimo 
a nueftro bien, apreferado 
a nueftro remedio,  tanto 
<jue fe compara á  la luz, y  
cfto para la conveniencia 
nodevn pueblo, fino de 
todo el mudo. Pues infiero 
aísi: luego por María pa
rece mas vtriuerfalmente 
wiifericordiofo ? antes para 
vn pueblo mifericordiofo 
para los demás jufticiero, 
trataba de alumbrar al ju
dio , dexaba ciego en fes 
errores al Gentil, y  yaá 
todos alumbra, hazia to
dos fe mueftra blando , y 
á todos bufea piadofo era- 
baynada laefpada de juf
ticiero. Por elfo quizás fe

llamaba antes fuego, que 
conítime: Deas ignhcoñju- 
mens eJL Y  oy fe dibuja en 
la luz de vna candela, poi
que el luego confumidor 
alumbra á vnos,y confume 
á otros , elfo fígnificó el 
fuego de la parpa,que para 
el Hebreo no quemaba,- 
fino alumbraba, al Egip
cio dertruya, y  no daba 
luz, mas fiédo luz de vna 
vela dize ,q ya no quema,1 
fino alumbra, que fe defc. 
haze a fi para dar luz á ios 
demás, para que fe reco- 
nofea que fi antes faborew 
cia á vnos, y  caftigaba k 
otros, ya por María en fe 
candelaria fedeshaze aísl 
por alumbrar, y  faborecer, 
a todos.

2 2 . Sea texto el mifmo 
Evangelio : para todo ei 
mundo dichalo vozeaSi
meón. Videruni ocali mei 

Jalutar€ t&uni , qttod parafit 
ante faeiem popttlorum. Luz 
de los Gentiles , y  gloría 
de los judíos. Limen a A 
rcvelationem genthim, gh~ 
riam fkbis tux f/rael. Par* 
la felicidad de el vniueríb, 
fin que aya á quien no re-i 
medie.fu luz nació •(dize') 

L1 efte
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efte niño Dios. Todos fin que glorifica al Judaifmo, 
excepción an de gozar fus é ¡Ilumina á los Gentiles? 
reíplandores.Todos?rcned coraponefe íér para to- 
Sacerdote San:o,que ó yo dos,y no fer para algunos? 
m e ensaño, ó os hallo en- fer para todos los hombres
contrado con otras pala
bras, que en la miíina pre- 
fente ocaíion hablafteis, y 
citan en nueítro Evágelio. 
JLcce pofitus e jl hic i  a ruynarny 
(¿nefunettiorte multar r ,Y  Qis 
efte niño feñora (le dixo a. 
María, Simeón) pues viene 
al mundo para la dicha de: 
muchos, pero no tan de 
todos , que no íerá para 
muchos ruyna. Será de mi- 
fericordia.,  pero también 
íérá de caftigo, algunos 
reíufcirarán por fu medio 
á la vida de la gracia, pero 
algunos lo perfeguirán, y 
negociarán fu defdicha. 
ln  ruinam ,& refurre&ionenu. 
Para ruyna de muchos vi-? 
no. Pues veis aquí en vna 
coníequécia la antínomiai 

■ Luego no para la felicidad 
de todos. A ísi parece. Si 
pues,ánde quedar muchos 
aruynados por el, con que 
no íérá para ellos de glo
ria, y luz fu venida, como 
dtze, que: para todos es fa- 
lu d , que es lu z, y gloria.

íalud , y  fer para algunos 
muerte ? cabe en vna per- 
fonamifma beneficiar las 
almas fin, dfexarninguna, y 
que.aya alguna,, fin el lo
gro de eífa. dicha ?. todos 
gloríelos,fíendo condena
ción de algunos ?. algunos 
ciegos i e illuminadbs to
dos , ello bien;parece que 
no, ni lo percibe el enten
dimiento.. Pero lo emos 
de explicar en gloria, de la 
piedad. de. María. Santif. 
fímajatendiendb a las oca- 
fiones en que hablo có eíla 
diferencia Simeon, quan- 
do recibió de María Sátif. 
fimaalniñoDios,y lo palo 
á fus brazos, Accepít. eum in 
•vinasfuas. Dixo Jas prime
ras palabras en q lo acla
mó bien¿djcha, luz, y  glo
ria de todos:. VideruM oculi 
meifalutaretuumi; queipa- 
rajil ante faciem omniumpo- 
palorum. Quando empero 
lo bolvió á entregar á íh 
madre, le dixo. Dlxít ad 
MajriamjRatrem eius. Que

avia
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avía de fer refurrecion, y 
rúyna de muchos. Que na 
feria gloria'de tódos. Te
ned. Quando lo recibe, lo 
recibe dado deMaria,quá* 
do María lo recibe, e$ da
do del Sacerdote. Alto 
pues, quando lo recibe Si- 
jneondiga, que es dicha 
de todos fin excepción de 
alguno. Quando lo recibe 
María diga, queesgloría 
de muchos, pero no de to
dos,por que quando lo re
cibe María es dadiba de 
Simeón, quando lo recibe 
Simeón es dadiba de Ma
ría , y aísi qüandd es dadi
ba del Sacerdote * esjpara 
algunos felicidad, y  para 
otros defdicha, eftó es pa
ra muchos mifericordia, y  
para los qüe no lo admi
tieren rigor, pero quando1 
es dadiba de María, fe lla
ma felicidad general, di
cha vriiuerfal, fallid de to
do el mudo fin excepción, 
por que aunque la aya ‘ de 
aver por la terquedad d e. 
algunos, rió quiere Dios 
que fuene fu jufticiá, qua- 
do es dadiba de María, 
que pide , fea para todos 
iniíericordia.

23, No pues, malo
gremos tanta, lúz , tántjk 

i dich f̂ , y tangos biéne$ 
(Chriftianos) fino diípori- 

"gamonós de modo , que 
lógrela dadiba de María 
el fruto pretendido en no-í 
fotros, fiendo fuyos, y tra
tándolo cpmonueftro.Le- 
bantandp él eípirítu á la» 
contemplación de ellos; 

jtnyílerios, amando a Dios 
con María, admirando efta 
.'fineza con Jofeph, glorifi
cando , y dando, gradas 
á Dios con Anna la profe- 
tifá, tcmiepdo^la quenta 
?con Símeos , y obrando 
®cdri Jefas; qüéd# efta fuer
te lo traeremos a nofotros. 
cólos cinco fíelos, q mora
liza SantoTomás de Villa- 
nueba, dolqr de lps pecá- ̂  
dos, agrád^imíento alos ?
bénéficiós,alaban^a dpióî v

’ iriyftefios, temor aenofb-?
■ tros mifirtos:, y ampr dpj*
' Dios, que nos conferve ^ 

en la gracia y y nos-aÍe¿ * 
gure la gloria, A i 

quam ¿re, ” '
r  * * *  ;

Ll 2 SER-
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San Lue» cap. io . , ; <

ÒRTO TIEMPO ES EL QVp S ¿  
pOrmiteà vníernion para tantos k $  

:.tan clovados niyjftcrios eorao; oele-j 
bra la dcvocionChriftiana empleada? 
en las glorias de Maria; el traníito 
dul^cde efta celéftial.feñorp, aquel 

, , , faltarle la vida àheridas del amor,,
perdiéndola entre los iñeendios de fu ardiente caridad». 
No quiero ljam^r * muerte à efte paio aunque lo fèa^que? 
quien muere para pafar en tres días á vna eternidad de 
delicias, mas fe puede dezir, que comienza la vida, que 
ño que la acaba; à demás que la muerte cqmo no íabe

. . : ' .................  àiaf ’ r*
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a?la pbfadade la vida , no diré que fe vino ábufcar á 
efta íeñora,íi»o qMaria fe entró por fus puertas llevada 
en bracos de fus deliquios amorofos.El tranfito pues dé 
la Reyna divióa^íu refurrecion alegre, y fu Áííutnpcion 
gioriofa ionios afumptos dél día ; bien que quien f¿ 
lleva él nombre, y celebridad fon las glorias, de que fe 
corona: ,y  las fieftas, conque los cortefanos celeftlalcs 
la reciben, y feftejan; fiendo el regozijo del Cielo tal» 
que refonaron en la tierra las muílcas, y fe oyeron los 
dulces,y alegres cánticos. Todo lo cóprehendió la real 
capilla déDios en la letra,que admirados,como alegres* 
Compufieron para efte día los múfleos celeñiales- 
tji iflay quaafcendit ,ficut virgulafumi ex aromatibus mir± 
ne, & tthrísjfr vmueiijfipuluerispigmentarij.Quién es éíiay 
que fubecomd vara de > humo, originado de lbs aro* 
mas, mirra, ineiéníb, y  todas las fragrancias dé aromá
ticas eípeeies?. A dónde noto, que el humo fígnifica el 
cuerpo,-p©F¡io<quqdÍ2edefotóbra> ylovenfubiráfu- 
erzade los aromas de fus virtudes; Ex Jnvmatilus. Sí* 
endo vnade las eíbeciés, qbé pone mii'rai qué ílgnifíca' 
lá mudrteíy aísi la ofreciéron los Reyes a GlirIftó,tofnoí 
mortal. Hlincienfo la.vida j por eífo Ib ofrecieron los 
mifmos como a Diosr todos los demás olores iós meri--
e>s, que leágeficlaronldéternd gloria>caqnéí fúbe.'Y ii- 
endofe pues empeñados: efi^celebfar tábtós •'StfetnptoSl, 
fula fabén admiraife;- efl ífták Si empérbfeúdmi*
ran'foseíj5Íritus.‘íbbéranosy temendo frmiiéS tari pptipóri- 
cionados, con -que explicar tanto-s myfreriós, cómo rú»> 
me hallaré confufo, hallándome con el fírml de elEvan*

pto? és la letra* como fe fígtiü. Entró Ghrifío; dize San 
Lucas, ertvn cafrülo,1 que era de Marta; y de Márié 
hermanas: el cafHIló figniflca á María Sandísima* á don*, 
de las dos hermanas,.entendimiento, y voluntad* ó vi* 

-  das
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das ad íva, y contemplativa,agaíajaron á Dios. No Te 
o/pcda fu mageftad , fino en almas, quefeancaftillos 
fuertes para rechazar las baterías de las tentaciones; y  
folo fe halla agafajado,como defea quando lo adivo de 
los ejercicios virtuoíos fe hermana con el ocio íanto de 
la cótéplació: lo adivo aliméta ai lo cótép!ativo,y lo có- 
teplativo da vida,yplacer alas ocupaciones de Jo aétivo, 
Eíto fignifica Marta, y afsi fue quien recibid á Chriíto 
en fe caía: por que quien contempla,recibe de Dios dul
zuras: quien obra ofrece decente pofada áDios. Entro 
pues fe mageftad en el vientre de María Sandísima, que 
le fírvió en todo tan deíveiada, que no falto en colas, 
que pudieífe fer de fu agrado,* pero en el Interin gozaba 
el alma, fignifícada en María, las dulzuras de Dios^en-í 
tadaá fes pies, y oyendo ííis dulfes hablas. Loque 
oye María en la oración, obra Marta fuera de ella. Vi
endo Marta á  fe hermana gozando las delicias de Dios, 
fe paro para hablar con fe mageftad,que para tales colo
quios es neceífario cefár en las exteriores ocupaciones^ 
no fe fentó como María. Quien tiene por principal ofi
cio lo a¿Uvo,eftoes,los cuydadosde la familia,el govi- 
erno, ó la enfeñan$a,pare en ellos algún rato para orar, 
hablar con Dios, y  tener luz para los aciertos ,  pero no 
tan deafiento como que no tiene otros cuydados¿ que 
íi fe firvemas Dios de fes ocupaciones, la mejor,oración 
es cuydarlas. Bien podemos entender, que eñe parar 
Marta,dize,aver parado el cuerpo dcMaria en fus obras 
los tres dias de fe fepulcro, y  que viendo á fu hermana 
el alma gozar de D ios, como que fequexó de que la 
dexaííe fola,avicndole fido buen compañerb.en la vida.; 
Quexófe pues, diziendo, feñor no advertís > que me á: 
dexado fola mi hermana, pues aviendo férvido yo,goza: 
de vos, y no me ayudar yo fola trábaxo, y ella defean- 
ía. A la verdad, lino eftuviera á los pies de Dios María 
tío fueran tan acertados los exercicios de Marta;po.rque

Mar-



Marta trabaja, defe anía Marta j y porque defeanfa Ma
ría orando afegura Marta efi fu ocupación los aciertos.- 
No entendía cito; por elfo pidió á Chríílo, que la man- 
dafe dexar íus pies, y la ayúdale á difponcr la comida 
como que fin ©radon fuefie- fácil acertar á agradar a  
Dios.Pero lo que no entendió Marta, entendemos bien 
noíotros en nombre del difunto cuerpo de María San-*' 
tifsima, que amorofamente fe quexa de que íu herma
na el alma lo aya dexadó folo en el íepulcro. Dezidle 
íeñor,que me ayude; efto es,que le hermane conmigo,' 
fe vna á mi¿.y os gozemos juntos. Marta, Marta, res
pondió el Salvador, no Ignoro lo qué as trabajado, y Id 
que defeas, y íolMtas, tu hermanaMaria. á efeogidó lo 
mejor,, que es, la; bienaventuranza, que; no le faltará! 
nunca. Como fi dixefe , que: María, Sandísima avia 
merecido mas por, el amor., y contemplación, que por 
la maternidad, que es lo que dixa en otra ocafion.. L*c*'
nimmo heati , qui audiunt verbum D ei , &  cuflediuntiílud.. * * •
A  donde.íe á de notar que no reprehendió la petición2®* 
de Marta.,, fíno.alabó mas ía ocupación dé María; y  fig- 
nifícando efta petidon la de el; cuerpo de fu bendita- 
madre , que quiere acompañar al alma en la gloría , es 
detto ,/fín;quefé pueda dudar , le concedió íareíiirre- 
cibn, y. refudtadá la llevo,en cuerpo, y  alroa alá corte 
de los Cielos, á donde la-coronaron Reyna etcrna.de 
los celeftíalés cortefanos.. Efta Subida défpues defu fe- 
pulero, y refurredon,celebramos nofotros , y es la ma^
- teria de mi fermon,, que no acertaré; á dífeurrir fin, > 

gracia^ folidtemoslapues, por mano de ella íe ;
ñora}queaunqueíiémpre nosfaborece,oy es 

dia.de conceder con larga mano mer
cedes,entremos nueftro meino- 

rialdiziendole. Ave

De la Ajfumfcinn de Nuejtra Señora. ¿  7 J ,

M arta*

* * .*
IM-
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W íR y m r ie s v s , m  j^ v o v d a m  c a s t e iv m  fra.
San Lúe.,cap. io .

2. *
ECíPRO C AMEN- y no hazerlos glorio fos, rS 

te hallo acredita- fer hijos en la realidad, pe
dos los hijos por í ro ño eivcl modo do maní-* 

fes padres,y los p'adres por feftarlo , pues quiere fer 
fus hijos en la eferiturajeo-. vno con fu padre en lana- 
ratmicanfe alternadaméte turalcza, que recibió, y no 
las glorias , fiendo la vni- que fu: padre lo fea con el 
dad de la naturaleza lazo «nías felicidades que goza? 
que haze redunde en glo-. y  afsi defámete con lo que 
ria-dc los hijos la gloria le niega la obligación, que 
de los padres. Honor fifis- conficíla por hijo,pues co
ra« párennos >esrum. Como íieffaavcr reccbido el fer, 
también, que ceda en glo- y  falta a retornarle las glo
ria de los padres la gloria rias;que puedejpoco amor 
delos hij(ss.Gloriapatrheft mueftra quien afsi obra; 
filias fapiem. Por que fien- Eflo Supucfto ± es fácil el 
do vnos en la naturaleza, myfterio y a , pues fiendo 
es prcafo fe comuniquen 'Chi ifto nueftro bien per- 
ios-erectos, en quáto fue- : fe&ilsimo, y  amantiísimo 
ren capaces las perfonas: 'hijodé? María Sandísima* 
fer el padre gloriofo, y no no fe puede dudar ,  qué ie  
comunicar,pudiendo,eíTas comunicó de fus glorias 
glorias ai hijo, es fer padre -, todas quantas en lu purií- 
enel hecho, pero no en la lima madre cupieron, pues 
manrfeílacion , pues no no le faltó la voluntad, ni 
dizc bien dar lo mas,y nc- el poder; con que aviendo 
garlo menos; dar el fer, y  Chrifto reíiidtado en cu- 
negar los ornatos deeífe erpo impafsible,y gloriofo 
fer, que da; tener, el hijo al tercero dia de íii muer- 
glorias , poderlas coaiuni- -te, y fubido á los Cíelos 
car,fer capaces los padresi jcdn elle mifino cuerpo,

que
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que recibió de MariaTale 
bien el no dudar, que le 
comunicò à fu madre eifas 
prerrogativas de refucilar
la al tercero dia de fu dul- 

tranfíto,yIa llevo en cu
erpo^ en alma à la gloria, 
para qvialclTe alla gioriofa 
del todo: parece, quefal
tara Chrifto à los cariños 
de hijo, y  nomanifeftara 
el ferio, fi hallándofe en 
cuerpo,y alma gIoríoío,n® 
glorificara à fu madre en 
el alma, y cuerpo. Efta 
congruécia íaco de la doc
trina de los Santos el doc- 
tifsimo è Infigne Teologo 
Francifco Suarez. Skut de- 
cttit tamem ChriJH omití ex 
parte effe heatam , &  in cor- 
ruptam. Ita ¿r tamem ma- 
t ¡ t , cutus gloria la iltíus ho
norem redunclat. A  donde 
noto, que dize,redunda en 
gloria de Chrifto efta glo
rificación del cuerpo de 
Maria ; ò bien por que en 
ella fatisfaze Chrifto las 
obligaciones de hijo,a que 
parece mirò elmiftno doc
tor, diziendo: Hurte honorem  
quoclam modo deleh at f ilia s  
matri. ò por que como los 
padres fe honran con los

hijos,y los hijos co los pa
pa dres,es grá gloria de M. 
S. tener vn hijo gloriofo en 
cuerpo, y alma, y que es 
Diosjpero también es gran 
gloria de Chrifto , el que 
fe vea gloriofaen alma, y  
cuerpo fu madre por ma
dre fuya. Y  afsi fcan Teme- 
jantes , quanto lopueden 
íer,para que María glorio- 
la toda parezca madre de 
aquel hijo todo glorioíb, y  : 
Chrifto todo glorificado,' 
parezca hijo de aquella 
madre glorificada toda. 
Fuera madre María aun
que no refulcitaffe a  los 
tres dias, ni fubidíé luego1 
al Cíelo en cuerpo , y  en 
alma,pero difícilmente pa
recería madre de hijo tan 
gloriofo; Fuera hijo Chrif; 
to aunque no comunicara- 
a-María eftas glorias, pero 
no lo manifeftara dél todo, • 
fi quedaran deííemejantes: 
los cuerpos, vao gloriofo, 
y  otrono,vno en el Cielos 
y otro en el polvo, vno tm- 
mu table, y  fuj eto á muta
ciones otro. Altopues(dizc' 
nueftro Redentor ) 1 para' 
que á los ojos de todos pa
rezca lo que íbnaqs,  pa-;

Mra rezca
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rezca mi madre , y yo Tu cntonzes fe empeñó en co*' 
hijo, refufcite, y  liaba to- municarle fus glorias j y 
talmente gloriofa alCielo, creyendo nofotros, como 
que afsi mamfíefto al tu un- "católicos, que Chrífto re
do, q la honro como hijo, incitó al tercero dia, y  efta
pues ii me hallo.en elCielo 
eonla gloria de alm a, y  
cuerpo ,  la fiibo al Cielo a- 
qae eíle gloriofa en cuera 
po, y alma,fíendo. íi gloria 
fuya el avermc dado el fer 
humano, honra mia,el ha-*, 
zerá mi madre participe; 
de mis glorias en el grado, 
y  exteaílon ,  que puede 
recebarlas. Hmc homrem 
qaodam modo debebat filia* 
matri. Aviendo oido eíle- 
difcurío, bien fe conocerá 
lo  acertado de laXgleíia en 
el Evangelio, que apropria 
á efta feftividad. Habla 
pues elEvangelio de la en
trada, que hizo ci Verbo 
Eterno: en? el viétre de Ma
ría Sandísima en fu San
dísima- Encarnación : ln~ 
trauit lejus tn qnoddam cafi- 
tellum. Y  aplícalo a la cele
bridad de lia refun-ecion, 
Aífumpcion > y gloria del 
aúna , y cuerpo de Maria:. 
y  bien, por que fíenla en
carnación la, conftituyó 
«udrc,y fehkohijjo layo¿

en cuerpo, y alma glorio-* 
fo bien nos aviíifu  empe
ño el myfterio,pues fíendo 
crédito de los hijos el co
municar fus glorias á los 
padres,yhazerlos fías íemew 
jantes en las dichas, pues 
los padres lo* hizieronfe- 
mejantesenla naturaleza^ 
no avia defalcar Chrifto a 
efta atención ,  y avia de 
maaifefíarfe hijodeMaria,' 
rcfucitadola al dia tercero 
de fu tránfito,y fubiendolá 
en cuerpo, y alma glorióla 
á ios Cielos.. Con que el 
Evangelio , que nos avifa, 
que fue íu hijo: Inírduit le- 

y&r.Es, anteceder e preclfo, 
para qué entendamos, que 
fíendo hijo en alma, y cu
erpo gioriofo, la glorificó 
en alma, y cuerpo,para no 
dexar de pareeerlo..

3.. En el capituló pri
mero de la carta ,  que el 
Apoítol San Pabló eferi- 
bió á los Romanos ,  puíb 
hablandode Chrífto vnas 
.tñficuUoíifsimas palabras.
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%?irí frádejiinatus eft filias Chrifto íe ocultaba, y eftb 
Del iit virtute fecundar»fpi- publicó el aplicarle el día 
YitttmfmíHficationis '. ex re- de la refurreccion las pala- 

fmrehiione mortuorum lefu- bras de David. Filias meas h'ftilmi 
Chrifti domininofirl.Chrifto es tu , ego hesitegeriui te.A id 2 • 7*1
f.n.dize, íiie hijo de David también SanAnfelmo. fihü act' I3°> 
fegun la naturaleza huma- fecmdum diyinitatem nata- n* 35/  
tia, y  foe predeftinado á raliter eftfemper Delfilms\in 
hijo de Dios en la virtud refurreSHonefecmdum huma- 
fegun el efpirítu de Santi* uiiatemfaStas effe ¿Ucaturfi-i 
iicació por la refurreccion» lias Dei. De forma, que el 
al refucitar Chrifto fe vin- d ia, que reíucitó fe dize 
culo el mirarlo hijo ,  de hecho hijo deDios,porq fe 
Dios. Son varias las inte- defcubrió que lo era. Te- 
ligenciasde aquellá pala- ncraqui; pues no lo avia 
bra. fihti pradeftinatus eft antes manifeftado baftáte- 
filias Dei. Por que antes de mente en los milagros, y  
refucitar, ni morir,era hijo portentos ? no en eljor- 
de Dios,y aquella humana dan, y Tabor? fi pues lo 
naturaleza eftaba vnida á era, como Dios abeterno, 
da perfona divina ; luego como hombre deíHe el inf. 
aquel hombre Chrifto no tante de la encarnación , y 
fe encaminó a hijó deDios lo avia manifeftado Dios 
por la refurreccion, pues hijo, en él Jordán, y  Ta~ 
antes lo era. Yo lo enríen- bor. Hic eft filius meas di- 
doafsi, dize San Ambro- le ¿tus. Como dize el Apof- 

* fío. Chrijlus frudeftinatus tcl, que fe predeftinó á íer 
e jlf er Spiritum Santüum, vt maniiiefto hijo de Dios en 
manifefletar ejfe filias Dei in la gloría de la reíurrecció? 
virtate.efHd refurrexit a mor-  Ex rcfurreíiione rmrtmrum 
tais. Fue predeftinado á Iefu-Cbrifti domininefíri.Y. 

.manifeftarfe hijo deDios como,que aquel dia comi- 
refiicitandojla refurreccion enza áíerhij.0 en la noti- 
hizoque fe manifeftafe la cía de los hombres, dize 

„filiación divina ,  que en quequeldialo engendra?
: Mina Filiar^
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Filias ¡mus es tu , ego ho-lie Chrifto, y á de íér hijo de í 
genui te. O í! acertaífemos quien no es mortal ? pon- 
con la folucion! El Eterno „ don, que no efté glorifica- 
Padre es immortal, y glo- aa¡,. fiendo todo el padre 
rioío,el hijo á de fer Teme- gloriofo? mal loaprehen- 
jante al padre en todo lo de el entendimiento hu- 
pofíble.. Ya pues, el alma: mano: pera en viéndolos 
de Chrifto glorio/ñera, é. en. lo pofible al cuerpo fe*, 
immortal ,, pero e l cuerpo, mcjantes x y  que Chrifto. 
antes de la muerte,yreíur- *, fegun todo,, alma, cuerpo, 
reccióy ni; era immortal, ni y  divinidad es glorioíb , é 
eftaba glorificado-, ni par- immortal,ya no ay dificul-- 
ricipaba. íegun fu capad- tadde creerlohijo deDios, 
dad la gloria,; ni immorta-- nf que- Dios fea: padre de 
lidadidefde la refurrecciS efte hijo; y íi efta íemejaza 
empero, es immortal impa: fe á de confeguir en.lare- 
fi >le,y eftá. gloriofo el cuer- furreccion,aeflemyfteriq. 
po de Chrifto.. Alto, puesy, deftinó Dios el que á todo.

«diga, q dize bien el Apof- el munddfe manifeftaíTe,y 
. tpl, que en la reíurreccíon predicaííb Chrifto. hijo de: 
fe aclaro para con el mun- Dios todo gloriofo,. Vt re* 
do el íer h ijo , porque aü- jurgeret a mortuisyeJJet que CorneU, I 
q ue íícmjíre loíiie, era di- filias Ifeiimmortalis, ¿rglo- |
ficultofo. ver,que el Eterna rlamUeiper corpas? ofiende  ̂ | 
Padre, era todo immortal, ret, quodfaffum efi per Spi- |
y  gloriofo todo, y que en ritumSanSum, &  fan&ifi- k „ |’
lu hijovbielfo cola, que ni eantemiquificutinincarna*. ' ’■* i 
fiieífe gloiioíá., niimmor- tioneanmamChriftipergra- i
taljpor quepíde laperfec- tiam ^ gloriamjta, mrefur- 

' tavnionde padre, y hijo reMione, corpas Chrifti per 
tanta fimilirud, que parece m m ortditittem gkrtam r  
defdize dehijoquiennola acconfequenter totum Chrifi. 
pone en fu padre;/! puede, tum plene, ac perfeStefantifi- 
y  defdize de padre , quien cauit. Dixo Conidio* Afsi 
la niega á fu hijo. Como que a <4 comunicarle el 
pues í mortalidad ay ejj Eter-
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Eterno padrea Chriítola 
gloria, é immortalidad del 
cuerpo, por tener ya la de 
el alma, fe vinculó el que 
Chrifto fuelle tenido, por 
hijo luyo*. pradéjlina- 
tus efkfilius Dei, Por que lo 
hizo, fu íeraejante en todo 
lo que lo pudo, fer lo hu
mano ,, glorificándolo en 
euerpoiy alma por íer glo- 
riofo totalmente el Padre 
Eterno.Luego bien diré y a  
q eftádo yaChrifto glorio- 
do en alma,ycuerpOjmani- 
íiefta,que es fii madre que- 
ridaMaria Sandísima,qua- 
do lareíiicita x la. lleva al: 
C ie lo , y la haze fu feme- 
jante glorificándola en 
cuerpo,y alma, y que aun
que fue lii hijo,. defde el 
infla nte,que encarnó,ma- 
niféftó los empeños de tal,, 

mo queriendo, tener dicha,, 
felicidad, gloria, que pue
da recebir fu madre, que 
-no fe lá comunique; á eftos. 
reípe&os fe vinculan las 
manifeftacioncs del hijo, 
carinólas..

4. Provemos elío coa 
vn texto del libro- délos 
Reyes.. Murió. David, y 
quedó rcynando ,  como.

•Kíuejlra Señora 28 r.
fuccífor por hijo filyo el 
fapientifsimo Salomon, y  
iu hermano Adonias fe va
lió de el patrocinio deBer-; 
fabee madre delRey Salo
mon , para confeguir. por, 
eípoíaaAbifag, donzella» 
que dorrniacon fu padre 
para defenderlo, de los fri-* 
os ,, que le ocaílónaba la 
edad ciada à David : con- 
defeendió, Berfabee con 
los, ruegos de. Adornas,en
tró, ¿hablar a. Salomon fii 
hijo,propufole como tenia 
que hazerle vna petición 
de poca monta, y que aísí 
fe la avia de conceder. Pe-, 
titienem vttam parvulam à te1 .. 
depreceri ne confiiñdas faciera  ̂
meam., Qyd la reípuefla de 
Salomon : Pete mater mea. 
•Madre miapide,propon tu; 
•petición madrea Elle texto 
no parece tiene que repa
rar,pero fife advierte bien,: 
no lo hallara;, que Salomon 
llamaífe madre en otra oca 
fion à Beríabee:el texto la- 
gradobien. nos dize algu
nas vezes que lo& e, como, 
es fin. duda,pero quc Salo- 
mon la- honraííe con eííe 
nombre , y fe publicada 
hijo fuyo,dandole el nom

bra
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bre de madre, no lo hallo 
hafta ella ocaíion : Mater 
mer. madre mía le dlze. Si 
pues íiempre lo á fie? o , co
mo no íe á manifeñado fu 
hijo hafta aora? como no 
á'dado en las vozes á enté- 
der lo que eftima á eífa 
madre , de quien nado? 
aora fe declara hijo deBer- 
fabee Salomón, y  no an
tes? Sí. a ora,y no antes da 
á entender, que íé precia 
de hijo fuyo , y la eftima 
como madre.Por aue? no-i
tac! el cafe. Salomón era 
Rey entronizado en el real 

íj. Reg. trono de David. Salomón 
I yjedit fuper thronU Davidpa- 

trisfui, tfrfrmatum efi reg- 
num ñus nimis. Pero Ber- 
fabee ao tenia trono como 
iu  hijo. Llegó el lanze de 
pedir por Adonias, entró 
Berfabee, recibióla Salo- 
,snon reveré nciandola,íen- 
tofe én futrono el ReycJ’/#- 
fer threntcmfuunuY mandó 
poner trono para fu madre 
á  fu lado dieftrOj la qnal lo 
ocupo. Pofüus que efi thro- 
ñus matri , qna fedit ad dex- 
tirameius, Y  luego la pri
mer a palabra , fue dezirle 
madre roia: Pete mater mea.

W

Detimo
Como íi dixeíTe Salomo»; 
efta muger ííempre á íido 
jni madre, ííempre la é res
petado como tai, pero te
ner yo trono, y eftar mi 
madre fin e l, hallarme yo 
Rey gloriofo de Ifrael, y  
no entronizarla comoRey- 
na, es defdezir de la obli
gación de hijo,pues avien- 
dome dado el fer, y hecho 
me participe de íii natura
leza, no la hazia yo partí
cipe de mis glorias > y afsi 
no la llamo madre, pues no 
obro como hijo: mas aora* 
que fi tégo trono fe lo doy 
también, y laehechoíe- 
mejante á mi en lo glorio
fo , y é manifeftado tan 
adequadamente , queíoy 
lu hijo, la llamo madre 
fin embarazo: Mater medí 
Llamarla madre, y no Ha-’ 
zerlafemejante ámien la 
autoridad pudiéndoles lla
marla madre, y faltar alo  
que debo, como hijo: ca
llóle pues efte eflilo mien
tras ñola liento en trono 
teniéndolo yo ; y vozeota 
■ madre, quando la e enfal
dado á eltrono, como yo 
lo eftoy, pues en eífo é di
cho quanto cftimo el fer ííi

hijo
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hijo, y  e cumplido con las m a, y cuerpo, que dio a 
obligaciones , en que me María Chrifto, pagando la 
entra el ferio, y afsi: Pete deuda de hijo. Hunc hcnc- 
water mea. rem quodam modo debebal fi-

y. Afsi pues, el divi- liusmatri.. 
no Salomón Chrifto, que 6. Otra razón para 
avia recebido elfer huma- que le fuelfe debida á Ma
no de Mada Sandísima, fe ría Santifsirna efta refur- 
halla impalible,immortal, reccion, y gloría del cuer- 
y  gloriólo aviendo refuci- po dio mi gloríofo padrea 
tado,  y fubido al tronode y  hermano Santo Tomás 
Rey del Cielo cÓ q íiendo de Villanueba, bien ,  que 
capaz Maria Ss. de rezeblr inferida de la que acaba-: 
la dicha de reluchar á los mos de ponderar.. Por queí 
tres dias, y  fubir al Cielo fí Chrifto por hijo tuvo tai* 
glorióla, encuerpo, y en deíu mano a cfta beilifsi- 
alma parece fuera manifef- ma feñora,queni original^ 
tar poco los cariños de ni venialmente la-dexo ca-f 
hijo ,  fino la hiziera lu fe— e r, y fíempre obró con al-v 
«tejante,, refucilándola, tifsima perfección,, á eñe 
glorificándola, y  coronan- modo de obrar le era de- 
dok en la gloria por Rey- bida toda la gloria de cite 
na, pues fi elfo es gloria dé myfterio. Ñeque iuftum vi-S.Tontí.
, Maria como madre,es hó- debatur. ( clizc ) Vi caro qua Je  VilL
ra de Chrifto, que cumple 
con lo que debe a las obli
gaciones de hijo.. Hunc ho
nor em debebat quodam modo 
fUusmatri.Y María parece 
madre de aquel hijo , y  , 
Chrifto hijo de aquella glo 
tiofa madre,pues fóieme- 
jantes no íbio en la natura
leza q dio á Clirifto Maria, 
fino en las glorias di-Ial-

peccati corruptionem non.no-me-v. 
verat,.corrUperetur inpulve- conc. q, 
rem. Como podía corr.om--¿/¡? J fc  
perfe-, y dexar de refuciraryaajíf,. 
vn cuerpo como el de Ma-' 
ría, que no conoció enfer
medades de culpa? N q eraf 
jtiftó ( dize.mi Santo; To
mas ) y faena a jnfí icia el q  
refucitaíTegloriofo eí cuer
eo de eíta divina, leñera.- . •j
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7 .  Fundemos efte dif- refucite luego, ni íuba cotí 

curio en razón. La que ay el alma , quedefe hecho 
para que los cuerpos de los ĉenizas en el iepulcro haf- 
judos experiméten la cor- tá el día del juyzio. JutliC. 
rupcíon, y fe queden en el fimafentencia.Pero íi die£ 
fepulcro efperando al vi- lemos vn cuerpo tanajuf- 
timo día del mundo para tado , quefiemprevbieífe 
fer glorlofos, aunque las: eftado avenido 06 el alma, 
almas,que viuificabaneífos acompanádola á lo bueno j 
cuerpos eften gozando de fin cótradiccion alguna, ni | 
Dios, es pena de lo que ó ledísima ©poíldon en toda 
relaxaron, ó pretendieron la vida ,  que diremos de 
relaxar las almas i es cafti- efte cuerpo? que debiafer 
go de la  carne, por que defde Iuegorefucitado, y 
como dixo San Pablo, an- gloríofo. Efte fue pues, el 
dubo fiempre de batalla cuerpo ¡de María Santiisi- 
contra el efpirltu, el álma ma, que en nada dexó de 
tira á Dios, el cuerpo, ala acompañar fu raudísima 
tierra , el efpiritu quiere alma : luego le fue como 
volar al Cielo,la carne con debida defde luego ila re- 
fu pefo la quiere inclinar al -íurreccion, aífumpdon , y 
ni’undo : todo lo bueno ¡gloria. Eífo dize Santo S.Toml 
apetece el alma, todo lo Tomás de Villanueba. Ne- ¿ v¡n  *j 
nocibo el cuerpo: efte con ¡y # #  ínfitm videbatur¿ptmro, C0HC '  i 
fu opoficion ,0  vence ,  ó peccati corruptlonem non ¿ V  
detiene al e'ípiritu» lálvaíe mouernt, corruperetur inpuL j
empero, por que vltima- venm. En efta razón lo ' * I 
mente ¡fe dexó vencer de fuada el docftor Snarez. j, i 
las inclinaciones del alma, enlm ’vniuerfitcarnis^. * ¡
y aísles jufto, que el alma maculas no» contraxit, &  abJ  ** 
viétoriofa no eípere al juv- >emnllmsfiríibus quam longifi*
7.to final para gozar dcDíos fime dbfuit 3 non débutt, vt 
vuele al Cielo, que es ra- c aterí, carnés refurredionem 
zon; el cuerpo empero en ‘experíare.Rueno fuera, dize 
pena de íu reíiftencia no mi padreS. Aguftin,que no

fueííe
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EieíTe Uefígual á rodos en 
cito María , avlendo (ido 
defigualifsima en merecer. 
El peníarlo,. es agraviar la 
equidad divina, que á ca
da vno da fegun merece. 

$ . ¿quatís gratia, vbi sequa
ham, 4* [)¿J canfora, qua éntcuique 
in feft'fedditjfecundara fuá meritdb 
Ajfomp Pregunta pi Santo, y con- 

cluye:i’¿ ergo mérito M ari* 
viaenti prx ómnibus donata 
efigratia, mortuaerit mina* 
tnda jibjiti quiajiomnium 
San&orum mors eft pretiofo, 
'María fant eft pretioftfsima. 
i 8. Y  con cita doctrina 
entenderemos por .que 
Marta, que fignlfíca el cu
erpo fe quexa á D ios, de 
q  permita,que la dexe fola 
María quando goza; íeñor 
como os defcuydais en 
cñxd Domine no eft tibí cura, 
quodforor mea reiiquit mefo- 

* iam. Si vos no lo cuydais 
quien?Si la é acompañado 
fiempre en el fervír por 
que no é de. fer íii compa
ñera en el gozar; otros cu
erpos n© gozen luego con 
el alma, pues no fueron á 
Dios có los pafos que ella; 
pero al deMaria,defde luc 
go fc le debe la gloria, co^

. mo de juftícía. Ñeque iujhm 
i videbatur, vt caro , qua pee- 
. cati corruptiomm non nove-a 
rae, corrumperetur in pulvea 
rem,

0. Sobre vn magef- 
tuofo trono de gloria v i®  
líalas á nueftro gran Dios,' 
recibí endo aplauíos de dos 
Serafines,qüe lo vozeaban 
fanto incefantemcnte. Eía . :
taban, dize, los Serafines .. .  ̂
¡íbbre el trono: VidiDoml~ ,■/, 
numfuperfolium exce!fom,(f 
eievátum : Seraphin ftabant n‘ 
foper illud. Bien, que Dios 
como feñor fentado: Sedeña 
tem. Los Serafines, como 
miniftros, en pie: Stabant*
Efta vifion fegun el íentir 
de algunos expofitores fe  
repitió al quarto del Apo-¡ 
calipfí,á donde íe le inani- 
feftó el trono á San Juan,; 
y  los que fueron á la inte
ligencia de Ifaias Serafi
nes fe le reprefentaron al 
Evangeliíla en fimilitud de 
quatro anímales, como en 
otra ocafion á Ezequieh 
León, Buey, hombre, y 
Aguila, que afiftian al tro
no, eftaban , dize ai rede
dor dei trono i y  en medio Apee. 
del trono dcDios.£/ in n. 6 .

Nu medio
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: millo fe  ¿lis, ¿r in chcuttufe- ¡que ocupan. En líalas aní- 
. disíjuatuor ammalia.Efta dii bos Serafines eftán igual- 
'poíicion à hecho dificul- .  mente en el trox\o'.Serapbin 

■- toía ia explicación de eñe Jidan t. En el Apocaiipfí 
texto j por no poderfe en- no todos, fola es el Aguila 
tender, como podían à vn: la que de los animales go- 

< tiempo mifmo eftar en dos. za día felicidad :: ln medio 
lugares los animales , que fedis., Los- demás délde 

, vio San Juan ; pues fi efta-- fuera lo afifteh:£t/» dw*/- 
¡ban dentro del trono.:; /«; tu fedis.. Como, fediípone -• 

Riher. medio fedis :. No podían e£- aísi.Dios mio ?. Si. ion los 
ap. pe- tar fuera rodeandolo.£r in mifinos, y eicantico , que 
feit. (fe cirenitu jedis. Y  íieftaban. inceíantemente cantan no 

?> '?íic(r£., fuera del. tronos como po- otrov eí Sm 8 us.; repetido 
dian eftar dentro ?. A  efta tres vezes los. vnos, y  eíík 
dificultad dio lalida vn. rolfma palabra: repetida 
dodo expofítor, diziendo,. trés vezes los otros, como 
q el Aguila: eftab a. dentro,, fe halla en las dos, vifiones 
del trono , y los otros tres tan: notable defigüaldad? 

•fuera , no gozaban tanta TodosIguales en el gozo, 
gloria, ni eftaban tan ade- y autoridad quando los ve 
lantados, como el Aguila., el profeta,y fola d  Aguila 
.Bien dicho pero aora re- iguala.à losSerafines en eíl 
carga mi duda cotexando. tar dentro del trono, qua- 
cfte trono,con el de Ifaias, los atiende San Juan? ò ef. 
puésfiendo vnomifmore- tèntodosdèntro,ò todos 
petido à la vifta de S.Juan,. fuera en efta ocafion, para 
y los miímos los afiftentes. que no aya diferencia en- 
à el, ya como Serafines,ya tre los: animales, pues no 
como, myftérioíbs anima- la ay entre los. Serafines., 
les, y las alabanzas de ©ios. Otra; duda fe. puede for
jas mifmas en vaaparte,y mar aquí, y es,que fiendo 
en otra: Sanflus, San¿tusy bien difpuefto,que los ani- 

f  • c Saft&us. Tienen gran dife- males no igualen à los Se- 
; reacia enei litio , y lugar rafines,febaze reparable,

s uc
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que IoS iguale el Aguila. dize,que volaba\̂ uàrtum Afee, 4,
O!que no parece bien ajuf" animal fìmile Aquila velanti, n, 7. 
,tada la diípofícion ! calla* Alto pues, para q fe vea lo 
que no lo entiendes, me ajuftado de los premios, fi 
refponde el miftno Dios, los Serafines fon en todo 
que lo diípufo: no ves, que iguales,y avilados al fervi- 
eftoy fentado adminiftrádó ció de Dios,fean en el pre- 
íjufticia, y repartiendo pre- mio tan iguales, que noie 
•míos? Afsi lo creo feñor, veavnofín otro en el tro
pero yo todos los halló n o , ambosàtmmifmòri- 
iguales en las alabanzas empo eílen dentro de elr 
adivinas. Es verdad ,  pero Seraphin Jiabant fuper illüd„ 
miradles las alas ,  que ay Pero nò aísi lqs animales,’
.rereis : O válgame Dios! dentro dél trono el Agüyla, 
ya lo reparo, todos tienen fuera los demás; que no ít
alas conque volar enfer- endo iguales en el fervir,;
»vició de ene Dios,feis alas no es bien lo feari en el go
leada Serafín: Sex aU vni,ér -zar. Vuela el AgíiUai y  
/ex alteri. Seis' alas tenia 'cncdgen los tres las alas; el 
también cada animal: Siri*- Aguila volando fíernpre, 
gula eorum habelant alas fe - -Volanti,y  los otros no,pues 
ñas. Los Serafines fervian entre el Aguila luego al 
igualmente con las alas,no trono, quedenfe los demás 
hazia el vaf» mas á él otro5; . aora fuéra 1, para entrár 
ambos á vnacubriah el róf- otro dia, qüe no aviendo 
tro de Dios con dos : Dua- fido puntualísimos corn
ea.»' velabantfaciemeius. con pañeros en el vuelo, nolo 
otras dos los pies : Duabus deben fer en el défeanfó. Y  
■ ■ velabantpedes eius.Qó otras por la mifma razón fea el 
dos volaban ¡fin intermif- Aguila femejante á los S t- 
4¡ow Duabus volabant. Eran rafines en el ocupar el tro- 
iguales , y fervian à vn có- no: In medie fidisi, Aunque 
pas. No afsi los animales, fea animal ; no los otros,1 
que teniendo feis alas cada que tambiénlo fompues et 
vno, fola el; Aguila fe nos »Àguilayynò los ótios vuela

■■ % bilia- < • ince-j ■
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inccfuntémcnte * Como los 
Serafines: ellos vuelan,w- 
íaíent j ella vuela, voUnti; 
ellos no para,volábante ella 
no cefa,zWrf«í ellos alaban 
Saiftus ; el Aguila los 
acompaña SanStus , y  ni el 
hombre ,  el León , niel 
Buey vuelan. Pues no fe 
vean eftos dentro del tro
no, y efté elAguila,como 
los Serafines dentro ,  que 
la compa ñía en el obíequio 
divino la hizo igual á los 
Serafines en la autoridad 
del trono. Cuerpo es el 
Aguila,cuerpos los aníma
les; afsi fe mauifieftan allíí 
elpiritus los Serafines, no 
‘defeanfen pues tan preño 
como los eípiritus, los cu
erpos,que no có totalpun- 
-tualidad los acompaña
ron^ defeaníé con los Se
rafines igualméte el Agui
la , par a prueba de qué rio 
jfe glorifica el efpiritupri- 
mcro,que el cuerpo,quan- 
do e l cuerpo fue en el fér
vido de Dios vn indiviío 
compañero deeleípiritu.

io» Y  con efte díí- 
enrfo quedara afeitado,no 
íólo.el myñerio dé refuci
la r , y fubir María Ss, en 
cuerpo, y  alma a ja  gloria*

Vezimo
fino que debió fer afsÍ,quC 
debió gozar efta dichoía 
iéiíddadde jufticia, pues 
no fe avenia con ella , el 
q,ue fu cuerpo bcndito>que 
fiempre fue hermano , y  
compañero de el alma, Hir
viendo à Dios, í'e qdará en 
el fepulcro, fubiendo el al
ma al Cielo. Ñeque iuflnnt 
•videhatur. No avia de pafar 
à corrupción ,  como los 
otros cuerpospues no &  
endo corno, los demás,fue
ra faltar la equidad: divina^ 
que. esimpofible.i’l aqualh- 
gratta , v ii aqua Dei cetra
fu r a c i  podiaDios faltar áí 
la qùexa jufta de efta Mar-i
ta, fi la dexara fola Maria? 
elio es, el cuerpo Marta¿ 
que fe c^xexdb .̂Dominenon 
tfttibt cura. Si. lo dexara! 
fb lod  alma, qite esaqul 
Maria Ss. J^uod forar meé 
reliquit me filami pues con
formarle hermanadas en 
el trabajo, Soror mea. No 
fé ajuftaba con deferma- 
nadas el premio.

t i.. Sin embargo pás 
rece, que las deshermana 
Ghrlfto, pues aunque no 
condena la quexa de Mar
ta , aplaude masía parte q
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fe tota á-María. Mariaop- toda cita gloría.; Celebráíe
tima*» partera elegir i Porque 
glorificado elbuérpocóvlbs 
dotes de agilidad, impafi- 
■ bilídad, claridad,y iubríli- 
-daddo mejor es la vifióbea 
tífica,q toca el alráaí * y aifsi 
dleva la mejor parte de glp 
,ria. Y  aunde efte llamarla 
parte: Optimampartem< Po- 
diamos confirmar el myC- 
terioqwes fi lo q  aquí lleva 
..el alma-es parte*, el1, cuerpo 
lléva la luya, aunque rne- 
mor ; y  toda la gloria de 
María ,  oy fe compone de 
la gloria de cuerpo, y  al- 
ana.Pero hablado el Evan
gelio de la entrada deD'iOs 
á hazer madre á María: /»- 
travk Tefus in qnoddamcaf- 
tellum. Y  de la entrada de 
María Ss.. en la gloriarA/»- 
ría optiimtm PUrtemelegit. L a 
maternidad fe celebro eñ 
el cuerpo, y vientre; topar
te principal de fu glorifica
ción en e l alma. Eftofin. 
puedo , notefe el llamar 
parte á toda la gloría dé 
María. Si pues,la gloria es 
parte, que premios com
ponen efte todo ? el de el 
principio, y fin del Evan- 
gelio,elfer madre,y tener

by los méritos de María 
tSantifsima, cbmo.Maria,y 
•como Marta,cómo aóHva, 
y  contemplativa* Mulier 
quadd Martha nomine exetp- 
it illutn, Et huic crat foror 
nomine Maria* Y  fon tales 
fos méritos,que fe les apli
can por premióla mas ex
celente gloría, y  la mayor; 
dignidad, que goza pura 
criatura* Bien veo , queá 
la maternidad miraron fu$r 
méritos de congruo ,  a la’ 
■ gloria de condeno , pero, 
en llegando > á premiarlos. 
Dios de congruencia , y  
júíticia, es parte de fit pie- 
ra io el' fer. madre, es parte 
ídeínpremió el'fér glorió*« 
fá en cuerpoj y alma ; y to
do el premio gloriofa, y  
madre-, no vno fin otro: y  
afsi Marta trafeaxa en e i 
hoípedaje de Chrifto vSa- 
tagebat. Y  María déícanía 
á los píes de aquel feño« 
Sedebat. Efte deícanfo es lá 
gloria, y aquel euydado la 
maternidad :1o  que goza. 
Marta vna parre , y lo que 
María otra, aunque mejor 
por íer la roas excelente 
gloria; A  quien no á d e

ad -
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admirar la grandeza de quoddam cajtellum. V eleí-
Jvíaria, fi admiro à el Evá- 
gelifta San Juan , que al 
vería en el Cielo,- aun Tolo 
en dibuxo, y fimil de vna 
muger à quien fervia de 
viftofo ropaje el Sol,de al
catífala Luna, y de apre
tador las cílreüas,exclamo 

. diziendo: Signum magniti, ap
partiti in coeloi Grande , y 
maravillofa íeñal! milagro
sa muger ! fi es por. cierro; 
y  por, tatas razones,y prer
rogativas admirable, que 
no es fácil ponderarlas, y 

;difcurirlas todas. Y o  diré 
lo que à mi fe me haze re
parable, ‘ para la , ocafion 
pre lènte. Es pues, ver que 
.el Sol de jufticia Chriflo 
.efta dentro de María : ln 
•viera bdhensi Y  Maria denr 
tro del Sòl ., pues la vifte: 
\Ami3a'Sdte. Si pues., «ftà 
elfe Sol haziendó oficio de 
ropage., que la ville de lu- 
zes, para que e s , que effe 
Solette dentro de María 
vellido de, la naturaleza 
humana? confieífo, que el 
cftar el Sol en íu vientre,es 
eftar dentro de Maria, co
mo hijo conftituyendola 
madre, Intravit Iefus in

tar María dentro de el Sol, 
dize fu glorificación. Intra 
in gaudium Domini tul, Ma
ría vellida de el S o l, Ma
ría gloríoíá; María, q vifte 
a lS o l, María madre. Bien 
pero aviendofe celebrado 
efta maternidad, y gloría,’ 
en tiempos tan diftantes, 
no parece íc avian de ma- 
níféftar en vna miíma vi- 
fíon,ni de vn lanze mifino, 
que es materia qualquiera 
de ellas prerrogativas para 
muchos pafmós por lo raa» 
ravillofo:por q pues no las 
Lepara el C ielo, quando le 
rmanifieíla efta feñora á S. 
Juan, pues fi quiere confo-. 
lar lo con que la vea madre 
baila dezir , que tiene & 
Dios en fn vientre. In •otero 
babeas* Sin que la vea bie- 
aventurada: fi quiere que 
Ja vealgloriofa, -baila, que 
fe le manificfte vellida de 
eífas luzes, Amista Sole.Sax 
que la mire madre : por 
que pues todas las prerro
gativas de madre , y  glo- 
tiofaaqui? O que no pudo 
fer menos en coronándola 
las eítrelías ! eífas doze 
eftrellas, que la coronaban

jignl-
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;fignificabart los?merítós de 
María Sandísima, dize San 
Bernardo* Pues con elfo 
verás, que no podía dexar 
de obftétarfe como madre, 
y como gloríofa; por q no 
puede Dios faltar con los 
premios, que ó por cogru- 
encia quifo, ó por jufticia 
debió dar á los méritos de 
efta Señora;, y eftos ion ta- 

, le s , tan excelentes, y tan 
fobre toda, la esféra de lo> 
que podemos.alcazar¿, que 
no parece fe.- correfponden¡ 
con. elfa: gloria: que goza, 
fola, fino con la materni 

i dad juntamente.. Serfiiia-- 
- dre espremioy pero no ca

bal; fer glorióla: fobre to— 
... das las criaturas premio es; 

pero por mas execnta fin 
meritoria gloria, galardone
es excelente > -p^ro á rales? 
méritos, que piden mas/? 
folo.es parte ; fér madre- 
dignidad íohre todas las 
dignidades, pero á fus me-? 
ritos parte,y no todo. Alto 
pues, ó no defcubrir todos? 
los méritos, ó>manifeftar. 
la gloria , y maternidad: 
por galardón; y afsi avien-: 
do hecho maniíiefto de las 
Virtudes deMaria en la ce—

roña de eftrellas, Inevita
ble era el que fe dixeile¿ 
que Dios eraba dentro dé 
■ M aria, y María dentro de 
Dios ; el Sol en fu vientre 
•vertido de carne : In utero 
vh$ens>. Mzth. dentro'de el 
Sol /  vertida!' de gloria“: 
Arnica Sole. Por que Dios 
entró enMaría para hazer- 
la madre : Intrauit lefusi y, 
entró en fi à Maria para 
darle la mas aventajada 
gloría : Intra ìn.gaudikm dò
mini tuì.NvOi, y  otra exce
lencia conftituyó el: pre
mió adéquado a fiis méri
tos?,, lài de entrati Dios en ; 
elícártilUxde fii vientre: /fl
irtò** lèjus in qnoddant eajl 
telüm., Y  Máriá ertar con- 
templàndoà effe Dios i Se-, 
débat fecusipedes i Oípedárld - 
Marta: Mulier> quadamMar- 
tha .nomine eccepii Ulti in . do- 
mum fuarn. Y  atenderlo fin 
peftañear María.. Audiehat. 
verhum illusi. '
1 2 .V áeftopareze mirará1 
las palabras de erta Reynà ' 
celefiial em los cantares? 
quando como dize Ruper
to alabándola de madre, y  
de gloriòla; Luna llena en i 
la maternidad : Pukhra vt

Luna:
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6  Lima. ( Ruperto ) guindo Pulehrovthuna. Sol cícoa 

aiitrn Spiriíns ¡Sancías in te QÍáo,lite¿?a vt Sol, Madre, 
fupirvenh, ífrjiiium  virgo vgloriofa; juego mas ven¿ 
comeplfii virgo ■ peperlf®. que oxercitos en María, 
tttnc utjfiirex tune gulchrapul- Como: pues, fe les dize, 
cfaitudine ¡divino,, púlckra quenoven,fíao efquadro- S 
tnqim , mH ppcurñqw. y fed  nesfo ios &: ea qu¿ todo es ¡j 
■ vt l#Wi Solefcógidp en-Hi cierte». Los dos aftros di- ¡ 
Alfimipeion.; [EdeSía vt Sol. zea fu gloria,yfodignidad? | 
guando autein de hoc mundo los exercitos fon los de fus | 
ajfwpta ,  tuque adotbercum virtudes ,  fon los méritos ¡  
tfrstbmkmpranslota t$ tfcta$ qonquecooqüiílólos pred (*¡ffo ,| 
&  ex tune eletta v t  S&l. IYiz-* roios* Afsi GiSlerio. .C u »  ^  . ,  | 
demás terrible como ¡éxer- ematprxii^aminftruBtmin * ^ 

y  cito bien, ordenado« Térri~ fe  habeat aciem cbaritatht i 
bilis vt cafirorxim ocies ordi- teffibilis plañe vnluerfis ijs, | 
»ata. Fue la rclpuefta fo t « $ , \qw>t,.q*o* ipfamlmfag- Viegad̂ , 
bien Pos; hombres, o  bien nartheboritatern* YViegas, 12  . 
á loSiAngeies, quejadmi-! Sígnif catar virginispalcbri^ poc.mn 1 
rabaa tansa beldad ) d^ttid tadinem, qm ex multarum z .:fejl§, 
videtis trtful omite %niji choros virtutum varietate confiatnr, ¡
cajlrfirwrü C>ae veis en efta velutd numerofum exercitunt |
pacifica paloma, .fiao. dif- ejfe. Bien-dicho ,  puesfife g 
pueftos efquadrones ¡y. mira ¡á lo que goza , esfec; | 
exercitos formados ? 4 Madre, y tener la gloria 
piosino rúas qüieeííb ven? mas excelente, que expir
es verdad, que miran días ca el .Sohpero en todoeifo 
prevédones marciales, que no fe ve mas , que el exer- 
efía divina bollona, mar- ciclo ele fus virtudes-,lo ex- 
d u  a l Cielo, íiendo terror ce lente de fus méritos, lo 
de cxercito ab demonio, ardiente de.fu charidad,
Ter'!bilis v t  cajlrorttm acies 
ord>nota. EíTo atienden: SI, 
pero no eííb folo , por que 
Ja--miran Luna hermofa.

pues todo fue neceCirio 
para premiar lo incopara- 
ble de fus virtudes exce
lentes J y afsi folo mira fus

meri-
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fenentos , como galardo- -cabc cn Íaspala!iras, y íbn 
nados » quien'no atiende fneceirarlás mctatíhoras pa
mas que fugloriá,ymater- ra dar de ella alguna inteíi- 
nidad,y que es madre fíg- • gencia. Por eftos rodeos fe 
nificada en la Luna, y glo- toca eftá gloria , porque 
ripia con tan íobrefaliéte, no ay palabras que puedan 
gloria como explica el af- exprefar fu grandeza. Go
lfo  mayor de los Cielos, mo quando con vn exem- 
quelavifte. EleSta vt Sol, pío natural, yde materias 
Arnica Solé, La Luna, que humildes fe explican máte
le firve de pabimentolu- rias, que no fe alcanzan á 
cido. Lunafubpedibuseius. entender por grandes, y  
Y  las eftrellas,que la coro- mas allá de la jurifdieion 
iian: In capite eius coronaJle- -de los conocimientos hu- 
larum duodecim. manos { aíM Dios dio á

13 . Eftá bien, pero íi entender fu encarnación 
fu gloria es de Sol,y Luna, con la lucha de Jacob: fu 
Pulchra vt Luna ,  eleStá vt matmdadcó el oriente del 

¿ So!. Gomo le ponen el Sol Sol: Orieturvobis timentibus Malaca 
por veftido, y la Luna por - nonten meumSoliúftiiia. Su4,w* 2* 
¿calzado? Amista So¡esLuna paísion con la deftruccion 
fub pedibus eius. Comparar- del templo. Solutte templum ^ •J uañ 
fe á la Luna, y Sol, y pare- hoc.y la ferpiente de metal. 2 • 1 £  
cer mas que So l ,  y Luna? Facferpentemaneum.Su fe- 
St, que es mayor la gloria pulcro, y refurreccion con ™um¿ 
de María de lo que eílas Joñas en el vientre déla 2 I*8v* 
luzes pueden explicar. No ballena , y arrojado á la 
pues la comparen á ellas, playa. Aefte modo pues 
O!que aunque no la expli- en el myfterio prefente,' 
can. dan á conocer fu grá- dignifícala maternidad de 
deza, en el mi fino no ex- María Ss.con la entrada de 
pilcarla; pues tcftifican es Jcfus en el cáftiilo. htiauit 
tan inefable la gloria de le fus in queddám cafetín»:.f  1 
María Sandísima que no alma, y cuerpo con María,

y  Marta; la muerte, que- 
Oo xan-
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xandoíe Marta de fu fole- 
dad. Reliquit me folam. La 
glor/a,Maria defeanfando:. 
Sedehat. Y, lo grade de eíía: 
gloria con el S o l , Luna,, 
y  eftrellas,para que fe vea,, 
que íi los tnyfterios de la. 
vida,,y muerte de Chrifto 
por inefables. íe explican- 
con. metáforas , y íimilesj; 
los de la muerte, refurrec- 
cion, y  gloria de María no- 
fe explica. de otra manera,, 
por qpe ion,inefables á to
da criatura fus glorias.

14. Queriendo el di
vino falomon. dar á cono
cer el enamorado, fuego, 
con que amo. á. la natura
leza humana, que efeogió 
por e í p o í a y  celebrar fu 
hermofuta con Iá: mayor 
ponderación,y Iaefpofa lo 
anuble „  y  bello de fu cC- 
pofo celeftial ,  no hallo,, 
que diga eli efpofo hafta 
donde rayó la hetmofiirá 
de fu amada,. ni: Ia efpofa. 
hafta donde llegó la ama- 
bilidady y belleza de fuef- 
gofo queridoíredüxeron á 
metáforas el; deíenjpeñó 
defusalabanzasamorofas. 
Férculitm fech fiíi Rex Salo-.
tnov. Hizo Salomón vna

Dezmó
hermofiísima carrozá con 
geroglihcos del amor.;44¿- _ día charitate conjlravit. Co
par ola hermofura de la e£- 
pofaálarofa, al lilio , y 
á otras cofas de menor he- 
rarquia.,La correíponden- 
cia de la eípofa. fue aíe- 
mejarlo al manzano. Sicut 
Wí7/aj.Al Cierbo, y cabri- 
tillo,explicando fu belleza 
por eftas, y otras femejan-' 
tes metáforasy ciato no 
fe porque no- dizen; el vno 
la hermofura del otro cla
ramente , fin valerle de fí- 
miles,queno tanto parece 
la adaran,quanto la obfeu- 
recenj: por que no explican; 
fusamores diziendolos fin 
embozo ? La hermofura. 
deRachel bien clara eftá, 
y  con toda ponderación en 
el Gcneíis:. la de Efter, Ju- 
dith,la. deAbfalon,y Ado
rnas, bien.las exprefan los. 
textos; íagradós.. Por que 
pues, diziendofe eftas her- 
mofuras tan al. defeubier- 
to, y fin rodeos, íe bufean 
tantos para las; délos can
tares?. para, dézif las de Sa
lomen , y de la eípolá fe 
vfa de tantos rodeos,, y íé 
pondera con tantos disfra

ces ,
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íes, y metáforas? muy del eebir, y  fi fe conciben es 
cafo Gislerio. Amantibus conociéndolas tan fin ter- 

'GhU*d Mtifiietum id ejfe folet, vt mino, que no fe pueden 
íi ,cant. qUam rei amate pulchritudi- explicar; no ay palabras, 
#,g,ex- jfgffi proprijs verbis iuxta me- faltan vozes, no alcanza lat 
poj.i. tis conceptumexprimere ne- jurifdicion de los labios, 

queunt; translatisfimilkudi- ni aun la del entendimlen- 
níbus aliquotfdltem, veldeli- to, á exprefar , ni conocer 
tteare contendunt, Las belle- lo raro de ellas bellezas,’ 
zas de Rachel, Efter, y  no lo extraordinario, fin- 
Judith grandes foeron; las guiar, y  mllagroíb de ellas 
hermofuras de Abfalón ,y  hermoíúras; yaísi fe valen 
Adonias, bien merecieron de rodeos, metáforas, y  
ponderación, pero todas fímiles,para dar á enteder 
cupieron en la explicación lo que no paeden explicar, 
de las palabras, pudo el que exceden toda explica- 
labio expreíar lo que de’ cion , y  dezir que no fon 
ellas concibió el entendí- dezibles por raras: qüe no 
miento; no parecieron tan fe pueden ponderar por 
mayores, que excedicífen grandes ni caben en laspa- 
á toda explicación, y  afsi labras humanas porinefa- 
como decibles fe dizen por bles. Vtquam rei amate pul- 
el modo ordinario , y vo- chriwdinem froprijs ■ verbis 
zes, que manifíeftantodo^ iuxta mentís conceptumex- 
el concepto de elfos her- primere nequmnt, iranslatis 
mofuras defuíadas: pero la fimilitudinihus aliquotfdltem 
hermofura del divino Sa- vel delineare contendunt. 
lomon, la belleza de fe ef- 15 . No pues, íe digan 
pofa querida, las prerro- las glorias de Marta San- 
gativas que lahermofean, tifsima con palabras, que 
las prendas , que hazen tiren á manifeítar fe gran- 
amabilifsimo al efpofo,fon deza, 110 fea que fe juzgue 
tales,de tal porte;ytanfo- ¿aben en el limite de la 
brenaanera inefables, que ponderación; díganle fi las 
no fe pueden llegar á con- luzes de fe hermofura glo-

2- líriía
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rioá por rodeos de exem-, 
píos, fímilps, y metáforas/ 
de víi caítillo, de dos her
manas, de. la contempla- ' 
cioii de María,de la.quexa 
de Marta, ;y las claridades 
de la Aurora, Luna,y Sol, 
que todo, ello és dezir,que 
fe büfcan eftas explicacio
nes menores , para íignifi- 
car, que es la gloria que 
goza inefable,que no cabé 
en las exprdiones del la
bio,y huye las aprehenfio-í 
lies del entendiiniéto. Que 
podemos nofotros, dulcif- 
íima Señera, dezir de la 
gloria que gozáis ,  que no 
fea menos de lo que debe
mos dezii ? que pondera^ 
cienes podrá hazer el en
tendimiento humano, que 
no fean agravios, li le pa
rece llega á tocar el punto 
de viieítra cel/itud s* foló la 
dirá no diziendola, la ala
banza mayor es batir los 
yudos i y, callar., Solo el 
íiiencio explicará eíla ma
teria fegun aquel verfo de 
David: Ti? decet hininus, Deas 
¿n Sion. A  ti íeñor íe deben 
alaba zas en la gioiia:7¡? ue- 
cet Ifius. Otra letra leyó: 
T e Jecet Ji'mt'mú. Tibí 
jilet.lms, Tibí ¿tletífjum latís

i D ethm
Deas in Sidn, Se te debe el 
hiendo. Contraria parece 
efta, veri!on á la vulgata. ! 
'Si fe le deben cantar hym- 
nos ,  y alabanzas, como fe 
le.debe el íiiencio e alabar; 
á Dios con las vozes , y  
guardar al mifmo tiempo 
todo íiiencio, no parece fe 
avienen: pero en la verdad 
fe avienen totalmente, por 
que íiédo la gloría de Dios 
inefable , nunca fe alaba 
mejor, que quando le ad
mira íin hablar» ninguna- 
rouíica es mas artificióla, 
que el mudo íiiencio, y el 
hymno más concertado es? 
confdT2r,que no podemos? 
alabar, como debemos, íu; 
gloria, y afsiquedan por 
quenta del filen cio íus ala
banzas. Y  por quenra de 
no ponderar das glorías de 
María Ss. la ponderado» 
de fus glorias inefables 4 
toda pura criatura.

1 6. Y  tan inefables; 
que .aunque digamos fe 
halla íúperior á todos los 
bienaventurados,y folo in
ferior á Chrifto, no dezi
mos , que gloría le corre!* 
ponde i  efla fuperíorídad; 
aunque Teñamos, que es el 
trono de la divina magef-

tad,



De la AJpttnpfidft 
tad, no fabemos quanta es 
la gloria de eífe trono. 
No es ponderación dezir* 
que eftá en lugar tan emi
nente , por que eíío es de- 
z ir, que ninguna criatura 
le iguala , peronoquanto 
las excede; pues como á a- 
ver lugar mas decente,que 
el Cielo impireo, le fuera 
debido áDios aquel lugar, 
le fuera rabien debido áMa 
fia Ss. Y  afsi dixo San ] uán 
Damaíceno,que eíie colo
carla oy en los Cíelos, fue

ÍT luán Vn (̂ ePa^t'o; fo&i* fsdihus tu
_v _ Regina, ac vete mater̂ ac Ge~
J Lnlúi '  nlirlx depfita efi. Como

de*dar cluan^<> deportan vn Prin- 
. ~ cipe para pafarlo otro dia

W rfi V . '  1 1 r>a lugar mas decente. Por 
eífo al entierro del cuerpo 
de María Ss. lo llamo de- 
pofito Glicas, por que fu 
lugar avia de fer el Cielo. 
fnfepuk hre e/l depófita. No 
ay mas autorizado lugar, 
que el que tiene oy la divi
na Reyna ; pero con efta 
palabra: depófita efi. Expli
có ¿1 Damafceao ,  que á 
aver otro, e ífe avia de te
ner efla fe ñora, por íer tan 
celeílial en todo, que na 
parece excede á fu fanti-

de Nwflrd Refiera.

M .

faiteas.

dad, y gloriofa mageftad, 
la mageftad , y gloría, que 
tiene el Cíelo por corte de 
Dios i pues fi el Cielo es 
Ciudad á dondeDios afifte 
eípecíalmete,María es ma
dre dóde eftuvo el Verbo 
Eterno humanado; y fie l 
Cielo esPalacio de la divi
nidad, María en eífe Cielo 
es trono de eíleRey divino.1 
O q María fiendo Cielo, 
no parece á fubidó á regió 
.mas alta, mas fanta, ni mas 
excelente, que lo que en íi 
mifma tiene de niageftad, 
de fantidad, y excelencia. 
depófita efi. Y  confito diré 
yo , que fe llamá María 
caílilloj en que entra Dios 
oy beatificándola : Intraa 
uit le fus ln qmdcldtncaftel- 
///?». Por q fien do el Cielo 
Ciudad , jerufalcn cclef. 
ti-ii, es María aícazar don
de afiíleelRéy, que-fi vbi- 
eífe parte mas alta avía de 
citar en ella Admira
dos los efpirltus celeftta
les de ver fubir átanta glo- 
ría vna criatura la cele
bran todo el capitulo íep- 
timó de los epitalamios 
dulces. Todo el ornato, y 
belleza aplauden rcgoztja-

lins
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dos, y alegres, y  aviendo 
de celebrarla defde el pie 
al cabello; t e  capitis tul. 
comenzó no por el pie, fi- 
no por el calzado.O q her- 
mafosío (dize) tus palios, 
y ajuftados losmobimienr 

_ enüos de tus calzados pies 
/ bija del Principe1 • ^uam 

pulchrifunt grefus tui in cal- 
;ceamntisfilia PrinaplslYLÍle 
calzado inyftico dixo Ru
perto, que bazia hermofos 
los palos, por que con el 
avia bollado María la ca
beza á la ferpiente,y el cal
zado ilaavia defendido del 
diente pclÜlendál del dra
gón voraz. Grave expli
cación por cierto. Pero 
tienda dificultad de que 
cite texto, y ellos pafos de 
María Sandísima le enti, 
ende de la íubida de ella 
feñora ajos. Cielos: y co
mo qmereGislerio,le can
taron eító los Angeles el 
dia de fu Aífumpcion ; y 
aun parece ayuda, a elle 
íentsr la Iglefia , que le 
apljca.. el dia qát^yo las 
lecciones de elle texto. 
Y  en cita expofleipn tiene 
^inculcad el dezir, que es 
henpofa fu

Bezlm  
que Ion bellilsímos fus pifa 
los por el calzado, que lle
va: In calceatnentis.Vov que 

* al Cielo no lo llevó María 
Sandísima ; y* aunque lea 
el calzado miftico no pare
ce le debía explicar por 
elfos eílilos, pues con de- 
zir iba adornada de las vir-f 
tudes, qu dignifica, le ex
plicaba có palabras menos 
forafteras á la entrada de 
la gloria. A  demás, que ñ  
como dixo Ruperto , elle 
calzado es contra el peli
gro de las afechanzas del 
dragón: Tu infidiSeris(cal- 
caneo eius. Siendo el Cíelo 
la  mifina íéguridad, no es 
neceífario allá. Como 
pues, ó por que fe fignifica 
calzada al entraren elCie- 
lo  ? y lo mas ponderólo, 
que los Angeles ponen á 
queota de «He calzado to
da la admiración propria, 
y glorióla grádeza de Ma- 
ria.¿Puam pulchrifiunt grefi. 

fu s tui in ealceamentis, filia

Genefi. 
3 1 X

ts.
17 . Para reíponder á 

ella dificultad, é de notar 
primero dos textos, ó dos 
preceptos de Dios ; vno 
quádo fe apareció á Moy-

lés
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VelaAJfimpctondenaeflra Señora. *99>
fes en la^ar^a, otro quan- Hebreo es mejoróla tierra 
do dio las ceremonias de q pifa, pífela calzado, que 
comer el cordero. A Moy- no merece eífa tierra el co
les á vifta de la £ar^a lo tzéko de fu planta; quando 
mandó defcalzar : So he la tierra refpira masfanti- 
calceamentumde pedibmtuii. dad: que Moyfes , quite 
Y  al comer e! cordero má- Moyfes el calzado en feñal 
do alos; Hebreos, que le derelpeto,y queleeftará 
calzafen, y calzados lo co- bien, eí contadlo, y fepafe,

Exod. micden., Calceamenta habe~ que le defcalza, quando es 
^  bitis in pedibus. Bien avia mas fita la tierra q Moyfetf „ 

que dificultar aquí íobre y fe eftá calzado quando 
fer mas exprefa reprefen- es mas Iánto, que latierra 
tacion, de Chrifto el cor- el Hebreo. Ojtenditur ergo S.Gau- 
d e r o q u e  la £ar^a ardi- tetra JEgipti yvbi daturpra- denc. 
endo. Porque al cordero- ceptio illafiiperior}Jan¿la non traff* 5| 
an de ir calzados los He- ejfey&  ideoibi babeada man- 
breos, y Moyfes defcalzo dantur calceamenta; ia tetra „ 
á la £ar£a , y mas diztendo autemfanSta: defcernitttr ejje; . 
Cayetano,que fue feñal de foluenda.. 
rcípeto el defcalzaríe? San 18 . A lsí, queclcal- 
Gaudeneio refpondé muy zado fe manda quítar,quá- 
al intento-, y al texto. La do el litio que le huella es 
tierra á donde eftaba la íánto, y mas digno deve- 

n * £ar^a era tierra fa.nta:la>cus neracion, que la perfona,y 
* ’ ’ enim ,  in quoflas terra/anéía¡ fe conferva calzado elpie,

(f/?.Era por la afíílencia di
vina mas digna de venera
ción, que Moyfes, yfigni- 
ficaba el Cielo , á donde 
Dios afilie. El cordero le 
comía en Egipto , eran 
los Hebreos mejores que

quando la perfona es mas 
digna, grade, íánta,ymagef 
ftuofaí AIto pires,para que 
conofcaei mñdb,qtoda la. 
grandeza, y fantidad dé la .; 
corte celeftial es menos; 
que María , que aquellos

latierra; Ya pues,quado el; belliísimos alcázares no
exceden á lu grandeza, y

que
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que aquellos belfísimos Dios á María ;  que es fií 
alcázares no exceden á fu trono, fn eceh,ac Regir fedí- 
grádeza,y que á aver otros „fas tu Regina, ac vere matera 
m as exce le ates los avia de de Gentt>ix depnjita er.
hollar, haziendolos dicho* 
fos con fu planta, pues ex
cede á eftos, digafe, que 
entra calzada en la gloria; 
que huella con pies calza- 
dosel C iclo ; y que aun* 
que en lo fubftancial de ver 
á Dios no le falta nada,tie
ne lo que tuviera en qual- 
quier parte , no excede el 
{itío, á lo que merece: en 
el im pirco efta,pero calza
da, íignincando, que á aver 
otro lugar mas fanto ,  y de 
mavor excelencia, en el fe 
colocaría María Ss. y  co
mo que efto explica lo ad
mirable de la divina Aí- 
fumpeion de efta purífsima 
feítora , recargan aqui la 
admiración las celeftiales 
Inteligencias. Jphutm pul- 
.chri funtgrejju r tui in cakea- 
mentis.Y lo íignifica el Da- 
mafeeno , di riendo, que 
eítá en el C ielo , como en 
depoíito, no por que aya 
dedexir de eftar. allí por 
toda la eternidad, fino por 
que íi vbiera otro Cielo, 
mas dignocolocara en el

ip . Trono? pues es
tuvo fin trono Dios mien
tras no fubió María al Cie
lo? N o , pero es el trono 
mas puro,y por effo el que 
entre los tronos de Dios fe 
lebanta con eííe nombre. 
Muchos tronos vioDaniel. 
’Throni fvjiti funt. Pero fien- 
do Dios tan preciado de la 
mifericordia, y el trono el 
aliento de la mageftad, en 
efta Aflumpcion tieneDios 
el trono mas mageftuoío 
parala grandeza, y  el de 
mayor piedad para los 
exerdeios de la mifericor
dia. Con que Dios inte- 
reía la excelentísima glo
ria accidental,que fe le re
crece de tener por trono á 
fu belfísima madre,que es 
lo que dixo Guanaco. Nee
fu tir ghrrificatnr videor m ihl,J{ 
doñee tu conghrifceris.Y no- 
fotrosel que por tener raí 
agente, y madre de piedad 
en el Cié-o , hallemos á 
Dios mas piadoío en nuef- 
tros ahogos. Efto fignifica 
el eftar á los pies de ChriC-



De la JJJìtmpdon de Nutfire Setiora, 30 1. 
to Maria. Secut pdes domi- yo defco , quc me firva 
ni. Como quien ruega, y  acertada, quiero entienda 
corno trono, que lo en fai- io debe à las ínter eefiones 
£ a; y afsi aviendo dicho el de Maria s qué à- mis pies ■ 
Evangeliíta , que entrò à folicita mifericordia para 
hofpedarfe Jelus. Intrattìt ella, y à mi meocanona 
Iefus, Defpues lo llama accidental mageftad,yglo-ì 
feñor : Secus pedes, domini. '■ riofa grandeza.
Marta también. Dominé km* ‘¿ò. • En vna vifion pinta
efi tibí curiti Al refponder.r el profeta Daniel, à nuef- 
Dlxit illi domirnsé Por que tro gran Dios afiltidode 
cn aviendo villo à Maria à millares de Angeles, y tan 
fus pies, no pudo dettar de lleno de rigor, que puede 
manífeftarfe mas glorio fa- poner eípantó fola la me
ntente mageftuofo con tal moria del tròno,pues dize, 
trono. Veamos , empero, que era de fuego. ■ ThronurDan. ^  
que le refpondiò: Martha, eiusfiamma ignis. Las ruc- n. 9 
Marthafolicita es, &  turba- das del trono fuego árdi- 
ris erga plurima. Matta,1; entè : Ròta ehts ignis decen*.
Matta muy ctiydadofa, y 1 fus. Y  dee! toifino Dios,' 
defafofegada éftàs, turbal- como de vna fuétefalia vn 
te con tatitos cuydados; rio dé fuego tan reziò, q le 
vna fola cofa es meneller,: dio el nòbre de rapido:F/#-„ 
que ès la que à efeogido v iu j igneus rapìdus q egre dic
to. hérmanà: Fort o vnum efij batur h fàcìe eius. O bié fucíe 
nécejj'arium. Señor, y no es elle rió las palabras de lá 
neceíTario elcüydado de divina jufíicia enojada con 
Marta para ferviros? Simo el mundo pecador, ò bien 
lo condeno ; pero ellas la efpada de dos filos, que 
Oraciones de María con- le vio en los labios S. Juan jp vc f| 
duzen à los defeanfós dé ( cómo quiere Córneiio ) corneU 
Marraja los ruegos de Ma-; y lignifica la íentencia del 
ria, que ella à mis pies,de- mifinojuez. Todo es mu- 
be Marta los aciertos en fii- eítra de rigor , y divilla 
íóiiatud, y fiendo lo que de enojado : pero en tr.c-

P p <1?0
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dio de ellos enojos de Iudicium fid ltfy  llír i apertl- 
Rey Tentado en e¡[ trono;” June. _En S¡a,n Juan,corcferoó 
de la jndicatiir,!., no hallo]-manió, afable, ytodo.ro«:> 
que tuyieife la;Coro:n,cre-', deado de piedad> aquí to -; 
ditod c la nugeítad. M'J-', do mifericordia, alláma- 
cftraíe grande en el /olio, nantial de rigores, que fig- 
yno íe. obdenta corona-. nificun el trono, y rio de, 
do? bien diferente lo vio, fuego. Mas quando lo ve| 
San Juan en trago d * cor- San Juan, lo atiende coro- : 
dero coronado al quinto- nado de mageftad, no em- 
dd Apocalipsis.Dios todo-, pero lo atiende con efta: 
blandura en el trono,y to -, infignia Daniel. Y  en ellas 

T/ir>oc. 5 do mageftad también. Et diferencias é de fundar yo 
0,6. vidi3ér ecce in medfo throttij, mi reparo, deíeando hallar,, 

¿r (¡uatuor animalium, ¿r in¡ la caula de manifcftarle fin.
........ , medio fe  niorum agnum ¡laru corona,y con rigor en Da-

tem tanquam occijfum babea- niel, y  con corona, y  fin 
tem cornua feptem. Cornuai enojos en San Juan. Qual 

jfthxcforte cenjideranda funt pues pudo fér la razón de 
in modum corona, Dixo el. eftar todo piedad hazia el 

A cas. j 0(̂ 0 Alcázar ; y  añade., mundo, y autoridad hazia 
Congruentifsimum fu it has; f i , quando lo ve el Evan- 

feptemvirtntes in agnicoro- gelifta, y todo rigor hazla 
na ex cornihus feptem copaSía los hóbres * pero la cabeza.- 
figurar i. Y  afiíHdo de los fin la corona , quando lo 
mifinoSs Angeles,, que en- ĵcieníe- el profeta ? todo. 
Daniel.Erat numeras eorum blandura el trono en el 
Tnillia millium. A y mas no- Apocatipfis, todo rigor en
table diferencia , que la Daniel?bien podíamos dc- 
con que fe nos reprefenta zir, que el mifnjo enojo le, 
Dios en eftas dos vifiones? hizo deihudar la mageftad,
Eí mifmo Dios fe manifi- como que folo fé precia de 
efta entronizado en la vna, Rey quando fe obftenta 
y  otra parte : pero en Da- piadofojy de juez, quando 
niel,como juez tremendo: fe publica jufticieroí y fi la

coro-



'De ìa AJftmpchn dè nueftra Sellara, jò  jf
lorona e$ la mayoir ièna! eneia. nueftra qué hazia; 
d'eia mayor honra , fòló nofetros inclina k  piedad' 
por que el caftigo tiene divina, y hazla Dios auto* 
nombre de jufticia venga- riza la mageftad fuprcma: 
tiva, y el vfar piedad titulo quando no à iiibido alGie- -' 
de mifericordia. perdona« lo , quando nò éftà fieòdò' 
dora, fc pone la corona, fiì tròno v cafe Dios fin lâ  
quando perdona las inju- coronafenal de la magef. 
rías, y íe la quita, quando tad,y los hombres mirenfe 
aunque juftifsitnamènte las amenazados del trono, y 
Venga. Però para nueilro rio de fuego , todo jufticia 
afumpto à de ièr otra la io- liazta el mundo, però finia 
lucion, tomada de la dife- coróna en la cabeza : yèn  
rencia de ios tronos.Qùan- aviendò fubido Maria, cn ■ 
do Daniel,tenia Dios tro* fiédo fu celeftial trono erta
no de fuego, yefte trono ieñora , cordero manfo, 
ino era Maria, que no avia dilìge, fUave, apàzibìe ¿ y 
fubido àia gloria ; pero todohazialatierrapiedad/ 
quando lo viò San Juan, pero coronado como fu
era ya Maria fii trono,avia premo Rey; como que íe 
efta Ieñora ítibido à exer- manifiefta exaltado co effe 

|  cer fu oficio. Parkm eft tròno , y hazla noíbtros 
^Vuar, ( dize Guarrico en períbna mas piadofo pór éfta inei 
fferm. 1 dé Ghriftp)^ luftkaMijCon̂  diariera ;* fíethpre IDióá
|  de Af- Jideas^lfivt tpfa mihi fedes Rey eh fi, fiémprè miferfí 
|  fump. fot. Daniel Agicola. In hoc cordici© hazia ' hófotròsi 
p Daniel tbrano infignlfummts impera- però là mañifeftácion de 

fi  Affrico, ter leges clementìkfitta pérfe~ aquélla! grándezá -, y  die 
i f  Mh-V.ttto roboraròhi Altó pues, atributóla fòlèrvo párá d  
f |  &>*•2* para que fe veajy reconofj dia de la gloria de fu mai 
¡ I ca, que la glorificación de dre‘ ■ pór dar à conocer^
jf MariaSátifsima,la Affüp- que éfta gloria cedeenvti-
|| cion gloriofa de efta dul^e lidad nueftra, y en glori-
!| Réyna cede eh accidental • fiCàcioh accidehtaf íuyá.

gloria de Dios, y eònvenl- ^duefttieiè pues |uftisner(^
P p z  yfia



Sermón
y fin corona á Daniel quá-> 
do no es el trono Mariá; y  ¡ 
mifericordiofo , y  coro
nado Rey á San Jua^quá- 
do efta tiendo fu glorioíb 
trono efta divina íéñora. ; 

-Pónganos pues, el Evan
gelio á Maria á los, pies de; 
Chrifto en ademan ae qui-, 
en ruega , y a Chrifto con 
el titulo de feñorquando 
la tiene á fus pies el dia de; 
las glorias de eíla divina,, 
íéñora , para que íe enti
enda lo- glorioíb- que fe 
llalla Dios contal trono, y 
la dicha q logramos nofo- 
tros en efta dichofa. Afíap- 
cion.Dios có corona,y glo 
ria accidétal,y el mudo có 
vna abogada eficacifsima.

s i .  Bien efta , que 
María en el Cielo fea nucfl 
tra protc&ora continua, 
pero qne nos la ponga en 
efle ademan ci día de fu 
coronación. Secus peder do- 
mnié - Por que ? refiéranos 
el myfterio oy, que no fal
tará orra ocafion en que 
nos publiquen fu aboga
d a , y nos haganfaberíu 
iníatigable protección. Ea 
,que no, oy, á de íer> bien 
pudieraOcurrir que para

Bezhná
confítelo nueftro, pues c! 
dolor, que nos podía cau- 
far fu aufencia, fe podía 

‘ convertir en alegria por 
tener en el Cielo tal pro- 
teílora. Pero figuiendo-el 
aífumpto de las glorias de 
María , difeurro, que para 
que á fu gloriofo defeaníb 
no le faltaífe accidente a!w 
guno,que lopudicíTeador-¡ 
nar, quifo Dios queel mif. 
tno dia , que fe ve coronan 
da de gloEia ,  íe vea proteo 
¿lora nueftra, é inclinada á 
nofotrosla mifericordia di
vina. Dexarnoslámad re de 
la piedad en efte deftierro 
del mudo fin el conocimié- 
to de q la etnos de feguir,y 
acompañar en el Cielo,- 
fiiera pitarle .á fus defeanfo 
lp accidental de íaber avia 
de tener á fus hijos otro 
dia gloriofos. Para- que 
puesTea íu gloria de todo 
punto cabal, no folo en lo 
fubftancial de ver á Dios* 
fino en lo accidenta! dé 
que íe falven los hombres* 
hallefe el mtfmo dia, que 
fe glorifica , medianera 
nueftra, y vea por fü inter
cesión íolicita de- nueftra 
faivaciou la mifericordia
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P i ¿í  Affumpéìon deNueJìraSemrà, 305 ;
divina Retiti pedes domini.O clones de Egipto,ricos , y 
amor de Maria Sandísima. opulentos,poíeedores de la 
aun mìfmo tiempo glorio- tierra prometida, q dixeíTe 
fa, y abogada, para fer de q avia de morir en paz. La 
todo punto gloriofa!; Ma- muerte de Abrahan preces 
nifeftó Dios à Abrahan los dio muchos años à eftoí. 
trabajos, que avian de pa- fucefos, digaie pues, que 
decer en la efclavitud de morirà, y  deípues puede 
Egipto fus defendientes, dezirle, que feran eftreilas 
pero también, la libertad, fus hijos fcñores de la 
que avian de gozar, y go- tierra, que lignifica la glo-¡ 
ino avian dé pofer la tier-, ria,fus defendientes, pero 
ra de promifsion,aviendo- toda Fa pro feria de fus Ate
los comparado, antes- à las eefores antes dé la de Al 
eftrel!as delCÍelo,y luego, muerte ? Si. No le dize 
immediatamente aldezir- Dios , que à dé morir en 
le, que faldi an de la efcla- paz? que à depaffar à ia 
vitudjde dize al Patriarca,, quietud',, y defeanfb? Ibis 
que moriráen.paz, y íanta adpatres tués in fate. Pues 
vejez, fiendole la muerte mientras Abrahan no fii- 
defeanfb; Setto prxnofcens piere que à de aver tìépo,

* qmdperegrintm fiiturum Jit en que tenga fus hijos con- 
n% femen tuum in terra mrrfua, figo, no puede tenef cabal 

&  fubljcìeiiveoi fervutiti) é* el fofiego ; no faber, que 
etjlifjrit quadtinoentis armisi. ferii dé eilos,dexarlós arrl- 
pofi bac egredientur cu*n efgadós,temer fi fe perde-
mfubjlamiá. Tuautem ibis ran, ydefeanfar en paz, no; 
adpatres tnss in pacefìput- férà el d é f anfbadcqnado; 
tus in fenrBate berta,. Hizo y afsl para que lo fea del 
reparo vn Obito en el mc  ̂ todo feos, que fi à de falir 
do de p r  oponerle Dios ef- del müdo.y dexa** Ais hijos 
tos-fiiceflbs à Abrahan, que en ef; no es dèxadòs, Aro 
primero lé a Aguró ,quele - precederlos, y q avra dia, 
rían aftros del Cieló, y-fe- en que los v^a con el mi£- 
yerian libres de las aflic- mo defanfo,libres dé fatk

gas,
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gas,trab ajos, zozobras, y po , y alma, fubíd á gozar 
hechos ccleíliales albos. el galardón que méreceis, 
Ñeque enim pater cptimus ftibid á los dulces, y etér- 
dm viueret, praltantibusfi- nos abrazos de Dios, á eíTa
íijs pace f  uereiur; ñeque fi- 
Uuperegrindtibus velet tn pa- 
triam remeare, Efcrivió vna 
delgada pluma, no apete
ciera Abrahan el defcanfo, 
no aviendolo de tener fus 
hijos, por que fin gozarlo 
eítós, no parece lo podía 
tenér cabal. Para que pues 
lo fea del todo el de María 
Sátiísima corónele de glo
ria^ veafe juntamente efi- 
cacifsitna abogada nueftra; 
y  pues os es1 tan debida 
(leñera)la gloriadel cuer-

inefáble altura,que gozáis, 
á íer trono de la divina' 
mageftad, para que vos os 
halléis glorificada, y Dios 
tenga la gloria accidental 
deteneros en el C ielo, y, 
los hombres la dicha de 
miraros protectora, q nos 
folicita mifericordiá í para 
que ayudados de los auxi
lios divinos, huyamos los 

vicios en efta vida,ynos ; 
coronemos en la otra, 1 

en la g loria .^  
quam, :
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mus hoc. verhüt» ¿ quod faStum efl} qttod Dominus oßen- 
I., die nolis. & c . San Luc. cap. 2 .,

INGVNA dicha goza el ChrlíHaao,1 
que no corra por medio de lain- 
tercefsion de María Sandísima, que 

í  como inceíantemente pide, é iace- 
■- íántemente confisue; continua ateteO J
l nos hallamos gozando las ínflueo-

: ' cías dulces de los divinos favores,.
debidos todos á fu dulcifsima protección. Y  siendo vno, 
que vale por machos,(y el q hxze q fe gqzen cóquietud^ 
todos)li paz,ytráquilidad general del humano corazón, 
pues coa ella fe puede encaminará Dios con íbdego.

n



jóS. $«rw,OH VntU&fmé
Vt arda W'flra mandatis titft dedil a , ¿r hojliutnfullatafir* 
tn¡dáie témpora (¡ni tmfnteEtkm tranquilla. Quiere Dio» 
emendamos fe ccníigue elle don á infancias de fu ben- 
ditifsima madre vniuerfal pacificadora,y arco divino de 
la mas fegura paz. Y  por que la interior quietud no fal
te á ínftancias de las exteriores dlfíenfioncs, no folo da 
á los corazones, quietud en las,interiores batallas, fino 
paz también de unos hombres con o yo s, acabando to
das las guerrasjpara que la exterior diffenfion no eftor- . 
ve el que las almásfe den o Dios tan dél todo , que no 
hallen eftorvo, ni embarazo, que les detenga los buc- 
los. Y aísi reconocidos de que toda nueftrapaz e s , y á 
de fer efeóio de la Inter ceísion de María Sandísima, la
celebramos oy con titulo de feñora de la Paz. Gran- 
geófe pues ePte renombre, por la que íu protección in- 
troduxo en Toledo, quando di Rey Don Alonfo el Tex
to lleno de enojo iba á aquella gran Ciudad revolando 
indignaciones contra elArpobiípo,y la Reyna fu eípofa,’ 
por que avian quebrantado la real palabra, consagran
do en templo dedicado á MariaSantifsima la mezquita, 
que por capitulaciones avia concedido á los Moros, 
quando le entregaron laCiudad;quexabanfe los Maho
metanos , de que le les faltaba á el paólo,executaban al 
Rey por el cumplimiento de lo capitulado, y querella- 
banfe déla Reyna, y del Ar^obiípo. imperaban todos! 
al Rey, teroian alguna fuerte refolucion, y en eíle con- * 
f  iólo fíendo los Agarenos ios que avian irritado al Rey 
con fu quexa, fueron los mifmos, que lo foíegaron,pi-, 
dlendole no hizteíle dcmonftracion, yconíintiendo en 
lo hecho; con que quedó toda la Ciudad en paz;, el Rey; 
con fu eípofa, y el Árpobiípo; los Moros con los Chríf- 
tianos, y ios Chriftianos con los Moros, quedando fe ; 
Igíeíía 1.a Mezquita, que dedicó el Ar^obifpo á María1 
Santísima con titulo de la Paz, atribuyendo á fu inter- 
ceísion la que en tau deshecha tormenta de inquietudes

avian
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avían confegiudo, y  eftában gozando. A tile cxcmpiar 
pues,fe an labrado otros templos, y entre ellos tile,de
dicados á nueftra feñora de la Paz, para que pueda yo 
dezir con David, que la  cafa de D ios, que es Maria, es; 
cafa de Paz: VaStusefl inface locas eius.Y  de María tanw 
bien , mirándola como feñora de eíle templo, y caía: 
FaSttts eftin face locas eius:Que es el lugar, que aquicon- 
fagra,cafade Paz, no folo por fer madre de Dios íacrá- 
mentado,que dixo nos dexaba en el Sacrame«ro la paz,’ 
por íer myfterio de vnion: Pacem relinquo vsbk. Sino poc 
que es cafa de Santa Maria de la Paz puédelo empero 
fer, ó por que es la Paz Maria Santiísima,que la habita^, 
ó por que quien quiiiere hallar la Paz la á de bufear por, 
medio de efta Reyna divina, que es quien la afegura. A' 

efto vltimo fe á de encaminar el empeño de mi dif- 
curfo,para que fea acertado, necefsito de la gra

cia, comuniquela el Eípiritu Santo, interce
da efta divina feñora, y oblíganos- 

la nofotros, diziendo.
Ave Marta»

* * *
' i

trf

i i. '

m

fRAÑSEAMVS VSJgVÉ Al5 BETHLEHEM,ET VWEAa 
mas boc verbumy quodfaStmneft,  quod Dominas ojien* J 

dit nobis. San late» cap. z.
2 .

SI L L  E G  A R AMOS dones del demonio, y  
á conocer bien la di- los demás enemigos, nin-. 
Cha que Dios nos co- guno nos hizicra daño,. 

miÉica en dar á nueftros ñ nos atrincheráramos 
corazones la virtud de la Con la fortifsima muralla 
paz, nada le aviamos de de lo pacifico. El mun- 
pedir con taato empeño do,el demonio, y la carne, 
para viuir feguros contra © fe rinden, ó íe retiran/ 
las afechanzas , y tray- ellos no faben viuir , fino

g c j  con-
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coa la guerra. Eíla dicha Y  debía bailar para entcn- 

-dixo Chrifto, que doraba derloaísi, ver que Chrifto 
á los Tuyos para defenfa: -til delpedirfe de los Tuyos, 
Paaw relinquo vobis. Pala- les dexó en prendas de Tu 
bras que podemos enten- amor efta joya. Pacem re* 
der del Sacramento, myft- linquo vobis. Y  quando en- terio dcPaz.Efta es la Torta tro en el mundo naciendo 
leza de los muros de la ce- como pan en Belen, reco- 
leflial JeruTalen.WA* parís pilaron toda nueftra dicha 
vifie, 4?trí pofuit fines tuosr los Angeles con dezir, que 
pace }ér adi pe fiumentifatiat nostraya la paz:Er in terret 

’S.CeJa.Je' Y aqui S.CeTareo Are-' pax hominihus : Y  fiendo 
Arelat. latenTe. Hierufalem illaex- María Sandísima, á qui- 
hom> lefiis muros de pace ccnfiruc- en dexó pormaeftra de los 
¡U tos habet. Y  eftos muros Apodóles, y de quien na- 

pacíficos Ton el trono de la ció en Belen , Te íigue cía- 
fortaleza,y poder de Dios: r o , que efta Teñorá divina 
In Hierufalem potefias mea. es la madre de la paz, que 
Efta joya era la que deTea- nos traxo,y la paz,que nos 
baSan Pablo en los Phili- dexó , y por cuya mano 
penTespara que les guar- emosde conTeguir tan ex- 
daffe los corazones contra celente, é importante don. 
los vicios,y 1 os entendimi- OI que quiere Dios lo dey 
entos contra los errores, y bamos á María Santiísi- 
engaños de las faifas doc- ma. 
trinas. Pax Dei, qux exupe- 3. Difcurramos el Evá- 

J1. Pab. rat\ opinem fenfium cufiodiat gelio. Anunció el Angel 
adPhib. ^rdavejlrafyintelligentias, el nacimiento de Chrifto á 
^ n y ' ’vefiras in Chrifto Ieju. A los paftores, dándoles por 
Cornel. donde Te a de notar, que leñas,q hallarían al infflbte 

publica tan grade eftedon Dios,como grano de trigo 
de la paz, que dize excede en las pajas de vn peTebre. 
la capacidad de nueftros DeterminaronTe á buTcar- 
entendimientos: Pax Dei, lo  : Tranfteamus zfiqtte Be- 
qua exuperat omnem ftenfum. thlehem, ¿rvideamus hoc ver*

hum.
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laWiquddfaBumeJl.Llega- eíTo es hallar lo que les di
ron al portal, y dize el tex- xeron de Chriílo. Ado
to, que hallaron á María, á ranloniño; efla eslaglo- 
Jofeph, y al niño en el pe- ■ ría de Dios: miran á San 
íe'orc: Inuenerunt Mariam, jofeph; ay fe íignifica la 
&  Iofeph,frinfantempofitum buena voluntad aelosho- 
inprajeph. Y  con efta vifta bres. Y  la paz, que anun- 
reconocieron la verdad de ciaron al mundo , donde 
lo que fe les avia dicho, efta? no vieron á María 
Cognouermt de verbo ,  quod Sandísima? S i , pues veis 
&&um erat illis depuero.Es ay la paz de la tierra. De- 
afsi, pero yo digo,que vie- xonoslo advertidoGabriel, 
ron mas de lo que fe les pues en la embaxada le di- 
díxo. Lo que fe les anun- xoAve Marta fegun la len- 
ció fue á Chriílo en el pe- gua griegajpero íiendo ve- 
febre,lo que vieron fue eíTo riíimil, que el Angel le ha- 
miftnó, y además hallaron blafe en Hebreo, le diría, 
á María Santifsima, y áfu Vaxtibigrathfa ; y  fegun 
eípoío San Joíeph: Inuene- ótraverfíon.PdWtóoíw. Có Guiíki 
runt Mariam , ¿r lofepb. que hallaron todo lo ofre- 
Como pues, no dízen, que cído, íiendo María la que 
vieron mas de lo que les da á todo el mundo la paz, 
fue anunciado ? J^úod dic- que puede defear, como 
tum erat Hits. . Ea, que bien mayor bien.Y aun por eííb —

t dicho efta. Nada mas ha- al bolverfe los, paftores íe 
liaron: no folo les anuncia- empleaban en glorificar á 
roña Chriílo recien nací- Dios , por que vieron lo, 
d o , íi 110 también la gloria que avian oido. In ómnibus. Dan. 
de Dios, la paz de la tier- qúa audierant, ¿r yiderant, A%ric.

Stella ra , y las buenas volunta- ficut difíum efi. ad tilos. Y  Bibi. ’v.
in Luc. des de los hombres, para íiendo lo que oyeron glo- 2 .E fiel 

quien era aquella paz. Gio- ría de Dios, paz de los hó- Corona, 
ría in excelfis Deo,&in térra bres , y ’ buena voluntad; 
pax, bominiims bon.-e volunta- yieronla paz viendo áMa- 
tis. Hallanío en el peíébre, fría Santiísima y por quien
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la gozamos, y tenemos la talla, los faraos,elpan,pór 
paz de Chrifto Sacramen- cl efcudo , el cuchillo,; 
tado hijo de Maria Ss. en „ por la cípaefa, y la gala de 

■ qmrofe dibuxa,yfígnificaé corteamos ,  por los ame- 
Signum efipacisßjtide in eius íes guerreros. Arripite c!y» 
pur tu cantatum eflpax homi- peum. Aueis notado los in-«' 
hm bmu 'voíuntatif. A i ve- quietos, y  deíafofegados 

■ inte y vno de Ifaias atien- fines de efta celebridad, y  
do vn combite no poco combite, que apenas íe fí- 
turbado con el alboroto, entan de placer,quando fe 
que ocaíionaron las vozes hallan de batalla? pues oid 
délas centinelas,que coca- todo lo contrario en,otro 
ron arma,y avifaroná los feftejo, y banquete^, que 
combidados fe previnief. nos refiere lafabiduna> al 
fen de los arnefes militares nuebe dir los proberbios; 
con todo cuydado, y  vigi- ä dbnde puefta la mefa,¡ 
lancia para la batalla, que llamados los combidados, 
fe les acercaba, tom mn- dexaron las armas los que 

1 /¿/tf(dize)coteplitreinfpecula fe hallaron en ella: á los 
amedentesPon la meíasya ibldados , que eftaban de 
efta puefta: atiende los co- guarnición en el caítíllo, y  
bidadosjya los miro dados murallas de la Ciudad lia- 
ai regalo, llenos dé fiefta, mo para que dexada la 
regozijo, y placer.. Pues guerra fúeffe todo en ellos 
oye aora las vozes de las yzz.Mifit ancilasßtasvtvfr- Prov.g 
centinelas , que lesíobre- carent ad arcan, &  admenta ».3, 
faltan la comida , y les civitatis. Notad por vuef. 
aguan elplacer.Surgiteprin tra vida, que merece repa
cí/*/,^ arripite clipeum. Ar- ro ver,que en aquella mefa 
ma, arma, arma: eaPrin- fe ponen centinelas, y para 
cipes dexar áZeres,yBaco, efta, y con efta fe desguar- 

' por Marte, y  Bellona > las necen las murallas; alíi íe 
luaves muficas fe an tro- combidan Principes al pa- 
cado en roncas cajas de recer pacíficos,y filen fol- 
guerrajtrocadpueslamefadädöSiaquiYienen'guerre- 
por la campaña, por Ja ¡b*- ros,
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iros,  y fe hallan pacíficos: 
-aquellos blufean la paz, y 
hallan la guerra» ellos fe 
.hallaban en la guerra , y  
configuen la paz: y vltima 
mente en latnefa de la fa- 
biduria fe convierten las 
batallas en faraos,las caxas 
jen laudes, y tiorbas; y en 
la que refiereIiaias,los güi
tos en rebatos,y la quietud 
pretendida en fangrÜentif- 
fima guerra. Que es ello? 
quien, o  que es la califa de 
tanta diferencia ? roas que 
podía fer? lameía deque 
nabla Ifajas era pueftapor 
icl Rey de Babiíoniá tas 
glofas dizen, que la puíie- 

’ nonios Medos,y Perlas-, y  
que fígnificaba el Sacra
mento: Eílotra la pufo la 
;eternaíabiduriar ios-platos 
de aquella los avian fazo- 
nado los cuy dados delRey 
que la pufo; los de laíabi- 
duria los fazonó- María 
Sandísima: a aquella lla
maron los nainiftrosí áefta 
laReyna celeílíafidiziendo 
que la á- cuy dado vVenite, 
t,omedite panem, &  íilite  v i- 

quodmiftni vobis.Ma- 
rin ancila Dernint' nos ornes 
vccatdkens: <vetiite> comedí- e

panem i^r.Efcribib vna dóe 
tapluma. Alto pues, ay 
tanta diferencia entre lle
garnos á la meía bufeando 
en ella la paz por medio 
de María , o fin tenerla 
por medianera, que como 
Dios quifo, que fucíTe la 
feñal de la paz, y la confi- 
guieflemos por fuintercef- 
fión (como é dicho) quan
do ni pone la mefa, ni fa- 
zona> el plato ella divina 
fenora», apenas fe fientan 
quando les tocan al armar, 
todos los enemigos, quie
ren paz , y no la hallan*’ 
bufean íofiego, y no lo en
cuentran, fiétanie con déf- 
cuydo, y  hallanfé de ira- 
pro vilo afáítadóssdé modo 
que es neeefíario veflirfe 
las armas por que todo es . 
guerra. y  y batalla todo: 
quando empero la íazona. 
María Sandísima, quando 
es fu mago fiad, quien nos 
llama-, y bufcamos la paz 
de aquella mefapor íu iii- 
tercefsion,es todo lo con
trario de la otra ; entrames 
guerreros,y íalimos corte- 
fimos , e l militar fie halla 
pacifico , el fe Idado con 
quietud , las armas fe arri

man,
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gtierrafeacaba,y bien debió entender érá 

foiamente la paz Reyna; y beneficio de María Santit 
aísi quien lábuíca porMa- íima, á quien le le debia la 
ría arrim e las armas,pues la fiefta con titulo de lá paz, 
afegura, y  quien ñola ío- paraeníeñar al mundo d  

licita por eftafeñora,arme- medio de coníeguirla. Y  
fe cié punta en blanco, por acertados por cierto andu- 
quetoda íit vida ferá vna bieró los paftores en darle 
guerra continuada. Bien por entendidos. de que la 
nos explica elle aífumpto paz ofrecida por los Ange- 
en breves claufulas David, les fe encerraba en hallar, 
pues en diziendo, que la fervir, y venerará María 
efptífa de Dios María á de Santifsima,que es el depo- 
efiar en la caía de la Iglefia lito de ella. Inuenerunt Ma- Agrlc¿ 
como vid fecmáa.:Vxer tua riamx Signum eftpacer, vnde vbi.fm 

• fimivitis abttndatis. Y  ma- ineius parta catatum eftpaxpag. 
dre de Dios Sacramen- hominibus hona voluntatis.Y 2 64, 
tado, que por elfo la llama fi preguntamos , que paz ;

. V id , feria lanze fegundo nos agencia María Santif. 
hallarfe á la mefa del Sa- fima, reíponde el doótor 
cramento los hijos deDios, citado; que vna paz gene« 
como pacificas olivas: Filij ral,que concluye todas las 
tuificut noveIU olivarum in- guerras, que introduxo en 

. .ciremtúmmfdtud. •,. • • el mundo Eva , acaba Ma-
5. Bien lo dilcurrió, ría con la guerra, y ene- 

pues,el devoto prelado de miftad entre Dios, y el hó- 
Toledo entendiendo fe le bre,quita la enemiftad en- 
debian las gr acias á María tre los hombres, y los An- 
Sandísima por la impen- /geles, acaba con las bata- 
fada paz , que fe configuió lias entre los hombres,para 
entre los Chriflianos , y que tengan vnos con otros 
los Moros quexofos, en- paz; y fofiega la pendencia 
tre el Rey Don Alonfo, antigua de los cuerpos cÓ 
y  íu eípofa , y entre el las almas. Per jpfam finita 
Arfobifpo > y el Rey, que jjlguerra, quam Eva fecerat

Ínter r
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ínter Deum, &  hominem, &  
ínter hominem, Angelara¿
ínter hominem , &  hom'tnem\ 
ínter corpas , <5* animam. 
Hizo pazes María entre 
D ios, y el hombre; entre 
los hombres, y los Ange
les í entre los hombres

I * I

! vnos con otros, y entre los 
cuerpos, y almas,íofegan-

TJdO a- do las contiendas que dixo
íat. j  ,n San Pablo: Caro adver fus
¡17, fpiriritum yfplritus vero ad 

verjas carñem., Aora noto, 
yo el aver nacido Chrifto- 
eftando todo, el mundo en, 
paz. Toto orbe inpace:compo 
fito. Y  atribuyólo á que, 
avia trcze años,queeftaba 
MaríaSs. en el mundo, y 
fu entrada lo pacificó to
do ; con que teniéndola, 
para la veneración noío- 
trós,podemos dar por aca
badas las guerras, que in-; 
troduxo f'va, por q nos da 
paz con Dios, paz con los, 
Angeles, paz con los pró
ximos^ paz cón los apeti
tos, que fe rinden á fer co
mo deben eíclavos. Sien
do tantas las difenciones,. 
que introduxo la culpa,pa
rece , que avian los Ange
les de feñalar , que paz

anunciaban, ó que guerra 
declaraban acabada. Pues í 
no dizen, fino que avra paz 
abfoluta fin reftriccion:?** 
hominibut. Y bien: por que 
íi elfo era fignificar la paz,; 
que María Sandísima anu
da,no á defer efta,óaque- 
11a, fino generalmente to
das. Signum efi pacis , vade 
ijn eius par tu cantatum efi pax 
hominibus bona volmtatis.
: 6. Vnas palabras del 

profeta Ofeas me an de 
confirmar el difcurfo. Ha
bla de Jacob,quando paíío 
á. lá; tierra deMeíopotam ia¡ 
deSiriá huyendo las indig
naciones de fu hermano 
Eíau,y como firvió á fu tio 
Latón,para merecerle por 
efpofa á Rachel, y dize: 
Fugitlacob in regionem SiriarPJTe*  
& Jerviuit Jfiael in vxorem, *2. n¿ 
&  in vxoremfervamt. P a ífo 12 * 
Jacob á la región de ^ria,,; 
y firvió Ifraél para mere
cer á fu efpofa: Et ferviuit 
Ifiael in vxorem. Y  par ella 
guardo los ganados de La
tón. Et in vxorem ferváuit. :
Fue reparo dé Ruperto, 
que al referir fu fuga lo 
llamó el Profeta Jacob. Fu~ 
git Iacob. Y  al dezir, que

firvió



51 $. Sermón Vndeztmó;
Rup. ¡ib fu-vio lo llamó Ifrael : Et mucho myfterío la antrd*
5. in ‘jtrzi'ih  f/rat'k Netandum-i pación de eftenóbre aquí*

«. tjuod fíe repente hornea cora- -Que quiere fignifioar Ifra- 
mutat.ar dicendox fugit Iacob el? el que ve á Dios-: Videos, 
in replonemfiria, ¿•ferviuit Detm 5 El pacifico COnTO 
Ifrael in vxorem. guando hiena venturado, el pacifico 
autem fervittit, mentit voca- con Dios : Vi di Dominara 
r l  Ifrael. Y  á la verdad es fitcie adfaciera,&  falvafac- 
muy digno de reparo, por ta eft anima mea. Dixo a 
que el nombre de Ifrael recebir cífe nombre. Acá- 3 2* 
parece aquí intempeíHbo, bofe la lucha, que-era ade- 3 ° ’  
pues ni lo tenia entonces, mandependcncia.Elpad- 
mi en muchos dias defpues: fico con los Angeles, pues
JWamabaíe Jacob íolamen- íi fue Angel el luchada
te,y fe llamó afsi hafta que acabó en amiftad, y ben**
calado, lleno de hijos, y  didones. El pacifico con |
abundare de riquezas huyo los hombres , pues halló |
de la cafa de Laban, yen manfo, y  apacible ítEfaui i|
la  lucha le dio Dios el no- Y  el que goza la paz inte-; ti
bre de Iítaclio comoquie- ñor. ‘Salúa fa ifa  efl anima 8
ren Cayetano, y algunos mea. Quedado coito en fe-
•expofitores,defpues en Be- fial de que el cuerpo que-
thel. Si pues huvo tanto da fujeeo, y  tendido. To-¡? |

'defpues eííe nombre de daslas pazes , y  el fin de |
u! Ifrael., como dize el Pro- todas las fierras contiene

feta , quefirvió Ifrael por cífc nombre. Bien ,  y que
fu eípofa? JVry/w/i? Ifmel in- haze én cafa de Laban Ja-
vxorem. Y  diziendo que cob?fervirenobíequiode 
llegó á la cafa de Laban Rachel. In vxorem. Cuya 
Jacobs Fugit Iacob in reglo- hermofura fue dibuxo dc;?lnte¿ f 
«tntSiriai Le quita de re- la de María Santifsimaíre- Ramir¿\ 
pete cife antiguo nombre? prefenró á efta drvma le-d? CV»* 
diga ,que firvio Jacob pues ñora la hermofura deRa- cept.
no fe llama toda via Ifra- chel. Oygafe vna doda Antb.
c], * Mas a y ! ,que enderra pluma. Nulla efl nobi/iimí 18.. *.

v fentt- 1 2 2 2.



t>( nxefirá Señora de la Taz, f * ?  -
fomíndrum i fua fotyfttat,, r$ric  e l-A n g e l,  y  m udarle 
de María reprefintata rm e l nom bre dándole. el de 
€omat,ér iHufirethas ínter. J f ia e l le  avh ó  era ]a cáuía 

fgatium oecupat mn pauctt*nt la  A u ro ra  M aría. Dimite 
me púflretmmRachelpukher- tne iam enitn afeendit Aurora,
rima, Y  fervia Jacob en 7, Todas las pazesíe 
©bfequto íiiyo ,, y, por fii; ©enligúen por ella feñora . 
atnor?es fin duda. Cuifan- divina, por que es efpofa 
quam aptath mapoto facob de Pk>sAKeynade las cria- 

fponfus labornmfuomin,  leue turas, y, madre de pecado- 
di? gravita te pondas dieavit res. A  las primeras pazes, 
gloriofttí. Pues que queréis, que fon las dcDios con los 
fino, que (feudo c\ nombre hombres, y áfii.afeíle,dize: 
de Jacob nombre de bata-; Alberto Magno, mirb-eifta 
lfedor,y guerrero fe acabe feñora,, quañdo ¡comoef. 
cífe nóbre luego que (irve pofa pidió el oículo de paz; 
á María en fu dibuJCO , é OJculeiwrtne aféalo orisfni, Cani, tj
Imagen ,y  le de el Profeta. 
 ̂el de Ifrael,,, que es todo 
paz, todo quietud, y fcfie- 
go todo. Servir á María, 

»y quedar fin paz,no fe avi- 
;.ene, y  áfshdiga, que entro 

es cafa de Laban batalla--
' ' " '■ ■ f

dor. Fugit 'lacob.- Pero en 
diziendo , que firve por 
Rachel, dele el nombre 
de pacifico con Dios , 
con lo* Angeles, con 
los hombres , ; y configo 
raifino, Et ferviuit jfrael 
in vxoretn. Y  el ¡túlmo he
cho de acabado la lucha,v 
queciar con paz general Ja
cob ío dizcj.pues. para retí-,

■ Llegue fus alientos á los n. 1, 
tnios cpnlós cariños dCef- 
poíb» Que peníáís¿qué fig- 
nilicó efio? no otraeoíá, 
que íer a fuer de efpoía 
templo de la paz, en el 
qual feabrazaren l'i y oíéu- 
ia>'on lo divino,y lo huma
no hada entonces reñidos.
Mérito lemfhtmpads didturt .
tu que cíe alai a eñ divirdtas . ,  0, J r df snaqn.humqmtatem, Maraqueen-

, ' . i . , . - t i t v u b *
tendamos ios .¡mortales;»? *1 y  
que nucíferas pazes cóDios . ’
j-* , r' r Cíll- i # ¿ 9íc agenciaron . y íe an de. 
agenciar por María ; por - •
que entre dosReynos con
trarios foio puede pacifi- 

R r car.
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7 1S . Sermón
fícar,y poncrfe de por me
dio quien tiene pazos cort 
ambos , y  como Maiia es* 
hija de los hombres*-y pu-¿ 
riísima efpofa de Dios, es 

/ola quien puede pacificar
nos con íü inaséíiad. Beata 
virgo futt médium, 'vuhierfalg 
in caufd pacis , •ütilis éniin 
fuitmediatrix y neme ilia

’ wwSin María Ss.no halla
remos fino guerras, y por 
medio de eft&díviña feñ 
ra-tenemos¿Dios pacifico 
con el mundo. Peripfam 
finita efl guerra Inter Deune,. 
é  hominem. Y mirando á. 
efto juntaron los Angeles, 
á Dios gloriofo Con loS 
hombres,pacificado por fu 
efpofa.í7/̂ rM inexceljts Deo¿ 
¿fin térra pax hóminibus.Sig-̂  
m m ef pacis.

8. BendixoelPatriar- 
chalfaac a fus dos hijos Ja- 
cob,y Efau, pero con bien 
contrarias bendiciones. A-
tendamosá la primera , y  
deípues eícucharemos la 
fegunda hedieron. Abrazó, 
el anciano padre ájacob fui 
hijo3y deípues de otras de- 
monftraciones de cariño lo. 
bendixo có efias palabras. 
Jíc ce odor filij mei 3 jicut odor

Vndezitno
agriplerd , culbenedixit üt>¿, 
mitins. O qüe fi*agrancia la 
fletas•veftidos.í como las, 
que arroja el campo. Heno 
de flores,y bendiciones de 
Dios : llenete fu mageftad 
de* abundancias de pan, y  
vino con el blando rocío; 
del Cielo,la feraz fecundi-^ ^ 
dad de la tierra: Det tibi\ * 
Dmirns. de rore cali’y ¿r de 
pingue diñe térra abudantiam 
frutñaeti ¿ ét v ir il.Q, qué 
bendiciones tan exprefivas 
déla pazlexclama vn doc
to; ninguna pudo fer ben
dición, mas pacifica, ni que 
expréfaíTe mas la. paz dé 
Dios con' Jacob., ^uidex^  
prefius pacis, &  quiétisfíg- *om, | 
nittn 3 quamodér dgri! quam/*e 
agricultura.iyiole oficio de r^ *k  
labrador, y es conffituirltíI£*w ' 
pacifico có Dios, pues efte m ' ™ 
feñor para fignificar la paz caP‘ 1 . 
dixo por Ifeias,que fe con- §• 11 
vertirían las eípadas en re
jas de arado, y enhozes 
las lanzas. Coñjfabunt gla- j~ . 
diosfuos in vomeres , falan~  ̂
ceas fuas in falces. A  veis ** ■ 
oido efto¿ pues oíd aora la 
mifma bendición en Efau 
convertida en maldición 

«le guerra, y  defdicha. i*
pin-
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veldueflrá Señera de la Taz, 5 rp.
"itnguedine térra¡fr rere cáele uViúes ingladlo. y enémifta- 
defuper erit benedi&io tuay dcs?Re$rebatus e/l.Q Chrií- 
viuesinfiadlo, ¿rfratrituo fíanos! de otro principio 

fnvies.t>c\rodo delCielo, nace la diferencia. Reueca 
y  grofedad de la tierra madre de ambos, y eípofa 
aera tu bendición > pero de Iíaac era dibuxo de 
nunca hallarás la paz, viui- . María Sandísima, fegun íc 
ras inquieto con el ruydo dixo en el difcurfo antes 
del bélico clarín en el oy do de efte. Nulla eft mbiliunt 
y las armas en la mano. Vi- f¿mnarem,qu* dotes deMa- 
tees in gUdio.Eña guerra ex- ría reprefentata non comat¿ 
plica San Pablo diziéndo, ■ & illuflret. Y  lo entenderá 
que ferá no tener paz coa -fácilmente quien con Ru- 
Dios por fus perrerías coC- .perto mirare , que Jacob 
tumbres,y que lo que fono reprefentó á Chrifto en ef- 
á  bendición fue maldición, te lanze de la bendición* 
que lo declaro Reprobo, con que Reueca madre de 
Cupiens har editare benedic- .Jacob avrá de fignificar á 
tionewfeprobatuseft. Aquí María madre de Chrifto. 
de vosfeñorDÍos mio,que A  demás que el nombre 
no hallo la diferencia en de Reuega,íegun Ruperto, 
las palabras de Ifaac para es lo mifmo que madre de 
que hazla Jacob lean todas Ja gracia, epíteto debido 
anuncios dc/paz con Dios, íolo á: María. Id ef l  tnater i*  
quietud, y  buena concien- gratla. Ya pues Reueca di- Gene/, 
eia; y haziaEíáu batalla, buxo de laReyna purifsima 
guerra, y  enemiftad de de losAngeles, íblicitó có ca* x y  
reprobo.Rocios del Cielo, todo cuydado,y vigilancia 
y  abundancias de tierra íe ía bendición de Jacob, 
ofrecen á ambos; yno , y  alentólo á pretenderla coa 
otrofolicitó el quedar be- peritaciones, y coníejos:- 
dito de fu padre: por que Jacob ayudado, y favore- 
pues Jacob configue toda cido de Reueca, y por fu 
la paz có Dios,y Efau folo, medio la llegó áconfeguiri 
tiene anuncios de guerra: ||íáu,empero por fifoloím

R r 2 valer



*70.¿ w . Semen
val críe de fu macíre efpoía

X

de quien lo avia de bende- 
zir, no pufo por medianera» 
a la madre ele la grada; 
quilo la mifma bendición,

. pero no por diípwíldonde 
:MariaSs¿ que es- laReyria 
.ddap¿tz,y quien nos paci
fica con Dios. Alto pues, 
no me admira, que quede 
.fiempre amigo de Dios Ja
cob,enemiga deDíosEfau, 
que aquel configit vna cof- 
tante paz con íii mageftad, 
y  Efau íé halle ílerapre de 
:guerra. Eiues ingládio. Re- 
prrbatus ejb. Que ntáEíau le 
podía fuceder mejor, no 
teniendo a María por me
dianera , ni podía dexarde 
confeguir vna pa^durable, 
y  permanente con Dios 
Jacob,qué eií¡todóíé valió 
de María Sandísima ma
dre de la gracia íignifícada 
eniim ecx.rde/l water gra
tis. Por 1er efta feñora 
quien acaba con la guerra, 
que introdujo Eva entre 
los hombres, y Dios por 
medio de la culpa. Per 
ip /a m  finita e(t guerra y. qttam 
Evaficerat ínter Deurn., ¿r 

vthiem .  - " -

f i  ; Y  me perfuádá \

Vndezlmo
quenosquifo fígniíícar cÍJ 
to Dios {piandô  deípues 
del diltibio, aviendo dicho 
DioSjCjue fu paito feria fo
nal dc paz con los viuien- 
tes ; Statuampaéíum meufn ^eKtf* 
vobi/fum y ¿r nequáquam vi- B*SI
tra ínterfidetnr emnis car« 
oquis dilubip. Añadió por 
feñal de eífe padio, y  paz-, 
el arco. Arcim meumpnam 

Por que fignii
fícando ifMaria Sátifsima: j ¡ i e-  
Jffidm lt anüs meus, idejl 
Maria,dlxo Alberto Mag- 
no ,  parecía preciío qué p- ¿¡ 
fueífe quien íignmcalTe la 
paz de Dios comías hom- y ' 
bres; y  éoiit® que la4figni-¿ - 
■ fíca mas general,pues fíen- 
do el paito de paz de Dios 
con los viuientes hombres,' 
brutos, y aves,el arco Ma
ría,dize íera feñal- de paz 
de Dios con la tierra, que 
dize los interefes también.'

(tgnumfaderts tnter mey 
&  ínter terram. Para qué 
fe vea que-por María Ss. fe 
eftiende eíta paz aun à 
mas de lo capitulado; 
ofrecido, y paitado. O di
vino arco, que nos afegu- 
rais la pazco nueftrogratt 
Dios, quando debiéramos

temer
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èî câftigo , que fueleiî feli
citar nûeflros pecados! O 
Rcueca divina madré de la 
gracia, y efpofa de el me
jor IfaacDios! por vos te
nemos la paz con D ios, y 
nos écha bendiciones de 
paz fît mageflad, hafta dar 
por vos el oiculo divino à 
lo humano. Ofculata ejt di- 
Hihitas humanitatem.
1 io . Y  eomoàfiier d'e 
Cip oía Ìbis; feñora Réyna 
de las criaturas todas,vucf- 
tra vniuerfal corona haze 
q aya pazes en el Cielo, y 
en la tierra,entre los Ange 

îes,y hóbre$.Eftabaopuef- 
tos efios dos Reynos être fi 
àcaufa de aver fidò traydor 
à fu celeflial Rey cl hom
bre, y averie dado la coro
na de Rey del mundo al 
tirano Luzbel; eran opue£ 
tos por los vafallages con- 
trarios. Los Angeles en el 
exercito deDios, militaban 
contra eli mundó ; el mun
do en la milicia délas cul
pas,arrojaba Hecha s de pe
cados cótraelCieló;trakn 
nos empero* amedrenta
dos,los Angeles como mas 
poderofos,, y que defen
dían larazon, tratábannos

con el defprecio merecido: 
fiendo empero María por 
efpofa de Dios,Reyna de 
todas las criaturas ,  ya to
dos fomos vaíallos de vna 
corona, pues es fu Reyna 
vna criatura humana, que 
nos vnio con Dios para 
que lo veneremos, y  finca
mos Rey.Con que los An
geles nonos miran como 
de otro vafallaje , y  por 
configuiénte , nos tratan 
pacífica, y amigablemente 
debiéndole nofbtros^Ma- 
ria Sandísima efta fbliáS- 
fima paz , y que los’ Ange-¡ 
les fe precien de amigos de 
nuefira naturaleza, por 
quenta deque tenemos ef
ta divinaReyna, que nos 
ampara, y pacifica; Fer- 
ipfam fnita ejí guerra Ínter, 
homínem^ ¿ngelum.Qmeri 
atendiere el exercito de" 
los Angeles. M'ulñiudo mi- 
thi.e cxlejfis. Cantar la pat 
de los hombres aviendo! 
vno de dlbs cenveríüdo 
amiyableménte Con íos? 
pallares, avila ndolós dé fít 
dicha.bicn confirmará elle 
difcurfo cn el Evangelio.

«t--

1 1 . Quien nb repara 
Ib empeñado, que le halla:.

vn



3-2 2.» 'Stt-mtt Vndezimo 
yn Angel a la puerta dd ber , que Diosa oído tu
T Y  1 r  1 *  -jParaiío dcíendiédo la en
trada, para que los hom
bres no puedan gozar fus 
delidas?Miniftro de la juf-

aflicción, ytendras vn hijo,
.que ferá illuftrc Capitan: 
Parietfilimn , vocabis no- Gentjl
menelus IfmaeU No os pa- *• 

ticia divina nos atemoriza, recen dignas de reparo e f . 1 
y  aparta con vna efpada de tas corno deflgualdades en 
fuego,que eígrimida à vna, el trato de los Angeles coa 
y  otra parte arroja rayos los hombres? que fe hallé 
de enojo. Collocauit ante vno tan empeñado contri 

Geuf. paradlfum voluptatis Cheru- ellos, que llega i  defein- 
iM .i/L bin, & JÍa-;?imeíigUdium, at~ baynar el fogofo azero 

que ver/attlem. Válgame contra el mundo,yotro tan 
Dios, y q leverò efia eífe humano,y apacible,que fe 
Angel contra el Rey del abate à converíar co Agàr, 
mundo Adan, y en el,con* y fer confejero, y  compa
tta todo el genero humano** ñero de vna efclava ? tati 
Pues notad, que también de pendencia con los hom- 
avia pecado Agir, efclava brcs,el del Paraifo, y tan 
de Sara, aviendo deípre- de paz, concordia, y amifl. 
ciado à fu feñora,y hallan- tad el q aparece à la Egip- 
dofe como Adan fuera del cía aviendo delinquido 
Paraifo por fu pecado,ella ella foberbia ,fí.avia peca« 
fuera de la cafa de Abra- do Adan altivo ? En que 
han por fu culpa afligida,. Irá? quien los pufo en paz, 
baxó vn Angel à confidar- hizo olvidar la guerra, y 
la  , y fervirla:^«Whic agís embaynar la cuchilla? O! 
uigàri Le dixorque traba- que quando Adan faiiò del 
jos fon ellos Agàr? como Paraifo no fe avia oydopa- 
dexas la cafa de tus fimo- labra, que fignificafleavia
res? Ea, buelve, bueive à 
cafa,humi!late, y conge
late; humíllate por obliga
ción , cqnfuelate por que 
fe afilio y o , y te hago fa-

mos de teñer a María R ey- 
nade las. criaturas con tí
tulo de pacificadora;quan- 
do empero falló fugitiva la 
efclava avia precedido la

VIII-



vifion, que tuvo Abrahan Samo la pa& dfi
antes immediataménte al nespretinas. Y  aclamando- 
anochecer fue pues,' va  la Reyna los Añgélés quíu 
horno, y vná lampara, que do le fue Embaxador Ga- 
paífaba entre las divifio- bríel, y dixoiSpiritus Sáne
nos , que íe avian hecho, tus fupervenlet m te. Viene 
defpedazandó tresaníma- á fer,q en aquel horno,que 

r<3enef. ^íA f¿aruit clibaaitsfum asvio Abraham tenemos á' 
j_ &  lampas árdeas tranfiens in- MaríaSantiísimadelapaz,
\17 [ * ter divijíones illas. Eíta. her- yReyna de las criaturas.
1 mofa lampara, era. María Alto pues, ya entieiido los 
xAnt. ¿fe Sandísima, que ardió fin enojos delÁngel'co, Adán,' 
Rampeg apagarfe la noche dé la pa- y  las pazes con la elclava, 
tn Vad lampas tantumac- mientras no an oydo los

cenfa remanfit María. Qué Angeles,q Maria es Reyna 
fignificaífe á efta feñora el fuya, y nueftra, y para to- 
horno aun es mas común, dos déla paz, Reyna, á. de 

fuP' . '  Clihanus fumaos jignat. vte- ampararnos como íuyos,“ 
fiellam rum beata virgiois.Dlxo vn mientras no huvo tan ex- 
corona. do&o; como las glofas fo- prefo dibuxo de efta. d i-‘ 

bre elfegundo de el levi— chá, todo fue eftár depen- 
hevit. tico. Cum obtulerís facrifi- dencía con noíotros, todo' 
a n. a . c*um cottuM Ctilxtno. Lain- empuñar la cuchilla , y e f . ’ 

' terlineal. Beata.virgmsvte- grimir laeípada comoco- 
xo. Y  la ordinaria añade, tra vaííallos. de otra coro-! 
que como en el horno ay na: ni vn Rey como Adán' 
pan, que fe fazona,y fuego cftá feguro , peroen reco- 
con que cueze, afsi en el nociendo á de aver María' 
vientre de María cftuvo el Reyna, y pacificadora de 
panChrifto, y el fuego de. las criaturas, ávnaefcla Va’ 
elEfpiritu Santo: Clibantts ahílen como compañera, 
foaemfafclpity ¿rtguenrí, fie: vastan, amigos nueíltos, 
vterus virginis panem vUay eml>aynan¡, los azeros , y ’ 
&  tgnem Spiritus Sanffl. Y  nos tratan cotí amigables, 
atribuyeadofcle al Eípiritu cariños; por qué ya ionios"

en
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3¡if. Strtnm l*ndezlmo
, en vn mifmo Reyno vafa- y fe dexe de lograr la pa2,

llos.P er ¿pfamfinita efiguer- que María Sátiisima intro- 
raf ínter: hotnium s &• Jnge- duxo en el mundo. Como 
h n . ¿ lo teftifica la vniformidad13. Como empero no de los paitares,que oiendo 
falo es eípofa de Dios, y  á los Angeles de común 
Iléyiude las críaturas,fino confenrímiento , fin que 
madre también de los hó-; dífintieíTe alguno, le exci- 
bres, aprieta aun mas el taron á pallar á Belen.Paf. 
pacificamos efta divina fe- teres hquehanturad invkemg 
tiora.Quitó el pecado toda tranfeamus vfijue Zethfehem, 
la concordia humana , y Per ipfam finita ejl guerree 
manifeftaba mas fu malicia, ínter hominem , ¿r hominem.
entre los que á faer de mi-, 
rarle hermanos, eran los q 
menos fe avian de oponer. 
Vn Caín contra Abel; vn 
Efíu contra Jacob, y los 
hombres vnos córra otros, 
que cléfcendicntes de Eva 
crcdaban la difeordia, que 
¿ecroduxo en ei mundo, y 
nosdexo por patrimonio: 
pero en üédo hijos de Ma
ría Sandísima, en tenien
do á efta divina feíiora, 
todo es paz por el amor, y 
caridad , por que por Ma
ria lomos todos, como de 
vna familia, y de vnas cef-

i j .  Que fe yofinos 
quilo fignificar ello el la- 
grado texto diziendo, que 
el Rey de Geraris Abime- 
lech. Ochofath fu valido, 
y  Phicol general de fus 
exercitos vinieron à ajuftar 
pazes con Ifaac, y  fe ajul- 
taron en el lugar, y fino» 
que le llamaba Beriabee, 
al tiempo, que avia fixado 
fu tabernáculo, y eliaban 
üts paílores abriendo vn 
pozo, que fue abundante 
de agua: Ad quem locum cum 
ven'jfent refponderunt inea-  
mus fe dus. Por que fignifí-

tübre»: Habitare fUcit vains 
r-'oris in deme. Sola nuefü a

fi.

dç malicia,y ambició pue
de fer ia ca 
|,eipos paz

ufa,de. q no go- 
vnos pon otros.,

candofe María en el pozo.
*

Putern haq.it ¿trnm viucntiumm
Jl - ' - -

Y en ei tabernáculo tam
bién, entenuicílemos que 
nadíras pazes foio có Ma

ría
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ria auguran. Y  que fe yo fieras que viuen eflas mon- 
fi en dezirnos el texto fa- tañas, Leones,Leopardos, 
grado, que el rogar Labán yPantérasrA? cubilibut Lee- 
con la paz à Jacob quando ritan, de moniibus Pardorurrt. 
podíamos temer , que le Efto.es , os forán Corona 
quitaífe la vida,fue en el los pecadores,fieras huma- 
monte Galaadjò à íus ray- ñas, que íe pretenden defo 
zes,tirò áfignificarhos,qué pcdaZar en odios , rénco- 
como el monte Galaad fíg- res, y  batallas. Y a  ¿veis 
ñifica à María Sandísima, oydo la Corona q le oiré- 
cuyos cabellos compara el ze,pues mirad la que le dio' 

Cant, 4  Alvino eípoío à las cabras al doze del Apocalipfis: In 
x > de eíle monte. Captili tut caplteeius CotonaJiellaru'm1 

greyes caprarum, qua duodectm• VnaCoronáde 
afcenderunt de monte Galaad, doze reblandecientes e£- 
Y  en eftandóà la vifta Ma- trellas, iguales en la ciarl
ila feñora nueftra. aun la dad,conformes en el luzir, 
fùria de Labán fe enfcna, y  vnanimés en el reíplan- 
y'pacifica haftá rogar à  Ja- decer. Pues como è m  És 
Cob con la paz. Sin Maria efta la Corona ofrecida? 
tddo. es córítra: nofótros ' no avia de fer de fieras de 
guerra , con Maria fi nos di ver fas eípecies,y contra
queremos aprovechar todo ; rías con di vifiones?Z>¿? cubi- ' 
es paz. • ’ ‘ ' 1 libus Leonum de nio tibia Par-

i Veni de Libano,ven f  dorarti. Como pues fon ai-: 
Cdm* 4 coronaberis decapite Amana, ,-í tros de vñá tmíima luz? c®- 

dék)erticefdnir , &  HermmJ mo ya efirellas cSfcrmes? 
Venid, venidefpo fa fanta, Como no brutos enemi- 
le dize el divino eípoío àia" gos, fino luzes fin opofi- 
Reyná celéftíái^venid à feir; cibn? Q!que es&cildé en- 
coronadav3é' la ’ cima del5, tender fí horamos que en el' 
monte Amana , del copete. principiò del mudo dize el'!:' 
del Sànir, y lo encumbra-V texto , que Adan pufo no- ^  
dó de;Hébnó; los diaman- ;;bres à todds los ¿maúles: 
tes de; la Corona íeránlas • ’ Adíáxit ea dd Adam •út'vid''\

Ss dereí -

(.8.



< Sermón, 
dent/ quid vocdret ea ; 
omnĉ yitm > ¿ i %\acauit 
A dm ; animx. viuentisy ip- 

J'trn ejl nomen eins, Pufo- 
Íes los nombres á las fieras 
Leen, C iTo, Pigre ,  Lobo, 
Águila, y  aí$i a las dpma?, 
per» ilegando el íegundo, 
y  divino Aáan CHrifto a 
poner nqmbr.es , dize por 
San Juan, que es paftor, y 

'5, Juan pone nombres á lasqbejas: 
î O.w.2 ¿yúiiittrat per ojlium pajfor 

•fi. cvlum, dy voeateas nórní-
natin. Pues que, no danq- 
bre á todos comoAdaníea 
que íi da, pero los que co
mo hijos de Adan fon fie
ra s, que. tiran á defpeba- 
zarfe,en fíendo deí rebaño 
do Chrifto fon obejas ios 
que eran Tigres, para que 
fe vea, que como crueles 
ion vafallos de Adan, y de • 

JnaJL Chfifto como ohej&s:^##- 
Sinalt. ¿o (P.pgregab4ntHp %aidem d¿-,, 
!¿L cebaniitr beília catando au-
er.amt, -¿rrí introducía ¡}abti~ ,

lava bcr.tpc.jlorts¡y.Jiatint oves 
nominitnfunt omites, .. D ixo . 
AnafiafipSinaitarAfsipues- 
ofrezc eí efpoíoCorona ,de 
fieras, á Maria Sandísima,, 
y  dale Corona de.luzes; 
por que quandodaíifimab^;

Vndezimo.
miraba á eífos hofrfoff? 
como Hijos de Eva, y defi- 

jmes comoHijos déif q̂ i- 
lericordia , y piedad de 
María Sandísima ; en los 
cantares no ios mira hijo$ 
de efta celcftialr jfeñpcáf 
pero en el Apocaíipfis co
mo hijos de María, ya í,-J¡
afsi los que antes eran fie- 
ras fon ya luzes, los qué 
brutos, aforos,los que. eran 
enemigos, amigos, ¡y, ío$ 
que edmo hijos deívÁíj? 
querían defpedazár, comoi 
hijos de María fe ayiidan áí 
refplandecerjlos quecomp 
hijos de Eva andaban de 
batalla hombres fier.Qs,cd-j 
mo hijos de Marja ̂ aodCrt 
lima fon, aforos, ceíeuiale^ 
y  tan pacíficos que ardien-, 
do en fuego de. amor def 
Dios fe ayudan á luzir, y  
arder > ya fon todos vnos 
los. queje mmabaq enémiw 
gós, y aislantes fieras ían-
grientas. De cubilibusLeoa, • 
mtm, de montibits P ardor uní, ; 
Ya eílreilás vniformcmenn;

' , ■ _; - t . * i  „ 1 i }

te luzidas:, CcronaJíeUarum 
, duodecini.Por quepqr hijos 
;de MádacSfiguieroa entre , 
•fila paz, que por hijos de - 
Evadirían llorar perdida;

Per



De NuefiraSenera de la Pax,
'Per ipfam finita eji guerra 
Inter bominem, ¿r howinem,

15 . Deeftc difeurío Ce 
ñgue como confequencia 
el vltimo de rai empeño, 
<jue fe reduze a que María 
Sautiísimaquito la guerra, 
éintroduxo la paz entre el 
cuerpo, y  el alma j la bá- 
talla que aquí acabo es tan 
peligrofa que fe hallo afli
gido con ella San Pablo. 
Hace cómanme ce efta pe
lea de que el alma apetece 
lo bueno, y honefto, y  el 
cuerpo lo deleytable , y 
malo, revelandofe los ape
titos contra la razón en 
jpena de avér íído rebeldes 
á Dios nofotros ; de elle 
revelion nacen todas las 
defdichas, culpas,fin labo
res, y  diftraimientos, y fu 
paz es la felicidad que po
demos deífear en efta vida 
mortal para librarnos déla 
eaptividad de las culpas..Si 
pues miraremos á María 
como madre , y pidiére
mos nos focorra, no .def- 
mereciendo el que nos tra
te como hijos lograremos 
por efta duize feñora, efta 
paz Imp or ta n tifsl ma,arde- 
reinos en caridad como ef-

tréllas. y gozaremos el fo- 
íiego interior : pites à fuer 

"de madre araorofá nos 
hará fus ¿rederos? y avien
do fido tan relevante cfte 
donen fu mageftad, que 
nunca tuvo revelion, y fie- 
pre andubieró conformes 
el alma, y el cuerpo, que 
es lo que legun Santo Tow 
mas de Vilianueba explica 

"David : TiShtf eji in face /«. 
cus eius. De efta belli/sima 
lleyna, y madre emos de 
eíedar efta dichofa paz : y  
no defmereciendolo rioíb- 
tros podemos eíperar nos 
la comunique dé modo 
que anden en nofotros tan 
vrndós en el fervido de 
Dios el, alma,ycuerpo,que 
fiendo dos porciones en el 
fer, no parezcan mas que 
vna'para obrar., afiftiendo 
el alma à los ejercicios 
virtaofos del cuerpo, y  fir- 
viendo el cuerpo en fas 
cxcrcicios al alma ; para 
qiie podarnos dezir. Peí 
ipfam finita efi guerra inter 
corpus., ¿r ardmam.

1 6. Orietv.rjiclh. exjacoli 
(drze Bala.án) ¿r virga con
fiar getex fifias!. Nacerá de. 
Jacob Vna eftrelía y  de 

S s  2 giraci



5 ij5. Se-mn Vndezimo
lírac! vna vara. A donde funt tabernáculo. tua Jacob, Alfa], 
ié á de notar que ];icob, c ¿r tentaría tua Ifrael. Y  efto Abb\ 
ífraél es vna perfona mifina como madre que los pací- yjr.io. 
¿7g -nficada con dos nóbres. ficaba, y  deféndia, pues en ¡n 
E l de ]acob quiere dez;r,yl la confideracion de madre v¿r„ 
lignítica tierra; el de Ifrae Ce llamó efta divina feñora 
Cielo. Jacob el terreno, tabernáculoRequievit in 
efto es el cuerpo, formado, tabernáculo, meo«, Hallóle 
de tierra , Iíraelalmapro- pues„ dé aqui. empeñada 
duzida.con los.alientos;di- eniconocerlk. fingplárpa¡£ 
vinos, y aísi. contép Hativâ  delás¡alínasi,ylhs>cu£Epos; 
y  celeftial. Oygafe aorala por María;,., y dixoeftaba 
íentencia deBalaan. Na- el cuerpo tanamígOjVni- 
cerá de Jacob cuerpo ter- do,y abrazado con el aliña 
reno vna eftrella, y  de JC~ que produzia cornos alma 
rael, que es alma celeftial, eftrellas,, y  el alma tan en 
vna vara.Todo parece pu- paz,yamiftad có el cuerpo, 
efto al reves, pues fíendo queprodiizia como cuerpo; 
cofa , y ornato del Cielo-varas , fin que huvielfe al
ias eftrellas,dize, quelas á guna.diviffon,p ues eícuer- 
deproduzir la tierra efto po ayudaba al alma enfuis 
es eí cuerpo, y  fíendo fru- obras, de modo, que pare- 
tos de la tierra, las varas cían luyas las obras del al- 
dize, lasa de prodüzir el m a, y  el alma de modo á 
Cielo, efto es el alma; dele el cuerpo qué le entédiefle 
á cada porción lo qué íe era quien diélaba fus exer- 
toca,.al alma, queproduz- ckios , y mortificaciones, 
ga obras celéftiales , á el y por elfo afirma que pro- 
cuerpo,que dé fer á las ter- duze el cuerpo eftrellas, y  
renas. O! bien efta lo di- el alma varas, 
cho fi lo miramos atentos. 17 . Bien¿que eftá paz,
Balaan acaba de hablar de Chriftiános , la emos de 
María Santifsima fignifi- conféguir con vna buena 
cada en los tabernáculos guerra haziédo q el cuerpo 
del pueblo: ¿jhtam púlchra le lújete al alma,y el alma



■ domine á el cuerpo, por no el cetro. Nofeñala mas 
que el eílar fin algún gene- tiempo á el Reynado de 
rodé batalla en efta vida Saúl la hiftoria délos Re
es ímpoíible: que es vida yes: Filias vnius anni erat *• 
de milicia en el Reyno de Saúlcum Regnare cepijfet, é t 1 i  1 
la militante Igleíia, pero duobus annis regnav.it in If- 
acobardado el cuerpo có rael. Efte texto á íido oca-̂  
lostruiB&s del alhia fe re- fíon de grave diíputa álos 
velará tan malí,, y con tan eferiptores fagradbs j por
poca fuerza, que no fe po- q es cierto que reynóSaul 
drá llamar guerra lafuya: mucho mas tiépo. Quaréta 
pues fi fale por íu indina- añosdercyno¿,dÍxo elApof 
cion íe iujeta luego ,. por tol S. Pedro q avia fido el 
que las fuerzas fuperiores deSmkPoftulauerunt regem, 
lo abaten,y con eftas pazes &  dedit illis Deas Saulfilium „ 2Ia' 
difeuridas tendremos to- Cis virum:dttribu íeniamin 
dos los bienes que llegare- annis. qftadraginta. Si pues 
mos áconfeguir.Loqueno reyno fin. que íe pueda du- 
fe goza en paz, no fe goza., dar, quarenta años, como 
Las iaquietudesazibaiáceli emosde entender, que rey- 
guftojdeelgpzojcó^áqpié: ocbdia&ansB feHaEít Eacil- 
debérnosla pazdéBemoslás: mente' dize: elí Abuienfe li 
poíefiones. de las dichas,,: mos pérfñadimos; á¿ que lo 
de los bÍenes,la hazienda, que no fe goza en paz, no 
la familia, los puefíos, y fe gozapues: reynar con 
todo lo temporal:;,, y  de el guerras no es reynarfino 
mifmo modo el gpfto, la padecer,ferRey co inqnie- 
fuavidad-, y dulzura dé to- tudes, ydeí velos catatados 
doloeíptritualiNadáfetie- dé los enemigos, no es fer 
ne fin paz, por que nada fe Rey,fino fer martyr, no es 
guita fin ella. pofeec el reyno como due-

18. Refiere el texto fio,finoferviralreynocGmo 
fagrado el,tiépo que reyno . efclavo.Saul pues tuvo paz 
Saúl en Iíraei, y dize, que las dbs pnmerosañosrdeí- 
dos años tuvo íli cabeza lá; pues rompió la guerra con 
Corona, y  empuñó fu ma- los

De Ntteflrst Senoga de pt Paz. 3 le?,



'1*0's' >/ Ssmim VnHizim+ * ¿*> MI o > ícccdie-
reató las Gcíazcncs con

, y  nunca íe vio en 
paz fu corona. Alto pues: 

■ - • 1 es verdad ,  que rcynó qua- 
réntá años , peto íiendo fin 
paz ios treinta yochq,no fe 
diga fueron. de rey no j(¡no 

. detrabajo. Solos los que 
¡pofeyo en paz el rcyno, fe 

• dizc con todo rigor, que 
! 4ñe Rey i Duobui annis reg- 
■ riauit. Por que fue quieto, 
y  pacifico pofeedor: Inte- 
Agitar quodregnauit duobus 

i .  Re?. ifcilicet ate qudfaceret
2 .quef. bella cotra Philifieós. Y  qfin 
»2' paz no ay gozo de nada,por

¡que no ay quietud,que en

dulzo la pofeísion. Buf- 
quemosla pues por todos 

jos medios pofibles,y fien- 
do el mas eficaz felicitarla 
dé Dios por María, cele
brémosla con el titulo dé 
pacificadora, para que por 
íu interccfsibn nos halle
mos pacíficos con nofotros 
mifmo$,con los próximos,- 
con los Angcles,y cdDios, 
dexa das las diílenfionés 
temporales, abrafados con 
las efpitituales dulzuras, 
que nos conferven ea 

gracia, y nos coro 
nen con la glo

ria. A (¿

qudffl.

SER-'



I V N T O  CON L À iÑ STriTyCIO ^;^
* ■ ■ - ■ - :> ¿* 'jj; JOCTM. ■ ' - ■ *:.f¿ :■-* ¡-: * sroti tagrada para 

ciotti de Cauti vos.
j  j , 

J i r  :

4 T T S.V E W É K  ^ rí J ’£ , 
i .  . .  , € * * * P¡xyfcr$lwXM «C4f' I ' U  - -  ¡ ' • • • • •  ,  i ¡

N T &  £Í L A  S ;iPB£)Ó IC!O SA¿
obrasque Oxeeoté .elbrazo'omnC 

-potente de Dios en e! origen* deb 
mundos. melleyítoy la atedíioneh 

' eoronifta de fus nifaiidá$.;Mbyfes3¡»
, i iyaiftenté:, que naciendo eiiel Pa f̂ 

raifo lo fecundaba con fus eridalC 
nos raudales^ Subía en vapor áJa región dejas nub^okaj?, 
(ligo el texto con íu expeíicion ) y vaxaba riotanciaro!.

que



i  »s, Sermon Tfuodezimo.
que buvo quien juzgaiTe, corrían mezcladas^ aguas, y  • 
luges: en faciendo del Parafé* fe dividían en quatro,ca
lm as iùs piisifsirnas corrientes xjïi&k diyiditur in qua* Gentf, 
tua-cepita, ElLv; quatro cabezas iegunel Eclefiafiico, *•». io] 
eran cl Garages, Eufr ates, Tygris, y  Jordan. Refiere ^ .2 4  
fas tierras que fe innundaban de alegría quanclo fe ferti- et, 3 j, 
í izaban confu humedad, yjdel Jqrdan dizc, que es ci 
Herraofo en ios A gofios por guarnecer fus plateadas 
JgïïlîaSorâs. de dorado trigo. Eue eicí texto rotàâtieeai 
do con la expofidon ; y en el defcubro toda la celebri
dad imo irte ehgâfta ei defièo. Sabido es di afiumpto, 

ajufíemoslo. Fueron los efectos delaculpadoseíclavi- 
tudes, vna del alma que incurrimos luego , y  otra de los 
cuerpos à que qued^tnpsTujetqs ¿ó pena^éJ^élitO. Pe
dia nuefirá efdávitucl fédempcion à Maria Sandísima, 
fuente q regó con los raudales de la gracia el Paraifo de 
las almas q avían heçhp erial de vicioSjJaS'Culpas. Fecü- 
do yaefte pfpxritual ljparaiÍQ& futió como yagórá hazer 
trono de IaWí&Uasf • Nube ifeve !a-líanib%l 'Profeta,
Gomq niubpcita la vio fubir Elias. Aqviendp¡que;germaí 
la tierra de núefirós cuerpos être Jas, cadenas.de la pela
da oppÆfidh':là(floiBâwîù;os,4 héridó'cl corazoñ por los 
oídos, acudió en rio de mifericdrdia la que avia fubldo 
en vapores de la gracia: Acudió, digq à. iní]t|tijjir.efta çjC. 
dáireddi&íma ftëR|iôd/'Cph fia títiúlb̂  dîôïe el de fiï’mi-  ̂
fericordia, y  el dé élfrutóde fu piedad, nueftra feñora 
dé'la Meddéd redérapcion1 de Cautivos. Pero atiendaief; 
como fe aplicó efte rio à alegrar la cautiva tierra, divi
diéndole en cabezas el cuydado de fu Religion, è initia l  
tuto. Vna nócheíé apareció álabrafadocórazón, yarv>:
J r *  C  *  *  1 G  ’■ 1 . j  I , y, *  .

, , ----- J ----: ------- " ---------D -----------
mejdf diré fi la llamo -occeahô de fahtídad, que íc for
mó con la avenida del rio dé la miíericordiáde María.“
Si ya no es el mar ver aie jo por cuy o medio faca la ¡ne- 

f jor



m iflra Señora de la Merced, 3 3 3.
íor vara los cautivos, íiendo fegundo Moyfes nueáro 
padre San PedroNolafco, y bien mar vermejo, pues la 
pureza de fu Abito'índice de la de fus virtudes:fe á víflo 
muchas vezes hermofeada con la fangre, que por la li
bertad de los Chriftianos an derramado fus hijos. Apa- 
recioíele pues, para que la fundaíTe; á San Raymundo, 
para q la fomentare, y al gloriofo Rey de Aragón Don 
Jayme,para qué ayudaffe fu fundación, íiendo el $ a- 
lomon, por cuya quenta avia de correr tan gran fabrica. 
Y a  aquí vernos el rio en tres cabezas, que corren eíle 
mar; pero aviendo de fer qiíatro falta vha:no falta, que 
ü  fue el Jordán el que rindió adoraciones al arca, y  al 
manna, y el mas noble por aver concurrido á él laTrini-: 
dád Sandísima, vendrá á dignificar ©y la noble efdaví- 
tud-Chriftiana, que aviendo participado las. aguas del 
Jordán en el Baptifmo fe rinde poftrada á los pies de la 
mejor arca María Santíísima. Tener empero, que los 
expoíitores del Genefís ponen en vez del Jordán alNiio,' 
y  no fin luz en el texto. Pues fi es el Nilo como el eclc- 
fiaftico pufo en fu lugar ál Jordán? Fácil folucion. Era 
el Nilo el que cerraba el cautiverio de Egipto, y ayu
daba á nialtrátár al.Hebreo efclavo¿piues aviendóMaria 
Regado con fu fabor,ya fe acábó el Nilo, y efíáen íu lu
gar elJordan,que es el que afeguro alHebreo en fu liber-; 
tad.y enhazimiento de gradas dé aver quitado la efcla- 
vitud que dominaba el Nilo bárbaro, fe* rindió alarca 
eíclavo agradecido. Miren íi ferá como el Jordán por 
muchos títulos la nobleza Chriftiana de Sevilla, que fe 
rinde con el titulo de efclavitud á María, quando fa- 
caba á los Chriftianos de cautiverio; con que fe halla 
efta féñorá vna efclavitud por otra, vna libertad efclava’ 
en retorno de aver hecho vna efclavitud libre. Y  no folo 
le rinde á Maria Ss.fino á aquel divino man na también. 
A fsiádefer, pues quando hablo elefpirítu divino del 
Jordán como cabeza,por quien difundió fus graciasMa^

T t  ría.
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ría, acordó las eras que lo hermofean. ¿?uafí Urdanle in~ 
tempere mejis. Para que afsí quede explicada toda la 
celebridad, y aífumpto glowQÍo. Gloriofo para efta fe- 
licifsima Religión que íe mira hija de María Ss. Glo
riofo para efta nobilifsima efclavitud que logra tal íeño- 
ra: Gloriofo para los cautivos que coníiguen el fruto de 
fu piedad: Gloriofo para todos los. Chriftianos, que fi 
temen la contingencia de caer en la efclavitud, también 
íáben tienen cierta la libertad; y por aquí gloriofo para 
María Ss. pues fe halla co el titulo de redemptora: Glo
riofo para Chrlfto, pues fe le aumentan por la adopción 
tantos hijos, quantos á María por la devoción efclavosi. 
y  gloriofo para efte Abito que fe vó honrado folo con 
fubir á efte pulpito. OI quiera Dios que logre el 

acierto con fruto. Si lograre, fi me favorece la 
gracia, comuniquela aquel feñor, interceda 

María Santifsima, y  para obligarla 
digamos todos. Ave 

Morid*

Í JLATVS V E N T E E  J ^ VI  T E  PROTJVIT a E% 
vbera qtt<x/uxijíi* SJLmc» cap.n .

CREYERA  YO  (SO- pleta ,  que dezír, eílaba 
berano Señor de perfé<fta de todo punto, á 
Cielo , y tierra) noadvcrtirmeSan Iíidoro, 

creyera yo, que no expli-: que fon diferentes las co- 
caban diferentemente per- fas q eífas dos vozes fígni- 
feélo, que confummado, fican. Completo , ócon- 
dixera,,que eran dos vozes fummado ( dize) es lo que 
que fígnificaban vna cofa tiene todo, quanto á me- 
mifma, y  que era lo mif- nefter, llego á que fe pue
sto dezorj que vna obra efi» dadezir que la obra efta: 
taba confummada, y  co- acababa,y llegó al fin, pero
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? no fe niega à accidentales iqedio de almas, y cuer- 

augmentos : perfedo em- ¡io s: Ih anima, &  corporis 
pero,Io que à llegado à Yemedtum. En libertar los 
tal punto, que no puede re- cautivos del Seno de 

, cebir addicion. PerfeShm Abrahan , y  admitirlos 
S. Jfi“ ' ejit cui  iam acMt nihnpotefly por nobles efclavos fuyos:
Mf’ 2 ‘ cenfummatum vero efl , quod Captivam duxit captività- 
dìffer* libet opus in jinem deduQum. tene.

*• Efta advertencia del Santo 3. Afsi ? Pues noteiè, 
Arcobilpo de Sevilla, me que Marcela glorifica à 
hizo reparar,en que no lia- Chrifto tomando por me- 
mò Chrifto defde la Cruz dio las glorias de fu be- 
perfeda fu redempcion, llifsima Madre: Beatus ven
tino completa, y confusi- ter qui te portavit, &  vbera. 
macia : Cenfummatum efl, quafuxìflt. Bienaventura- 
Como fi dixeíTe, emos dos el vientre que te ai- 
confeguido el fin, redemi- vergò, y  los pechos que te 
do queda el mundo ; pero íuftentaron. Fue efta glo- 
tiodixo que no podiarc- rificacion de María , y  
cebir algunos accidentes .Chrifto confummada,pero 
de hermofura, que la fig- no perfeda, perficionofe 
nificaífen no íolo llena, fi- con lo que añadió Chrifto, 
no perfcda también. Pu- como notò Cayetano. Cávete 
diera bufearlos en la líber- ¿jhitñimmo Beati qui audiunt 
,tad de los cuerpos en el fin verbum Dei , ¿r cuflodimt 
del mundo. Áísi explicó illude Diíium efl quinimmo9 
Ezechiel la libertad del perindeac diceretur quinpo- 
cautiverioBabilonico. Edu- tius. Vbi affrmatur diíium%

E zeq. tam vos defepuichris veftris. ¿y  adijcitar potior beatitudi- 
^ . 3 7 P er° mas cerca tenemos nis ratio. Y  pregunto yo 
,12 . efta perfección endosco- porque ambas glorías la 

fas; la vna el Altifsimo Sa- confumada , y la perfec- 
cramento, que faliò def- ta aqui ? Fácil foíudon. 
pues en la fangre del di- Por que fi elfo depende de 
vino Collado ,  como re- fer Madre del Redemptoj;

T t z  de
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ele almas , y  eíclavos, Ma- grandeza de María Santife 
drede Dios Sacramenta*- lima oy; pues filoiq podía 
do, y tener efclavitud, co- «recebir fobre lo con- 
rao ya dixe de Chrrfto, en funmado de Madre dé 
el Evangelio fe califica Dios,era fer madre de Re- 
Chríílo Dios Redémptór deinptorcs de Chriftianos . 
convenciendo á los ju- éiclavos , y adquirir noble  ̂
áios.ProfeSfi)pzrvenitinvos efclavitud de'ñervos, la *, 
regmtmDei. Libertador fa- celebramos madre qué 
cando de la efclavitud del adopta hijo al gran Pa- 
demonio vn hombre cíe- triar cha San Pedro Nolafc 
go, fordo, y mudo, con co , é inftituye vna illuftre 
qué fe halla María SáritH- Religión para redempeion 
fima celebrada de madre de cautivos,y cuídadevna 
de ambas Redempciones. efclavitud en que fe le rin- 
~Beatus venter. De madre de la primera nobleza dé 
de Chrifto Sacramentado. Efpaña, en Sevilla, fuften- 
ÍErvbsT¿t qujefuxifth Y  con lando á iosfuyoíco aquél 
la efclavitud que en íus divino Sacramento.O glo¿ 
alabanzas le protefta Mar- ría de María en tales cir̂ i 
cela. Y  afsi hallafe con la cunílancias! O gloría de 
gloria no folo coníiimma- Dios en tan divina diípolx-, 
da fino perfeéla. Si ya no cion! todo lo comprehen- 
c s , que digo , y  mejor, de el Evangelio, ¿toar#* 
que aquí adelanto Chriílo venter quíte partavit^érvbe-i 
las glorias propriás por ra qm fuxi(H.
María como madre, y  co- 4. Precifo me es echar 
Mó éíclaVa. Como madre manó de lo alegórico, , y 
de Redémptores B2atur acomodaticio en tantos •; 
véntert'Ckitñb eíclava:E«ir rfumptós Vamos al texto.. i * 
ancillaqulntmmo* Y  como 'Kéfir virgam Aaron tn taber- /* ' 
madre de Dios Sacramen- naculum tefiimonij. Ledixo IO* 
tado. Etvbera quxfuxifth DiosáM oyfes: coloca, y  
Para qué do aquientenda- refervala vara de Aaaron 
ínoi'lii gloríoííi, y perfe&á con Ius ojas, flores, y fru

tos
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tos en e! tabernáculo,eíTos tres períbnas divinas. Con' 
frutos, flores, y ojas fe cÓ- que no fuera violentar e l 
ferváron ííépre en la vara, texto acomodar- las ojas, 
dise elAbuienfe •.Superna- flores , y frutos alastres 
tur aliter inea , i fia  fin:per perfonas favorecidas con 
conferí’atafm t, vt effet ¡>er~ la aparición de efta divina 

fettaprebatio. Para prueba vara, el Gloriofo Rey don 
adequada de las gloriás de Juytne, San Raymundo, y¡ 
eíía vara, y de Dios, que ntieftro gran Patriarca»* 
avia obrado- afsi por fu Dexemos afsi efta acorno- 
medio, para eííb la mando dación-, y reconozcamos 
guardar dize cl dodo pa- en las almendras, onuezes :■ , 
dr çv Ad futurorum probada* que tiene por iruéios» I^SfA ugi 
nem-.- Y'aunquela-vara-de àgmidalat deformad fini'. di-. 
Moyfes ( que fegun graves A  Chriílo nueftro b lca verr  
expoíitores no era la mif- redimiendo él mundo, y/fr.40.; 
ñia quela deAaron)repre- facramentado en aquelAl- 
femaba también à -María tar: en las blancas flores de 
Santifsima mikvgrofa, no la vara Maria los redemp- 
tnandó la refervaífe Moy- tores fégandos : ErttperMk 
fes para la mifrna compro- flores, Efta candida Reli- 
bacion, fino la de Aaron gion pat a rerlemir cauti- 
'Veftídade ojas, efmaltada vos,, y io digo coníanda- 
de flores , y-fecunda en memo,pires quando Chrifl- 
frutos. Y fi pretendemos to tuvo el nomba e cle flor 
faber por que mas que en en¡h-v̂ .va.i Egredietur-virgd: /' * ' ’ 
otra íe explica en- eífa vara &flos de radice etusafcendei * a* 1 ’ 
-de Aaron ia grádez-a de las dize el Profeta. Adijdet 
obras dbDios,y la per fé (fía Deas fecundó manuni fuam ad • 
■ gloria dé IssdeMana San- pofidbnittm- refídtbm popm- 
'tifsima en ella- íignifícada, fu i. Qúe-aíargara Dios la 
es de advertir que en eíTa manofegunda vez , efto es 

ti vara íe hallé tres coías,fru- con- íegunda- reclempcioni 
tos,flores, y ojasten cjhallo y refeatará los cautivos de 
yií- dotfto íígnifícadas -'5t- b-jkrwí-, »¿«isao a-i

i l .

-■»s lonja como explica
doélo
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dodto Sánchez. Bien pues 
fe fignifican en las flores 
blancas de la vara losfe- 
gundos redemptores, que 
libertan los cautivos. Y  en 
las ojas? O! que las ojas de 
los arboles íirven de guar
dar los frudlos, y defender 
contra los yie!os,y el calor 
á  los que fe amparan de 

2  ellas.i«¿ ‘vm brx Ulitis quena 
defideraveram  fed l. Con que 
tienen por oficio el guar
dar. Aora: feruus: fe dize: 
A fem ando. El nombre de 
efclavo naze' de el aver fi- 
do refervado de la muerte, 
concediéndole la vida el 
que lo pudo matar en la 
guerra , por eílo fe llama 

fe r u u s , corno manctpium a 
manu capto ,por averio apri- 
fionado.Luego con las ojas 
con que nos guarda de los 
peligros exeeuta por nues
tra efclavitud?verdad. Bien 
difpuefto pues , fí en ella 
vara dibuxo deMaria Ss.íe 
halla todo,la efclavitud en 
las ojas, la orden de Re
demptores en lo florido, 
Chrifto con fu redemp- 
cion, y como facramenta- 
qo en los frutos , y  todo 
iproduzido de la vara; fea

T>mdezimé
efta la celebrada, la de tou 
do mi poder ( dize Dios) 

-y, aísi para que no lo pueda 
Ignorar el mundo guarde- 
fe en el tabernáculo como 
vara de todo mi crédito. 
Refer vlrgam Aaron in taber~ 
ttaculum , adfuturorum pro- 
batíonem. Y  para gloria de 
eífa vara coníérvéíe fiem- 
pre ellas ojas, elfos frutos, 
y  eífas flores , eífe Sacra
mento, ella Religión , y  
eíTos efclavos. /« ea ijta fem- 
per conjerbdta funt. No es 
menefter todo eíío dize mi 
padre San Auguftin, lo ne- 
ceífario para el fin que in
tentó Dios(que fue la elec
ción de Aaron)era, que la * 
vara produxeífe pequeños 
cogollos. Germimuit. Para 
que pues flores, ojas y fru
tos? para que fe coríerván 
íiempre todos? O bienflo- 
res, ó bien frutos, ó bien 
o jas. No fino todo. Acuér
date de lo que dixo San 
Ifidoro, confumado lo que 
llega al fin; perfe&o lo que 
no puede tener mas > no 
puede la vara tener mas 
belleza que ojas, flores, y 
frutos. Si pues tuviera vna 
cofa fola fuera esfumada,

por
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por que fe lograba el fin 
en ella ; pero no perfetta, 
pues podía tener mas. Alto 
pues, guárdele como per
fetta en glorias , pues lo 
junta todo, frutos, flores, 
y  ojas. Primera redemp- 
cion de almas, fégunda re- 
dempcion de cautivos, y 
noble congregación de et- 
clavo $..

5. Sino digo,. que fe 
confervan las, o j;a s .y  las 
flores, por que fe conferva 
aquel divinifsimo fruto, 
permanecen en fu herma- 
fura las flores de la Reli
gión;, por que lies dà vigor 
aquel fruto >, confervanfe 
las ojas de la efclavitud, 
por que las; fuflenta aquel 
pan. Vnidos por famedio 
confèrva la. Religión à la. 
efclavitud, ayuda la efcla
vitud à laReligion.Y  vien
do yo queSvPahlo no hizo 
mécion de las flores;, ni los; 
frutos,, fino iblo, de las, o jas, 
dé; la vara Varga Aaron qua 

fronduerat, Diícurro ,  que 
los. quilo honrar en retor
no de que coíérven. la glo
ria del fruto,y las flores; de
dicando, efta fiefta alas ex
celencias de Maria Santif-

fima de la Merced, y aquel 
divino Sacramento. Si,qué 
á los efclavos toca el íervir 
como á los hijos,obedecer, 
y gozar , y  á Maria San- 
timma el preciarfe de 
madre de tales hijos , y  
feñora de tales efclavos, yj 
a  todos glorificarla con 
Marcela. Beatas venter qui
te p o rta vity adelantar la 
glorificación con Chrifto. 
^uínimmo beatt qul audiunt 
verbutn Del ,  ¿ r  cujiodiunt 
illud..

6.. Es corriente la ra
zón de elle difcurfo, por 
que la gloria grande dé 
Maria Sandísima, en. las. 
obras la. emos de regular 
por lo> q  ceden en íu agra
dó , y nueftra vtilidad.Por 
loque cede en fu agrado 
porquees Reyna,y Señora 
nueftra.. Por toque mira al 
nueftra bien , porque c$ 
nueftra Madre piadofa. 
Cómo Rcyna deífea que 
no leamos cíclavos del de
monio ,  ni d e los. infieles., 
que. gozcmos. libetad' eit 
las, almas ,  y los; cuerpos 
como valídaos fuyos. Co* 
mo $ cñora nos quiere ren
didos efclavos á fnobedié-

cia
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' cía; y como Madre que vi- 
. vatnos guílofbs, y . confo- 
iados, y  todo lo.coníigue 
oy; nueílro confuelo por 
el que nos ocaíiona faber 
que (i la defgracia nos pue 
de IJÍevar á cautivos , tene
mos ya quien íolicite nuéf- 
tra libertad ; íufeñorio,en 
mirarfe con la mayor no
bleza por efclava;y el rey- 
no,en IníHtuir vnaReligion 
que fob re lapiiraera liber
tad, dada por Chriílo pro
cure reftítuir á la fégunda 
libertad losChriftíánosque 
fe hallaren íin ella. Có que 
es coníequencia el que la 
miremos guílofa,co mollcy 
na,como leñera,como ma- 
dre.ComoReyna,co el inf- 
tituro de eílaReligion fáta, 
que le liberta los vallados 
cautivos; como feñora,mi
rándole c5 tales efclavosjy 
Como roa dre,porq nos mira 
(i temer oíos de la defgracia, 
cófolados có qay quien, nos 
redíma. Probemos e.íta có 
placencía , y gozo de- 
Maria Sandísima por aver
ie dado a- fu reyno no folo 
ei redetnotbr de las almas, 
lino el de ios cuerpos tam
bién, por tener eíla ciclar-

VuoJczímo,
virtud, y mirarnos con el 
conl'uelo que é dicho. Y¡ 

■ fea reparando en Ja dife
rencia con que hablan de 
Chriílo nueílro bien, Ga
briel quando lo anuncia 
hijo de María Sátifsima, y  
eíla cdeílial feñora quádo 
prorumpe en hazimiéto de 
gracias. El Angel lo expli
ca hijo de Jacob íin men
cionar a Abrahan. Regn abit 
in domo Iacob. Como dizi- 
endole, que ferá madre dé 
Chriílo hijo de Jacob: Ma
ría explica toda fu gran
deza. Fccit mihi magna. Pu
blicando! fu hijo, hijo de 
Abrahan íin memoria ája- 
cob. Sicut loéutuí eji adpa
ires aoftros Abraham , ér fe - 
-mini eim. Ni Maria expreía 
mas que a Abrahan , ni el 
A.ngclmas que á Jacob; y. 
íiendo Chriílo defendien
te de ambos , y á ambos 
prometido quiíiera yo fa
ber por que eíla cdeílial 
feñora echa mano para fus 
glorias mas de que fea hijo 
de Abrahan ,que de que fe 
-llame hijo dejacob fudi vi
no hijo? para rdolver eíla 
duda me es predio recur
rir alas promefas efpccia-

les
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les hecha áeftosPatriarcas. Sacramento: Apparnit ch 
A  Jacob fe le ofrccióChrif hanusfumms. Ay ro ris ? Si. 
to como redemptor de Lampas ignis tmnfens Ínter 
las almas, y aísi ordinaria- divisiones. Vna lampara de 
mente fe llaman almas fus fuego , que como quiere 
defeendiétes: Qmnes anima Theodoreto fignifico el d.c 
filiorttm eins, &  Jtliarum tri- la ^ar^a a donde fe avia de 
ginta tres,CunBa anima qua ofrecer defcalzo Moyíes 
ingrejfi* funt cuna Jacob in en íeñal de cfclavitud. Se- 
Aegiptum A  Abrahan gun efto a Abranan íe 1c 
empero cómo redemptor prometió redempeion de 
de almas muchas vezes, y  almas, y cuerpos, eterna,y 
como redemptor de eícla- temporal, librar de culpas, 
vos temporales en el capí- y de efclauitud, y que efta 
tu lo quinze del Genefís. fe avia de acabar porme- 
Scito pranofeens qttod pere- dio de Mana Satinísima 
grinumfnturtimjitJeme tuum horno en que con el fuego
in térra non f*a ,& fu b iic ie n t del Efpiritu Santo fe fazo- 
eos fervitu th  generátione au- no aquel pan divino. Apa- 
tem quarta re ver ten tur kuc. rcciofe también eíla fcuorí 
Aveis notado redempeion como lampara á cuya luz 
de cautivos ? pues notad avia de coufeífarfe efclavo». 
aora, que aviendoíe con- Moyfes , ya lo e dicho.1 
gojado Abrahan: Sopor ir - Y  con efta viíion fe lleno 
rititfuper Abrahan, ér hor- de confíelo Abrahan ? no 
ror magnas, &  tenebrofns in - ay duda. Vna cola nos fal- 
vafit eum .Sc cofolb breve- ta por ajuftar:qual?La relí
mente en la mifma vifion. gion. Poco trabaxo te cof- 
Pues quien ocafíonó efte taradize Auguftinomipa- ̂ ^  
eonfuelo? el ver agenciada dre, pues ay hallaras vnas , ; 
la libertad por medio de aves fin divifion: A ves ven ^  - 
vn horno q le moftróDios, non d ivifit. Que fignifican 
y  fegun San Epiphanio, y  los contemplativos, y reli- 
otros doctores fignificaba giofos. Que todo eífo íe le
María madre del pan de el anuncio á Abrahan ? Ma-

1  \r*
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ria, fu Religión, el Sacra- pues, hijo de Jacob el An- 
mento, la redempeion de g e l, que yo para explicar 
cautivos, la efclavitud , y tilas grandezas lo é de 11a- 
nueftro confítelo,y á Jacob, mar hijo de Aforaban, dize 
f j lo  la redempcion.de Ch- María. Sic-ut locutus efl. 
ñfto, q vio también Abra- 8. Quédanos empero; 
han? Alto pues, San Ga- la queftion fóbreaveriguar 
brk l/que mira a fola la pri-- por que lado fue paraeíta 
mera redempeion j fegun, feñoramas glorioíbel. fa
lo que dixo á San Joíeph. boverecedbr empeño que 

S. Mat. Sdlnum faciet popukmjuum celebramos,por elde aver-- 
w.n.2 i a peccatis eorum. Llámelo fe comunicado á eílaRelL 

íoio hijo de Jacob. Pero, gion para redimir cautivos, 
María que publica agrade- que eslanzé de la  magef. 
cida las dichas, y prerro- tad, ó por averíe agencia- , 
gativas de fu agrado. Fecit do por efclava la mas illuf- 
mibi magna. Publiqfe Ma- tre fangre,que es, timbre 

S Luc ^ re • ^ í °  Abrahan: del; íeñorio, h parece, q el 
' c' Sicut IjcutHs efl adpatres nof- ínílituir eftaReligion,pues 

tros Abraham^feminieius.. m an ifé íb ocu bad o  que 
Pues afsi fe manifiefta ma- executaba áíubondadpor 
dre del redemptor vniuer- fu comunicaciópara reme-* 
ía l, madi e del redemptor dio de los afligidos, efta es 
de los cautivos catholicos, la executoriá de los Reyes 
madre de Chrifto Sacra- pero fin ébargo. ayfuerte 
mentado , Reyna gozoía. razónenla vor deelféño- 
del mundo, fenora de los r io , para qué ceda en ma- 
efclavos, confuelo délos yor gloria de María, por 
juíloSjé inftituydora de eí- averie agenciado efta ei
rá Religion.illuñrifsima de clavitud. Pues íi la Reyna 
aves, que con la.contem- de Sabá congeturó en Sa- 
placion vuelan al Cielo, y  lemon la: grandeza por la 
redemptores ie dan áíi mif familia:C«w tdderei&rdinem ,  _ 
mesen precio délos cau- miniftrantmm. Que dirá de IO 
ti vos Omitíanos, Llámelo la mageílad de María qui-
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en viere à íiis pies la flor 
de la nobleza Chriftiana? 
No dudo que comoà la 
Sabbea fe le embelezaràn 
los fentidos con la admira
ción. Non habebat vltra/pi- 
ritum. Argumento de que 
fe valió mí padre,y  herma
no Santo Tornas de Villa- 
nueva, para perfuadir la 
mageftad de aquel pan. 
Oydas eftas razones no 
avra quien no juzgue que 
cede en fu mayor gloria el 
indar eftaReligion para re
dimir cautivos comoRey- 
na q efta venze al feñorio; 
ni avrà quien no diga que 
es mas gloriofo el tener ef- 
taefclavitud fi atiende co
mo que efta íbbrefale. Si 
avra Chriftianos ;. que oy 
es mi empeño el dezlr que 
ninguna venze, y  que am
bas circunftanrias hazen 
igualméte glorloíb el em
peño de Maria, iguala la 
gloria de fu reyno à la de 
lu dominio,'fíendo tanglo- 
riofa Maria por la efclavi- 
tud q fe le rinde como por 
la Religión que inftituye.

. Por q la bondad real como 
difufiba de fi mifma íe ar- 

; guye de loq liberal da quie 
la tiene > el feñorio de lo q

los in feriores en obfequio 
rendido le ofrecen; de efíe 
modo proteftaron de Rey 
á Ghrifto los Magos. Da 
María vna Religión para 
redimir eíclavos, y  recibe 
en obfequio vna cíclavitud 
de nobles,que en las obras 
fe precia de Religiofos.Co 
que manifiefta el obfequio 
de fu efclavitud fu autori
dad , tanto como el aver
nos dado tal Religión fu 
corona, y fe halla por vna, 
y  otra parte igualmente 
glorificada.
■ 9. Glorifica á Chrifto
con fus palabras Marcela, 
y valefe del aver efeogido 
vn vientre bienaventurado 
para habitación,y vnos pe
chos igualmente felizes 
para medios de fu fuften- 
to. B eatas ven ter  qu i te  p o r -  
■ ta v it, ¿r v ie r a  qu¿efuxifii. 
Como que de vna, y otra 
parte fe glorifica igu alme
te. Y  fí preguntamos por 
que lo entendió afsi ? juz
go que ferá la refpuefta; 
qel vientre deMaria Ss.fue 
efeogido por Dios para 
oficina de la redempeion, 
y alvergue del redempror; 
y los pechos inftrumentos

Vv Z . CQÍl



544* Sermón
con que María íírvió como 
cicla va, y íi endo Madre fé 
preció de fu eíclavitud. 
E.cce imilla domini. En fer 
madre,recibióMariajen fer 
eíclava recibió Chriílo: lo 
primero: Beatas venter. Lo 
íegundo: Viera quafuxlftid 
Parecióle á Marcela le da
ba á Chriílo igual gloria, 
diziendo , avia vaxado 
a  bufcar tal oficina para 
la  redempcion, y en tener 
en el mundo tal eíclava* 
para que á eíta imitación 
diga yo, que es igualmen
te gloriofa María por aver 
efeogido á efta Religión 
para madre, y oficina de 
redemptores , y  en tener á 
íixs pies tal eíclavitud.

10. Apareciofe Dios 
á Abrahan, quando tres 
Angeles afectando fentir 
elcaíordel diafe oípeda- 
ron en fu cafa. En otra 
ocafion lo atiendo, y veo 
que vaxa a eftar con tres 
mancebos entro las llamas

Daniel vn horno; -Angelus,autem 
c domini defeendit. Y  en ana- 

bas ocafiones fe atiende 
glorificado. En la primera 
adorándolo Abrahan í en 
:1a íegunda vozeando fu di
vinidad Nabuco. Enqual

Duodezhno
empero íe explicarían- mas 
fus glorias, en el horno, ó» 
en cafa de Abraham? quá4 
áo éíla entre las llamas de 
Babilonia, ó quando huye 
de los ardores del medio 
día ?Oy gafe á Ruperto que 
aize hablando-de la gloría 
de la Trinidad San tiísirrra. Buperh 
Beata Trinitati in iflis tribus. j¿fcm g,, 
pueris carnets t &  in illis tri- de glora 
bus pueris AngeUcis- vnunt TriniU 
idem que negoliumfuitdWnos 
miímos quilates de gloría 
tuvo quando los tres man-' 
cebos, y quando los tres 
Angeles, por que el nego
cio á que vino lo dexó igu
almente glorificado, por 
fer de vn mifmo porte, y  
empeño. A  qui dificulto el 
como íiendo los fines tan 
diveríbs, en cafa de Abra- 
han afeóla huyr del calor* 
en Babilonia el arroxarfe 
á las llamas ? allí va á dar
le vn hijo al Patriarca , á 
qui vaxa á librar tres man
cebos de los vorazes incé- 
dios. Como pues, pueden 
ferpütos iguales de gloría 
los que en eítos dos lanzes 
afegura?defcubriendo me
jor los intétos de fu vajada 
dizeR.uperto.Aque juzgas ;

que
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que vaxa al horno? A que? mifno manifiefta aqui fu 
Vt cenfolcttianem haberet in autoridad rindiendo por 
illa cap ti vítate BaUlonts íu- efclava la libertad; explica 
dea pareas nafciturz CbriJH. tanto fia corona en el hor- 
A  confolar los cautivos de nó,quáro en caía de Abra- 
Babilonia, anunciándoles han íüfeñorio; aqui la c£- 
por medio de los manee- clavitud lo vozea íeñor, y. 
bos la libertad que fe les allí lo aclara Rey la liber- 
acercaba. Y  á la cafa dé tad. Vnum idemque negetium 
Abrahan á que vaxa ? el fítit. Fácilmente fe a juila 
texto lo da á entender , á eílo á nueílra celebridad,: 
que en la cafa mas noble maspor que corra có todo 
del mundo íe profefen por ajuílamiétod difeuríb vol-;

Gene/. eíclavos fuyos Abra- bañáoslos ojos a lo alcgo-
*3-> ̂ *3 hzmNe trafeasfermtn tutean rico, .hallaremos la eícla-< 

A  Sara lemanda fervir co* vitud deAbraham al pie 
n o  efclava. Accelera.. Aquí de va árbol* Requiefátefub 
el Chriíoftomo. Aacilhe arbore.E l  qual reprefenta. 
eperam pr¿fiare cmiitgem a María Sandísima , íegun 
iubens.Todos fírven á Dios San Ephrcn, Ricardo, y el 

, v como efdavos. Alto pues, Paceníe. La libertad del 
fi en el horno viene á iní- cautiverio á vn eftá.jqras 

1 tituyr la libertad de los clara , pues el horno íé- 
cautivos por medio de .tres gun el Syáay ta reprefenta 
varones Santos; y á la cafa á ella feñora,y lo dexamos 
;del Patriarca-, á agenciaríe probado en el Sermón an- 
ivna,noble efciavltud, tan- tes de eñe : además que el 
ta gloria tiene en vn lanze Profeta] eremiasdixo avía 
como en otro , quando de ferMaria quien les agé- 
vaxa álibertarlos efclavos, ciafe el ñn dé laEícla vitud 
y  quando hazc fe le con- y afsi dándoles el pláceme 
fíelíe la nobleza efclava; de quefe acabava el catH 
pues algalio que allí maní- tiverio , y excitando- '̂ 
Seña fu mageftadjhaziédo los á que fe volbleífed 
libre la eíciavitud , á eífe áda tierra de fu libertad



346. Sermón Vundezimo
■ ftn». Re venere virgo Ifrael, re- tiumfait. Vna mifma glo- 
.3.1, tu vsrtert 'aJ civitatés tuas if- ría por la oficina de redem- 
2i. tas. Pufo la razón en efta ptores que labra, y por la 

cauíai: ¿?uia creavit Domi- libertad que á fus cfclavos 
ñus novarn psper terram : fe- con fuave violencia quita. 
mina circumdabit virunt. 1 1  Eftá Bien , pero 
Porque á hecho Dios, vn, de aquí fe origina vna difr- 
prodigio tal como que vna cuitad fundada en que lié- 
virgen fea madre. Con que do beneficios de María el 
podré yo dezir con Ruper- inftituír eftaMadre glorio-?

. tó. Beatifsim a Marine vnum ía de Redéptores,*/ admí- . idemque nogotium fn it. Vna tir efta fervoróla efclavi- 
miftna gloria tuvo en vn tüd^fe puede diíputar házia 
Ianze,yotro; pues la atien-i qual manifeító mas fu agra 
do excitar á los tres que. do en los beneficios; házia 
fe abrafan en el fuego del laRelIgion,óházia la efcla- 
amor divino en el horno vitud? Y  de lo dicho fe in
de la Caridad ; á nueftro 
padre SanPedro Nolafco, 
San Raymundo, y el Rey 
Don ]aymc:F/' confolationem 
ha ’>eret. A felicitar el con- 
fuelodelos cautivos fun
dando efta Religión , en 
quien fe explica fumagef- 
tad. Que glorióla á qui 
por lo que fe comunica! 
pero no con menor n'alze 
en la cafa de Abrahan por 
ios rédidos obíequios que 
fe le ofrezen, pues manifi- 
efta el punto de fu gran
deza quando le le rinde 

Sjnaita vna cafa tan noble por ef- 
4* de clava. Vnum ídem aue nê e- 
ex ame.

fiere que házia laReligionj / 
porque fi el amor fe mani» ' 
fiefta en el dar: Frobatiodi- 
le ili o nis exhibitio efl operisi S,Gregi 
A  la Religión la honró 
dandole; pero á la e f c la v i - E-v¿, 
tud admitiéndola. Mas 
aunque en ello mifmo def- 
cubro eficaz razón para 
juzgarlas iguales en el 
agrado de Maria por aver 
fido iguales en los favores 
(aunque íiempre es la Re
ligión la primogenita) en 
Maria fe hallan dos prer
rogativas , la de fu merito, 
y la de fu premio. Su pre
mio fue el que Dios la hi-

zieííe
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zíeífe Madre del Redemp- acabando de bendezir à ' 
tot, y officina de la Se-¡. Efraín pufovna conjunti-, 
dempeion : Beatas venter ba, quedize equiparancia 
quíte portavìt. E1 merito en la bendiclon'dc Manai- 
ier e fc la v a Ecce anelila.: ¿r fes: Et ìjre erit inpopulas, .; 
viera qua fuxifii. Pues atié- multiplicalitur. Elle tambié 
dànà ella:Señora, y verán ferà grande ; y mas' claro, 
que parte Igualmente con quando dà el modo de pe
la Religión, y laefclavi- dir àDios bienes los Iírae- 
tui. Haze Madre de Re- litas defeendientes Tuyos,; 
demptores à la Religión,, diziendo. pidan los haga
e.fta;es.participacian de fu, dichoTos como àEfrain, y  . 
premiò :. Haze.efclava à la Manaífe&íus nietos» como 
nobleza, efta es participa- que no vbo defígtialdad en 
dòn deíii mérito* Luego íü amor, y beneficios para 
fíendo igual, el merito con. los dos. In te benedicetur If- 
dpremio , t^nto dio à vnav rael, àtque dicetur,fqciàtti- -. 1 \
como à otra;, à la efclavi- t í Deus ficut Ephrath ,&  
tud ,,y. Religión ,, pues fía  cut ManaJfes. Aquí, d i r l i . g 
vna comunicò fu: premio foftorno. Ita inquiterunt 20> ‘ 
haziendòla Madre de Re- gloriofìvt ¡mines, quipracan- 
demptor.es,à la otra le dio tur, iuxtaillorumprxcentur 
fu merito hazléndoía en la  glmarn, Yo confieffo que\ ■ -, 
effclavitud firpartícípe. no alcanzo como fe a juila . . . -

i 2.. Aunque Jacob a í cita igualdad en el cariño 
bendezi'r los dos hijos de que fe explica tan défígual 
Jofeph. dio la mayoria ài en jofeph Padre-, yen ja- 
Efíain contra; lo que Jo- cob Abuelo : pues fi miro 
ícph efperaba, y pretendía à Jofeph» veo que antepo- 
porfermayorMánaifes;fín: ne à ManaíTes, con que 
embargo fi fé atiende ai ri- queda con menos benefi- 
gordcl Texto parece que cios Efrain. Si atiendo a 
fue igual el amor aios dos Jacob, hallo antepuefto à 
nictos¿ynodef guales házia Efraín , con; que parece 
amboslos beneficios»pues queda con; menos bienes

Ma-
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Maiuííes. Como pues igu
almente auerldos ? Igual-*i <w
mente afortunados , y coni 
igualdad gloriofos?Bolva- 
mps los ojos à los nombres 
de los infantes à  ver ñ en 
ellos defcubrimos la ra
zón; ai vno pufo por nom’- 
bre ManalTes, que es lo 
Hfiiímo que el olvido, ò el 
olvidado. Oblitas, fea obli- 
ilo . Al otro Efrain que es 
lo  milino que el que fe 
augmenta, ò crece. Cref- 

Genef. cenf. Ya pues el merito de 
41. ». Jofeph eftubo cu fufrir el 
,yo. olvidó que del fe tubo en 

íii efclavitud, a donde lo 
<> olvidó luda elcopero de

Pharaon. Eífo le dio el 
nombre à Manatíes. Chri- 
follomo: H/V conte Slare mì-

Chrl fofhi V!í*eíurp i '71 -vm•> &  f ecun~ 
t damferviinterni &  miferids

quant In carcere r«//t.El pre
mio del Patriarcha fue el 
augmento, y proíperidad 

Gen.19 e n  ctue uiun'do.
2  2  F ilias a cre fcen sj ej'epb , filia s  

¡acrefcens. Efta dicha le dio 
à Efrain en el nombre. 
Mdgntficatus fum in terra. 
Alto pues que ya lo entié- 
do. Es verdad que vno lle
va los previlegios de la ma

Duodezinto
yoria, pero atnbos las igu
aldades del amor, vno la 
primera bendición de ma- 
yohazgo, pero ambos los 
a Afeólos del corazón pa
ternal. Tanto dio ávno- 
como á otro, pues fiendo 
el premio de Jofeph los 
aumentos, y fu mérito los 
olvidos , dio á Manatíes 
el olvido, íi á Ephrain el 
aumento ; á Manatíes el 
mérito de fu efclavitud,| 
quando á Ephrain los pre- 
vilegios de mayor; tanto 
quilo á vno como á otro, 
pues repartió entre los dqs 
fu premio, y  fu mérito,da
do le (i el premio áEphrain»'- 
el mérito á Manatíes.

13 . O dichotífsima eí- 
clavitud! ó gloriofo Retí-, 
gion! participes con igual-' 
dad en los bienes de María 
Sandísima; pues avicndo 
íido madre, Beatas venter. 
Efdava:£c-í<? ancilla.Et v ie 
ra  ijfuxifii. Quádo vna lie va- 
fu premio en fer madre de 
redemptores, otra lleva íu 
mérito, participando fu eí- 
clavitud , ayudandofe la 
vna á la otra, pues el pre
mio en la Religión fe con- 
ferva con los méritos de la

cfcla-



té  Quefir a Señora de la Merced. 
efclavítudí y  df mérito de efclavos losslina^es rijas eÜ 
laefclavitud tietié fu pre- clareados, las eafas(hí¿s 
m ío en fetvir já  Mafia al íiiuftres^ las noblezas mas 
lado de cal Religión. Re- antiguas de'Sevilla , y. [á 
torna á Maria la esclavitud quienuo conociera la cali
los frutos de la Religión* dad, nobleza, y  Virtud de 
pites por los efclavos que los efclavos, ic bailara ver 
liberta^, fe haMaoon la no- que tal ícñóra los admitid 
feilezapor-efclava. V aquí en fu familia.' - 
deícubro ya no folamente < 14. En dosocafiones 
la  gloria de Maria ,  que é veo a la prüdentifsimaAbi- 
difeurrido, liño la gloria ĝ ail caminando en buíba 
d e fer efclavos de lá dÍvi-T de David autorizada cdit
toa elsa
que éncatóno ini difcüríb: 
hallóla con el premio de el 
gozar en elexercicio del 
fërv*ir!î- que imáyór i dicha 
qtie fer efclavos- dé tal fe- 
ñdrá?Gonfíefíb¿qúé ayuda 
la noble efclavtiud ai cre-

Ítf fáttiilía excelente, qué 
acompañaba á: íufeñora.' 
Vn-a qüando trato dé apla
carlo colérico cotra Naual 
íu primer eípbfo i-'otrá #  
darle a David'de cfpofa la 
rtanöjpefo érida dî^oiîciœ 
de là familia'hallo'macha

dito de la mageílad, pero diferécia. Notefc,en lá pfí 
también la mageílad haze mera ocaíló echólos cicla- 
réveruérar fus' hiiés eh íu vos pór délatéj’yédó todos 
éfdavitud; grandeza es te¿: á cavallóidefpuésfe feguia 
ner efclavos dé tal clari- Abigailéneíftígárvltimo. 
dad, verdad: pero no pué- Praceditew¡e,ecce egopofi ter- 
de avér mayor calidad, y ’ gumfeauar vos. Les dhto. * 
nobleza , que fer efclavos No afsi quando caminó al 
de tal Réyna cómo María; deípoíbrlÓ, pifes llevando 
Sandísima. Explicomé: á! fus eíciavás fue; delante 
quien ignorara la grandeza Abígail, á quién feguian 
de María le alumbrara eí: ellas apic. Ĵ riings/e pnelU 
entendimiento, el ver que : iérmt cum ea pedifequx idefi 
de fu voluntad fe le rinden pedites. Anadió el Ábnlen-

Xx fe,
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fe, aqm rínda, Por que 
Abigail no honra fes efda- 
vas .con el eftií o que ios ef- 
«lavas? y  ft llevó tarnbicn 
eíclavos * la fegurjda vez, 
como quiere el doétiísimo 
Toftado, por que no los 
Reva con ,el; eftüo , y auto
ridad que en la primera? 
en la primera delante , y 
acava!lo, y  en la fegunda 
nías espaldas, y á pie? SI, 
nu lo, dudemos mas ,  lino 
demos .la lo! tieion. La pri
mera vez no ia conocía 
D avid , a quien iba á ha
bíanla fegunda toda la gq- 
^e de pavid la conocía, y 
«1'Rey la llamaba para eL 
J^oíá.. Prudente, pues andu
vo  en las diípouciones de 
los viajes : en la primera 
ocafion tiró á que David 
Vites, de verla conocieíTe 

íu  grandeza , para tener 
y  .dnio llegaífe grangeada 
p i : a có David la atención: 
en Ja fegunda, áque cono- 
£:; ríle lo Iuzido de íu fami- 
ií ■: ee ha pues dejante en la 
]¿rynera los eíclavos á ca- 
v^iíp. c* ra queyiendolos 
David v avalleros la reí- 
y do llegues pues

v íüuzipor graníeñora

Duóáeztmo.
a la que lo es dé tan hotfc
rada familia: en la fegunda 
empero, que ya es cono
cida fu grandeza, lleva i  
pie, y álasefpaldaslae£ 
clavitud, por que para qu<! 
los tenga por nobles,no ne? 
cefsitan de mas nobleza, y, 
cavallerias que íer fuseft 
c lavos, ó efclavas. Yo,pa^ 
rece que dlze, me honro 
para con quien *no me co
noce con tales eíclavos, y, 
aísilos echo delante; por. 
retomóles efté crédito quá 
do á la viíia de quié me con 
noce,me/irven , por que; 
todo quanto puede fer de 
eftimacion fe afegura eo 
fer eíclavos en mi familia,';

i y. Mirad ya Chriíñ 
tianos fí co razón diré yo,- 
qalpaflo q efta eíclavitud 
engrandeze á María; Ss.íe 
autoriza áft mifma por íer 
eíclavitud de efta íeñora. 
El que no conocieíTe á efta 
divina Abigail, yviefíeir 
delante tantos eíclavos 
nobles,de quien conocieíTe 
las calidades,vozeando fe- 
ñora á la que acompaña-: 
baii, y los feguia, no es ci
erto que al verla llegar le 
doblaría la rodilla creyédo

que



«HC tal eíclavitnd íolo lo fiiya, quien no la imita; r - 4 
podía íér efdavitud rendí- pongamos los ojos enius 
da á los pies de la mayor obras, y lean el dechado á 
Reyna? y alcontrario ca- las nueftras , y íi afc<ftó 
tolicos, conocida efta íe- más que íu nobleza fu ef- 
ñora, ñ le oyefemos voze- elavitud, fírva aqui lo no- 
ar fuyos á los que le liguen ble á.los exerciciós de é£¡ 
acafo nos quedaba que mi- davos , preciandofcmas 
rar para reípetarlos? aten- de la S. y clavo,que de los 
dieramos al traje ? mirara- efcudos. No faltó María 
mos la calidad ? no por ci- en vn atomo al fervicio de 
erto, que bailaba para ca- Dios, pues lean los deíve- 
lificarla mayor nobleza el los no faltar en vn apícea 
ier efclavos de María San- lu férvido; quien aísi obra- 
tiísima. Mas quiero feñora re fera efclavo de María, y  
la S. y clavo vueftro, que ferá de quien diga efta fe- 
el cetro, y corona de todo ñora jefte es mi efclávodos 
el mundo. Es empero ne- que ño la imitaren,podran 
ceísariopara afegurar efta tener el titulo , pero loS 
calidad, y que María ten- mirará como íi no lo tuvle- 
ga por efclavos fuyos á los ran pues no la imitan, 
cjíe gloría de eífe titulo,4 el 1 6' Refiriendo el textd
título no efté de vacio, no íagrado las opulencias de 
da efta feñora efte titulo,fin Judith libertadora de Be
fa exerddo á ninguno. Y  tulia, dize que tenia mu-’ 
el exer cició qual i á de fer? chas efdavas. Cum fueilir 
íéguirle los palios, como fris claufa morabatur. Y  fi- câ  
fus efclavas á Abigail, con endo efto afsi en todos los w - 
la imitación de fu humil- Ianzes que fe ofrece hablar' 
dad , y virtudes. No fue dá á entender el mifmó'
María efclava del feñor?¡ texto que tenia vnaefcía- 
de efta efdavitud fuya noT vafola. La Matrona vale--* 
nos dio efta participación? rofa dize, que caminará ai1 
verdad: pues no puede fer exerdto contrarío con ÍU- 
eíclavo por participación  ̂ eíciavá. Exeam cuih Jh a 'N - 32.

X X 2 m e a ,

He nuejtra Seña?* de Id Merced.
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w:ía. , Al falir á la canfe vidumbiie. *; Si 'pues •, serati> 
paña ilkcavitAbram-fuami. muchas como J uci ithíevo^
Y  en fu muerte k dize^que zea feñora tic eítafoia?C//s» 
dcxó fti efclava libre. Di- Abra mea. Porq aunq eran 
TTfifsit Abram fuxm libe- muchas íus cicla vas cnelf 
tum. Ya fe viene .a.los ojos nóbre,io era efla íoia en la 
e l reoarofi tiene muchas eftimación, todas eran efe 
efclavas*. Qum pmilis fuísx clavas/que fes numeraban 
Como la miíma Judich da por fuyas, pero Judith co4 
» entender que es vna felá moáfuya mira fojamente 
la efclava que tiene? no áefta. Por que ? Abra erat-Arm.m 
dize que la acompaiiará ya* Domina /»a &xemplo ex* i y 1 8« 
Vna de fus, efelavas, finó chatawilbinchfaéubkiifa 
fxi efclava , como que efta ( qmfiwettíalevkamiageret}: 
fbla lo fuera >. y defde aquí divinis tantum tlacere oculta 
jfe ajtifta tanto la hiftoria defiderabat. Dixo vna defe 
al genio de Judith, que ha- gadapluma. Era eíla entre 
bla de efta efclava como fus efelavas la que mas 1*  
de vaicajeri fu. efcíavituds afifilaj la mas puwtuálá íi»
Ymetbit Abram fnaan. Di» fervicietilhi que «n todo iaj 
inifsit Abram fuam liberam. imitaba. Si fe: entraba en 
Llamó á fu efclava. Dio el oratorio Judith,ihatain4 
a fu efclava íibertad.Hugo bien la efclava, li oraba, fe 
tiró a dar lar foIlición dízi- ponía laefclavaen oratíoní. 
endo, que Abra éfca nona- poniafe, filíelo fii. feñora¿ 
bre proprio j y, afsrera de- poniafe filictoelte írexeccfe. 
zir 3 que avia llevado con- taba ayunos,tambíeitla efe 
figo á la que entre fus efe clava ayunaba i faliÓdela: 
clavas fe llamaba aísiiPero Cíudad3y figuiola, entróle 
efea expoficion no la admfe en el peligro por el exer-
íen los do&os en la anti- cito contrario, y aventu-; 
guedad,,y lenguas. Vean- rafetambien alrieígoj cor- 
fe Lyra, y el Pacenfe, que tó la cabeza a Holofernes, 
dizen, no era nombre de la efclava guardó la puer- 
iuperfona, fino delafcr- ta ,y  cargó con la cabeza,;
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érífín todo era atender a 
fti imitación. Domine fue 
exextfhrtxetiiata* Bien pues, 
todas eran efclavas Tuyas 
por que la fervian, pero á 
ios ojos de Judith Tola efta 
era fu efclava por que la 
imitaba.- Eftaesmiefcla- 
va, dize : Abra mea. Efta 
es fu efclava vozea cIEfpi- 
ritu Santo. Vacavit Abram 
fttam. Pues las otras no lo 
fon( S i, pero ay ferio, y 
mirarlas a eífe viío > tocias 
lo fon por que le ílrven en 
algo, y 110 tienen libertad, 
con que gozan eífe titulo, 
pero folo mira como- á taf 
a la  que la imita; en todo. 
hío,baft& -la¿ efclavitud Ísiií 
la imitación,no el titulo íln- 
losexerdcÍos,íus eíclavas,. 
£q eícl ayas pero íac] fe lleva 
la hora de Tuya, el renom
bre; honróíbde tal,, y la eí~ 
tímaciomde fuleñisra es iá 
que piinrualiísima; laárve,, 
y  la imita.. Domina fuá exc~- 
¡do excitara...

17 . Señores ,  todos 
los.de efta eíclavitud ion 
cíclavoS: de María-, pero 
confuiré cada vno coníigo 
mifmoi íi con íu imitación' 
le llevara i ;  María -Sandía-

ma los ojos pita que lo
lláme fuvQ ,do baita fervif * *la eif i a'go ,'ntlb prócuraí 
imitarla en iodo, defeclu- 
do todo genero de vicíosí 
ho vna virtud, íinó la aco
parían lasdemas; en odien 
íu j eta el. cuello à la éfclaVii 
tud de Maria, díte à de fér. 
el mayor cuydado ; que lo 
demás ferá tener el nom
bre de efclavo, pero no lé 
darà* efta feñorá él título? 
de íuyff.

18 . Yo juzgo,qué to¿ 
dos procuran ajuftarfe à 
efta obligación. O que es 
grande elretórno que cór- 
reíponde a cfté ajuftamie- 
to! quul? 'él* que líbre cftá 
íeñora de otra qttalquiera 
efclavltud à quieta le fírve 
afe¿liíofo ( fuera indecen
cia locestr.ario)defde tftá 
eíclavitud nunca déxara 
María , que los füyósca j -  
gan en Ja de los vicios; por 
que baílándofe bien fervi
da , porque razón avia dé 
dejar que íu (dilavo lo füeft. 
fe de el elciuonio 5no 1 a ay, 
es retorno cierto no dexar 
que fea en otro dominio 
efclavo, quien loftieco- 
mo debió luyo,-.

19  Dexó
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354, Sima»
DexólibreJudith 

álaefclava deque hablá
bamos , quando llegó fu 
muerte. Dimisfii Abram 
fuam liberara. Y no folo 
reparo que no dio libertad 
a, las otras, íinoen que di- 
efle libertad á efta, quando’ 
por fus muchos años pudo 
parecer mas caftigo, que 
premio. Era ya muy an
ciana,y no pudlédo bufcar 
e l fuftento, parecía mas fa
vor dexarla como á las 
otras por herencia á quien 
la fuftentafíe lo reliante de
Í u vida. Afsi le pareció al 
?acenfe. Por que pues no 

©bftante todo efto la dexa 
libre?que del cafo vn doc
to. Ñeque enim decem erat 
Trt Abra , qua tanta Domina 
fervierati&  in tanto facinere 
epemfibi tul erat, fu l dominio 
alteriut Domina,f rrvilern,^ 
non liberam vitam azeret. 
Hallavafe agradecida á fus 
de fvelos Judith, avíala fér
vido e imitado con el pri
mor que emos dicho, pues 
no quede ( dize) por eren- 
cía á otro efta eíclava,que
de libre qunndo yo falto, 
que aviendome férvido 
bien, no permito que íírva

f

Duodezima
en otra efclavitud > ni 
feria bien contado que 
dexafle íér efclava de otra 
feñóta,á la que fupo íérvir- 
mecuydadofa quando fue 
mia.Pues, y las otras? mas 
que íirvan en otra efclavi- 
tud, que efte premio no 
efta vinculado ai titulo, 
fino al exercido, no al Ha« 
marfeefclavas mías, fino 
al imitarme en todas las 
obras.

20. O feñoral Judith dí-s 
vina,mejor libertadora dé 
vueftra patria,no permitáis 
q vueftros efclavos expe
rimenten otro dominio, y. 
para veros empeñada en 
guardarlos,folidtadles au
xilios que los hagan fre
cuentes , y defvelados á< 
vueftro férvido , que los’ 
fervoricen a vuéílra imita-, 
clon. Admitid efta noble 
efclavitud, que no conoce- 
mayor nobleza que íér 
vueftra efclava,v en retor- 
no de eftos efclavos, facad 
de las mafmorras de Ma- 
homalos que gimen cau
tivos,y ayudad dulcifsima, 
y poderofa Princefa á efta 
efciarecida Religión. Quer 
diré en fus alabanzas ? q es
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yueftra,y baila. Logremos 
todos el froto de vudftra 
naiferkordiaímirad feftora 
que os entrafteis en el em
peño llamada del mundo 
defconfolado con vueftra 
aufencia, que viendo que 
os aufentabais por no per
der vueftro favor , pedia 
vueftro íocorro,yos dezia, 
Revertere, reverter e, rever - 
tere , revertere. Volbed 
Kcyna gloriofa , palabra 
que íé oyó quatro vezes 
en los cantares. Reverteré 
¿Volbed á mirar por el m5- 
do con vueftra piedad, de
zia nueftro gran Patriarca 5. Pedro Nolafco, volbed 
á ayudarme á favorecer á 
los afligidos. Revertere. 
tVolbed hazia nofotros 

- Vueftros ofbs demiíéricor- 
dia repetía £. Raymundo, 
Volbed, y  qbrannreis los 
Mahometanos calabozos 
JRevertere. Volbed hazia la 
tierra los influxos de vuef- 
tro favor , vozeaba el R ey 
Don Jayme,volbed Reyna 
de los Cielos, y libertareis 
IosChriftianos afligidos en 
la eíclavitud de los Barba
ros. Revertere. Volbed ha
zia la Chriftiandad loma*»

geftuofo de vueftros em
peños, clamaba la nobleza 
¿católica; volbed, y admi
tidme por efclavo, dando 
el vltimo efmalte á la fan- 
gre noble. Revertere, vo
zeaba toda la criftiandad, 
volbed , vt intuearmtr te» 
Para queco vueftrainter- 
celsion llegue dia en que 
os “miremos. Que mayor; 
dicha que miraros? y  para 
que mirándoos , os procu
remos imitar,y fervir,foll- 
citadnós auxilios aora co
mo exemplar,que con efta 
imitación, lograremos la 
dicha que delfeais en nueft- 
tras almas, fírviendoos pu- 

.tuales , dando de mano a 
los ruydos embarazólos 
del mundo, pifando la íb- 
berbia, exercitando la hu
mildad, deteftádo los vici
os , aborreciendo las cul
pas , amando las virtudes 
deíeando el confervar- 
nos en gracia, y afpír 

rando con tal patro-; 
na á la gloria Ád 

quamfrt.
* * *
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1* Sm  Late* cap* ii*
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V Y  DE FIESTA TENEMOS OYI
á aquel Divino Señor Sacramen
tado, pues íi fe halla a Mi Sol divinoi; 
vellido de los purifsitnos candores 
de aquellos accidentes , fe halla 
celebrado en el milagro grande dé;

■ ■ yair ampos de candida nievé con'
rayos abrafadores.de S@1; -allí fe vifíe él Sol dé blan
cura hermofa,, y en nueílra feítividad fe halla rodeada 
la pureza de la nieve de refulgentes reíplandores, íien-! 
do milagro eílupendo que el Sol de vnos fogofos cani-; 
Ollares fe defpofaífe con la confervaclon de la nieve, y

cfta
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efta pudieife tener Ter entre la fogofidadde tanto pia* 
Ceta ardiente, còrno prodigio cftupendo, que Te villa el 
Sol divino de los cendales de aquella Iioftia: Y  digo 
tlen eftà Chrifto bien nueflro muy de della no folo por 
que Sempre io eftà en él Sacramento que iniHruyò para 
nofotrosjfino por qpor intercefsion de fu madre divina 
obròel. milagro de eonfervar èntreèl Siego la nieve, 
para mafiifeftarfe obligado alamor délos que oéttfe& 
ron fus riquezas à Maria, coinoobrÓeí de el Sacra
mento, confervandofe debaxo de los accidentes neva* 
<3qs para acreditar fu amor hazia el mundo,y que acep
temos fus riquezas,dándonos por obligados à nueza tanè 
eftupendá; ¡Allí nos dà,-en la celebridad recibe^aiii noS' 
qtáerc obligar,en lá feílividad deOyie dà por obligado»; 
!A la  ihílitucion del myfterio fueMarláSatÍftimainterceí* 
ibrá por ÍUS devotos,queriendo entendamos,que como* 
felicita milagros para obligamos, los pretende también' 
pararmanifeftarfe obligada à nueíhts ©bíéquios. Y  DíeíSf 
tos exècuta para que entendamos quanto agrada à lít 
niageftad elquefeamosàìù divina madrerobíéqaióíbs,3 
para eílo fenato el lugar dèi templo cón nieve fifa en làsì 
mayores jurifdidones del Sol. Entendiéndolo aísi la 
cabeza de la Iglefía por revelación divina. Con que ífe 
cumplió el dedeo de SaiiPedrò, qùèeiì viendo’Sol-, yf 

S.Mat. nieve en eltabót. ReJ'flendmtfacies eirts fcafSül, veftid 
menta autem eins fá&aftinf'alba ficai tiix. Qüiío labrar 
tabernáculos: Vaciamusbictrta tabernaeuia. Alli fue hier
ro por qüe fe guardaba eífa fcflal para el téplode Mariá 
¡eñ ei móteEfquilino, feñaiado con nieve eñ canicülaré$ 
h para fitiodettemplov ll>e efte milagro piiés ; qüe ni 

^cadonò áefta diviná Rey-na el título de l a s ; 
v i : nieves á-de fer el^difétirto -

del fctmOn, para el ' : *
* acierto. &c. - p

• .... , . . .  , t./ : ,  • .! -, .!
i , . . i . ,  j  - ) . y  i -  1. /  i  -i . • • . -  ■ i
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j b e j t f s  v e n t e r  % v i  t e  p o r t jv it  & c<
2. San Luc, cap, 1 1 ,

ES SIEMPRE MVY fantificacíon del Bauptifta;
de la mageftadefti- ; Ex quo fa ü a  efivex fatuta- 
mar los obfcquios ^tionh tu* in auribus meis. Y* 

de los pequeños , y  darfe entró por el oído de María; 
por férvidos los Reyes de, áGhrifto la adoración de. 
los pequeños férvidos de San Joan: Exuhauit infant 
los vafallos : fue íiempre /» vtero meo. Perq fi lo re- 
efmalte de la grandeza» paramos bien,reconocere-' 
que fe inclina nopor el in- mos,que tuvo Ifabel la di- 
teres que logra , fino por cha aviendo; comenzado 
la voluntad que fe le rin- por los obíequios de la di
de ; pero ay algunos obfe- vina madre de Dios. Vnde 
quios mas dichofos , no boc mihi vt veniat mater Do- 
tanto por que fean mas minimeiadme ? Por que* 
grandes en fu materia, efte rendimiento fe dio» 
quanto porque la mano por fingularmenté obliga- 
pordódepafíán les realza do Dios. Y  de aquí fe reí* 
la eftimacion. De efte di- ponde fácilmente á la duda 
chofp realze fe viften las de nueftroEvangelio.Pues 
obras que por , medio de fien do Cbriftoel viítorío- 
María Sandísima encami- fo contra, el demonio , y  
iwmos á D ios, que cómo echándolo de el cuerpo de 
la Altifsima Mageftad la ,vn miferable, y  contra los 
hizo el orgarto por donde Judíos, cóvendendolos co 
vaxaná no forros fus bene- razones, las alabanzas de 
ficios, qujfo que 1 o futffe: ¡Marcela fe encaminaron 
también para que fubieífcn a glorificar á MariaSantif. 
á ponerfe á fus píes nuef- fíma¿; Beatas venter qui te 
tros rendimientos obfe- portavit ubera quxfuxif. 
quiofos. Salió deChrifto //. Y  diícretaniente por 
por los labios de María la cierto,pues intentando ha- 

-y; zer-
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zerlc á Chrifto el mayor 
obfequio , lo encaminó 
por medio de glorificar á 
María, paredendole era el 
mas diedro modo de glori 
jicar,y obligar áDíosjyaísi 
relpondió luego fu magef- 
ad admitiendo,aprobado, 
y  adelantando las palabras 
de Marcela, ¿¿htinimo beati 
qul audiunt verbum Dei , ¿r 
cufiodiunt illud, Y  ofreceíe 
el reparo fundado en que 
otras vezes emos viftq 
aplaudido á Chrifto. Nun- 
quam fie locutrn ejl homo ,hene 
¿genia fec it, Progheta, mag
nasfurexitinnolis. Y  lióle 
emos oído la alabanza con 
palabras que digan ,  y  fíg- 
rJfiquen fu agrado. Qual, 
fera la caufaíyo no le hallo 
por aora otra, que fignifi- 
car Chrifto que en cierto 
modo, parece fe agrada, 
mas de verfe férvido , y 
alabado en fu madre, que 
en fi mlímo, y que le obli
gan mas los obfequios que 
le ofrecemos á fu madre 
para que de ay pafen á fu 
mageftad , que los que le 
ofrecemos inmediatamete; 
y comoíblo Marcela acer
tó. á alabar á María ,? •que?'-

riendo alabar á Chrifto, 
íolo a l, obfequio de Mar
cela fe declaró obligado,,y 
férvido, Aldus ergointue- 
mtnitfuaniü devotionh affec-„ 
tu anobis eam voluit heno- 1 
rari, quitetius boniflenituJ 
dinem pqfitit in María , 
ferinde fiquid ffe i lin nobts * 
tfi y &  fiquidgratia: Siquid 
Jdlutis ah eaturcrinius re du
dare. Y  del mifmomodo 
que allí con palabras divi
nas , en la íeftividad qué 
celebramos explicó íti 
aceptación hazia la o feta 
de los dos PatriciosRoma- 
nos con vn milagro eftupe- 
do: juntó la Nieve con los 
rigores de la canícula, íig-¡ 
nificando el agrado á la 
oferta de hazer á María 
Sandísima heredera, y fe— 
halando, con lo nevado de > 
el monte Efquilino el tem
plo en que fe avia de gaf- 
tar la herencia que admi
tía* Deíufado modo de 
explicarle férvido; fi, pero ̂  
ello fe grágeó el averíe en- i 
caminado á María Santií- i 
fima el obfequio.

3. Retornó Dios la ; 
fineza de Abraham, expli
cada en el intentado iacri- í 

Y  v 2 ficio
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fíelo de Ifoác, con copiólas , 
bendiciones , y promeías 
diviniísirnas, multiplicidad 
de hijos luzidos. como los 
Aftros y y abundantes co
mo las arenas, y que de fu. 
bendición avian,, dé partí-, 
cipartodos los hombres». 
E íta fuela promeía,y; ben- 
dlcionpropueña,noporei 
m iíinoDios, iinmediáta- 
mente, fino por medio de - 
vn Angel, no que vaxó á, 
la tierra., fino que le habió 
defdeeí Cielo: Vocavitm-. 
temAmelttsDomini Abraham.o
fecundó de corlo éicens.^o- 
radas épero ellas circuní- 
tancias parecemasambro^é 
fa; > y abundán.terlfcbendk-, 
cíon que ec!foJ¿:J|iegibeni 
retorno dec averie; erigido:» 
Altar el BétÍiel|;gties?Éfe;eB! 
mifmo> Dio& eiyqueiíé; feé 
aianiféftÓf-: • Apparmt Démb 
Já:úb:Lc pufo per nombreí- 
Xíraell,,. que vale ló mifrnó:* 
que el-qp&ve á* Dios; Ve-., 
dms.X)enm¡ Y  Principe ;eon;e 
Dios: Btiksepós ctm'tióeo-. Eli 
feerte eo nr f e  Mageliád:;! 
JPártis cumPeo.&iec^yrriüiL: 
tipilcate j.fe dize, por que.' 
te hago feber que as dc 
fer padre de. gentes , y na¿ ;

! Desimoterch
clones ,, y-ais dé tener Re-* 
y es por défeendiérites: Geni-, 
tes , .&pepnli nfáibmniex. te **^1* 
ermit, Reges- de lumUs tms 35* 
egredientar, O I  puéspuede 1 
igualaryelfabricaevn, Altac- 

, áelánerSode; ponmíobre: 
efe Mm 5f feto poijr
eieEto^ojm«|mesfe-niam4- 
fieflk DroscontOímas: obli-é 
gad©> a* Jacob» pues; cargaé 
masen Fus labores. í» raa4- 
nó? Para Abraham embia: 
vn Aos$Ív para Jacob efe 
mfírho Dios: Apparett Betts¿,
El Angel no fe. defeubre ü;. 
Ahtahanr , . Dios; no 
oculta á Jacob» á 
habla en iá tierra, a a 
deídé el Ciéíor^ 
tMoifuéeí^ótrigitóíá^Q^'- 
extendidS' ilós;:d!os; |̂íCMar- 
eoroî dósii teyes.ícn» lefel

dé AbfaSá’0©î is-Iíi 
vn hijoáfnfoágéjSíadij qu®:- 
Ia.de.Jacobb,fí q^l^Mítatc. 
vnAra apara¿ofoé^sfcb0>¿- 
lqcáúñoáicomo;î as;fábi@>¿.
i^^dó^h.áá^L'Jáqó.bífíSfesSr’'

aeraiOtraíCStífS que-fe? mgr- 
ofre.cen’fóss;gsg ;̂¿miíjBiO® .̂.
Abféham- g'awfei
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’éxeeutav* pero nodj&attb' t^abbXc Apacible, y^quiá 
que alli fe encamme: por cd exterioridades de agra4 

'' decido quando tercia'fu
rece fe dirige áDios en gíd Madre Bendita > como en 
rüt decfta foberana feñora el cafo de Jacob, que qua- 
Pero* Jacoblebantael A l-  do no fe explica  ̂cífa me
sar en Eetftel^qne fe iatér- panera divina; como en el 

. jpretkcx^ ’í& 'tíSo^^'ñg^  fdcnficío de Abi-aham. 
alffib ^  I ® r £ t  Sántífsimát Véale? pues', cubierto de 
llgiffilo£padres~. Cba:qu^ niéve CÉ raowe Efquilino,’ 
íaobiequiO' es; a Dios por- atiéndalo’ vellido dé los 
amei&de fu: BenxfíüEiara: f¿?íosamp@s Korna, quádo 
J^ 8 & 'j,én:cuyorec¿nocr-- elSoidébaM^enlosmaycif 
«BKBBÉsedid diéfú Emilia: res rigores dé la canicular 
InslM as^cs'mpiezar, y  y  en aquella: cabeza del 
«tíbsfajpsr* como que fe mundo con » ardores extra-; 
íasiináie-» y’ofrece. Alto, ordinarios., para! que fea 
psS^taffié&eE'Dibsiagra- mas"celebre por mas defá- 
'deaMbáAlSEafiátcobroler-- lado elgrddiglé.. Y  para <|

én- 
los

dbsdfeb-otos deManaSadí- 
cub», «gasé encmraña:: aühsi ffoa&: v  que la bazeñ'Kcre- 
jlife'us;dfcel& dStitia. ca&  déme- Y Hagafe. íabidor al

erió £araq«e\ 
egas. a£ qüe;; niifa; aqueila, 

pfiéc dfcfiüÉgO’j-y: nieve 3 y 
qceef'Calor iígpmfrca el queno&$’«084SasstgeariSilBta?

^ ;e l

nsédi®dfefei£fi¿iidirnléntps; dura r  y íuavidad.ion que - 
aMa;"iu,.ay:tanta: diferen- les admire: Hé dadiva. A C  
da 3. cíil&dlviha aceptacid; mecib; que: para aficionar 
q u  e a niqpe: todós; lé :  fon:.: áPedroy Jíian, y Diego,.á;.' 
de jerdbj.fe líiüéílra mías lá gloria dclTabor. iosfa-

be. recio
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do con e! So! de! roftro, y con efta demonftracion: la 
Ííi nelíuda candidez , dq ómnibus enim magnifitafti 

«5. W f. jas'yefticJuras.: R*/pf*ttdui$ populum tuum Domine. Yt * $
17,n‘ 2 fmiss eius JtcutSol, veJlL quanto empeñó íu brazo** *9» 

menta autem eirn futía funt poderofo cócra la barbara 
albaJicnt nix. refiftccia deFaraó:/5̂ fir t i

4. Entre las plagas tudinem braehij tui fiagellati _ 
con que Dios caftigó la' funt: Novis aquis , &  gran- aP 'lJ  
terquedad de Faraón, que dinibus, &  per ignem confum ‘
empedernido no fe rendía maii. No preguntéis dize 
à los milagros de la vara San Bafilio de Scleuçta co
de Moyfes , ni daba liber- moeneftecaftigomanifèf-r 
tad al pueblo^quc eífa vara to Dios la fortaleza de íii 
defendía,fue la feptimaen brazo contra Egipto. No, 
toldar el Cielo, y  engro- como obfíentO' íu patro- 
íar las nubes de modo,que ciñió hazla los Hebreos, 
le firvieron de plataformas fino atended al texto. Ignis 
para poner en ellas íu arti- inaqua valebat fupra fu a m ^ ^ '1  ̂
llena con q batió áEgip- virtutemi&  aqua extinguen-*1* l 9‘ 
to con relámpagos true- tis naturaoblibis ceban turÆX 
nos,y graniço.No Ies valia fuego ardía en élagua, y  
el fuego contra los yelos granizo ÍÍn confumirlo, el 
no ellos , contra los ar- agua, y  granizo elaba fin 
dores , por que aunque extinguir el fuego. Elle los 
de naturalezas encoptra- abrafaba fin que el agua 
das fe avian hermanado de los defendíeífe por que en 
modo, que vaxaban mez- ella ardía como lino fueíTe 

Exoi.9 ciados fuego, y granizo: agua ; el granizo, los daba 
». Z4. Grande, &  ignis mixta pari- fina los amparaííe el fuego, 

terferebantur. Llega à re- por q être fus ardores fe có. 
ferir efte caftigo e l libro ferbaba el frió. Ni el yelo 
de la fabiduria, y ponde- peleaba cotra el fuego, ni 
ra lo que Dios defendió fu el fuego reñía có los yelos, 
pueblo, lo que explicó fu el frío fe hermanaba con el 
cariño, y quanto honró, y calor, el calor fe intimaba 

e ngrandeci© à losHebreos ' con
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ion el frío, y  ambos aúna- tar tu enbjo, fé juntan oy 
dos volbian contra Egipto lo rezio,y fogofo dd Sol, y 
todas las armas que Ies lo bládo, y  frió de la nieve 
dio naturaleza,con ellas ámanifeftartu agrado en
defendían el pueblo de 
Dios , que amparaba la 
vara. Ignis grandocom- 
ntijíapariterferebanturvt eá 
qux ingenia difcordant, natu~ 
ralemjevifiam contra Egip- 
tios verterent. Dixo S. Ba- 
filio. Poder de Dios,como 
as moftrado aquí tu enojo 
contra los Egipcios! como 
as manifeftado los agrados 
en los Hebreos: Magnifi- 
caftipopulumtuum. Y  como 
as dicho los empeños con 
qcaftigas los opueftos á tu - 
vara milagrofa; y co q am
paras ios que fe ven ampa-; 
rados de eifa varalO Dios! 
que ya difeurro fobre el 
milagro de eñe día tu gra
de agrado en la oferta de 
los debotos Patricios,por' 
el eílilo contrario á lo fu- 
cedido contra Faraón,co-

el obfequio hecho á la di- 
vinifsima vara María San
dísima. Fueron entónzes 
granizo, y fuego, leñas dé 
lo que engrandezias tu 
pueblo : In ómnibus enim 
mdgnificafli populum tuum. 
Son oy leñas de lo queen- 
grandezes los debotos de 
María Sandísima, la her
mandad de fuego, y nieve 
que admiró Roma,lo qem- 
peroadmiro no fue el calor 
que era natural ’,  liño lá 
nieve que vino fobre el ca
lor diípuefta por María Sa- 
tifsima, á fabor de fus de- 
botos , milagro , que la 
agenció el tirulo,y renom
bre do ¡las nieves , empe- 
ñádolá a que lea favorece
dora de los que con eííe 
renombre la celebra. Pues 
fiendo la nieve medio de

mo que te defpicas de 
aquella obftinacion contra 
la vara Imagen de María 
Sandísima, en la debocion 
de fus debotos al original. 
V como allí fe juntaron el 
y ció, y el fuego, á snanifef-

la fecundidad de las tierras 
tanto, que dezimos es! año 
dé bienes‘él que es año dé 
nieves, quiío'Maria Sañu
dísima lignificar corra los 
eidos cítenles , ili fabor 
hazia los que le fon afeduo

ia-
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Járrente devotos, y alcon- 
pradocon el fuego *. y ar
dor f?;''mamfieft4í fentida 
badajüsqueindevQtosno 
la veneran.

5. Maldize J,ob á los 
pecadores cuyas malda
des, »ípúa, goadpcajd  ̂Jodo 

. el cap.* 254® y dize: Afalmhi
* uní c moren? ¿ranjtat alaquie 

maium. Sucedales pallar 
<Ie lasirefeuras de las lúe-

t - i " ' ' . - -  J  '

internísima,.yd?n 
macado calor. Es tan :.grá- 
de efta maldición: , que 
muchos expositores; ,1a aiv 
entendido del. iafierno ¡. y; 
jo «erro e?, quê eSigravih-' 
firaa, y - a; lo apenas itgni-
fica quitarles los bienes;' 
cáenlizaries la tierra y en* 
«endciies los humores > y
caufarks. sravifsiraáSi en*

 ̂ r -- * • \  ...................  * ^

fernaedades.Lo qué reÑ, 
paro,np es que- diga. Job 
que Ies a de íhcqder coma 
caftlgo de íii ruin , y  per- 
vería vida , fino, qpe dfeífee 
quedes .fue , y  leche ta
jes maldiciones á los pro- 
ximos> Pues j y la caridad 
con ellos ? y la piedad con 
que les debemos dpífear 
los; bienes á tocios ? Soy 
de parecer j que, uo¡ tanto

Bezl-rntttsreh n
es maldición quanto prò4‘ 
feda , y explicar el eftadó* 
que tienen, y  el que los efe 
pera. De que pues infiere 
tan como cierta día defdi- ' 
cha< Gyd vna de las mal
dades querefiere. Sifìdnto 
aparuerit Aurora arbitran-* y 
turvmham ntorttr, Q“ e al /V; 
aparecerfe la Aurora la ^  
miraban como íbmbra dée.*■ JE*
la muerte; Nadie ignora* 
que.la Aúi:pra*.fignifica á: 
María, y \qüe es luz tam 
bella, que el mifmo Job 
maldizíendo los pecado-»* 
res dixo,. que,no hallen la ' 
Aurora, quando ía deíéa-í

deat.NeSor tumJtirgentis Au
rora. Bien pues dize , les. 
incederà la mayor deídi--
cha,íé les acabará la nieve* 
de los bienes, y todo ferài 
cilio, de niales -, pues huye/ 
y.miran como íbmbra Ja ; 
luz de Maria SantiTsima, y  
afs-i pallan de la nieve al 
Inccndio^m obimiento ; oó-t 
q ario! al de ios; debatas ¿de; 
efta Jeñora-j;i qué con Íaí 
nieve-ios odmpara. Ad ni- ’ 
mhix? caloi'ijtranfeat ab aquis 
ntuimn.

; 6. Dixe > que los am-*
r-tt .
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toará" con la nieve porque parte de Banayas la mif- 
á demás de íer la nieve m a; pues figuió á vn Le* 
íitnbolode los bienes, y  on, y fearrojóenfufegui- 
que caula muchos como miento á la eftrehez de vna 
pondera el do&o Pineda cifterna á dóde le quitó la R 
es también la armería de vida, bfe defeedit y¿r.PercuJit ' **
Diosfegunéltextodejob: Leonem inmedia ciflernain- 
Nmquid ingrefus es thefau- diebusaiuis, Y  fin embargo * 
ros nivis: aut thfamas gran- aü<| lo aplaude el texto,no 
dinisafpexifii; queprepara- oygo tantas póderaciones 
m in tempus hojlis, in diem como de David ,  la ani- 
pugna^ belli.Con quenos mofidad no es diferente,la 
hallamos fáciles de venzer fortaleza no parece menor* 
nueftros enemigos ampa- como pues no fe pondera 
rados de María Sandísima en Banayas, como en Da- 
de las nieves pues nos vale vid? Oy no podemos de- 

' mos de fu proteccío, y fus xar de aj uñarnos el aíTúp- 
armas. Entre las maravi- to en gloria de la celebrí- 
llofas hazañas de David q dad,vna palabra afudió el 
refiere el mifmo á Saúl texto,que no pudiendo ca- 
dize, que embeftia con vn recer de myfterios, nos la

ca de la dificultad ; dize 
pues que mató Banayas el 
León en la cifterna , que
íignifica á María Santif-

Leon, y le quitaba la vida.
Vmieb 'at vrfus ,  ¿r Leo ¿re.

* Efto fue el nomplus vltra,dc 
ifu valor, y aísi leyédoefta 
telaeion el Abuléfe excla- lima; es deAlberto Magno. Alberto 
ma: Indicium admirandi ro~ Sucedió pues: Indiebus ni- Magn. 
boris, ¿r animojitatisftupen- vis. Eftando el campocu- rupm 
d¿. Nofolo fue indicio de bierto de nieve. Como? rnijrUs 
vna fortaleza admirable el que fe halla amparado d e ^ r4* 
defpedazar el León , finó vridibuxo de María San- 1 q%. 
de vna animofidad eftupé- tiísima, y de la nieve ar
da el ofrezerfe á pelear có meriade efta divina Rey¿ 
el; tiene razón el Abulen- na, de modo, que dígera 

Pero parece ella de alguno de María de las nie-
Z z ves.
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ves, pues alabeíé el triunfo maban las imagines de IaJ¡ 
de David con la mayor falfos Diofes, ó abrían la- 
ponderacion,pues no tiene minas para poner en las 
ellas circuníkncias. El de puertas. Cúlpalos á todos,' 
Banayas no tanto , pues y viendo, y previniendo la 
ayudado de María , y la repudia que podían dar; 
nieven© es maravilla tan. diziendo que ellos noado- 
grande el que venza no raban ni colocaban fobre 
lblo vno fino muchos Leo- el Altar losDiofecillos, y 
Bes. eípecialmente los Archi-

7. N o folo es el tefo- tedios que podían rcfpon-; 
ro de la nieve armería lina der eran muy exteriores 
Erario de las riquezas , y  íus obras pues era lblo la- 
fabores de María Sátifsima brar templos. Los cócluye 
explicados en el declarar diziendo:q nada esfolucio 
oy por acepto el obsequio, Nec enim dtfert an extruas 
y  aplicando á la fabrica ve!exornesJitemplumfiaram **rtuh 
de vn templo en nombre f i  edkulam eius inj!ruxeris:ya2 ^  
de efta celeílial Rey na los autetiamdomum fabricare- caP?: ̂  
bienes de que fe conftituye rw.Mayor maldad arguye, 
heredera,queriendo tenga y  mas pernicioía obra es 
eífe palacio la Mageítad. la de labrarles templos, y  
Como que fe honra con los capillas, qucelforxar,:y 
obfequios de nueftra po- formar eílatuas: porque 
quedad, con que hazemos los templos dan autoridad 
que parezca lo que es.Eílo á los Idolos: Máior ejt eius ;
explicará bien vn difeurfo modi opera qtta non ejfigiem' 
del profundo Tertuliano, confirt , fe d  autboritatem,, 
Reprehende á los Chriília^ Vna eftatua, ó ídolo, fino 
nos que en algún modo ;la colocan, y ponen en el 
podían influir en las idola*- .templo , nadie la tendr á 
trias de los Gentiles,ó por por deydad , ni le rendirá' 
que flendó architedos la- adoraciones, y reverecias, 
Eraban templos para los Idolo ferá , pero íín reve- 
ídolos, ó entalladores for- renda ,  y  ¡fin autoridad.

Pero
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pero fi le labran templo, y 
lo colocan en el muchos le 
rinden adoraciones como 
3 deydad. Con que efta 
obra lo autoriza á que pa
rezca mas de lo que es, y 
por elfo fe puede poner en
tre los mayores delitos de 
idolatría\ Motor efl eiufbto- 
di opera ,  qua non efpgitm 
€onfert3feá authoritatem.8. Y  por la contraría 
«quiere María Santifsima 
yerfe autorizada, y colo
cada en el Trono Real la- 
brandóle templo fus dos 
idebotos ; y  cuydando íu 
Mageftad de dar fu apro- 
\racÍon con milagros , y 
¡revelaciones; eftas á ellos 
xnlfmos, y  la cabeza déla 
Iglefía, y  aquellos á todos 
quantos vieron hermana
dos el íbierno, y  eleftio, 
el frió, y  el caloría nieve, 
y  los ardores del tiempo. 
¡Y á demás manífeftandofe 
engrandecida, yautorizada 
con eñe templo, que entre 
todos los que fe dedicaron 

i en Roma, y e-1 mundo á ci
ta celeíHal Revna, efte fe 
llama el de Santa María la 
mayor,no por que fea ma
yor que fi mifina,  fino por

engrandecida para con el 
mundo en aquel templo 
milagrofo.

9. Dos hermoías fá
bricas hallo en la fagrada 
eícriptura tan cuy dad as de 
Dios, ; y  diípuéíias por fii 
íabiduría queocafionarnu-i 
cho reparo la atención coa 
que las tomo por fu quéta. 
No líédo de vn mifmo por-» 
telas cuydó de vnmlfm» 
modo. Eftas fon las fa
bricas del tabernáculo, y  
él arca del teftamento. Pa
ra ambas infundió fabidu- 
ria á los Ar tintes Befeleel,1 
y Oliab. Para ambas fá
llalo las medidas, la mate
ria, los ornatos, cortinas, 
cerrojos, coronas , hafta 
dar el dibuxo de la obra 
para c[ íe executaífe la pla
ta como fuMaaeftad la dif. 
ponía. Y  cierto no me ma
ravillaran eftos cu/dados 
haría el arca viendo era la 
joya que fe pretendía co
locar , era la prenda de la 
ley que guardaba la vara 
de la redécion del pueblo, 
las tablas de los preceptos 
naturales , y  divinos, y el 
mana dibuxo delAltifsimo 
-Sacramento, que fe ador-

Z z 2 ne,;
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ne j cuyde, y diíponga la lición, y herrnoíura del tas 
cuflodia de ellas, prendas bernaculo, como el' arcá
coalas mayores, y mas* 
piador oías atenciones, no. 
es reparable’, por que debe 
fét; afsi: pero el taberná
culo exterior,, que. íiiple- 
la falta de templo, no pa
rece pide ni executa por 
tantos cüydados, pues no 
fe le deben las miímas ef- 
tirnaciones á lacaxa que á 
la joya. Es verdad, quan- 
do á, la joya no le dá.efti- 
maciones. la caxa ,. peroli 
e l  conocer la ,  y eftimarla 
en lo que es depende dé la 
caxa que la guarda, ella pi
de los mifmos cüydados; 
que la joya.. Ya pues el 
tabernáculo; era el templo 
que autoricaba al arca, cf- 
«a colocada en el,ferá ado
rada , y venerada, como 
cuflodia de las riquezas; 
de Dios, íineífe taberná
culo, templo,6 palacio,no 
la  veneran; como merecía 
los Hebreos.. Alto pues, 
díze Dios,!! el tabernáculo 
á  de conciliar adoraciones 
ai arca,y la á de hazer cre
cer en la eílimadon mani- 
feílando lo que es, tantos 
cuidados merece la difpo-

que en el fe coloca, pues 
aunque fin elle tabernácu
lo merece eflás venerado«' 
nes, es el tabernáculo qui
en da á conocer que las: 
merece, y por quien los; 
mortales fe la&i indea ,  y  
fiéndb efte mi intento, no 
é de poner mas cuydado' 
en darle, al arca prendas 
que la. hagan merecedora 
dé adoraciones, que en la. 
hermofura del * taberná
culo , que á de fer medio» 
para que le tributen las; 
adoraciones; que merece,', 
pues aunque hazia mi es 
fíempre el arca la mifina,1, 
es por el tabernáculo ma
yor hazia las; eftimaciones; 
humanas.

io. ODioslconquatá 
razón manifieftas tu agra- 
.do en el templo que pre
vienes á María Sandísima 
mexor arca del teftamento» 
íeñalando e lfítioá  donde 
feá dé labrar con vmmila- 
gro, y  avilando con luzes 

: Ínfulas al Pontífice , y, los; 
dos debotos!: Pues, fi es 
María Sandísima arca; mi- 

j lagrofa. fabricada á cuyda-
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dos de tu omnipotencia, Reyes. Hallôfe Jacob fa- 
bien es fea miîagrofo el boreddodc Dîos enlavi-
templo q hazia la eílima- 
cíon délos hombres la á dé 
hazer crezer de modo que 
por eífa obra goze el titulo 
de mayor i por mas autori
zada á ios ojos humanos, 
y  el templo como caxa de 
tan divina joya eícogi- 
da, y dilpuefta como pala
cio de tan divina Iteyna 
aprovada fu fabrica con el 
milagro que celebramos, 
fe levanta á mayor en la 
veneración entre los á efta 
celeftial feñora dedicados. 
O devoción,y ofredmiéto 
de los debotos Patricios 
aceptada de María Santií- 
finia,quanto obrafte ! de- 
xadmelo dezir.. El empleo 
de las riquezas,, y templo 
fe lebanta á las mayores 
eftimaciones por llamarle, 
templo dé María aceptado 
de tan alta magefiad por 
fuyo, y María Sandísima 
como que fe autoriza con: 
fer íeñora del templo , y 
que fe llame cafa luya.. 
Autorizanfe los; Rey ños 
con los grandes palacios,, 
autorizanfe los palacios co 
que los llamen fuyos los

fisti; de la eícala quando 
huya los enojos de Éfau, y 
en hacimíento dé gracias 
vngio vna piedra en feñal 
de gratitud, y promcía de 
íerviráDios , y porque 
aquella piedra fignifícaba 
el templo, y  Ara para las 
íacrificios le mudó el nom
bre al lugar: llamabaíé Lu- 
za, y  llamólo Bethel,, que 
es lo mifmo que cafa de 
Dios •* como explica S.Ge
rónimo. Damas D ei: Appe- 
llavit que nomen vrbisBetkely 
alta prius Lnza vocabatur.
Vuelbe defpuesdemuchos 
dias al miímo fitio¿ Jacobs 
ofrece aiii‘íacrificie,.fiendo 
Ara la piedra vngida,ydize 
el texto 4  le pufo al lugar 
por nombre el mifmo que 
ya tenia, cafa, de YDlosiVmit, 
igitur Jacob Lüzam , qu¿e ejl 
ihterra Chanaam yCognometo 
Bethel ip(e , ¿r omnis populas 
cum eo y Jid ifcavit que ibi 
Altare, ¿r ítppell&vit ttomem 
leci Ulitis Domas Dei, Pues 
íi tenia ya dfe nombre que 
añade aora con llamar caía 
de Dios aquel lugar? Bien: 
parece que nada,pero Ca

yetano

28
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yetano-halló algo nuebo toma el nombre dé ca& 
en el testo. Qué ? Olínt de Dios: Dios en feñal de 

ütyret, (ciizc) e un don locum appella- que Iq quiere por íiiyo , y  
•ver.it Bethsl modo autsm ap- como que fe autoriza en 
pellat, Deus domus Del. An- e l , toma el nombre del 
tes fe llamabacafa deDios, lugar. Deus demus Dei: Sed, 
aora le da por nombre, fripfsDeus quiibi apparuit 
D  los dé la cafa de Dios al comomiharetur h loco. Tome 
principio fe dixo cafa de pues en nueííro cafo María 
Dios , aora Dios de eífa Sandísima el nombre del 
caía. Y es el caío, que en lugar á donde le edifica el 
la ocañon primera aceptó templo de fu aprobación,’ 
Dios la oferta de Jacob,en ennoblézcale el fítio , y  
la fegunda fe halla Dios monte Efquilino con el 
venerado con el fiicrificio, nombre de templo de ían- 
Alto pueSjllameíe de Dios ta María la mayor. Y  ella 
el lugar como que iaacep- ccleftial feñora , tome el 
tació divína lo ennobleze, renóbre de NueftraSeñora 
y  para que fe vea quanto de las Nieves, como que 
eftima Dios verfe ay vene- fe engrandeze fi el mote,y 
rado, digafe Dios de eífe téplo có fer de efta divina 
lugar íiiyo como que fe feñoratefta feñora divina 
engrandece con eíTas ve- con fer feííora de elle tem-¿ 
neraciones; y que al modo pío. 
que aquel lugar crece en la 1 1 .  Pues que no tena

; eíliniacion por luyo, creze drá otros grandes c illuf- 
hazia el mundo íu gran- triísimos efta divina Rey- 
dezaenferel féfior vene- na? Si,masquifoanimara 
rado en aquel lugar* todo nos á fu férvido dándonos 
es de Cayetano: Vtmnfo- á entender lo que eftima 
lurn bats nobilitatus fit a m- nueftras poquedades. Mu- 
mine domos Dei, fed &  i [fe ehos magníficos templos
Deus q-d ibi apparuit cepno- tiene María Sandísima en 
minar etur aloco. Y afsifiel la Chriftiandad, que fe yo 
lugar en feñal de eftimació quantos fe abran labrado

por
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por c! exémplar del mita- Siriai fegundavcz , y hazi- 
gro que celebramos $ A  enao tanta cñímadou de 
efta cmos de atender en cite trono que fe dexó ver 
cita celebridad, á lo que de todo el pueblo. Erat
Mada Sandísima nos ani- anterafpeciesgloria Dominé. _ ,

r • r ■ - j r Exea.nía con 111 aceptacion^pucs quajt igras ardensfiuper ver
t í hazer trono x y palacio ticem tnotis in con/pecíu filio- 24' ** 
de nudtras poquedades rum Ifiaei, Aísi el texto. 
no es por que no lo tenga Pero San AmbrofiojSan- 
iucoffiparableraente glo- tes Pagnino, y otros leen: 
riofo en el C ielo, fino por Vidermt que Deum Ifraelt &  s,Amh. 
que noíbtros nos alente- fubpe dibus eiusficut opus la- sanóles 
mos á merecer en íuíera- teris. Si pues en d  templo 
ció. vía de la niebla fin dexar-

12 . Eícogió Dios para íe ver mas que en la apari- 
trono de fu mageftad en la encía del trono, que infiere 
tierra la niebla.Dommis di- íu afiftenciay es la nieve 
xit vt kabiiaret in nébula.. Y  bla el de ía elecion: Doml- 
en ferial de que la eícogió ñus dixit vt habitaret in ne- 
parafer en ella; venerado huía. Por que al pueblo 
el dia que dedicó Salo- Hebreo íe manífieíl-a en 
mon el templo lo llenó trono de ladrillos dexati- 
Dios de niebla tan denía defe ver de todos: In conJL 
que los Sacerdotes no la peUufiimumlfirael. Videríit 
podían romper para entrar que Deum- IJrae!. Yo noto 
en el j y todo por que lo la diferencia enquequan- 
ílenaba la divina Magef- do Salomón dedicó el te
tad: Impleiteratenim gloria piolólo miró Dios a dar 
Domini domum Domini. En á entender era de fii apro-

de niebla, ni de otra mate- la niebla , e infieran eftá 
ría que ladrillos, bien que Dios en el como toman- 
reíplandecientes , y claros do poíeísion. Quando em-, 
quando íuhió Moyíes á el pero íódexó ver de los lí-

raelitas
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raeiitas venia á darles la 
Ley, á imponerles precep
tos , á pedirle ló que qui- 
jfieren dar de fus volunta
des, cípontaneos para la 
fabrica del arca,propi.da* 
torio, y tabernáculo , oro.; 
plata, y otras cofas de elli- 
macion que refiere el tex
to: Ab omni homine qtti ofert 
•ultróneas accipietir. : Hac 
autemJ'unt qu.t acctpere Jebc- 

Jtis, aurum , ¿y Argentam,¿y 
as ¿re.Avian padecido por 
Dios la penalidad de la
brar ladrillos en Egipto, 
y haze á fu vifta trono de 
elfos ladrillos para que 
vean quanto los eítima: 
Pramebanturfilij IJrael in 
¿Egipto operibus duris luti, 
¿y lateris, mine vero laterem 
quo anxie pramebantttr pre- 
tiofum v'ident fplenJere fub 
pedilus Dei. Dixo Oleaflro. 
Y a pues, para alentarlos 
á que íirvan á fuMageftad, 
á que guarden la ley, á que 
de fus vienes ofrezcan para 
fu tabernáculo,propiciato
rio,y arca, vean dize Dios 
la eftimacion que hago de 
fus poquedades, vean que 
haeo trono de los ladrillosO
por la paciencia que me

Dezlmtereió
ofrecieron, vean eííos la
drillos refplandcciétes co
mo pedazos de Cielo, que 
elfo los alentará á que no 
fean conmigo efcalos , á 
á que no los acobarden fus 
poquedades,pues íérá mu
cho fean hazíq mi ténazes 
viendo quanto efíimo aun
que fea poco lo que me 
ofrezen. Con Salomen no 
es neceífaria efta diligen
cia fino la feñal de que fú
fabrica eftá admitida.

%

13 . Y  cierto eftos ali
entos que nos procura Ma
ría Sandísima íntroduzir 
en los corazones,debieron 
hallar en ellas la diípofí- 
cion que deífea para radi
cados ,  y  quitarnos el afi- 
miento á lo temporal,pues 
vemos el buen empleo que 
tienen en fu aceptación; lo 
que no tienen los que fe 
defperdician en vanidades, 
locuras,vicios, y pecados, 
yaun eftosdefperdicios,nos 
avian de dar aliento, pues 
el mif.no aver íidó gafta- 
dores con el mundo, y el 
demonio, nos debe fer ef- 
timulo para no fer efeafos 
con Dios, y fu madre be- 
liifsima: Si ya no es que
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Síüticá os halláis tan aficio
nados alo  bueno , como 
imitéis á lo malo: tan de la 
parte de D ios, como eftu- 
viíteis de la del demonio,y 
os debe menos María San
tísima que las vanidades 
mundanas, quando por lo 
qué merecejy por el bene
ficio de folicitaros la mife- 
ticordia, no os aviais de 
dar por fatisféchos con na
da que obraíeís en obfe- 
tquío Tuyo.

14 . Sigamos el texto 
(que acabamos de ponde- 
rar.Mandó Dios, que para 
la  fábrica no menos cofto- 
Jfa que bella del arca, ta
bernáculo, y  propiciato
rio, y recibidle Moyíes lo 
que ofredeífé de oro, pla
ta , metal, y  otras cofas 
.Voluntariamente los He
breos : Jih omni hsmine qul 
ofert vltroneus a ccipietis. Fu e 

2 tanto lo que ofrecieron, y 
con tanta abundancia que 
dieron mucho mas que lo 
!ieccflário,en tato exccífo, 
que fe vieron los artífices 
compellidosá dar quenta 
á Moyfes de que los apre- 

j  miaban á reeebir mas que 
Jo que era meneíler: Vade

artífices venire cumpulji, di- 
xcrimt Moi(i 3 plus o flirt po
pula? mam necejjdrium efi. 
De modo, que fue necef- 
finio mandaífe Moyfes íe 
pregonaífe como ley que 
nadie ofrecieííe mas oro,' 
plata, ni otra cofa: lufiit 
ergo Moyfes preconis mecí 
cantar i : Nec vir nec mulier*, 
quldquatn ojferat vltra tn 
opere SaSuarij, Qué os pa- 
reze?No dudo os admirara 
ver tan liberal vn pueblo» 
codiciofo, y que fe deípo- 
íean tanto por Dios que not 
fueífe neceífario precepto* 
para que didfen , y fueífe 
neceífario para que dexaifi* 
fen de dar. No creo paíiá 
con vos aísi * pues ni os 
mueve el precepto de la 
limofna, ni os dexa de fo- 
brarel voluntario de rete* 
ner. Pero es que ni os are-» 
pentis de los pecados,ni os 
aficionáis á D ios, fu arca 
propiciatorio, y  taberná
culo que es María SantiC* 
fiffla ,  como el Hebreo. 
Avían los Ifraelitas peca
do mucho. Avian ¿dorado 
vn bezerro, avíalos caíli- 
gado Dios. Subió al mote 
Moyfes > configuió el per-i 

Á a a dorij



ii± . Sermón
■ don, bol vi ó con las tablas 
de la ley en 1 erial de que 
los miraba Dios como pue
blo favo,pidió ofreciflelo 
que quine fíen para la obra 
■ que é dicho. Acuerdanfe 
de fus pecados , miran 
aquella mifericordia, hazé 
reflexión en que para el 
Idolo, y fu formación die
ron el oro,y joyas neceífa- 
rias. Tener pues dizenno 
nos contentamos con ha- 
fcer por Dios lo que por el 
Idolo, no en no hazer mas 
cor vn Dios que nos per
dona que por vn Idolo que 
nos condena, y afsi avien- 
tío dado para el: Idolo lo 
predio ,  es empeño dar 
para Dios mucho mas de 
lo  neceífario. Como pro- 
varemos eftar mas aficio
nados á Dios que al vicio 
lino mirado los gallos que 
hizimos por el demonio, y 
«freziendo á Dios con ex- 
cefo. Diga nueftro amor, 
y  agradezimiento á el per- 
do, la liberalidad t  oírezer 
de modo, que no aviendo 
precepto para, que defea 
necesaria ley , para que 
tíexededar. OydalAbu- 
lenfe; N<w ame hoc nrnltam

Dezimotercio. '
peccaverat, ¿r pojl hoc afee na 
dens Mo y fes tn montem obtl- 
nuitveniam iniquitatum po
pad reducens tabulas , in quo 
valde populas letatus adDeum 
valde ajfeEtuoCe movebatury 

-Ó“ faciebat quod Deas man
da ver at3 ¿y aliqnidvltra.

i y. Dificultoíamente 
creere yo de vos, que fean 
necefsarías leyes para que 
dexeis de dar,quado no os 
hazen fuerza muchas para 
que dexeis de retener, fin 
que os mueba él conoci
miento , y  reflexión de los 
deíperdicios con el demo
nio i fin que os obligue el 
agradecimiento á vn Dios 
que os perdona,y á perdo* 
nado muchas vezes ; fin 
qos atraiga el tabernáculo, 
propiciatorio , y arca de 
vueílras dichas María San*. 
tifsima, y fin que os fea. 
exemplo eficaz el deboto 
rendimiéto dé los dosdebo 
tos que ocafíonaron ella 
fieíla haziendo heredera 
en vida á Maña Santifsíma 
feñora nueílra. Ya voyá 
la reípueíta que podéis 
dar, que defvanecida aca
bo mi fermon. La repueíla 
fe víeoe ojos. No te-



fijan hijos los debotos:C»»* 1 6. Apretadísima fed 
¡iberos non fufcepijfent. Y  que los congoxó halla los 
afsipodían darlo que no vmbralesdela muerte pa-* 
haría falta á los hijos, pero decieron los Hebreos en el 
á quien Dios á hecho eífe defíeito fegun la relación 
fabor, como á de gaftar en del fagrado texto , folo 
otra cofa ? Buena razón (i para quexaríe Ies avia de- 
yo os dixeíle que diefeis á xado aiiéto la neceísidad*
D ios, y  á fu madre todos Mas como en tales aprie
tos bienes.Pero no os pre- tos eftá á quenta de Dios 
dico tal. Lo que íi os digo el remedio no íes podía 
es,pues no atendéis á ios faltar elle. Mandó á Moy- 
hijos para vanidades,ygaf- fes, que remediafe el pue- 
tos fuperfluos, no os atéis blo hiriendo vn peñafeo 
tan atadas las manos para con la vara. Ea Moyfes 
los templos, los pobres, y ( Iedize ) junta los mas 
otras dadivas que fabemos antiguos de Ifrael. Yo cf- 
tendran lugar en la acepta- tare de pies fobre lapie- 
.cion divina, y osperlua- dra, hiérela con la vara, f  
' dais debéis mas áDios que dará agua. En ego ftabo ibi . -
al vicio,á demás, que no le coram te fupra petram Horeb. x * 
quitáis á los hijos lo que Para que penfais qofreze 
dais á Dios, y á María Sá- Dios eílar de píes en la 
tifsima, pues agenciáis c®n piedra ? No para otra cofa 
elfo la protección de efta dize Cayetano, que para r  ¿vef 
divina feñora para vuef- fecundarla, y producir el *  
tros defendientes, es: vn agua con fus pies: Stabo fu- 
corao ponerles en el mas pra petram,  Jecundum opera* 
feguro. depoiiro lóq  dais, tionem fecundam ad proda* 
pues a lo menos elfo no Ies cendum ibi aquam. Efta ex
citara en la mayor necef- pofíeion no carece dere- 
fidad: no fe ft miró á efto paro. Por que el que dieífe 
David quando dixa : Non agua la piedra fue milagro, 
vidi iuJium dersUuum t nee y  como tal obra mas que . 

femen ems querens panm, ■ > de los pies^eí brazo omni- .

De ntttjlra Señora de las Nieves, ¥ }$•

fcU » •*
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potente ,  á el brazo fe le
atrybuvc la omninorencia: 

$. £■ <vr. ¿''Vt'/í po:¡H i:-ím in hra-tbio fuo, 
1./7.51 No 3 ios pies, Como núes 

al dar agua á los Xínielitas
V  ,  t

el o -falco , henifica Dios,1 7 O 7
qíale de fus pies el agua? 
Stabo fipra  petram, Oye!, 
eran nietos , y deícendien- 
tes de Ahrahan los I frac li
tas , todo rífe numerólo 
pueblo iba hijos del Patri
arca. Pues acordaos dize 
« i do&o Ianguenfe ,  que 
entrando D ios en el traje 
<le tres mancebos, en cafa 
<ie Ahrahan, echó agua en 
vna vazia, para q fe labaí- 

úenefi ¿en los píes:. Jfferam pauftL. 
íld.tf.q- lum aaut, &  Ubentur pedes 

•veftrh De modo , que el; 
Patriarca: ofreció agua a 
los pies de t>ios ? Pues 
quando fes deprendientes.

, tienen necefsidad de asua* " . O
ccnfela eífos nafraos pies; 
divinos , y fepa el mundo 
que lo que fe da á Dios no 
fe quita á los hijos, fino fe 
depoíita en la omnipoten
cia para que: fe lo dé qaan- 
dómenos lo pienfan filo 

lime. necefsitan.Habla de Abra
sa 18. han, y dize el dodror dita- 

f% 1 do. Eormn pedes aqttalaua-

b ezm eterch
anios curante, Pr.emerult vita
que v i aliquandú poji- ris f'uit 

ináefeito Jitientikus. De.ttt 
ap.arum  c&piam deJtliie pro-, 
me- et,

17 . Y  reparad aquí,; 
que vna vazia de agua la 
volbióí con tanto aumento*, 
que bebió, vn numerofo 
pueblo, y todos los gana
dos.. Y  acordaos^que mi 
Padre San Auguftin dize, Traft, 
que los pies de Dios Ion 
los pobres, y podréis ín^Xom< 
ferir el logro , y  aumento 
de la limofna que fe da por 
fu Magcftad ,  y lo que fe 
ofreze á María Sandísima: 
tomando por motivo para 
alentáros la confideracion 
de lo que á efta feñora de
béis ,.y lo que con el mun
do déíperdiciais.. Efte no 
fe contenta fino; con mu
cho:: María Santifsima ava  
de ruieflras poquedades fe 
paga para alentarnos á fu 
férvido-, hazfendo* tanta 
eftitnacibn de 16 que le fer- 
vimos , que parece pone 
fu autoridad á quenta dé 
nueftro vafallaje , decía- 
randófe nueftra protc&ora 
fíempre , y en la feftivi- 
dadprefcnte con, el mila

gro



Üe Nmflra Señora ds !¿?s Ntev¿$, $77-
gro referido de la nieve y nos veíHremos de la
c0;i que nos ¡ defiende :dd 
fuego de los&pecitos. Sea- 
mo'de pues debotos , que 
con fus fabores venzere- 
mosal León del infierno, 
quietaremos las pailones,. 
Allegaremos, lps vicios*

gracia para gozar la 
eterna gala de 1a> 

gloría. Ad 
qtnmx

&C. ■■
&

* * *
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E R M  O N
D EZIM O  Q V A R T O

EN  LA  FIESTA  
D EL

R  O S A R I O
T~\ ET »

R E A T V S  V E N T E R  ¿¡>VI T E  P O R T A V IT

cftaceleftíal Reyna por obligada aunque por nueíira 
cortedad fean tan pequeñas-que apenas llegan á mere
zca- el nombre de algunas. Repetimos las devociones 
para que por repetidos , y  continuados fean algo los 
obíec¡ulos,y faenen á retorno aunque efcaíb á le mucho 
que le debemos. Pero cierto que no fe/i diga ionios 
rendimientos mas de fu eftimacionlos deeíte día por

dedi-

SEÑORA
S , L ue, 1 1

í EBIDOS MIRO SIEMPRE NVES-
¡ tros debotos obfequios, y agrade- 
| cidos rendimientos en las celebri- 
I dades que fe dedican á María San-

tifsima feñora nueftra pues no ha
llaremos alguna en que no feamos 
grandemente interefados, dandole



*79<De Nuefíra Señora del Rofario, 0
dedicados en vna á muchas íeftividades.venerádo adía 
divina feñora en quinze Múflenos , que íe atiende en el 
exercicio de fu Sandísimo Rofarioídiicurrolo afsial ver 
que aviendole parecido á Dios buena folamente cada 

m . criatura al íalir formada de la mano de fu Omnipoten-.1 cía: Vidh Deus qmd ejfetbmum. Y  aun no buenas abfo-
f| :l* **4* lutamente ( que fue privilegio de la luz: Vidit lucem qttod 

ejjet bono) fino refpeélivamente como noto Ruperto. A l 
;?| atenderlas todas juntas, como hermofura cabal del vni- 
I  Gene/, verjfo las vozeó abíblutamente rebucnas:F*V/f cundía qu¿e 
|  j n . j  ficerat, &  erant valde bona. A  efte modo pues agradan- 
í| do fíempre á Mariá Sandísima las celebridades de fus 

myíleriosj ella que los abraza todos excede fin duda en 
fu eílimacion: Como que no celebra vna ii otra de íus 
perfecciones, fino toda fu hermofura. Siendo la devo-' 
ciondel Sandísimo Rofario luz que nos alumbra los 
entendimientos al conocimiento denlos myílerlos de 
nueftra falud para que fe llame abíolutaraente buena 
como fe llamó la luz del primero dia,por que fue medio 
para que fe vielfeia hermofura que pufo Dios en el mu
do. Y  fiendo óy quien á de dar luz, de las dichas que 
gozamos en el Rofario de María Sandísima, el predica
dor, bien fuera las predicafe quien agoipafe, y compre- 
hendieífeen fí todas las prendas de los oradores mas 
excelentes fiendo la principal la perfuafiiia para atráer; 
poreloydo con la cadena de oro de las palabras los 

|  rjípud. afeólos. Como motivado de loque fe refiere dixo de 
fi Solorz. Tyrintho el otro: Ah aure reámelos ducit. Ayúdame a. 
J  emb.z7 efte deífeo elaver notado con San Gregorio, que fíen- 

do eloquendfsiinos los Angeles, y midiendofe íiis pren
das por fu perfección natural , fueífe Gabriel, fuprerño 
entre todos el que anunció la Encarnación del Eterno 
Verbo; y me doy á peníar que entre otras muchas razo- 
nes de fu elección fue vna el aver de dar principio al 
Rofario de ella feñora , fiendo el primero á quien, fe le

oye

I

'S'í
1



! $ q. fiemen T>esitme>uam>
oyeron c$8$palabra: Ave grathpkm . Que fon las dei 

Rofarío, que celebramos. Bien conocida creo eftara ya 
mi improporden á el aífuropto, pero fiendo precíífi* 

predicarlo, lo es tan bien folocitar la gracia, celc-j 
brando á María con las palabras d<¡

Gabriel, Digámosle pues 
con devoción A vt 

]J María*

BEA7VS VENTÉ*. «fTJ TE PORTATlT
S* JLHC* X 1«

L  À nfò  Chrifto, nuef- tos pechos que lo alimens 
tro bien, del cuerpo ta ron infante; íus palabras 
de vn miferablc, va fon el thema de efte dia* 

demonio, que le avia tira- Beatas- venter qui te portavi? 
»izado los ièntidos. Mudo &  ubera qua fuxijlz. Y  coa 
nos dize S. Lucas que lo razón aplicó todas las 
tenia : Illud erat mutum. glorias de eíia occafíoa ¿  
Ciego, y  fordo dize San Maria Sandísima; porqué 
iil/atheo , y  San Marcos, (como dize S. Bernardo)? 
RefHtuyólo pues à fiis fera- María Sandísima con fa
tídos, librándolo de la 
«prefion de tan cruel ene- 
miso: Refolvibíe en pare- 
ceres el puebo, reiolvien- 
dofe los Fariíeos á que 
Chriílo obraba no por vir
tud divina, lino diabólica. 
Convenciólos cficafiísimo 
el Salvador, y cantóle la 
vidorra Marcela, alaban-* 
do el vientre de María 
Sandísima, que le dio el 
íér humano, y los hendí-

vientre, y  pechos muehe $  
Chriílo,para nueílros be* 
«oficios, y comodizeDa.- 
vid, ía fecundidad de la 
caía de D ios, que es eñe 
dichoíb vientre nos llena 
de felicidades.*/« elria ía ti- , 
tur ah ulertate Aotmts /«.?,v irrt 
qai efl Ule vieras ir  quo-ha- tofKm ̂  
bitaflinomn m enfilm; dbrO j,̂  ̂
vn Anonytno. Loqual có- ,  2r 
firma mi Padre S. Ausufi 
tin, que en nombre d e cfta

C c l e í .



1  que los que entran, y las dos al fordo , lengua á el
4 riquezas que 11 evan, ó em- mudo, convenció cenar--
f  bian an de ir por la puerta, gumentos los Farifeos, to-
f  o  van deícaminadas, y los dos eftos bienes falierar*
I bienes que falen ande faiir por la puerta María SantiíV
| por la puerta, ó van per- lima; pues entren per lá¡

didos, íiendo puerta del miíini puerta los luzimié- 
| Cielo María, nadafale de tos de gracias, queda la
:|  ̂ allá á nofotros que no fea Igleíla, y glorifique eíTa
|í» por María: Ita per Beata,m puerta como medio dtí
| tenin. Mariamexluit de Caelhad las mayores dichas ,  yj
|  g .̂zQ» ms qtiidquid unqwam gratU felicidades nueftras ,
1  creatum venit in mundum. y  entendamos que todosi ' N i entran en Cielo los nueftros bienes baxan por
|  hombres, ni fus oraciones, Maria Sandísima, todas:
|  fino es por üña Divina Se- nueftras obras , y ruego»
|  fiora. ^'lidqm dlenl3idefl3 fuben poreftaSeñora, que
| emnis qui de urris intravít ruega por noíotros, y  pre*
| inCoelum, vt SanSfi omnes lenta nueftras poquedades*
% per ipfamy 'vtportam fea me- Vemos que en las bodas
]] diumintravit. Marcela re- de Cana á donde fe co-

prefentó la Iglefia (íeguit men£ó á acreditar Chrifto
| Beda) y aunque en otras ’ con el milagro admirable

© c c a í i o n e s  obrandoChrif- de convertir el asna en vi-£ - ■ D

!



3 8 i . Sermón
guio el beneficio con fu 
ruego.

3 Refiere el Evange- 
lifia San Juan el milagro 
mas allá de grande de la 
Refere clon de Lazare, y  
para obfervar fu eftilo en 
no faltar á circunftancia al
guna dlze que yendo Chrif 
to á reíitfcitarlo : Vado ut 

't.juan  etfomno excitem eum, Lefa- 
eaf. 1 1  lio á el encuentro Martha 
®. j  i . quexofa de la aufencia del 

Salvador , como que el no 
averfe hallado fu Mageftad 
allí, avia fido la caula de 
fu defeonfuelo, y  muerte 
de fu hermano , cuya vida 
defeaba, y  cuya muerte la 
afligía. Ofrecióle Chrifto 
la vida; Refurgetfrater tms. 
Y  aviendofe difpuefto al 
favor con la fe : Vtijue Do
mine, Dize el Evangelifta 
que fue, y llamo de parte 
de Chrifto á laMagdalena: 
Magifler tiieft, &  vocat te. 
Efte llamar á Magdalena 
ofrece el repar® aquí. Pues 
fi Chrifto lo quiere refuf- 
citar, y lo á ofrecido, y á 
demás de parte de Martha 
ay deífeo , y diípofícion 
para el favor, para que es 
llamar a Madalegna, como

Dezmoquarto
que no fe obra el milagro 
por Marta? Yo lo diícur- 
ro con Chi'ífoiogo defte 
modo.Dos cofas eran aquí 
preaías : vna el que de 
Marta pafaífen con toda 
fuerza á Chrifto los rue
gos. Otraque de Chrifto 
pafaífe la vida á Lazaro, y  
á Marta el confuelo. Mag
dalena,en el nombre de 
María,figniñea ala Celefr 
tial, y  Divina Reyna, que 
espuerta por donde entra 
áDios los ruegos, y falen 
de Dios los beneficios; por 
eífa puerta entran en el 
Cielo las fuplicas humar 
ñas j por eíía puerta baxaa 
del Cielo las gracias Divi
nas. Bien pues, venga Ma-’ 
ría, fi á de pedir con ñierca 
Marta ,  y á de confeguir 
Lazaro con efeélo vida, y  
entiendan los hombres,que 
hafta que efta divina Seño
ra interceda, eftan como 
detenidos los memoriales 
humanos, y los decretos 
rdel buen deípacho divino. 
Llegó María,rogó,y tubie- 
ron fuerza los deífeos de 
Martha, y halló la vida de 
Lazaro,puerta. Vtniat Ma* 
terni nomin'ts halula}&c.

4. Bien
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t>e 'Ñuefira Severa del nejarlo, 583.
Bien juzgo Signifi

có efto aquel fubir, y baxar 
9mf* Angeles por la efcaía, que 
j8* »*rió Jacob, jingelos queque 
f2 , ajcendentes , &  defcendentes. 

Significófe en efte paífo,lo 
que nos cuidan los Ange
les. Dios eftaba en lo alto, 
al pie de la efcala Jacob. 
Los que fuben llevan los 
ruegos de Jacob á Dios , y 
preícntan los méritos del 
Patriarcha. Los que baxan 
traen los favores de Dios 
para Jacob. Eftos baxan á 
1 ̂ fierra con los bienes del 
Cielo , aquellos fuben ai 
Cielo las necefsídades , y 
ruegos de la tierra. Pues 
aunque áfuer de Angeles. 
»0 necefsitan de efcala pa
ra fubir, y baxar, ai la ne- 
eefsitan, porque reprefenta 
a María Sandísima,y an de 

A fubir los ruegos,y baxar los 
bienes por efta divina Se
ñora. Y  aun parece loíig- 
nificó Jacob, diziendo no 
avia allí mas que la cafa de 
Dios,y la puerta del Cielo: 
Non efi hic alittd nifi domus 
Dei} &  porta Ceeli. Pues no 
avia Angeles ? Si. Pero 
fien do María la cafa de 
Dios , íiendo como dexo

dicho la puerta del Cielo, 
fue comofi dixefíe Jacob:
Mucho é vifto,DIos, y  yo , 
y  Angeles medianeros pe
ro explicándolo como 
precifo para que fe vna 
Dios conmigo, para que 
oyga mis ruegos, y me co
munique fus beneficios, fo- 
lo veo á María cafa, pu
erta, y efcala de la gloria: 
fihtia nulas potejl iam in c¿~ AngM, 
lum intrare nifi per Mariam 
trajeat tanqua per porta.áho 
Angel de Paz. Siéndonos 
pues tan importante la irí- 
tercefion de María Santif. 
lima, y debiendo nofotrosí 
felicitarla invocándola coi» 
oraciones del agrado de 
ella divinxfsimaSeñora,or
denó la Iglefia el Ave Ma
ría , compuerta de la falu- 
tacion de San Gabriel, de 
las palabras, y  falutacioi» 
de Santa Ifabel , añadien
do otras ,  para que con 
efta oración agenciemos 
fus intercefiones , tanto 
mas, quanto con mas alec
to la repitiéremos, y como 
repetida muchas vez es có
peme el Rolarlo,viene á íér 
que á efta devoción fe vin
culen nneftros fabores.

B b b 2 Avi-
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Aviédo cpero de caminar en tiempo del gran Patri* 
al Cielo huyendo lo malo, arca Santo Domingo con*: 
y  obrando io bueno, emos tra Iqs Hereges Alhigen- 
dc difcurrír'primero como fes,fe manífeftó vlíible de 
d  Ave Maria auyeaca al fu parte Maria Sandísima,
demonio ,  y luego como 
nos agencia el agrado divi
no para ajumarnos a ldiver- 

, te amalo ,  &  fac bonum de 
David.

5. Las armas que te
nemos en elRofario , y 
Ave Marías fon tan cono
cidas hazia los enemigos 
temporales, y de la Iglefia 
que no nos dexan las expe
riencias dudar del focorro 
de María Santifsima invo
cada , y  venerada en efta 
devoción,pues íkbemos el 
fucefo de la batalla nabalj 
que dexó derrotada la ma* 
yor armada del Turco, y  
vidorioía la liga católica, 
■ hecha entre el Santo Pon— 
¡tifíce., ya beato,Pió V. el 
íeñor Rey Felipe II. y  la 
república veneciana. No 
me detengo en efta v iso
ria por no fer mi aíliimpto 
fino lá devoción delKofa- 
rlo. Bien lo moftró tam
bién el fucdlo del Conde 
de Monfbrte debotiísimo 
del Rolarlo que peleando

y le arrojó al enemigo 
.ciento y einquéta piedras,1 
numero de las Ave Marías 
que el Conde le rezaba, y, 
quedó elConde vidoríofo^, 
y los enemigos derrotados. 
Eftas fo vidorias teporales- 
Las efpkituales fó menos 
conocidas, per o fin numero 
multiplicadas ,  'y que las; 
califica el Evangelio, pftes 
íiendo en efta. guerra el 
enemigo el demonio ,  a f 
ahu yetarlo Chrífto dáMar-: 
cela las alabazas, ele modo 
que redundan en gloria de 
María Santifsima. v: Hutas; 
Ventar qzd te portavit ,  ¿y  
viera qu¿e fuxiflh,

é .. Invaftt Spifiius 3ci: 
tnahis Saúl,. Dizc del Rey 
Saúl el texto fagrado.Gran 
laftima, vn mozo que co
menzó ayer á Reynar fe 
mírafujeto á vn demonio 
que lo atormenta ; no es la 
grandeza privilegio para 
pecar, y no padezer. Pa- 
dezia tanto Saúl, que á vn 
íyys mayores enemigos ( fi
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es verdad q«c lo fon para Pfalteno , y los devotos, 
los araos los criados,fe mo hermanos del Pfalteno: 
hieren de la eornpafion, y  Tantafuit ijliusPfalterijfa- 
¿ •¡o averíídopreeifollamar '¡na (dixo juan Andrés ha- J Kan 
á David pareciera querer- blandodel Rofario(wfiqnl ^ndr,l* 
le aumentar el trabaxo da- foijfint devoti, mox ah omnl- 2 • da 
dolé a entender neceísíta- bus fujpkarentur ejje fratres tra&* 
ba en fu cógoxa del fujeto Pfalterij, Y  en otra parte rof caí+  
que aborrecía > llamaron dize, que era feñal d en o5JÍ* 
pues á David que con íer hermanos del Píalterio 
lo fonoro de fu harpa,y de el fer pecadores : Si vero 
fu voz ahuyentaba al de- aliquis peccator, aut Masfe- 
moniocon tal fuerza que mmvidebatnrffte nonejíde 
no tardaba mas en huyr fratribus Pfalterij, Eíle no
que David en tocar.. So- bre le clan losPontihces en 
naba el harpa dexa va las expediciones deindul-
Saul la furia:. Quien ere- gencias concedidas á las 
y era que la' rnuíica' ahu- hermandades clel Roítirio, 
yentará ai demonio quau- y con ella advertencia efta 
•do la íuele eltener por re- entendido el texto, pues; 
clamo para cogernos! HíTo fien do la citara deDavld el 
dize quienes ionios,,- que infiruméte con q fe cataba 
Bazemos de la medicina, -el Píalterio-, yes Píalterio- 
veneno. Era medicina-era-i
déla  citará de David. Por 
• qué? San Alano reconoció 
en effa citara la Cruz. No 
es neceíláiio mas. Pero oyr 
é de buícar. otro rnyfienn, 
en cífa citara fe Cantában
los Pfal mos que compo- 
nen el Píaíreiio, que ¡en 
en numero dentó y cin
cuenta , á que correfpon- 
den las Ave Mariis-El Ilo- 
íario íe llama comunmete

Roíario, dicho fe cheba 
que avia de huir el derno- 
nio¿quedar San! abbiado, 
y conocida là vii tud de la 
citara en que fe cantaban 
allí los cierno,y cincuenta 
Pía Irnos , v rezan acuì lasJ a 1
ciento y clnquenta Ave.
Marías*.
' 7. De ! os cnemige$, 
infernales' habló David 
quando dixo, que tembla

rían:
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riá al oír ía voz del trueno 
de Dios: Avece tonitrui tul 

Pjalm. fomidabunt. Puesfonando 
I03**« eftavoz en la rueda : Fox 7* tonitrui tui in rota. Efloes 

en el Rolarlo que íe repite 
muchas vezes haziendo 
circulo, y  ellas vozes Ave 
Marias del Rofario fó para 
el demonio de tal tormen
to, fon truenos que lo ate
moriza,halla hazerlo tem- 
blar.-Bernardino deBuftos.

) /% guando imitar diabolus jalu- 
. U .'. tationemAngelicamauditita 

i.p. ^ j ¡ p aUí¡¿rgt terribile 
tonitnmm quo terretur iuxta 
ilhid Pfalmi vox tonitrui tui 
in rota.

8. La razón es , que 
en el Rofario, y fu devo
ción renovamos la memo
ria de las virtudes admira
bles de efta diviniísima fe- 
úora. Su humildad,fu pru
dencia,fu fortaleza, fu pie
dad, fu retiro,y fu inclina
ción áfaborecernos, todas 
fe recopilan.En efta devo
ción hazemos memoria de 
quinze myílerios reparti
dos en cinco Gozofos,cin- 
co Üolorofos,y cinco Glo
riólos, en memoria de efta 

, divina Reyna, con que ha-.

ñéáftoepTarti
llamos en efta devoclorl 
todas las defenías. En el 
Rofario todas las armas.EI 
relámpago, que efpanta al 
demonio ,  y lo deslumbra*’ 
el trueno, que atemoriza al 
el infierno, el rayo, que 
derrota los exercitos de 
Luzbel, la elpada, que de
güella los apetitos íblda-» 
dos fuyos , la luz q ahvyé-* 
ta las obfeuridades infer
nales, y  da esfuerzo á los 
corazón esChriílianos,qne 
tiene en las Ave Marias fu 
valor,fu esfuerzo, fu brió, 
y la confianza de fus v iso 
rias i y afsi nos enfeña la 
Igleíia enMarcelaá emple
arnos en alabanzas de Ma
ría Sátifsima en hazimiéto 
de gracias de tales viélo- 
ria szBeatus venter qui te por- 
tauity drc.

9. Degolló vn Angel, 
ciento y ochenta y cinco 
mil Soldados del exercito 
de Senacherib, que tenia 
íitiada de vltimo aprieto la 
corte de Jerufalen. Refié
relo el textode los Reyes, 
y dize fe coníiguió efta 
vióloria, con la eípada: - 
Venit Angelus domini, rr per- . 
cujit. Liega á elle rniímo

fu-
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fuceífo David,fegQAgclio, Dios los defiende, y am- 
y no pone mas íníhumctcs para deítruyendo ios ardi
que relámpagos,truenos,y des , y maquinas infer
í-ayos,có ellos derrotóDios nales. Bien, pero efta ex- 
el exercito enemigo: lllumi poficion no evacúa la duda 
nans tu mirabiliter a ¡nonti- hecha í que los defienda 
bus aternts.No fue necefla- con la eípada, ó con el re
rio tanto ruydo, ni fe valió lampago, trueno, rayo , ó 
Dios de toda eíla artillería con la voz, bien; pero qué 
para acabar con eflfe ene- vn mifmo inftrumento lo- 
migo parece que dize lía- fea todo, no es fácil de en- 
las: A vece Angelí Jkgerunt tender. No ferá diíicul- 
fofuli. Con vna voz del tolo fi atendemos á que 
Angel bailó para acabar Angel fue cite que acabo 
con elle poueroío exercito con Sénacherib. San Ge- 
Afirio. No avrá ya quien ronimo dize de opinión de 
no reconozca la duda que los Hebreos, que efte An
ofrecen ellos textos al pa- gel fue Gabriel. Sepamos 
rezer encontrados. SI fe pues, qual es fu voz? Al 
coníiguió la víétoria con la Evangello.Oygamoslo ha- 
efpada: Pereujit. Como blar con María Sandísima, 
emos de entender que fue Avegranaplena dominaste-. 
con relámpagos con truc- cum. El principio del Ave 
nos,y rayos? Ilhminans tu, María. Comenzó el Roík- 
¡Yfi huvo todas ellas armas rio,y dixo las primeras pa- 
como que con íbla vna voz labras. Alto pues,diga elEf 
delAngelfe derrotó el ene piritu Santo,q fe derrotó ál 
migo,y fe aícguró el triun- Senachcrib, y fu exercito 
fo? A voce Angelí.Szn Ge- reprefétaciÓ del demonio, 
ronimo entendió en eirá y los íuyos,con la eípada, 
híltoria la periccurion de con el reiampago, con el 
los julios en la ley de gra- trueno, con el rayo, y con 
cia. Lo que los aprieta el la voz , por que eífás pala- 
demonio por medio de los bras del Ave María dichas 
fuyos; y el modo con que con devoción , fon voz,
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rayo, trueno , relámpago, 
y eíbacía. Voz que anuyen- 
ta. rayo .que mata,trueno, 
cue atern oriza, reí nm oa^o,

í. j. iu.’

que deslumbra, y  eípada, 
que degüella los enemigos 
cié las almas. Degüella los 
apetitos, eípada. Eípanta, 
y  atemoriza al demonio, 
trueno.Deftruye el infierno 
rayo.Y relámpago los def- 
lübra,y dexa ciegos,y á los 
devotos del Roíario da luz, 
da valor, aliento, y brío 
para redíHr los vicios, y 
emprender las virtudes.

10. Quedó pues dero
tado el ííev Senacherlbj 
y  libre del aíedio jerufalen 
afegurando dichas, y feli
cidades , por medio de la 
voz del Angel S. Gabriel 
queriendo Dios que co
nozcamos los teíoros del 
Ave M arta, y afsi mien
tras no fono eíia vozeííuvo 
afligida,y amenazada Jeru- 
falen; afligida,pues llega
ron á perecer de hambre 
como íignificó Jeremías.
M¿tribus fuis dixerurj vbi 
eje truicum , (r viratm. 
Amenacados con la cade
na de cíclanos , aiegurole 
empero la libertad, y la

■ Diozmoqtisrtd
dicha el Angel, y  no tard<5 
mas la felicidad que lo que 
tardó el Ave María, Para 
que entendamos nofotros 
quanto interefamos en cft* 
debocion para folir de 
ahogos,afliciones,y librar-i 
nos délas moleftias de eítq 
mundo con los auxilios din 
vinos.

i i . Habla coala gran 
Ciudad de Tyro,y debaxo 
de la metáfora de efla Ciu- 
dad con todo elReynode 
jadea, y  en lo profetico,y; 
efpintual con las almas 
Chriftianas, y comienza:!
Onus Tyri. Gaftigos, y defo 
dichas de Tyro , que Id 
bufearán para feguro pu
erto las naves q furcando 
los íncóítátes mares ame
nazadas del buraca furioío 
temen el naufragio, pero 
no hallarán fino ruynas de 
lo que fue Tyro algún día:
Vluíate naves maris.Tal ferá bfai, 2 } 
fu deílruccion,que cauíará i* 
laftimoío dolor á los eflra- 
ños: C u rt í auditumfierit in  

A: Apto dokbmil cumaudie- 
rint de T y r o . Mofixad vuef- 
tro finí i miento habitado
res de las Islas : Tranfite g  

[ M aría t Yluíate (fui babitatis
in

-.
V

i
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'in hifula. Por que el caftigo 
de Dios que fe valió de los 
enemigos,tan bien alcanza 
álos mares: Manumfeam 
extendítfeper maread? ootur- 
banit Regna. Y  las armadas 
que os avian de focorrer 
fe hallan derrotadas: Vluía
te naves morís auto deuaftata 
ejlfirtitudo veflra. O Dios! 
quié creyera tata defdicha 
á  vna ríquiíima poblada 
abundante , y  coronada 
Ciudad? ¿fhds cogitavit hoc 

JuperTjrrum quondam corona- 
tas». O Tyro bellifsima 
jpoblacion , para íiempre 
deftruyda 1 eíTo no, dize 
D  ios, por el profeta , no 
ferá eterno íino temporal 
el caftigo. Setenta años 
dura fu defdicha, triunfa
rán fus enemigos, y fe verá 
en defdichado cautiverio:

• Irt oblibione eris b Tire fep&  
tuañnta anuís. Pero def-o

pues de fententa años viíx- 
taráDios á Tyro,yla refti- 
•tuyrá á fus antiguas glo
rias. Se repararán las mu
rallas , fe aumentarán ; los 
vezínos, fe llenará de ri
quezas , fé aviuará fuco-

# mercio, y triunfarán de los 
enemigos fusarmas:£r ertt

poj}feptudginta anuos v¡fita- 
bit dominas Tirara, fe  reda- 
eeteamad mere es feas. Ya 
veo que no es de caftigo 
eterno la amenaza, pero es 
de dilatadísimo tiempo la 
defdicha. O Dios! fecenta: 
años?Por que tan dilatado 
cautiverio? Por que en to
do eífe tiempo no bufeara 
íu remedio Tiro, acudirá 
empero á el pafados los fe- 
tenia años. Pcfifepiuaginta 
amos erit Tiro quafi cantío, 
cum meretricis. Comenzará 
á levantar la voz eífa Ciu
dad, y  yo la eníeñaré á lo
grar fti felicidad j eaTyro 
toma la citara: Sume tibí' 
citaram. Con eífa citara 
fonora da vna,y otra buel- 
ta á la Ciudad cantando» 
Circuí civitatem meretrix. 
oblibioni tradita. Y  con 
cfta diligencia te depon
drás á los auxilios divinos, 
á los focorros celeftla!cs,y 
que tu Dios te de glorio- 
fos triunfos de tus enemi
gos. VífitalitDominusTiriim. 
Pues bien, que haze al ca
fo , ó como conduze áfu 
felicidad el pulfar las cuer
das de la citara ? Y  rodear 
laCiudad para reftituiríé en 

Ccc las
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las opuiécias perdidas eífa enriende como conduce èl 
república peccaciora, elías rodear la Ciudad cantando 
Islas d trotadas , y efifas en la cítara à las. felicida- 
naves q le fe hallan fin fuer- des de Tyro, <i las mejoras 
gas? No lo entendiera ii el de fu fortuna, y al íacndir 
doéio, y  debuto Bernar- las cadenas de fu efclavi- 
díno de Bu dos,pluma anti- tud. Y  a fe conoce por que 
gu;' de la ala ferafícano me fe le dilata íetenta años la. 
lo explicara. La Ciudad mifericordía.,. y  perfevera. 
que le mandan rodear es eífe tiempo fu deftruccion> 
Maria Santifsuna, la citara pues citando vinculadas, 
la falutacion Angelica, el fus mejoras ai Rofario de 
Ave Maria, que íe llama María Ss. al repetir mu- 
citara por la fuavidad, y  chas vezes la Salutación 
melodia con que fuena en Angelica : Cane ¡frequenta: 
los purifsimos oidos de la canticum : lile canticumfre— 
divinifsima Reyna : Sume quentat qui ab eius laudenun- 
citaram ideft falutationem quamcefat.á dixo el doiíior 
Angelicam , quam quidicit citado ; fí feá de eftarfe- 

facitvìrgini quondam melo- 'tenta.años.Tyro callando,'. 
dìam Circuí civitatem idejl fin recurrir à la Ciudad 
gbriofam virginem Mariam. de Dios, que es Maria, íín 
Tened aora el Ave Maria tomar la citara que es la. 
repetida muchas vezes co- falutacion, fin repetirla, y 
pone el Rofario. Pues ni »frequentarla,.que es el Ro- 
eífo falta en el texto: Cane, íario:, Poftfeptuaginta amos 
¡(le dize à Tyro el profeta) erit Tiro quafi canticum me- 
Frequenta canticum vt me— retricis.Padezca. otro tanto 
moría tul fit.XXv elfa Saluta- tiempo el acote, avaíalle- 
cion Angelica no vna vez la. el enemigo, faque fus 
fino muchas, repítela con riquezas,.queme fus cafas,; 
frequencía. Frequenta can- ponga en la cadena fus ve- 
ticum. Si quieres fer de zinos, aprefe fus naves,co
rnano de Dios dichofa:: Vt quifte fus Islas, y pues deí- 
memoria tui fit. Ya pues fe pues de fetenta años à de

acud
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acudir á la devoción de el 
Rofario, no pafen adelante 
fus traba jos,tengan ya ter
mino fus ahogos , y para 
que fe reconozcan ios fru
tos de efta devoción, en 
diziendo que lo á dedezir, 
digafe 3 que Dios la á de 
amparar: Vijitabit dominas 
T,imm. Que á de volber á 
fer dichofa,yfe á de volber 
alas abundancias paladas 
con el Rofario que dará 
eífas dichas,Intercediendo 
con Dios María Satifsima, 
yque de los olvidos de efta 
devoción fe pueden temer 
ahogos,afliciones,trabajos 
infelicidades, y malas for
tunas. Y  efpiritualizando 
el texto, y  entendiendo en 
Tyro las almas, en fus ri
quezas las virtudes, en fus 
dominios las paflones, en 
fus enemigos el infierno; 
podremos aplicar el difi. 
curfo á entender el afe&o 
á efta devoción, y exerci- 
cio, pues reconocemos los 
daños de no dezir el Ave 
María invocando áefta be- 
llifsima Reyna, y las vali
dades de rezarla con repe
tición , y frequencía: Fre- 
quenid canticum vi memoria

fit tai.
1 2. Las validades fon 

tantas, que no las alcanzo, 
y  afsi no las puedo ponde
rar. Roconozco empero 
encierra indecibles gracias 
eñe exercido , contiene 
ciento y cinquenta Ave 
María, que todas ion em
pleos en gloria de María 
Santifsimi, y empeños á 
íu interccfion ,• reparteníc 
por diezes con vn pater 
nofterácada vnoconque 
fon quinze diezes que nos 
elevan el fepiritu á la cofi- 
deracion, y meditación de 
quinze divinos myfteríos 
pidiendo fe nos apliquen 
fus frutos, conqueriendo 
eftos innumerables , fon 
configuientemente indezl- 
bles. Los efpirituales fon 
como aveis oydo,yoyreis: 
Los temporales quanto é 
ponderado qdando corto. 
Por eftos fe pueden inferir 
aquellos , pues lo que 
en la letra es temporal, en 
el fentido efpiritoal fe apli-v i f * J  j tca a los oienes dd ai . na 
como dexo dicho en el 
diícurfo paíado, con que 
fi probare que nos alegara 
los biene s de la falud,y las;

Ce c * con-
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conquisas de enemigos, fe 
podra entender la niego- 
ría que comunica á las al
mas , y como avaíaHa las 
pailones enemigas. Todo 
Jo  con!-guian las visorias 
de Gu ido , y lo explico 
curando' el cuerpo de vn 
deídichado ,  dióle voz, 
ojos j y oídos, por que le 
habilitaba, y clarificaba el 
alma. Ahuyento al demo
nio, y íignifícólo co la vic
toria de vn esforzado Ca
pitán que gana vn caftülo, 
y  deíarma a. fu contrario: 
Cumfartis artnatus &C.para 
quenofotros délos fabo- 
res temporales coligamos 
los que nos caula en el al
m a,d rezo ,  la debocion, 
el vio del Rofario , y la 
cotemplacion de fus myf- 
terios.

Dezimo quarto 
liais, que le avia anuncia
do la mortaja, y para el 
feguro de fu verdad, y que 
no ferià iii fepulcro ta pref. 
to , le ofrece feñales à fü 
elección. Quieres le dizçDlonjs 

• que el Sol accéléré fu cur- Eptfl, 
fo à el ocafo diez oras, b ad Pc, 
quedefande eifas mifrnas licctrpy 
concurfo contrario hazia 
el oriente? Quieres que en 
el relox de AchazTe atrafè 
la íbmbra diez lineas , ó 
que cíe repente las addan-! 
t e , en prendas de que fo- 
bre la feguridad de la ía- 
lud fe te an aumentado, U 
vida, y las fuerza$?por fía-¡ 
dor de que feras libre de 
!a enfermedad que te mo-; 
lefia, y governaras tu Rey- 
no quinze años,coronada 
de visorias,yamparado de 
mi protección. Addam die-

13 . Atendamos pues bus tais quindecim annos,Jed¿ 4* ^eÍ ' 
á  vn texto del quarto de &  demam Regís afiriorutn 20.«.b 
los Reyes. Conbguieion liberaba te, &  protegatnvrbe 
las lagrimas, y arrepentí- iflam. Acepto dize Eze- 
miento del Rey Ezequias quias la oferta, no quiero 
no folo el que fe revocafe que el Sol acelere el curio 
lá fentencia de fu muerte, al occafo, que no lo miro 
fino que fe le prorrogafe como lo mas dificultofoi 
por quinze años la vida. Fucile efi vmbrant crefiere 
Anuncíale, y dale place- decemLineis ñequehoc voto 
mes de la falud el profeta vtjiat. Lo que elígo es que

la
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Ja fombra del Sol retroce- fado , ni cauíarla menos 
da diez orasiSedvt reverta- admiración elvn movimi- 

■ tur rstrorfum dees gradibus. ento que el otro. Porque 
Bien. Pero nos dexa que pues pide que vuelua quá- 
reparar, pues fí el milagro do pretende el feguro de 
fe á de executar en abono la vida quaíi perdida , el
de la promefa, no fe por 
que le limitan las oras al 
So l, en el retroceder, ó 
caminar 1 dexelo ala ele-

aumento cíe quinze anos, y  
la certidumbre de la divina 
protección cótra todos los 
enemigos ? No aviendo 

cion de Ezequias, y pare en la fagrada eferiptura s  xtta¿  
el Sol, ó muebafe accele- ápice que carezca de rnyf-
raudo, ó retrocediendo las terío,é ele difeunirá quij, y  
lineas que el Rey guílare. imitando á mi padre S.Au- * J 
Por fuerza han de íer diez? gufHn,q fobre aquella pcf—
SI, diez han de fer. Dexe- ca,q renerc S.Juan diziédo Id' ' • 
mos cfío afsi, y  oygamos que de vnlanze fe cogie- temí'-  
á Ezequias: Ño quiero ron,ciento y cinquenta y 
,( dize ) que ei Sol fe acce- tres pezes, hizo la quentay . 
lere á el ocafa, fino que ce- y halló que multiplicando 
¡cando los caballos ardíen- Humeros en ella forma 
res de fu carro luminoío vno, y dos, tres,y tresfeis, 
deíande volbiendo hazla y quatro diez , llegar,do á 
fu oriente diez oras: Ne- diez y fíete montan, ciento 
qushoc volo , vt rever t atur y cinquenta y tres , y  afst 
retrefum dixemgradihns.'H'o reconoció allí los cíes pre
reparo en e! numero de las cepros de la iey, y los fíete 
oras , que ya eftá hecho,- d ones del Eípiritu Santow 
íinoqueno quiera que fe A efte modo , pues diícur- 
adelante eífis oras , fíno ro-enlos quinzeaños,quin
qué las retroceda, con que ze n »yfterios, que por diez 
ferá andarlas dos vezes lineas van regulados por el 
para volber al punto en diez de las oras: Eítas no 
que fe halla. Por que a la componen el miímo nu- 
Verdad, no es menos defu- mero acceleradas, que re- ~

. P£- 1 1
IR



?94* " Sem m  'Deziwoqtutrta.
pttida?. Hallahafe el Sol por que los regule e! mí
en el punto cid medio día, mero de diez, y fea retro- 
ocupaba el cénit. Volbi- cediendo defde el cénit 
endo á tras diez oras vuel- para que hagan fumadas 
ve  deíde las doze hafta las las oras, el numero de las
tres incluyéndolas, ha gafe 
pues aora la fuma al modo 
que mi gloiioío padre 
la  hizo como é referido, y 
fe hallaran ictérica, y cinco 
en efta forma: doze,y onze 
fon veinte y  tres, y diez 
treinta y tres,y nueve qua- 
renta y dos &c. Vuelva 
aora á andarlas el Sol para 
yolberfeal íido en que fe 
hallaba quando comenzó 
á  retroceder, y fe nume
raran otras tantas. Setenta 
y  cinco y  íetenra y  cinco 
hazen ciento y cinquenta 
numero de las Ave Marías 
del Rofario , con que que
da entendido todo el myf- 
terio , y el acierto de Eze- 
quias. Quinze fon los años 
pero las oras an defer ciéto 
y  cinquenta, el numero de 
diez el que las á de regir. 
Pues bien trazado quando 
el Rey quiere afegurar fa- 
lud, vida, y victorias, fean 
quinze los myfterioíós 
años: Shiindecim axnos.SfJL 
de diez oras el mobimiéto

Ave Marías: Decetn gradt- 
%us. Y  fepa el inundo que 
íi fe le afegura lafalud, íi 
fe le aumenta ia vida, íi fa- 
Jicre viéloriofo de fus ene
migos, fi fuere inexpugna
ble fu corte, es por que fe 
valió de vn dibuso, ó me
moria de los diezes, los 
my fterios, y el numero dé 
las Ave Marías del Rofa- 
l iodela Reyna mas divi
na.

1 4. Efta falud, y bie
nes temporales que confi
guró Ezequias los emos de 
mirar como lignificaciones 
de los efpiritualés que de- 
feamos confeguir. Las en
fermedades de las almas, 
fe Íignifican en la del Rey, 
lafalud,yaumentode vida, 
la gracia perfeverante, el 
vencimiento de les enemi
gos,las visorias contra las 
rotaciones,y la protección 
divina ala corte, !a de los 
divinos auxilios á nueftro 
feguro, todos ellos bienes 
logramos en la aíeciuofa

devo-
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devoción al Rofario tierna- e/oofo á la Meretriz mueer 
mSanLifsima.Dlfponenos efcandaloia, y íin honra, 
grandemente al aborrecí- Eíte precepto de Dios , y  
miento de las culpas , y obediencia de Oííeas han 
augmentos de la gracia, ofrecido no pequeño repa- 
por que no ay duda que la. ro á los fagrados expofito- 
oracioii es el medio mas res, pues hablando Dios 
eficaz para mover hazia enelLeuitico á cerca de 
Dios los corazones,y ence los Sacerdotes,de fu pu- 
derlos en amor,y en elRo- reza , y crédito , mandó 
ferio exercitamos la orado que no fe caíaífen con mu - 
cópuefta de vocal,ymétal, geres de mala opinión,de- Levit. 
que llamamos mixta.Con- foneftas, y como tales ví- 21 
feíamonos menefterofós,y les, y fin honra: Scortum,& 
pedimosíconoeemos nuef- v i le projlibtdum non dacent 
trabaxeza, y  folicitamos vxorem. Y  dio procopio 
el amparo de la Reyna del la razón. No folo quifo 
Cielo. O Dios! á quan- Dios que los Sacerdotes 
tos á avierto camino para fueíen Santos hazia ííiMa- 
fcv lo que deben, eíla de- geftad, fino honrados ha- 
vocion tan del agrado de zia el mundo, no folo que 
Dios! á quantos perdidos' fuefenjuños fino con ere- 
á rrtobido á penitencia eñe dito; no folo que huiefé la 
exercicio difponiédofe có culpa fino la propinquídad 
el á que Dios los llame co con la infamia: Non enint prgcopm 
fes auxilios á fu amiftad, folam Sacerdotes efi3vtfugiai 

iy . Puede fer fe aya manififta mala, vtfeortatio- 
encontrado otro c© el fin- nem, fed  declinet illa mala 
guiar texto deOífeas á qui- quafamam noftramfugillanti, 
en mandó Dios fe cafa fe Como pues no ob fiante 

, con vna ramera perdida:: eftaley fiendo Sacerdote, 
JJe' l 'fuwe ( le dixo el texto ) y Santo Oífeas le manda. 

vxorem forriieatianis. Obe- Dios fe cafe con vna mu- 
déció el Santo Profeta fin ger de infame proftituciov 
replica, y dio la mano de como íi fuefe de otra vida,



# .2 .

j <j6’ .  Serme*
/  contrarias coftnmbrcs? 
Éraos de entender que tuf- 
penfó aquí en íu ley el di
vino Legislador? No, fino 
que ya la que avia íido 
proífiínta.cra en ios ojos 
de Dios honradafia peca
dora,jafta , y la mcretiz 
cafta.De a dódc fe infiere?-

Dâzimquârto
ge Dios para que fea efpó- 
ía de íu Sato ProfetaOfieas 
y  fignifique ios deípoíbrios 
de Chrifto,con las almas 
reducidas à fu gracia , por 
medio de la devoción de 
tos quinze myRerics , y 
quinze diezes del Rofario 
de Maria Sandísima : Bons

Notad, la dote que Je fe- 
fiala Dios , atended á las 
prendas có que fe a llega
do á íii Mageftad, efte íe- 
üor la á travdo afsi dize el 

* doéloCartagena : Fodt eam 
tnihi quindecim argeceis.Ela 
reducido á mi dize Dios 
con quínze monedas de 
plata,que fegun Ruperto 
valia cada vna diez reales, 
que montan ciento y  cin
cuenta. Efías miinze mo-i i
nedas de á diez reales.fig- 
nifican los quinze diezes.y 
myftcrios del Rofario,dize 
Cartagena. Alto pues:cafe- 
fe Oífeas con ena muger 
que aunque la mifrni en la 
perfona,es muy otra en las 
coftumbres. La lignifica
ción del Rofario la á mu
dado de pecadora,áSanta, 
de perdida,ajufla,de defo- 
nefta ,á caica , y  de infame 
a tan honrada,que la cíco-

Deus ( exclama el doétor 
Citado) quoties Ckrijhts do- 
ininus in Oífea fcnificatut Cdftüx. 
perditifimas animas msáijs 
quindecim llofarij de c a dibus 

ju b  arclijsínie anmis vin* 
culo copulavit*

1 6. Efte exercicio
empero fe á de executar 
con devoción aplicando el 
interior á las gloria deMa- 
ría Sandísima que expli
can las palabras, á la imi- 
ración de efta divinaRey- 
na , y á la meditación de 
los myftcrios,que en efte 
exercicio fe deben con li
derar, á de fer vna oración 
mixta de mental, y vocal, 
por que íi á ia vocal le fal
ta la mental,es poco Jo que 
fe aprovecha el altna,fi; las 
vozes no fon governadas 
por la devoción, es poqui- 
íimo el fruto , fi á las pala
bras le falta la intención,y :



fie Ñ a fra  Sello 
fitcnclon ion de poca mon
ta; 3. de fer palabras huma
nas que requieren gobier
no déla razón,que el rezar 
el Rolarlo como lino fe re
zara, con el afedto en otra 
parte, fin ínteníion, ni di
rección,» lo menos virtual, 
y  que fea caufa que nos 
Aplique, es de poca, ó nin
guna vtilidad, y es no ha- 
zcr cofa en obíéquio de 
María Sandísima. Bendixo 
Iíaac á Jacob con abunda- 
tifsima bendición de bie
nes terrenos, v  celeítiales: 
Det tibi Deniims de rere C¿~

va del Rcfa.Ho. %9*t*
yorazgo. Ya pues avíalo 

.bendecido íln atención ¿  
cííb, fin apllcarfe à bende- 
zirlo , juzgando bendecía 
àEfiiu. Alto pues dire Ifazà 
venga Jacob que lo quiero 
bcndezir pues no aviendo 
fido la primera bendición 
con intención de bende- 
zirlo j aunque fonaron fc 
bendición las vozes ,  yo  
nada hize por e l, n© aten
diendo à que era voluntad 
de Dios, no agradé moli
tivamente à fumageftad, y  
aísi para agradar à Dios, y  
bendezirlo como debo*

i i  , &  de pinguedlne terree 
\ahuKdarifiatx f i timen ti , &  
«'/«/."Vino del campo,Eíáu 
íu hijo mayor, quexoíc á 
Iíaac dei hurto de Jacob,y 
defpues de todos los fentí- 
mlétos de Eiau, y conocí-d
miento del engaño díze el 
texto, que llamó Ifaac á 
Jacob, y lo bolvió á ben- cl'.'zír : Vocauit Ifaac Jacob  
filiumfmtmid¡‘benedlxU eum. 
Eítando ya bendito no fe 
de que íirvló ella fegunda 
bendición: yo íi dize Ole- 
aftro. Tuvo conocimiento 
de que era voluntad de 
Dios que Jacob fueíe ma-

venga que lo quiero ben- 
dezir con conocimiento 
de lo que hago: llover ai 
iam volmtatis divina ejfe 
qaod matar fieret minar 
idea quod ante nefeient 

ficerat voluntarias apprt* 
bat.

17 . Apliquemos pues 
todonuefíro corazón áía  
devoción dei Rolarlo de 
María Sandísima rezán
dolo con afeito á fus ala-; 
bauzas con meditación de 

1 que le dezitnos, para 
confegiiir,y la gracia, jr 
adquirir la gloría, A i 

qiiam efe*.
P d d  SE3U
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O PVEDO N EG A R LO CON j  
fufoóuemehalla (obre la materia 
de ( ñeíérmoíi por que aunque díf- 
cui rido foio no le hallo mucha difi-' 
cuitad, porferlos fabores de Ma
ria Sandísima n® menos grandes^ 

que írequentes: y íús patrocinios tan 
tonrinuos que no avrà católico que no los conozca, ex
perimente , y vozee, confeíandola dcféníbra de la Igle
sia, protedora délas a lm a s y  de todo el mundo abo
gada. Sin embargo para efte libro que tiene muchos 
íer nones que ponderan los fabores que efta celeftiaf 
j&eynanos comunica, y los innumerables bienes que

por



T>el Patrocinio de Ñuejírñ 'Seiiófé |  
fcof fu íntercersió cóíegulmos no es fácil hallar materí# 
cfpecial a! prcíéte aífúpto para póderaciones Angulares  ̂
pues todos los fermones de María Sandísima fe pueden 
júñamete llamar de fu patrocinío.por lo que publican ín 
aplicación á faborezernos; atendiendo empero á quq 
con crpeclalidad la celebramos patrona para los bueno! 
íiicefos de las efpañolas armas, para los aciertos politi-» 
Cos del común , y los eípirituales aumentos de todo! 
procurare difeurir en dos putos como en fu protección,yi 
Patrocinio fe afeguran visorias contra enemigos vift-i 
bles; triunfos contra eípirituales, é ínvifibles enemigos* 
penitencia contrapeccados; virtudes contra vicios, y| 
«ufericordias divinas,á miíerias humanas: Y  como no% 

fimos de difponer paraafegurar fus amparos. Ñachi 
fe acierta fin gracia. Comuniquela el divinal 

fiípiritu. Sea interceíbra María Santi& 
fima. Obliguémosla dizie% 

do : Ava 
JAariA*

i l M n  VENTE*. $ V t  TE TORTJVT? &té 
fe. San Luc. i u

R Epetidas Vezes é ger pobre ,  y de la plebe» 
difeurrido íobre efte J^uadam nrnlier de turba. 
Evangelio en los fer Los Farifeos la primera 

mones de efte libro, en el gente de la república, los 
empeñoprefente empero, hóbres mas atendidos, y  
entro á el difeurfo con eftimados. Y  eftando eftoi 
¡nueva dificultad nacida del blasfemando de Chrifto, 
Valor de Marcela, y la co- diziendo, que por virtud 

. bardiaFarliaica , aquella de Belzebu principe de los 
era no alguna princefa ,  ó demonios avialibrado . de 
gran feñora * fino vna mu- la tiranía infernal á vn mi»

D d d í fer^



3f<w. Sermón De ztrso quinto
ierable. Redirguìendblos 
ChriftoN.B.para cóvccer- 
Ios, eíhndo c:i e&a conti-

c&ynziàvìt 5 vi cnnffìs ¿¿'¡/fan*
ttlì&S ¿tcdjnìStrCt , r^‘ .4.;r pYJt* 

conio m ira b ili C hrìfhtm  ?t~

vozrhe i .ìc uh-, y *n  al
ta ; q ! l i  ,'ÍL*n o i r í a s  t o -

endi, le dio l-ísviétaresat fnm Imortret. Bien , pero 
Sulvviir M i roela, no con que armas le dio el Eípi- 
vozcs y  ü i ;r " i ', fino coa rita Sato á efta mager para

que á ella !a alentaíTen i  
eíperanpas de vi&oriofa, y 

«ios m  arena;tintes : &e-\ á los Farifeos mfíindíefíai 
t-> lle.u vtcem, Pero los Furi- tanto terror que l'nreíif- 
íc\is al contrario en ti l íe- tencia alguna callaren co
cieron , y acobardados.ca- rao venddos?Efícacií$ÍRioS; 
liar > t, y to d o es. digno de fueron írn dudá los arneíés 
reparo,que vqa muger pie- que deímayaron el orgullo 
be/a tenga tanto valor có- de los enemigos altivos, y 
tra lospHncipes déla repu- alentaron lapequeñez dé
biles , y elfos tinta cebar-." vna pobreza de la plebe! ó 
día que ni la castiguen , ni corno fueron eficadisiraosl
Ja reprehei dan, ni hablen 
palabra. Vna mager fola 
contra muchos, valeroía, 
y  muchos vécidos á íi» voz; 
cfto . no tienen animo para

dize el V . Orozco? Notad 
que tornò por patrona ü¡ 
Muría Sandísima, y ven
ció conlus palabras de íii 
alabanza. Beatas venter fa i

hablar, y Marcela lo tiene te pnrtostit, d* viera fue fa - 
para levantar la voz , y  xijlh Efías vozes con aquel 
venzerlos ? O !' que tomo, patrocinio, fueron1 la eípa- 
tífe raed1 o el Efpiriru Sato, da conque triunfó vna ¿ra
para reprehender los ene
migos de Chriífo, confun- 

fyv/í. .diríos, y acobardarlos, y 
Jec’aw. cluc k  conocieííe eraChrif- 

to el viétorioíb* Aísi mí

2. m

4. tn
fefi.ex- t 
teff ¿7* confundiré eos voleas Spi-

í .  *  # 4 «  n » '  •  * j  i  /

venerable Qrozco .Taxare,

gil muger de los enemigos; 
de Chriíio, lescerró los la- n i*  
d io s - , y  Ies corto las len- 
guasrftbr quidem potenti’ gla
dio muti srfmptt natura fia-“ 
gì lis trian fa v it Chrifii intrát
eos, obturevit ilhrum era ,  $ “

titas Smitasfmini.de turé# kUífienantes emm Ungane
reí



Í V /  P afrecho de 
tdtt. Con d h s arm is 

veneto , v con d parroci- 
•filo de Maria Santísima fe 
hallo tan confi ida,y cierta 
de la viatoria epe no tonfa 
los enemigos , no recelò 
los contrarios, y afeguro 
contra ellos glorioíos trì
ti n [ios,dexan do nos enfeña- 
dos à valernos de Maria 
Sandísima para vencer ,  y 
entrar en las batallas con 
el denuedo, qué nos debe 
infundir el conocimiento 
••de que nueftras visorias 
corren por quenta de fu 
patrocinio; Apretados le 
hallaron los Hebreos entre 
las infondibies aguas del.

,. y el poaeroio exer- 
cito de. Faraón. Efte por la 
retaguardia les amenazaba 
las vidas,el mar por la fró
te les embarazaba el palo

Jt.

para huir el peligro, hazer 
cara al enemigo, ño po- 
dian,por hallarfe deforma
dos-, • y en transe can peli
grólo, por que fe congola- 
ron , y afligieron les díze 

J ‘ Movfes que no ay que te- 
^  timfre. Y ti bufo

. cam-.w lacaafo defta confi
aos i de Moyfes, v ofeezer- 
les no iolo el feguro pro-

Ihiejh-et Señora 
prlo 5 fino el deilroco ene
migo : j£??ptioi anos mine 
•víMtis nemajm vltravide*

s i

b :i>s vfhue. ifi Cemoltemtm*
No es meaefter por a-ora 
recurrir á otra que á la va
ra que Dios le avía man- - 
dado llevar quando lo eru
bio a Egipto; en ella vara 
depoíitó Dios el ampara 
del pueblo , y caftigo de 
Faraonrera efta vara la que 
patrocinaba á el pueblo, y  
era reprefentacion.de Ma
ría Sandísima : pues díze 
bien .Moyfes,no ay que te
mer ,. aunque íe opongas 
los mares, aunque fe acer
quen los enemigos , pues 
con tal patrocinio, ni el 
pueblo experimentará la 
defdidiaquerezela, niel 
enemigo dexará deexps- 
cimentar el mayor efrrago 
que ao teme:. Kellits. Umt* 
re,.

3. La experiencia ¿B» 
á conozer á los Hebreos i» 
que acabo de áezir. Man- 
cl >Ie Dios á Moyfes qae 
hirieíe el mar con la vara., 
y lo dividiefle: E’eva vir- E x v í 
gen team-. Ei exte-ide n?i".n*n j   ̂ ^  
team [uper m.irs ,  <£• divide

’ «ando ijuzgara yo
riíif*

Jlr



40fi teffkon Detimoquinti
aue luego al punto avia de cacion de Maria SantifsU1 O k

■c ■? ^  >*» i m

rcdccsrMe y fes, íjuque, ma: EcceafcenJ.it Dominas 
huvieífe medio entre el fuper nabem leuem. Ampa- ¡fot* *|

tefe losHebreos para co la #* *• 
vara ampararlos, q tábien 

con la vara las aguas.,}?' he- la íig o inca, eíper 6 al tiem- 
íiriaSj veo dexa pafar toda po de la Aurora: lam que ~ 
ta noche confervandofe el ad venerat vigilia matutina, 
•rgulío de los gitanos, y el Para que en todo fe conos- *  
temor de los Hebreos. La cleíTe era el amparo de 
jmzóde obrar afsiMoyfes á María Sandísima. t En la 
de aclararle co otro reparo columna,la vara. Y  la ora,ti 
dos colimas guiaba ai pue- que tiempo libra a! pue
blo, vna de nube en el día, blo? La noche que María 
otra de fuego en la noche: fígnificada en la columna lo 
Domims precedebat ees a i patrocina, á que ora? A  la 
eftendendam viam, perdiem de la Aurora que la figni- 
iu columna nubis, ¿r per me- ficarcon que inftrumento? 
tem in colnmna ignis. Y  fien- Con la vara que la dibuxa. 
do de la juriídició del fue- Efperó pues Moyfcs á que 
go  la noche dize el texto, . fe juntaífen todas ellas cir
cule la columna de nube fe cunítancias , para que fe  
interpufo entre los Egip- conocielfe, que el tiempo, 
c ios, y Hebreos toda la la ora, el inftrumento, y  la 
soche: Tulkns quefe Ange- ocafion de vencer vozea- 

5 a. », las qat pracedebat cajíra If- batí patrocinio de Maria|
i 1 . rt 7 •

tatet.
1*3- »*
«i»

* 1 ratlabijtpfiets, fr  carnee Sandísima. 
farittr columna nttbispriora 4. Empero íí los faco
dimhí ms fofl tsrgum ftetit. de Egipto guiándolos de 
¡Toda la noche eftuvo en noche con fuego, porque 
»edíó de los dos exercifos los defiende de noche con 
*&a columna,yal roper del nube? El fuego reprefenta

á Dios: Deas Dominas i  ans j . ^ 
ignis sanfumens $ß, La nube j . .  
á Maria. Pues entiendan

alia dividió las aguas la va
ya. Efperó Moyfes a que 
U^olyjsina de oubefignifi-
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que el redimirlos, y facar 
los del poder de los ene
migos, me toca á mí (dize 
Dios ) y el ampararlos pa
ra que no vuelvan á la ef- 
jriavitud, pertenece al pa
trocinio de mi madre , y  
afsi al pafar el mar, y alo- 
lar los gitanos, dize el tex
to que la columna era de 
luego, y  nube: Ecce refpi- 
'elens Damims fnper caftrd 
'Mgiptiomm per cohtmnam 
%*//, &wtbis. Ofeñor! & 
ton vná,d con otra colüna, 
b con la de fuego que os 
Significa á vos, ó con la de 
hube que lignifica vueftra 
Sandísima madre.No,íin© 
ton vna colima que fea de 
fuego , y  nube: Per colmi- 
pam ignis3 ¿r mbh. Como 
que obramos á vna dos,yo 
defendiendo, y  mi madre 
patrocinando , mi madre 
pidiendo, yo obrando, y 
ambos patrocinando el 
pueblo, y derrotando al 
enemigo dando pafo por 
los mares á los Hebreos, y  
ahogando lln dexar vno á 
los gitanos. Y  con aten
ción á efte modo de obrar 
de Dios coníu dulciísíma 
madre alabo de vn lanzó á

Chrifto, y María Marcela,’ 
pues fiendo fu intento ala-« 
bar á Chrifto por la v iso
ria confeguida,alabo,y ce
lebro el vientre que le dio 
el fer de hombre, y los pe-' 
chos q le adminiftraron e| 
primero alimento. Beata* 
venter qxi te port suit , 
vbera qttx fu x ifii.Y  con ra-« 
zon,pues fi María Santifsi ’̂ 
mafe glorifica en fer pa- 
trona de los hóbres, Dio* 
fe glorifica en darle á  fui 
divina madre cfta digni*¡ 
dad. Es gloría de Dios por, 
que dá á María Sandísima 
que recibe el patrocinio, y  
es gloria de efta celeftial 
feñora, por que nos d¿ fut 
focorro, y obra por noíb*j 
tros.Compítiendo en cier
to modo e» fuMagdlad,!*' 
gloria de faborecedor* 
ñueftra, con la de íabore- 
cida de íu divino hijo. Y¡ 
íé ajufta efto á la regí* 
cano nizada: Beatitts efi xssgm, 
daré, qnam ncdi-ere.

5. Aviendo fido la* 
dos varas de Moyíes , y  
Aaron, dibuxos de M ata 
Sandísima, hallo aue av*- 
endofe de guardar alguna 
por milagroíameate fabo-
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rccedöM cíe los hombres, per el maxiAhfiulit ilhtdÄ»- 
para memoria ele fu amp«i- minus. Faciet Dominas mira* 
ro, y patrocinio, fue la de: billa. Al dar agua la pie- 
Aaroa la que fe reícrvó en dra. Ego fiaba fuprapstram* 
el tabernáculo: Refes' vir- Cori que aquí fe lignítica 
gam Aaron ¡ntabernaeulum faborecída la vara; de la de 
tefilm m u O feñora! yo ere- Aaroa empero fe dize,que 
vera fe avia de guardar la es ella la que obra por loa 
de Moyfes prodígioía,qiie fuyos. Germinabitvirgailn* 
rompió el mar, y dio paífo ven/tgeminaje virgü Aaron.

ctos dio dos vezes agua de íáb@rccc,la que obra,que-* 
Jos pénateos,vedó áArna- da glorificada por io que 
Jebe, y era vn depofíto de d a , y afsi ñ eífas dos varas 
milagros, no á cíe fer fino íigmfican á María Santifr 
Ja de Aaron; Re fer •virgam tima,en la deMoyíes como 
-A. Pues por que efta que Dios la fáborcce, y  en 
como que le glorifica en la de Aaron como que nos 
ella nías que en la deMoy- ampara,guárdete efta para 
fes María Sandísima? No- gloria de cfta feñora. Si 
tad le diferencia que aun- fe tira á la gloria de Dios 
queesfiempre Dios quien guardefeladeMoyfes,pero 
obra los milagros , vnas en llegando la gloria de 
vez es fe dlze los obra fu María Ss. no á de fer fino 
Mageftacl como gloria fu- la de Aaronjcomo que co
ya» otras que la vara,como píre la gloria de efta feñora 
gloria de María. En la de quando faborece, á la que 
Moyfes, exprefo Dios fu tiene,faborecída ,  tiendo 
• g l o r i a ; iahr inPbaraone. de. tanto aprecio íuyo el 
Y  Moyfcs.Viíidii!$ gloriam fer nueftra patrona que pa- 
tim. Ya pues en los mita- rece quiere mas fer cono«* 
gros de la vara de Moy fes cida por lo que nos ampa- 

i-.no fedlxo que los obraba ra, que por las grandezas 
&  vafa fino Dios; al rom- que recibe de la mano to

do
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cfo poderofo.

6. De aquí entiendo 
Fácilmente á San Ambro
llo que oyendo las pala
bras deChrifto coftituyen- 
do defde laCruz madre d« 
Juanea María Santifsima, y  
hijo de María Ss. á Juan: 
Ecce filia s tuus. Ecce mater

tua. Dixoaviafaborecído 
á María Santifsima con 
iriasabundate piedad, que 
al ladrón á quien dio el 
Rey no de los Cielos. S i  
retígiofum efl quod latroni in  
cruce vita  douatur 3mulio vb e- 
tio ris pietatis efl quod mater 
afilie tanto afeBu honor atu r. 
Como puede fer ¿fto,quá— 
do parece la trató con me
nos cariño llamándola mu
gen M u lier. Y  no madre? 
Pero es facit de ¡entender 
con el fentir cqmundelos 
Padres que convienen que 
fue darla por patrona de 
los hombres. Ya pues es 
tan eftimable para María 
Santifsima efte. patrocinio, 
que mirado por vna parte; 
la dicha de la gloria que, 
ofreció al ladrón, y por 
otra la honra que hizo á fu ¡ 
madre en que fuefíepatrono 
na nueftra,como quecs.em

el aprecio deMaria San tifi, 
lima de tanta eftimadon 
efia grandeza, que chuyo 
Chriho inas piadoíb con 
fu madre hazicndola pa
trona del inundo, que con 
el ladrón hazlendolo bien-*; 
aventurado: Adulto vierto-: 
ris pie tatis e fi, quod ttíater 
afilio tanto afcBu honoratur.■
Y  con razón,pues en falvar 
al ladrón falva vn alma ; 1c 
dà al ladrón folo la gloria, 
y por medio del patroci
nio , y abogacía de Maria; 
no es vna fola, fino innu-i 
mérables las que fe fulva» , 
redundando; ia; : fai vaeion¡ 
de cha multitud en mayor , 
gloria de efta ceíefiial fe - , * 
ñora : Vherioris pietatisefli, ' 
Tcniendo fiempre exerci- 
tada fu charidad en pedir, 
por nolotros para que qo! 
tiren dei caftigo qmerecen , 
nuéftras culpas,por qel mifj 
rao cóhituiíla patrona fue,, 
hazerla poderofaméte efi
caz para detener fu judíela^ 
y  felicitar fu: niifericqrdia.

7. Es digno de reparó -, 
que hablando de là muerte 
de Chriho todos los Evan- 
geliífcas;, ¡los tresprimerósí 
refiereq; Jauvo íeñales de;i

Eee horror
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horror,SamMateo, que fe Chriflojogrando las mife¿ 
rompio de ari‘>j a hrsa ei rico relias de fu muerte, 

■lo del templo. Vslum Haz-cíeme- empero repa-Vi

templé /crffhn efl¿n Jetespjr- rabie , que refiriendo 
tes 'dfstwni v/lyte deorfim. San Juan como teftigo de 
Qae tembló la tierra, fe vida las. piedades, divinas 
hizieron pedazos, las’ pie* executadas.cn la Cruz,, y 
dras: Terra mota eflyfypitr* fiendo fii. intento deíde el. 

fasta funt. Y fe abrieron principio de fu Evangelio, 
lo> fepulcros. San Marcos halla el fin, dar á conozer 

S.M ar. añadió, q fe obtenebró él á Chrifto por hijo de Dios, 
¡ i j .  n. ayre tres oras:Et fa lta  hora.: cotra las heregias de EbiÓ,

13$
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fexta tenekrd faíídfunt per* y  Z eríntho., fiendo prueba 
totm terram vfqua in kwam: los fentimientos de la 
nonam. San Lucas á demás, naturaleza en fu muerte,no 
de la obfeuridad. del ayre, hablafe palabra de los mo- 
y  rompimiento del velo, vimientos de la tierra , el 
dixo , . que el Sol fe avia quebranto, de las > piedras» 
obfcurecido: Obfimatus efl el luto del Sol,y las ©bfcu-- 
¿W.Todas fcñales de ame- ridades del ayre. Sipues 

’ nazastrabaxos , y  defdi- todos los demás Evange-: 
chas,tanto que eílán hazi- lillas lo refieren fin que el 
endo eco á las feñales de dezirlo. San Mateo fuelle; 
las vilperas del fin del mü-i razón para que lo callafení 
d o , y final juyzio que fe San Marcos, y  San Lucas,! 
prevendrá con horrendos, por que lo calla.tan callado 
terremotos : Erunt terr¿~ San Juan que ni leve infi- 
motusmagniper loca. Mela- nuacion haze dequeíuce- 
colifsimas obfeuridades dieíe tal? Oíque callo con 
vifikndofe de negros lutos,' gran myfterío, por lo que 
el Sol , y negando fu luz la con myílexio no menor 
Luna: Sol ohfiirabitMr , ir- dixo,que no dixeron los 
Luna non dabit lumen fitum. otros. Ninguno refirió el 
Julios caíligos, á quienno que Chríílo conftituyó á 
aprovechare la fangre de MariaSantifsima madre de

Juan
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Juan, y  á Juan hijo de Ma- culpas configamoslas lud
ria * Eae filins tms. Ecce vidades de la divina mífe- 

f'Juátt water tua. Solo San Juan ricordia. Calle pues San 
19, n. Jo díxo. Y  como fiemen Juan los rigores con que
27. los padres fue darle á Ma- amenazan los demásEvan- 

ria Sandísima el patroci- geliftas, pues refiere el pa- 
nio de los hombres, y á los trocinio que los otrosEva- 
hombres la dichá de tener geliftas callan. Siendo en 
fu amparo. Atentamente todos myfterioía doctrina 
difpuefto pues. Los que que nos dize las de fdichas 
callan efta circunftancia, y que fin efte patrocinio nos 
fabor de los mortales, car- amenazan,y las felicidades 
gué,la mano en las cómi- - que á efte patrocinio ie 
naciones, y  íeñales del ri- vinculan. Y  eípecialmente 
gor, citen el mundo alo á Eipaña que oyendo fe 
tremendo del juyzio,hagan dixo de S. Juan,que la ad- 
refeñaá los rigores juftos mitió en nombre del múñ
ele aquel dia. Pero no los s'do por patrono'Accefiteam 
efcriba S.Juan,aviendo di- •dtftipilus tofo-a.Ratifica eí- 
chó que es nueftra patraña pedalmente efta accepta- 
Maria.Sandísima , como cion hecha en fu nombre 
que con efte amparo todo dedicando culto en dia fe- 
á de fer; mííericordia. A  ñaíado á efte diviniísimo
donde no fe haze mencion patrocinio, 
de efte patrocinio hagaie 8. Volbamos al dii* 
mecion de la jufticia,pues curfo mirando àChrffto eri 
no fe dize que Maria à de la CrUz comò à re<ftiisimd>
folidtar auxilios para qué 
hagamos penitencia, y hu
yamos los caftigos , pero 
quando fe menciona elque 
tenemos éaípafréná éalléíé 
los' Vigores de la ‘jufticiá 
pfies nos felicita Marra au-; 
xilios para qué lloradas las-

juez que premia,
Caftiga al malvado ladrón; 
premia al ladrón árepeníi- 
do. En efta atención lo 
tendremos1 fíeropré, perb 
el que aya menos caftigos,’ 
por aver mas frequenté^ 
arrapéntimientos,ymeooí 

Eee 1  pe-
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pecados lo debemos al pa- ño fuben , y vaxan por vnt 
rrodnio de Maria Santi!- cfcala , y ninguno ledef- 
(ima.que nos contìgue de pierta. ViditAngeles afeen- ® 'emf 
I> ios5auxiiios , ò parano dentei s &  defcendentei , 
cometer culpas, ò para Ho- Erta feguro Jacob , d ii-12 . 
rar las cometidas. Y à erma fin fililo. No afsi
demásel enemigo que nos Elias, que luego lo delpi- 
incita, íe acobarda al ver- erta vn Angel : Dixit i Ili 
nos amparados de efta fe- fur^e, Y  por que fe volbiò 

.ñora, y quenofotrosnos adormir lo volbiòà def- 
valemos de fufombra.El pertar dizíend'ole, que le 

, Valerfe de fia memoriaMar- falta mucho que huyr. Re* 
celaíjhizo tímidos los Fari- ver fus que eft Jngeht Demi- 

: {eosi-Beittttf'Venter qui te per- ni fecundo, &  tet igktmm A l
itavi!. El valernos de fu arti- xit que ilii f a r g e &  comed#
, paro haze timido al: demo- granáis enim tiki refiat via, 
iiio.Sin María viuimos ari- Ya eftanios en el reparo* 
cígados, con efta íeñoca viendo tan afegurado à Ja- 

. tenemos el mayor íéguro. cob* y tan pacò feguro i  
5>. Fugitivos miiodos Elias, á efte le interrumpe 

grandes Her,oes de la anti- el fiteñp vn . Angel, comò 
.gua ley. Jacob huye las in- que peligra fino fe alexa. 
fdignacioíies de Efau. Elias mas dé Je z a b e ly  à aquel 
las amenazas fáeriiegas, lo dcxaplos ABgei.es con
ile. Jezabel gambos carni- tinuar en el defeauíocomo
lian quydadQfps quanto ti- 
<pridoSi,;ambos íe canfañ;, y 
fatígan*y ambos hulean en 
|^l:Í^ñqqiibio?á'.ios cuet  ̂
Posean lados', y treguas è 
í¡5ts
Angeiesc yitì&n-À los dos 
ftoí'midosii 'perp no con el 
miímp inte nto : à  Jacob co-

quieneftá fegaip^ ¡No pac 
admiro,que no fon lo mif- 
mo las irasde vn poderofó; 
comp Jcizabel R e y n a que] 
fos enojos de yo particular? 
comp feíaua y qfiaflto esj 
mayor el ríe,ígo,deben feo 
mayores los defvelos.para! 
evitarlo. Pudo fer la cania

ISft-qp. le; cgu^d^n; tjj fue?* la ; diferencia. de ■ lugar es:
ani,
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timbos tenían por lechóla y tos caníancios penoíos 
tierra, Elias ai pie cié vn en regalados,y duizes fue- 
enebro %BÍe teniénáp dúU ños. Nadie rompa la quie- : 
zcs las ráyzes,afperas las tud de Jacob, nadie crea 
o jas, y llenas de puntas las qne pueden llegar aellas 
ramas,fignifica el mundo,y iniquas execucíones de 

S.Greg. pja7ercSt j acob al pie Bfau, que aunque es dibu- 
de la cfcala celeítlal dibu- xo del demonio* noakáza
xa de Marta Santifsima 
que lo ampara , la grada 
i inmediata ala tierra,, que 

i ; ocupa Jacob , íignihea á 
#loJfo ? María Santrístma fegun 

Lvrá. Acordadamente diC
j  ^

; !. pue fto pues, juftos íonEiias
y  Jacob , amenazados fe 

. ; hallan en las sddas, fugiti
vos quieren evitar d  peli
gro,cardados fe arrojan al 
«íuelo, corno va feeutos adi- 
tnlten el defeanfo,v eÉfiié- 
fio. O-Elias , que lin el pa
trocinio dé María no ay 
Jmmaña' fcguridiidlélarbol 
<jue os» hazt fobraós atrb 
.elga*. notos aícguráy y aíSi 
jdtsxadf el íueñq ; queay ■mû  
cho que caminar, y nó 
.poco que temer; O Jacob! 
doí-mid deícaufa-d que á la 
vida, y con el amparo dé 
efía cfcala fe truecan los 
temores en alientos, los 
euvdados' en d’éíeuydos- 
los. dheerfos- en .folie eos*

á cortar fii efpada a donde 
alcanza el patrocinio dé 
María Santifsima. No du
erma Elias tan foíegado, 
defpiertc, y camine hafta 
el monte de Dios: Vjfftur- 
etd tnmtem Bei Ifareb. Ay  
dcítanfará?Si,n© al pie del 
éiiebrojpor que eíie repre
senta al engaiiofo mundo, 
eí monté á María Santií- 
íima ydize-Sán Atlianaíiojj’̂ A r, 
y el demonio'' cuyo mibif- quefir 
tro era ]czabel ,fo!6 arrima" 1 1  7 .. 
las armas querido nos ve1
amparados de María, y no 
viendo cite- patrocinio,«! 
todas partes efpcrá vecér- 
nosv v en todas- víurrseé
itrríefgacos-.

io. No folo á perder 
la vida dé la gracia por las 
diligencias de- Satanás, !tr
á perder la eterna,pornad* 
tras» culpas faltándonos- 
la gracia que tenemos,b la 
penitencia- que. debernos.

V » -
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410, Settñoú T>ezlmqulnté
(aviédo pecado)tetier, por con los expofitoresfagra-J 
que la jufticla; divina nos/ dos la mucha diferencíe 
puede juftcimente negarlos: con que fe porto Dios con 
auxilios--icficaz.es en pena, ellasaun quando enojado 
de aver antepuerto el vicio por fu eílerilidad. La vna 
a  la virtud, y  apartadonos es híftorial,la otra parabo- 
de Dios llegándonos al licá, la primera refiere San 

demonio. Mas el patrocinio Mateo diziendo, que vien- 
de MariaSaqdísfina fiendo dolaChrifto junto alcamí* 
gcnetal,eílo es, amparan- no bufeo frutes en ella, y  
donos en todo , no folo foló halló ojas: Nihil im*e- S. Mau 
acobarda al demonio para nit tn ea nipfolta tantum. Y  2 1. », 
quenonoshsga perderla aunque no era tiempo de 
grada, fino que configue; frutos como notó S. Mar- 
de Dios auxilios para que COSÍ Non erat tempus Jico- s. Mar, 
dexemos las culpas , por rum. Fue tan cxecutivala j i . H% 
medio de la penitencia, y juftida, que quedó conde- 1 ?. 
no nos trate como mere-; nadaáefterilidadperpe- 
ccmqs,la juíHcia divina. A tua : Nunqnam extefruBits 

; María Sandísima alabó nafcatttr injewpiternujn.So- 
Marccla. Beatus ventor. Y  lo para el fuego puede, ya 
el beneficio que Chrifto íérvir efle árbol, hafta las 
avia hecho, era ahuyentar rayzes fe le fecaronalpü- 
al demonio, y que hablafe Xo:4refaBa é/tcontinAo ficttl* 
el mudojque íignifica con- nea. Dize San Mateo: que 
feíar los pecados con do- la vieró:feca defde las ray*. 
lor de .averíos cometido: zes,los difeipuios,dize San 
Cum eiecijfet demonium lo- Marcos : Videruntfiam ari»
eutus eft mutus. Arrojó al dam faBant & radicibus. La 
demonio, y. dio al hombre otra higuera refiere San 
auxilios para la penitencia Lucas, diziendo, que1 vn
cié íus pecados.

i x. En dos higueras 
rcprcfentaciones de los 
pecadores,hallo que notar

ouidem tenia vna higuera 1
en fu viña, y aviendola ha
llado eíledl fin frutos tres 
años la mandó cortar: Ecce

dnni



DelTdtrocí'nro dé A7uejfra Señora. Z*9*-
S.Vtc annl trésfin ex qrn venia que y diligencias de fu dueño 
13 n>ir¿ns fiuñÉJn:fieuhea kacxEt que fe dignifica D ios, y frt 

nanmtenio. Succicie ergo illa.. embargo fe le da master- 
Pero no fue tan defgracia- mino, y fe le diípenfa en 
da como la otra. Tuvo el caíligo. Que es edo?La 
quien rogaífe por ella,, higuera de que habla San 
con que fe le fuípen- Lucas aviendo hecho mas 
díó el caftigo,cultivándola faltas,ymas fin efcufa,pues 
otro año para, que dieífe e(lando en.vna viña tenia 
frutos. Dimitte illam , &  labores,yfaltaba tres años,' 
hoc armo. Dos dudas, ofre- fe le elpera, y quando fe 
zen ellos textos,, la vna amenaza es ae modo qué , 
fundada en que á la pri- no perezca del todo> y la* 
mera higuera no la. manda, otra que edá en lo inculto1 
cortar, fino luego al punto de vnEgido junto alcami--. 
la íeca Chrifto hada en las no fe cadiga dcltodo por' 
rayzesjquitando. la eípe- la primera falta? ’ Si. Y  es ! 
rair^adeque vuelba á fer la caufa el edar en la viña5 
feuádofe,, y laque refiere la vna, y : fuera dé la viña? 
SanLucas le dexan las ray- la otra , ambas fignifican 
zes env la. tierra fecundas losReynos , y provincias,/ 
para que- pueda mejorar- los pueblos, ylosparticu— 
fe i‘ quefiielb qüeítícédió lares pecadores. La deL 
con eParból -de/Nábüco:! campo junto al camino,losf 
G'erínem radlcum eius m  Judíos fegun el común dé 

U termfiñite; En feñal de qué los padres. La de la viña?
defpues de los íiete años los Chridianos fegun. San 

* del cadigo avia devolber Auguítin. Atendamos pues ^  A*g¿ 
al trono.. La otra duda fe  á las palabras deNíaria S&ferm.de. 
fonda, en que á la primera tiísima con: el nombre de-tem* 
vez que halló Chrido fin efpofa en el primero de los 
frutosla higuerajla fecó de cantares. Pofuerunt me cu f 
todo punto para fiempre,y todtmiÁ-vlneds\ vined m ea» 
la otra á faltadó tres años? nm cnfloim. Cometieron-j 
frudrando las efperan^as, me la cudodia de las viñas’

efto.<
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dio  es dé los Jud?os,y Ge;-, 
tiles, oeroísendo mi vina 
ía iudavea por ícr vo de 
día nacion.no la guardé 
por opte fe hizicron indig
nos de mi patrocinio.F«?í- 
afñ mam mn cují o d iv i .Gu- = 
ardoiila viña déla Chrifí 
tiandad,los quede Genti
les, íe hizieron católicos 
Chriftianos. Ruperto; Po- 

Jherunb me cufia de m ¿u vlmh 
idejl3ui gimibus ,qu<t mn quht. 
dem trmt fe a  ex mea cufiadla , 

fe a ddfunt vinex Domine. De 
niodo que la. higuera del 
camino,elReyno,provincia 
ó pecador en ella reprefeo- 
tado , no efta en la viña 
cuya pro te dora es María, 
y  la higuera de la viña con 
fus figniticadoseíía al.cuy- 
dadojguard a, amparo ,, y 
patrocinio de efta íeñora? 
Alto pues:caftigueie aque
lla al primer dcfeéto de? 
frutos con eterna efterili- 
dad, y á efta deníele efpe- 
ras; tetnplcfé la jufticia, y 
aun aviendo faltado con; 
repetición, lele efpere vn 
año mas para que fe co
nozca la dicha de tener tal 
pro te dora , y la de id le ha 
de no. citar debaxoj -dd

iziira quintó
amparo., y patroclnió de 
efta dtvinifsima Rey na. Y¡ 
conligiuentemente la gra
de felicidad de Efpaña , y  
fus naturales que á de
más de tener á María San-? 
tifslma ipor'patrcna en la 
generalidad de todos los? 
dlchoíos hijos de lálgle-; 
fía, la tiene por efpeciaí 
protedora,por averia» ef-' 
cogido por amparo,dedi-í 
cando la celebridad de elé 
tedia á íit patrocinio > a l 
qual emos de átribuyrla 
confervacion de eftosRey- 
nos,quando la deíinerecea 
tanto nueftros pecados-Ef-* 
peíanos Dios por la inter-í 
ceíion de fu dulce madrea 
y quando con guerras, ha
bré, y epidemias emos vift- 
tola amenaza dél vltimo: 
deftrozo, y cornq que oya- 
mos el feuccide iUamdVcmoS 
las fetales de piedad , y  
amontonados bienes que 
nos ofrece,como fomento 
que nos excite á fu amor,y 
á frutos dé buenas obras,“ 
Cón ellas los años aflimcLusO
pcr.efterileSjfc trocaran en 
alegres abundancias ; las 
tríftezas déla muerte, en 
alegrías de ja falúa, las ef-
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padas, y los inílrumcntos Conturban funt Principe? Fxod¿ 
horrorofos de Marte en Edoni robuflos Moabobthmk 15.». 
dulces citaras de David. O treman Diziendo fueron 15 . 
JMariaí efeoos de la noticia de

12 . Para fignificar efte, y otros íuceffos del
Chriílo bien nueftro los pueblo. Coníiefolo afsi, 
horrores del juyzio,y móí- pero no puedo dexar de 
tramos vnos preíagiosde notar que ias palabras dé 
la jufticia inexorable de David dan á entender ale- 
aquel dia tremendo dixo, gria, y faltos de contentor 

. queavria defufadqs, y mu- Exultaverunt, afsi fe explí
citos temblores de tierra: ca la alegría de Abráhan 
Erunt terr<tmctus tnagni per quando vio el diadeChrif- 
Ara.ferán dize, frequentes to entrandofeíe Dios por 
los terrernotoSjtales q tur- las puertas: Focultauit, Del Ican$¿ 
bará de todo los corazones mifmo modo la de S. Juan «. 5 6, 
humanos.vna feñaldé ellos en fu fantificacion: Exulta- S. Lúa 
temblores nos pufo elEf- uit infansDizepuesDavid. r ^  
piritu Santo á la villa qua- que al modo que ios cor- 
do dio la ley en el Synai, deros corren,yfaltan bulll- 
que afsi elle monte Como ciofos quando eftán ale
los menos defcollados que gres afsi fe mobieron los 
fe le continúan temblaron, montes,y los coll ados: Mo- Cbrif. 
y  fe eílremecieron al foni- tes exultaverunt vt arietes ■ ¿p» 
do de las trompetas , y calles (¡cut agni ovium, Aísi 
truenos, acompañados de lo entiendo yo,dizé S.Juan 
relámpagos con quevaxó Chrifoítomo , feñalesde 
ai Synai Diossde elle luce- alegría, y fabores para el 
fo habló David quando di- blo fueror .Pues fobre efia 
xo: Montes exultaverunt vt inteligencia cae bien el di- 
«rietet , &  calles ficut agni Acuitar como ó por que, 
ovium. Y  afsi añade el los temblores de tierra que 
docto Agellio los miedos fon por fu naturaleza bor
de los Principes deEdon,y rorofos, y en el Evangelio 
Mcab,que refirió Moyfes: fenoles del tremendo Juzio

F f f  al
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al mundo, ion á los Hébre- tro ciñió fe amparan , para

<LKíy 1̂ 5 mííericordla, yde
fabor. Defpulfinin los vi
vientes con el miedo que 
lesan de ocasionar en ks

osen el deíierto mueftras aquellos fon los'temblores
vltimo eftrago,ypara eftos 
principios de felicidad, 
por que en aquellos fon 
amenaza á ellos miímos,y 

vifperas de la muerte del en eftos 15 amenaza deíüs. 
orbe, y alegra n al pueblo, enemigos. Por elfotebla- 
quando fe haze refeña de ron los Principes deMoab, 
efte horor en el Synai ? Si.. y.Edon enemigos del pué- 
Y  no doy por aora mas bto , y efte fe alegracomo» 
difparidad, que nohazer édicho porque eftosco- 
el falvador memoria del nocieron, eran amenazas 
patrocinio de María,, y ha- á fus enemigos, y aquellos 
blar del tiempo en que q eran prefagios proprios:: 
amenaza á: los que no fe Conturbad funt Principes 
va lieron d e l, yen el exo- E-don, r o bufias Moab obtinuit 
do j hablarfe devn pueblo tremor. Con efte difeurío 
que en todo dependía dé queda réfpondida otra du
la vara de Moyfes, efta re- da femejante á la. palada 
prefentadon deMaría hizo, ofrécela el proponerChrif- 
poretlos prodigios en Egi- to en San. Lucas feñales $• Lttc¡ 
pto, rompió el mar, anegó: del Jüzio en el Sol Luna,y 25. n. 
los gitanos, dio repetida- eítrellas:; Eruntfigna in-fole, 25. 
mente agua, vedó los ene- &  Luhay& flellis. Y  verá 
migos, efta vara los patro- María Sandísima corona- 
cinaba en todo, y para que da de eftrcllas, vellida del 
fe  reconozca lo que va de So l, y calzada de la Luna 
tenerla á no tenerla por en el Apocalipíís: Mulier 
patraña , vea el mundo amiSiaSole, Luna fub pedí bus 
dize Dios,que losmibtmi- ems , &  in capite eiwcorontt 
entos terreftres fon el vlti- Jlellarum duodecim, Y  todo 
mo afombro de los que no feñal de piedad ( dize el 
tienen fu patrocinio, y la do do Víegas ) no lo di- 
aiegria de ios que de fu pa- fícul temos ,  lino reíolva-

tnos



¡nos que elfos aftros lucí- de Nachor cerca del pozo 
entes, fin María fon feña- á donde venían por agua 
Ies de rigor, y en efta divi- las donzelias de aquel puc- 
na Reyna , y por fu medio bio,efpcró el fiervo deAbra 
fe nos convierten en dul- han el acierto de fu eleeció 
ces feñaíes de piedad. A  q fe encaminaba áefitoger 
todo el mundo amenazan eípofa para el Patriarca 
los rigores júftós del juy- Ifaac, Encomendó ( cerne» 
z io , pero en los que fe pa- era jufto ) ei acierto de tan . j 
trocinande María Santif- grave materia á Dios, y  
lima, fe convertirán en fe- quifo por medio de vna 
nales de mifericordia , y  códicion, ó ferial conocer 
bladura. A  todos alcáza fu la voluntad divina, y quaí 
patrocinio fi todos lo bufeá érala efeogída porDios.Su 
como deben.Por elfo las fe puefto pues que deífeo en 
fíales vniueríalesSol,Luna, todo ajufiarme feñor á 
y  eftrellas,que corren todo vueftra elección en efto lia 
el Cielo , y rodean toda la e de conocer. Aquella dó- 
tierra, avilarán á todo el zellaá quien yo le; pidiere 
mundo los enojos deDios; de beber , y respondiere 
mas para que veamos la bebe, y para tus camellos 
vniuerfalidad con que Ma- íacaré agua también, efta 
ria Sandísima laborece,to- e de mirar como tu efeo- 
tna eílos aftros mifmos por gida para eípoía de Jíáac: 
íeñalesdepiedad.OChrif- Igitur fuella cui eg$ dixero Gen. 
danos ! para todos es fu inclina hidrtam tuam, ¿r li-  
patrocinio fi lo folicita- lam bida  dixerif. Bibe^um, 14 . 
mos , imita á fia divino ér camelis tuts dalo potum 
hijo que fue para todos re- iffa eft quam praparaflifer* 
demptor; fiédo para todos "vo tuo Jfdac Aun no avia 
abogada,nocabé eníu pie- - acabado de dezir en fu in
dad de madre de Dios de- terior eftas palabras qüán- 
xar fin amparo á quien lo do fe le ofreció a la vifta 
bufea en fu mageftad. con fu cántaro la bclllísl—

13  . Junto ala Ciudad ' ma,y fnodeftifsima rebeca
F f f a  tan mo^

Ibel Tatvccinh de Nue/lraSeñcrra. 4 1  y .
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modella como hermoià; à o freddo agua à los corae-í 
tan prudente como libe- líos,y la da?Tambien;pues 
ral}jytádíícreta como apa- como fe puede dudar del 
tìbie. Volbiafe con fu can- acierto?Como vacila fobrc 
tara llena , y fallóle al en- fi es,ò no es Rebecca la ef- 
cncutro el que la miraba,y cogida? O que bien Theo-! ^  . 
fe admiraba de verla •:, pi- dorerò. Cam ìiUhm fnffet  ̂ *
diole de beber dìòle agua aqmm, &  camslisprAuiJfet 
puntual,y añadió: expe¿iabat Ule, vt
camelù tuìs bnwriam aquant vickret an omnibus p- A ìret 
dome cun^ì bibanuTatnbicn quantum opus ejfet. Avia dò 
daré agua à tus camellos, ir Rebecca à ler eipoiàde 
y  luego lo puio por obra. Ifaac,nuera de Abrahá,aí- 
Quienno darà por hecha cendiente de Chrifto,y re
tila cleccion?No à faltado prefentacion de Maria SS. 
feñal de las que propufo, Eiperò pues el criado del 
,ya no falta fino tratar el Patriarca à ver fi daba a 
cafamíento. No pues fue todos los camellos agua, y 
afsi. Sino que mientras los fi daba toda la que necefe 
camellos bebían eílaba el litaban, como diziendofi
iiervo de Abraham, revol- fe queda alguno fin beber, 
hiendo diícurfos, yconíi- b  bebiendo algo lo dexa 
«aerando fi acertaba o no,fi íediento,no es ella la efco- 
ferá ella, u otra. Si ferá gida por que es tan cierto 
apropoíko para nuera de que en el dibuxo de la ma- 
,Abraham. Contemplaba dre deiredemptor á de fer 
lus prendas,valgameDIos, el amparo vnüeríal,que lo 

iB.ai. fi ferá la efeogida ella? Ipfe niifmo ferá negarlo ä vno,¡ 
éiutem conuplabatur eamtael o no dar todo el que neceí- 
tuSfjáre volens vtrnm proß- litan todos, que deímentír 
permn iterfimmfecijfetüem, las feñales que é viílo , y  
m  non. Afsieíluvo halla que 'aver de hulear otra que la 
bebieron los camellos, repreíente mejor. O que 
Pues que efperaba?No le á todos an bebido quanto 
dado de beber á ele Si. No ; huvfcron menefter í Pues

eíU



Del Patrocinio de Nuefira Señora 4.17, 
efta es la efçogida clizc, fin cîon tan fin crédito, que 
duda j para reprefentacion haíta ei Moro n^arnena- 
dc Maria, para efppfa de zaconquiftador,mirando- 
Ifaac, cabeza de ia cafa de nos indefenfos. Que es ei- 
Abrahan, y afcéd tente del to ? De adonde nos vienen 
■ vniueriai redemptor: Expe- cftos rnaies teniendo por 
ffabdtillevtvlderetanotnni- Patrona à Maria Sandísi
ma/ prœbers¿¡nantitopuseffet, ma, entrôfe la dévotion 
No es bien difimular la re- de Efpaña debaxo de iii e f  
plica que contra todo lo peda iifsimo Patrocinio, y  
dicho nos ofrecen nueítros no ceífan fus ruinas, dedi- 
malos íuccíTos ; celebra- colé dia à efte reconoci
mos , y atendemos à Ma- miento, y van en augrnen- 
ría Sandísima Patrona , to fus dcfgracias,aviendo- 
Prote&ora, y Patrocina- fe perdido gran parte, de 
dora de Eípaña , y ion fus dominios ? Yo no fié 
nueílras defdicha$,è ínfor- que rcfponda,  fino lo que 
turnos tantos,tan ■flequen- íe- refponde en Jeremías à, 
tes, y tan grandes que pa- los que preguntaban la 
rece tiene nuettros ençmi- caufa de la deídícha de je- 
gas,ynuefiras .defgradas fu r ufaíen : Jatearefic it Demi- Jerémi 
Patrocinio cetra nofotros, fie civieati hule groa- 
Ea^peftcs,y enfermedades di. ?. Los pecados de los 8 ,
ĉo l  ;a?iSjks perdidas comu itioradorestE# refpondebunp 

nes,y particulares ordinarl e«qttod,derelî *eriM p*8*»fr 
as,los enemigos poderoíos Verntni Del fui. El faltar à 
rme&ras Provincias perdí- los preceptos Divipos, eft 
das,ios Reynos menofeaba tar relaxado todo el Rey- 
dos, las Plaças fin defenfir, no, la Juftícia fin vigoraos 
las Ciudades arruinadas,, íubditos fin miedo, los ri* 
los Pueblos defiertos, k>s e o s  fin punto, los pobres 
Exercitos fin Soldados, los fin confuclo, las tiran tas fia- 
mares fin armadas, los va- freno ,  los robos, fin -cafo 
fallos fin hacienda, ei Rey- tigo , los homicidios con, 
no fin fucefsion, y la na- indultos,los viejos fin pru

dencie
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' dcncJa , los mo^os fin fre
no, las rmí|j$'res fin recato, 
los muchachos fin rcibe- 
to, lo EccleíiaíUco fin efil- 
macion, fin ueneracion los 
Templos, todos para si,- 
ninguno para el- com ún£ 
todos de él engaño, fíalfe-f 
dád, mentira, codicia, in- 
jtifticias, tiranías, y  vna 
Babilonia confuía todo. O 
Dios! q valientes Toldados 
para pelear, ró contra los 
enemigos en la capana,fino 
Contra la razón en los eo-* 
líiércios; masExercitosde 
vicios Capitaneados tiene 
Eí'paña contra fi, que con- 
trá los que la quieren coñ- 
quíftar. Pues que queréis 

£ Catholicos?Que el Patro
cinio de Maria fin vuelfras 

; virtudes, el amparo dé ef- 
tä divina Señora fin vuef- 
tra reformación, y aplica
ción al bien coman os de- 
ííendaíEs confianza vanáJ 
Sernos refugio , yfeguri- 
dad fí de vueftra parte 
obrareis lo que debeís ; fi 
Confiareis en el Patrocinío 
de Mariä Sandísima como 
finó tublefleis manos para 
obrar virtudes , defterrar 
vicios , y  defender el co-

T > e ¿ in te q » m te

mun valerofos, y os aplíi 
reís á las virtudes,reforma,5 
Jufdcia, verdad, limofnas 
frequencía de Sacramen
tos , y  á la defenfa del bien 
común, como fino hubxef- 
feis de tener aquel am-* 
paro. .

14 . AíTeguró Dios á 
Jofué con fu infalible pala-» 
bra, que avía de gaqpr la 
fortiísima, y  bien guarne
cida Ciudad ele Jcricó: á el 
amparo del arca, le dize, y  
los clamores del Pueblo ,  
con el ruido marcial de las 
trompetas fe caeran los 
muros de la Ciudad,y des
pavoridos con el temor,  
embarazados có el alfom
bro no fe os refiftiran los 
enemigos: Eccedediinma
nas vejíras Jeric!>o,& Regem 
eiut3 omnefque vit os. El mo
do de aifegurarla vi&oriá 
defpues de ©tras círcuní- 
tandas’, y que fe conozca 
fe á de dever áMariarepre 
iéntada en el arca á de fer 
que ios Sacerdotes tomen 
fíete trompetas , y prece
dan con el arca, rodeando 
todos fietevezes laCiudad. 
Los Sacerdotes tocaran 
las trompetas del Jubileo,
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•'el Exercito levantara: el. 
clamar, y fe hundirán del 

0,4.. todo los muros. Séptimo? 
d ìe  Sacerdotes toHant fe p te m  
buccinar quarum  vfu s  e f t in  
ju b i le o y &  p re c td a n t arcam  ' 
f x  derìsi fep tie fq u e  c ir c u iti*  
t i s ■ c iv .ita tem  , ó 3 Sacerdotes 
clangenti : : C o n d a m a b ito isp o  
pulas vo c ifira tio n e  m a x im a  
¿ r  m m ifm d h u s  corruent• c i-  
■vitaris.. Elle fue el orden, 
difpofícion, y promefa di
vina. Intimò Jofuè à los; 
Sacerdotes lo que les to
caba executar; y à elexer- 
CÍtodioeíteorden: l t e , &  
circu ite  c iv i ta te m  a r m a ti  
preceden tes arcam  D om ini. 
Marchad a! punto, y ro
deadla Ciudad armados r

que ion las armas? Parece 
fuenaicófiar mas:en eLva- 
lor de los Soldados que en 
el. divino. Patrocinio. Oí 
que no lo entendéis díze el 
Doótlfsirno Toftado.Nun-* 
ca mas prudente, y adver* 
tidojofue, fino fe hubiera 
de hundir los muros, fi hu4-- 
biera de asaltarlos á todo 
trance que debía ordenar? ; 
Armar el Exercito,preve- ’ 
nir las máquinas, y diípo-, 
ner el afalto: y fí no rubie
ra armas, ni hubieííe de 
pelear, que debía hazer ? 1 
Efperar el focorro divino,’ 
y  hazer las diligencias que % 
fe le. ordenan; alto, pues 
aseguremos la v isoria , y  
en leñemos al mundo, eP

dírmati. Elle mandar que 
vayan armados parece que 
cita tan demas que fe de
biera efeufar, pues puede 
argüir poca confianza en 
la promefa divina, y Pa
trocinio del área, quien 
á de hundir los muros fon 
los clamores, y  el arcar 
ConclamalHis. Quien á de 
atemorizar á los enemi
gos es Dios á fuerza de 
milagros: Si pues, no an 
de hallar renitencia para

perando los íocorros del ¡ 
arca como lino hubíéífe- 5 
mos de pelear, y diípó- 
niéndonos a la pelea co
mo fíno tubieramos cer
tidumbre de ellos íocorros:
Licuit Ju/ite fia r e  quidquidA 
erat humanapruJent!eJ_S' in ■ uteJ*  
reliquis [pecare de divina bo- ’ 
ni tare. Querer vencer fin  
aquel Parrocinio es pre- 
funcion temeraria, querer
lo dexar todo al arca fía 
hazer de nueítra parte es

ape-
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apelar del todo á los mila
gros 3 altarnos mano íobre 
mano ,y  malograr los fu* 
cefíbs; acompañe, pues el 
Pueblo á los Sacerdotes 
clamen rodos á Dios , t >- 
quenfe los ínítrumétos del 
Jubileo 3 q es dexar los vi
cios, y daríe á las virtudes, 
difponganfe fíete dias, ef- 
peren, y pidan como lino 
hublcílén de pelear, y pe
leen como fino esperaran 
mas que en fus fuerzas,que 
con elfo fe aíTegura el acicr 
t o , juntandoíe al Patroci
nio del arca, nueftras virtu
des , y diligencias: Licutt 
Jofue^ ¿re,

xy. D e efté modo fe 
configuen buenos fuceífos 
con la intercefsion, y Pa
trocinio de María Santifsi- 
m a, y fe defar man los ene
migos , íiguiendo á Dios, 
exercitando virtudes, é im
plorando los divinos Cacor
ros. Bien guarnecida eftaba 
jericó, bien murada la po
ne el texto: Clapfa erat atqu.e 
maníta. Pero llena de vicios 
que hirieron flacos los mu
ros. Aun el Gentil Scipion 
Conoció eíta verdad. Scifio 
(dize S. Auguftin) non ccn~

decimoquinto
febat. felice ejfe rempublicdm 
f l  antibus ntenibus , ruentibus 
moribus. .  Nueftras culpas 
tienen en el eftado que llo
ramos á nueftros Reynos, 
lloramos las defdichas,y no 
quitamos la caufa, echamos 
la culpa al gobierno,y a las 
primeras cabe^as,íin aten
der que nueftros pecados 
les malogran los dif<;urfos 
prudentes, ó hazen que no
acierten con elloS. Vn Rey 
ajuftado , vnos miniftros 
D odios, y zeloíos, y vnos 
fuceífos fiempre adverfos, 
con vnos enemigos fiempre 
vidtoriofos ? Que emosde 
penfar, fino q Dios nos can
tiga con la pefadumbre de 
ver el lleyno perdido, y  la 
authoridad Real fin el lu-»: 
zimiento que defeamos 
Ronam principan ínterdum 

: Tieus deferit, ¿r infortmati AbuUt 
ftunt aEttís eiusprapterpeccettd Judie, 
peptilii dixo el Abulenfe.

16 . Y  el mifmo doc
tor reparó en que a viendo 
fubido al Synai dos vezes 
Moyfes á reccbir la le y , y % 
preceptos que Dios im- 20* u 
ponía á fu pueblo, al vaxar caP'M  
la primera veznotráxofe- #*4* 
nal exterior de a ver eftado

ha-
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hablando con Dios , y la gar los pecados de fus fub-
fegunda,vaxó con el roftro 
tan lleno de refplandores, 
y girando t i  lucidos rayos 
que era neceflario echarfe 
vn velo,para no deslum
brará los que llegavan á 
hablarle. Duda pues el 
doítifsiino Toftado:=^«-»rí 
facies Moyfi no fu it prima 
vice cum in monte afeedit cor- 
nutafeut infecunda ? Qual 
era la caula de no vaxar 
tan lucido, ygloriofodel 
monte la primavera, como 
la fegunda vez ? Y  refpon- 
de muy de mi intéto: quá- 
do vaxó la primera vez,e£. 
taua idolatrando el pue
blo , y Dios enojado con 
los fubditos de Moyfes. 
Pues es verdad que Moy- 
fes es Tanto,amigo deDios, 
y  que lo trata fu Mageftad 
como amigo,pero no lleve 
luzes exteriores,en caftigo 
de los pecados del pueblo 
que no mereze vn princi
pe tan authorizado, y luzi- 
doi no defmerece Moyfes 
las luzes, defmerecen li los 
Hebreos la gloria de tener 
tan luzida cabeza .y quítale 
Di os á Moyfes los luzimi- 
en tos por quenta ele caíli-

ditos : In prima vice cum 
Moyfes defeendit de monte 
Deus crat iratus populo quia 
cohterat vitulum, ¿r tune ac- 
tuaüter cclcbat : Erg o non 
del-uit eos tune henerare. En 
la fegüda vez empero, avia 
el pueblo llorado fu culpa, 
avian los Hebreos hecho 
penitécia, depuefio las ga
las, vcfiido facos, y pedL 
do humildes mifericordia.' 
E fiaba Dios reconciliado 
con el pueblo á iníiancias 
de Moyfes.Bien pues,vaxe 
aora Moyfes con reíplan- 
dores, y luzimientos del 
mayor, y mejor príncipe» 
tengan los Hebreos la glo
ria de que los govierna vna 
cabeza llena de luzes que 
le concillan eftimacion, y  
afegúra como faborecido 
de Dios los aciertos, halla 
hazer á fuerza de milagros 
■ que teman el nombre de 
eífe pueblo los enemigos: 
In fe tuda autem vice ( profi- 
gue el Abuknfe) Erat Deus 
i eccnciíiatus populo ptecibui
Mcyf. L a , confequc ncia.
Ergo in fecunda vice daré de-  
buit hunc hororem vt fdeeret 
frindpm  ectnm radijs rfftsU

c  % g
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ru  Sanrífsima debíamos 
A  ello miro vn eíperar, eftos vicios , y 

predicador qqe en vn haz! otros'enflaquezco nueftras 
miento, de gracias porvna fuerzas, pierden nueftros 
felicidad de las armas de dominios , derrotan nueí- 
fu Rcyno contra las nuef- tros cxercitos.,  aífaitan 
tras, reparó, que entre las nueftras placas, bombar- íéúales del Juzio fe dize deán nueftros puertos, fo-:

Sermón 'D|izlmsqainto•

caeran del Cielo las eftre- 
llas: S'eH.e cadent de cáelo, y 
la razón; Nan, ¿m inutes 
eoelomm movebuntur. Mobe- 
ranfe las virtudes de los 
Cielos, y  las buenas eftre- 
llas andan tan al palo de 
las virtudes,que en mudan
do. eftas lugar faltan aque
llas. No ay que canfar ks 
cabezas en diícuríos fobre 
nueftras infelicidades, no 
ay que arbitrar medios de 
mas afortunados fuceífos, 
no ay que averiguar como 
b  por que faltó áEípaña la 
buena eftrella con que do
minaba fus Provincias, y 
tenia medrofos á fus emú-*, 
los,que todo nazede nuef- 
tros pecados, las ftnrazo- 
nes,in}uíUcias , libianda-

zobran nueftros navios,., 
malogran nueftros comer
cios , y aísi el remedio de 
todo*, vtíl, y neceftario 
arbitrio para la mejora vnt 
verlàles armarnos contra; 
las culpas con la efpada de 
la penitencia,que corte los; 
progreífos à los vicios, los 
aumentos à las culpas, y  à  
los enemigos las villorías 
voibiendo áEfpaña con las; 
virtudes la. buena eftrella,’. 
y  gozando las influencias 
de la eftrella de Jacob mas: 
hermofa, y  brillante, que, 
es. María cuyo patrocinio, 
nos dará, en efta vida tem-; 
porales dichas,. y nos agé- 

ciará en la otra felici
dades eternas , Ad 

qudm, ¿re.
des, profanidades, y fobre 
todo,la general corrupcio 
de la codicia, eftos,y otros 
Vicios íraftran los bienes
que del patrocinio de Ma-

SER -:
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S E R M O
D E Z IM O SE X T O

PREDICADO EN LA SANTA rGLESIA PATRI-i 
archal de Sevilla j el año de i 6jÿ .

A  N  T  I G  V  A
PIDIENDO CO N SERVACIO N  A  ESTA ILLVS- 
triísima Ciudad j y fu Arçobiipado en la íalud que po-« 
feian, librándolos del córagio, y à las Ciudades de Ma

laga, Antequera, y  otras partes que lo padecían, 
y  dando gracias por las abundantes cofe- 

. . . chas recebidas.
/AT OMNI 9RATI0NE , E T  OBSECR AT TONE CVM 

gratiarum aEtione petitiones veflrk innotejcaut apud ■ 
i . . Dcum&c. s. P d l. ad Philip cap. 4.

A

N V E S T R A

DE L A

to de Dios, que nos dizc le pidamos, y íérá Ja çoiïfeçu
G gga cióicion



a Sermón Vezhnofexto
jetan  ckm eí premio deaver pedido: Fetite)é ' accipietls. Inflar 

16, n. por la preíervacien , contra las enfermedades que amé*
ja . na?ans es confcjo del Efpiritu Santo: Ante languor em ad- 
jLcclef. tibe medicinam. Con que á mi folo rilé queda que notar 
¡iS, n. la acertada difpoficion deefte hazimicnto de gracias 
so. por las abundantes cofechas recebidas, y confervacion 

de la falud que emos gozado en tiempo tan calamitofó, 
y  efta petición, contra el rielgoqüe: noseftá am ena
zando en vna péfte fatal» fiendo las cabezas de efta. illuf- 
trerepública lasque executan eftos aólos excelentes.. 
Pues fiendo el, cántico de Moyfes , hazimiento de 
gracias por él tranfito de el mar bermejo , y junta
mente petición contra los peligros del dilatado camino, 
del deliertó como confia del texto mifmo, notó el Abu- 

Í̂lule/Z Icnfe que quien entonó efta acción de gracias, y peti- 
wiH i*. c ôn ̂ ue Moyfes: Tune cecinit Moyfes: y lo imitó todo el: 
" * * pueblo: Erfilij Ifrrael. Y  dio por razón para,calificar el.
kxoj  acierto que las cabezas eftán mas obligadas á. efias de- 
i? monftrac*ones: los particulares piden cada vnopara 

* pero las cabezas para fí, y para el pueblo; por que qual- 
quiera par ticular que muere,. muere folo para fi; pero, 
todos mueren para las republicas;yafsi es bien difpuefto, 
que efias como mas interefadas.en lo rccebido,den gra
cias, y comomascuydadofas en huir los peligros co— 
inanes, fean quien pidan primero,, y todo el pueblo a fu 
exemplo. Aísi nos lo enfeñó Moyfes, mandando fe ef. 
cribiéífé en el libro la vléloria contra Amalee con: 
todasfus drcunftancias: i'¿T/¿<?hoc in libro. Y  gloífó Ca— 
yetano, q fuepara memoria de los íiglos.venideros:^ 
futurm  rei memotiam.. Y  eflo para que: aprendiefemos 
nofotros:Fí difcanfpojlsri divinar»opem Jic;affutmatnUlis3 
tntehedenteJvidelicet}afsiduáfup!kaiior¡e3̂ r>c.ooperanteQruS-i 

■ tmi infe eft) populo. Veamos puesdas circuftancias: Jpfiié 
peleó contra Amalee, pero en el monte oraba. Moyfes 
ceniendo la vara prodigiofa en-las manos ; de vn lado 

- afsiL



De Nueftra Señora de la Antigua, 4 2 y; 
afsíftia Aron, cié otro Hur, fofteniendole los brazos * y 
Acompañándolo en la Oración. Pues para que todo efle 
aparato Para nueftra enfeñanza:Vt difeantpofteri. No- 
tefe el fuceíTo, Avia tenido apretadísima hambre el 
pueblo, por que fe le acabó laharina que facó de Egip
to,afligiólos hafta hazerlos manífeftar fu necefsidaa en 
los fuípiros. Oró Moyfes , llovió Dios el fuftento del 
manná.Qüe copiofo! Que abundante!  ̂Infitúntate,Defi. 
pues tubo fed,y fuccdió lo mifmo. Acabado de recebir 
eftos beneficios, fale á el encuentro Amalee con exer- 
citopoderoío amenazándolos en las vidas, todo lleno- 
de faña.Que haremos? Suba Moyfes á el monte: á queí 
A  dar gracias por la abundancia del fuftento que á llo
vido Dios , y a pedir los libre dél cuchillo que los ame
naza, y la muerte que los efperar-, pida á Dios por inter- 
Cefsion de la vara Imagepde María Sandísima.. Pues 
no por el vafo del Manjaá que reprefenta á efta feñora? 
Bueno es^pero la vara es Imagen mas antigua en benefi-' 
ciar.. Ore Moyíes, pero Aaron en nombre de lo Eccle- 
fiaftico,y Hur en nombre de lo fecular oren también, y  
pidan, que con eífo conféguirán que Dios fe de por 
contento de la gratitud hazia la abundancia, y por obli- ’ 
gado dé la petición hazia el librarlos del peligro. Afsi 
Sicedió íeñor, y afsi eipero a de fuceder en la prefeiite - 
ocafion,que poniendo por medianera á eftaímagende- 
nueftra Señora con titulo de Antigua focórredora,miro ■ 
todo lo Ecclefiaftíco, que dignifica Aaron,todó lo fecu-: 
lar que fignifica Hur,en las dos íUuftríísimas cabezas d e : 
eftarepublica, pidiendo, y orando vno, otro,y muchos' 
dias, con el Moyfes por cuya mano fuftento Dios cfte 
pueblo.. Las dos cabezas* ya las conocemos, Quien ferá: 
Moyiesaqui? No reípondo á preguntas cciofas.Bien fe - 
dexa conocer por las feñas. Palo á difeurrir nueftro de- 
fernpeño,yfeguridad.Para el acierto necefsito déla gra*- 

cia,comuniquela el Efpiritu Santo,interceda María, 1 
y obliguémosla diziendo, Ave Marta IN



IN  OMNI ÇMATÏONE,TET OBSECEÀTIONE CVM 
grtUiarum 0 ione¡petitior.es vejira innotefcmt apud •

De uni) ¿re. S, Pab. Ad Philip, cap. 4.

Ve todas nueftras 
peticiones 3 Dios! 
(Iluítrlísimo fetior) ,• 

para que íéan bien oydas, 
é  igualmente defpachadas, 
íeayan de encaminar por 
María Sandísima , es doc
trina de todos ios Padres, 
tan , impreíía, y fixa en los 
corazones Catholicos.que 
no ay Chriftíano que á 
el abrir ios ojos á ios ru
dimentos de la Fe, no los 
abra juntamente al cono
cimiento áe efia verdad. 
Qiiando nos dizen que fue 
Madrq, para que lo crea
m os, nos advierten que es 
nueílra abogada, y protec
tora,; para que la llamemos 
en todos nueñros ahogos. 
N o pues, gaftaré ei tiempo 
en traer authoridades que 
teftifiquen efto. Baila por 
aora la dé $. Anfdmo,qae 
dize,que no ay oración fin 
María Sandísima,- y  fclo 
orando María ay en nofo- ¡ 
tros oración. Hilo es oyda, 
y bien d chachada: Te ta-

cente nulhts erabit, nnlltts ht- 
vabitpe erante omnés orabunt * *1‘
omnes iuvabunt. Eílo fu- 
puedo, oygamos las pala tunJ ' 
bras de el Thetna ? En to- 
dasvueftras oraciones, y ' * 
ruegos procurad q u e 'lie-f*12 ’ 
guen vueílras peticiones à 
la prefencia de Dios con 
hazimienro de gracias. Ef- 
tas ion las palabras de San 
Pablp, que algunos expli
can poniendo vna coma en 
la palabra: In omni.Qut ha- ApnéU 
ga efte fentido. En todo Qwnek 
tiempo, y todas materias, 
lean con acción de gracias 
vueílras íüplicas. Mas aten
ción merece el que diga 
que demos gracias, quándo 
rogamos , para que Dios 
apruebe nueílias peticio
nes : Cum gratiarum aSUone, 
petit lenes vejlr.t innotíjeant 
apudDeum. Aquí dixera al
guno que la acción de gra
cias à de mirar alobj-eéto de
la petición , dando por tan' 
feguro el confeouir, que en
el miírno rogar, ib puedte

co-



De Nueflra Señora 
comen-yAP á agradecer.. Pe- 
rO'Theo-phiiado lo.explica 
á nú propoíitOj dizíendo, 
que I.i íenceucia del Apof- 
tol es que para pedir bien 
acompañemos la petición 
de lo futuro que eíperamos 
coa, el lmimiento. de gra
das de los beneficios ya re- 
cebidos. Con. que califica 
ia difpoficion de nueftras 
peticiones elle dia : pues de 
vn lance damos gracias á 
D ios, por las fértilísimas 
cofechas con- que nos á fa
vo recido, porque nos facó 
de las necefsidades, y, aho
gos que ocafionó la ham
bre experimentadás porque 
nos libró de vna pefte, pa
decida pudiera dezir> y pe
dimos nos libre de otra¿que 
tememos: padecer pedi- 
1310,? nos conferecía falud 
contra lá pefíe que amena
za á efta Ciudad,y fii diílri- 
to . e Iiuftriísimo Ar^obif- 
padol: dame s gracias por
que nos á librado de-laque 
fe á padecido». Pefte eraos 
padecido ? Pues no ? En la 
Efcriptura lo milmo es pef
te que hambre , y lo mifmo 
es hambre que pefte, y aun 
es la hambre pefte mayor,

de !a Antiguó. '42 7. 
que la pefte. De mas tor
mento,masdefdicha, y ma
yor dolor. Afsí- lo colijo de 
las palabras de Pharaon»; 
que llamó muerte 3. la pla
ga de la laugofta, que defo 
truyalas mieííes, y amenas 
nazaba de fatal hambre á; 
Egipto. Ruega; a Dios (dixo 
á Moyfes) que me quite del 
Reyno efta muerte: Vtaufe- 
rat a me mortem tflam. No 
dio efte nombre de muerte 
á la quinta plaga,que fue de 
peñe formal, y dio la razón 
el Toftado diziendo,que la 
hambre es mas pefte, que la. 
pefte j mas muerte, que la 
muerte: porque la muerte,y 
pefte,es vna muerte muerta 
que acaba con la défdicna 5. 
Y  la hambre es vna muerte 
viva, vn vivir muriendo, vn 
agonizan fin morir,y vn mo
rir fin acabar; Erát hoc J£gi- 
ftijs  vivexs, CT manen s msrs ,  
(jr ¡■ norte ipfa vera airccius.

3. Gon que fale bien 
dezir que damos gracias de 
vna pefte quitada en la' ne- 
cefsidad, y pedimos fe im
pida vna pefte que araenaca: 
en la falud. Pues no pedís 
bien (dize Séneca) ingratos 
fois, pues dais gracias pi

diendo

ro.*«¡
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díendo í In grat-at eft agradecer. Pues lo prime- 

SenMb. qm fperat am  reddít. No ro reprueba Sénecas lofe-
4. de be es pagar lo rcccbído , fino gundo aconféja S. Pablo, 
nef. cap echar el anzuelo para pef- afegurandonos en fu pra- 40. car mas beneficies; Ha- tica codo el bué logro: In~ 

mumiacit. Como feñor mtejcmt. Bien nos lo po- 
ajuítaremos efto con San demos afíégurar, pues pe- 
Pabío, que dize quede- dimos la falud para losq 
moí gracias quando pedí- no la tienen; la conferva
mos : Cum graturnm attio-  don,para los que la goza- 

' ne. Bien pudiera dczir que mos; y damos gradas por 
aquilón diferentes los fu- las abundancias recebidas: 
getos á quienes encami- y  todo por medio de Ma
narnos nueftras acciones, ría Santifsima, que con fu 
Agradecemos áD Ios, y Patrocinio da fuercas á 
pedimos á María Santilsi- nueftro ruego. Te orante 
ma.Pero no,que á efta Se- omnes orabüntomnes ¿uva* 
ñora no fe le pide el bene- bmt. 
jficío, fino la intercefsion, 4. O Señor fí yo acler- 

¿Goii los re<ftos,y obliquos to a explicar el texto que 
de los Lógicos fe explica íe á cantado en lugar de 
fácilmente. Vna cola es Epiftolal Padecía pefte el 
dar gracias pidiendo; otra pueblo, por averio nume- 
pedir dando gradas. Dar rado David:El Angel per- 
gracias pidiendo; efto es; cuciente tenia levantada la 
porque pidones ingratitud: efpadafobre Jerufalenca- 
qorque es dar gradas por beza del Rey no, para ha- 
confeguir mi convenien- zerla participe en la defdi- 
cia. Pedir dando gracias cha que padecían las de-1 

< es mahifeftar mi nueba ne- más poblaciones. Y  para 
cefsídad, y teftificar no ol- mitigar la ira deDIos ofre
cido lo recebido; y  que ció David facrificio en la 
agradeciera aunque no Era de Erumna, Jebuíeo, 
twbiera que pedir; pidiera, por confe jo dd Profeta 
aunque no rubiera que Gad; y dize el texto de los

Re-
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R e y ís , que cello la pinga, también emhaynòei cór- ; 
y  añade el Paralìpomenon tantc.azero,ydexò deame- 
que no celiò la plaga fola- ¡nazar. De que circunlìan- 
mente , fino la amenaza clás fe vriliò eíle facnfido, 
también , embaynando el que fue tan agradable à los 
Angel la eípada. Libròfè divinos ojos ? Señor: c no- 
Jerufalcn, y fanaron de la tado en el texto que dize 
epidemia los demás pue- òfreciòDaddfacrìficic pa
bles que la padecían. Eíta cifico: Obtutit que boloceejU 
es la hiftoria llena de repa- érpacifica. Ellos facrificios 
ros.Sea el pimero. Por que que le llamaban pacíficos 
en la Era ? Y  diremos que fe víaban en dos ocafío- 
reprefentaba à María San- nes fidamente , ò para 
tifísima, y el lugar también pedir , ò para dar gra- 
por fer donde fe edificò el das. A  todo mirò David 
templo defpueSjy para que ( dize el Toítado) à dar 
tuvieíe los ruegos eficacia gracias, y  à pedir. A  pedir 
debieron ir por mano de no tengo duda ,* à dar gra- 
eítaDivina Señora.La otra cías, no fie de queipero di- 
duda es. Por que no fie ramelo el texto del Para
ofreció efte facrifício en lipomenon, à donde dan- 
Gabaon,á donde citaba el dolé à efeoger plaga à Da- 
tabernaculo que la figaifi- vid,le dixo el Profeta qué 
caba también , y à demás efeogiefe entre guerra, 
ordenaba la ley q fié ofre- pelle, ò tres años de ham- 
cieífien alli?Y la duda prin- brcxAut tribus anuís famem. 
cipa!. Por que fue tan efi- Hambre peltilencial por 
caz elle facrifício, y ora- tres años. Como tres años 
don de David, que luego fi en los Reyes fe dixo qué 
dize el texto: q  Cebi bita efi liete? Ant feptem annis venr-. n  ,

yy Á  \  1 . 1 „ ,  . - ,  { j i fT - l t C l w
2> L'eZ'plaga. Que celo la plaga? at tibí/ames.muy bien dize
24. ». Aun mas añade el Parali- Efíio fie a juila todo, que lo ’
25. pomenon. Convertíghxdium arrienaze con tres, y  fieni
1. Pá fuum ìnvaaìnam. No fola- fíete años por todos. Tres 
ra l.ii, mente dexo de herir, fino de hambre con que lo 
n. 27, H hh ame-
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amenaza aora , y  qua tro 
que corrían de hambre ex
trema en ei Rey no , por 
<afti£<> de aver muerto 
Saúl ios G.abaomtas. A 
cita mirò, ei texto quando 
díxo : 'Pajla eft ergo fumes, 
in disbus David. Con que 
fe hallaba el Reyno, fegun 
efto, afligido, con la, ham
bre, y peíie que padecía:, 
jerufaicn con la peítílen- 
cia que la. amenazaba.Lle- 
gaDavid à laEradeErum- 
naque:. Extempore terebat 
in afea, triti cura., Eíiaba la 
Era llena de trigo.. Tener 
dize David ,  que efìà ya. 
por mas la. prenda,. Yo, 
venia à ofi ecer íacrifício, 
por que Dios, dieífe falud. 
» los ape fiados, y prefer- 
vafe 4 JerufilendcLconta-- 
giophallo remedia.da la ne- 
ceísidad ,y  hambrejCon la. 
cofeeha abundante- que 
mi: o.. Pues íea la hoftia. 
pacifica-,, que mire à todo, 
d ia co fe cha que agradez
c o , y a. la ialud queToli- 
cko. Sea.va íacrificíó, que 
mirando à dos vífos fea 
gratitud, y petición., Vna 
hoftia que diga agradecie
ra aunque no tuviera que

Dezinwfxto
pedir ; pidiera aunque no. 
tuviera que agradecer. Y  
que agradezco , y pido de- 
vn lance. Agradezco la. 
abundancia; pido la ialud,. 
y  efto en la Era que figni- 
ficá,  y reprefenta. k  María 
Sandísima ,  para que ten
gan mis fuplicas mas eficaz 
cía. Aísi? Pues, á elfos dos 
rcípeítos corrcípondij dos, 
feguridades,vna,que ceífe 
la plaga en los. que la pa
decen Cokihita sfl plaga. 
Otra, que fe embayne la 
eípada amenazadora: Con- 
vertit gladium fitum in v  agi
nara. Acábele en. vnos la. 
enfermedad , confervcfe 
en otros la falud ; facudan 
eftos el temor que los afufa
ra , y acabefe en aquellos 
la.pefte que los acaba.Bié.; 
Pero por que cnjerufalen, 
y  no en Gabaon eftos rue
gos, y gratitudes? Por que 
lo aconfejó el Profeta Gad 
de. orden.del Angel. Dif- 
penfó Dios en el precepto 
que obligaba fueffen en 
Gabaon. Por que? O! que 
era la cabeza del Reyno. 
Jerufalen, era la.amenaza- 
d a , era la que debía pedir 
la cófervacion de fu falud,
 ̂ y  la
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y  la recuperación de las fallid que tememos , por 
agenas, era á donde fe ef- que las obras de Dios fon 
taba experimentando la perfedas: Delperfecta fm ¡t 
abundada contra las hara- epera. Y  afsi ellos benefi- 
bres paladas,yeftaba alli la dos lo an de fer. Ya pues 
Era María, Alto pues,aquí avernos dado abundancias 
á de fer: que ellas circuní- ta n copio fas , y  permitir 
tandas executan para el defpues las pefles tnas vbí- 
íeguro á que fean aqui los era parecido caftlgo que 
ruegos, pues fe miran aqui beneficio: pues era darnos 
eífas circunftancias, y  los mayor dolor en la muerte, 
mayores Intereíes. Sean quitarnos las vidas qu3ndo 
pues aquí nueílrós hazimi- tenemos mas medios para 
entos de gradas,y peticio- eonfervarlas > aveníoslas 
nes, feñor, á villa de la Era quitado quando avía las 
que fazonó el mexor trigo: penurias pafadas, pudiera 
Granúfumeti.EnlzCiudad. parecer alibiodel tormeto. 
Cabeza de elle Illuílrif- pero llenarnos de frutos, y  
fimo Ar^oblípado , y de embíar peíles,parece q era 
toda Andahraa. Demos tratarnos como el otro rico 
gradas por las bellifsim as, condenado por avariento, 
y  abundantes cofechas re- á quien quitó la vida quan- 
cebidas; pidamos la íalud do tenia medios para vi- 
defeada , que no dudo an vir muchos años guílofo. 
de tener ellas religiofas di- Era querer que á vn: Multa. 
ligendas el logro que las lona babes. Se figuieíe el 
de David,que es quanto que oyefemos : ■ Animam 
podemos defear. tuamrepetunt a te. Aun hlos

5. Ya pues,Dios que Egipcios Ies quitó los ble-
nos quitó la mitad de la nes, y las abundancias con 
pefte padecida con la ne- la langoíla,quando les dtf- 
cefsidad , fe ve comoobü- ponía el cafilgo en las vi- 
gado por ella gratitud á das. Siendo pues beneficio ■ 
eílorvar el que llegue la grande el recebido,ycalifí- 
otra mitad, que es la dé la cadolo-de tal nueílroagra-^

H li h 2 decí-
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demiento , es como em
peña de íu Mageíbid li
brarnos de toda punto, 
para perfic.ionar fu obra, y 
para que ei beneficio de¿ 
focorro q agradecérnosle 
ga el camdfcer de beneficio.:
6.  Sumergidos losEgip- 

clos en el mar bermejo, 
dize el texto legrado: 
ravit Dominas indis iILiIfta— 
e i d¡ manu-dEgijgtiorHm. Li
bro Dios aquel día á. ios 
Israelitas, del poder délos 
Egipcios. Eñe- dia les dio 
ei beneficio-de la libertad. 
N o  puede fer.Por que avia, 
algunos ya quelagozaban; 
ao pocos que avian- íalido-j 1-
de Egipto,. y celebrado la. 
dicha de vería libres. Co
mo pues dize que el día 
que fe. ahogarorvFaraon, y  
los füyos,dio Diosla liber
tad; ádli-pueblo? Es el cafo? 
-(dize el Abulenfe.),ó aun

Dszimofexto
Avian defechado-elpenoíb 
cautiverio ,  pero temían 
experimentarlo mas pene- 
fi>, por q los amenazaba el 
Egipcio, q ios feguía > pero; 
muertos los Egipcios fe les 
acabó el te mor, fe vici ó en 
feguridad j tubo el ..copíeme 
to , y perfección la liber
tad, que avian comenzado; 
a tener. Alto pues, no fe 
diga que han falido-hada 
que llegue á eñe eftado el 
beneficio, qüe folo el verla 
con la vltíma perfección, y
complemento , calibea la. 
primera falida,de benefi
cio:: fi>uiaguando eduxit eos 
Iket aíiqttamodo libérant ,non¡ 
perfidie^quia adfmc liniebdnti 
Ægipias pojífie venturos. Pe-'; 
dimos pues, feñor, la per
fección del b eneficio r ec e— 
bido,y na aviendo de de-,, 
xarloimperfeto Dios,, fib- 
cí ido el recebido , beneíí--

que eílaban libres-antes,, 
no con perfecta libertad, 
temian toda vía la efclavi
tad có que los amenaza!)a 
el. exercito de Faraón. Avia 
falido.de Egipto-, pero te
mían volber á el. Avian 
buido la cadena, pero te
mían. volber á arrañrarla.

cío, y no caftigo, bien po
demos darnos los place-, 
mes de que feremos pre- 
fervados de la peñe ,, y fe-: 
verán fanos los que la pa-- 
decena por que quien po
día efcorvarlo era ntieftrai 
ingratitud:eña no.pues nos 
moftramos agradecidos*,,
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cocí modo que puede nu- nocldeq oras veciaoá Je-; 
eftra poquedad á ios prim-; .*icó>loslííaditas divididos; 
ripiosdel fabor; y ademas en coros catado Pfidmos," 
nos valemos de éífet divina tocado-ínftrumétos,y valié; 
fe¡íora,para laeonfccucion dofe de el arca del teftamé 
de lo que falta!. Pueseftos toq diípueítos en forma de 
agradecimientos., que con- exercito bien ordenado, y 
fiefan beneficio el rccebiK fortalecido. Y  íi vufcamos» 
do , nos afegnran el lo- la caufa,y pregütamos por 
grade el que folicitamos qmascoma coros qcantá. 
como cópk'iiéto.Es comus a viña del A r c a -q  como 
dílcuríoi pero precifo enla exercito&que cóbaten con; 
ocaixon.. Vamos aeltexto.; aciertos refbrcados,y ga-

7., Quando comenzó-; nan apunta delanca laCía- , 
el pueblo-á conquíftar la dita? La apunto el Santo» 

ra prometida defpu£s> dotfiof. Lk>s cofas vbo que;.¿ •» w  i

de ei tranfito del Jordán, liazercon el pueblo fegum 
fae la emprefaiaiordísima i lo prometido; lañarlos del 
Ciudad de. jerlcó -, incoa- / la -deídicha de Egipto,\ma; 
traftable por fus muros,in- darles la tierra ,. y Rey—; 
vencible porfu guarnición; no de Ghanaan que era el 
elmodo-de conquiftarlá,y.;. de-promiíÍoñ;©tra,efta era,' 
c©ínbatMa,fiie rodearla ce- /, la vlrima perfección de; : 
petidas vezes, cojiídarcá-jé aquella; iPafarór» pues ;eE 
tocar las trompetas,cantar; - -mary.que fúccomenzar iu'itu

; Pídlmosi' y clamar aK osj, •* dichas y acab ar dé la i ir d 
I conidias diligencias meré--; la efekvltud,. y entonces;
i ciei'oniqiicíehundiefcnlos le tocaron les iníinnnen- 
j muros. Todos los arietes, ,; tos , ,ie dividiéronlos- He--
f  tfinp)p y-,;ráaquinas faeronr camb--: breas en- dos;. coros yj 
I he*. c,ps, y íijufíéas:;' Vt.hu ad¡*\ dieron-*gracias- a-Dios>cortí 
| qmd' 'verpiriorúm'ffiúaium magisc cánticos. Cecinit■ Mcyfes. - 

, .  qii.im exer citas vías-  Ibro acore D a ñ a n d o  M a r í a : ' ;

i í* riP*--

mmoU- -
diim\ r&n?ur hofiiles ( Dixo GhrG Snmpjit e*?o M¿iriá̂  tymfa*
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dios man licitaron íu grati
tud i  la libertad ? Alto 
pues, con ellas mlfrnas di
ligencias fe an de arruinar 
los muros déla fortiísima 
Jcrico, con canticos,é ins
trumentos 5 y el arca que 
Íígufica á MariaSátifsima. 
Para que fe vea que có los 
miünoi medtcs;é inidrumé- 
toscon que dieron gracias 
por la libertad reeebida 
conííguleron la con filma
ción de todos los benefi
cios que defeaban , y  que 
el fer agradecidos íbbre el 
marvermejo, los coronó 
íbbre jericó viótoriofes.

8. Según eído,íeñora,' 
oy nos es debida la falud > 
que pedimos por entero; 
no por nueftros méritos, 
fino por vu cidra intercef- 
fion , pues agradecemos 
por vueílra mano el bene
ficio recebido, y pop vuef- 
tra mano encaminamos la 

duplica del que defeamos 
recebirEs cierto que nofo 
tros folo intentarnos no 
defmerecerio ; pero vos 
nos lo aveís de aífegurar 
con vueídro empeño. Es 
empeño vueídro, feñora, 
que á nueílra gratitud cor-

Dec'mnjexto
refponda el buen logro ertí 
la petición, pues nos vale
rnos de vqs para todo. Y  
no dudo, Señora, que co
mo vos os empeñeis eraos 
de íer bié oydos.Eído escl- 
ertolno fe puede dudar,y a 
lo menos no e de creer otra 
cola.Dadme pues,licen
cia para que os diga que fi 
ay péfte nos eraos de que- 
xar de vos porque no lá 
qulíiídeis eídorvar. 'Confef- 
faremos que la traen nuef
tros pecados , y que vos 
juídiísimamente no la ef- 
torvais por nueídros demé
ritos , pero fabremos que 
viene porque no os que* 
reís empeñar por nofotros, 
ni detener el mal que pa
deciéremos, pero nos que- 
xaretnosno como quié riñe 
ó tiene razón, fino como 
quien fíente averíe pueído 
con fus deméritos en tal ci
tado. Vamos áel empeño.

9. Enojado Dios con 
el pueblo po: a ver murmu
rado contra Movícs,v Aa- 
ron levantando las vozes, 
y excitando fediciones,ar- 
rojó peíde tan voraz que 
en brevetiemoo acabó coni
catorzc mil, y fetecientos -

hom-
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-hombres. Viendo Móyfes 
»los effeífos de- la Ira de 
Dios en la plaga,, le dixo á 
Aaron. que íalicííe á rogar 
porel pueblo.Salió Aaron;: 
pcrooygaife como finió 
JPuod. cum fu iffe t Aaron, &  
cucurrijjit ad médium.- multi- 
tudinem. quam. iam vaflabat 

Japient. incencüum. Que falla Aaron 
i S . é r  no folamenteá. buen paffo, 
ii,¿ H y m i m o  k m d í \  prieífa corrien

do (dize)£f cucurrijfet* No
tó efte correr de Aaron el 
Dodrlfsimo. Toftado., y 
porque no fe le reprehenr 
dicífe el correr, que filena, 
á falta.Ge.'mod'eftia., y  nías: 
en vn fumino Sacerdote 
-veñudo, dé Pontificaljdíóla. 
caufa dizlendo:. que corrió 
porque fi fe tardara fueran 
por fu quenta las vidas de 
los que morían, fe le atri
buyera á el la defdicha 
tlelpueblo.yafsi corrió por 
no férreo de tatas muertes 

jibuh. có la dilación:.Si moraretur 
eundi¡videbutar qued illi. cid 
pcriban t¡ex  caufeiAaronperi- 
bat¿Hcurrit ergone ejfetreus 
mirtis,. Aquí la dificultad: 
Matavalos Aaron?, No.No 
padecían por fus culpas? 
Si. Porque pues., [fe leavia

a de la Am igua. a y y .
de atribuir á Aaron el que 
los confumieífe la defdicha 
que avian merecido fus pe- 
cados?Caftigalos Dios juf- 
tamente, y a de fer Aaron 
la caufr fi fe detiene ? An 
merecido la.epidemia , y  
fe le a de imputar á Aaron 
el que la padezcan? No. El 
que no la dexen de pade
cer,fi: J^uia plagaerat nimis 
dura ¡¿ y  non cejfaret: quouj- 
que ipfe oferret Tbj/miama.i 
Era graviísima la plaga,no 
ceñaba, ni avia de ceñar 
finocon ruegos deAaron,y 
en. el ofreciendo incienfo,y 
rogando por ellos avia de 
ceñar del todo:. Alto pues, 
No fe le atribuirá á Aaron 
el que empezafe, fino á las 
culpas de los que la pade- 
censpero Aaron puede ali
viarlos, y hazerque ceífe 
el caíligo; pues atribuirá-' 
fele el que dure, y perfeve- 
re, finóla impide, porque 
podiendo librarlos, no los1 
libra., pudíedo focorrerlos 
no los fócorrede pide Moy 
fes q interceda, y no inter- 
cede.có q fe haze bláco de 
las quexas,y caufa indirec
ta de. las muertes; y afsi fil
ie corriendo porque- no



& 'Sern m  Titzlm ofìxt» ‘ ■' "
quede por èh y fé le irnpu- à ellos ruegos la paz que
t C  l a  p e n a  - n o r »  li’ ': n n r r l r  -------------------J “  ~ ------  /--

Ojukar con
5
id

ics puedei 
ínteres ís ion;

'/ mar/frt'trtr e,’indi ví-íeíatitr, 
qnod ìiu q?u psrìbfU t‘x caiifa
^  arofd; per/l/'int.

so." Pues, Señora ,cib 
taindo.cn vueife ni ano , 
avrà envüeíh'o pecho co
razón para vernos pade
cer ? Tendréis o; do para

v i i
nos manda Dios con fu 
Masticad, y con los proxi- 
mos por medio de la pitre- 
za de las conciencias. 
■ No,no-sernos de defeuidar 
en pedir, y poner á María 

; Santiísinia por abogada, 
porque el que lo lea de
pende de que limpiemos 
los corazones n m í - P f - o r v í '

oir nueftras queseas ? Para
o í’cu char-n u efiros fofpiros ?

*

S u fr iré is  que íe diga que 
por caufa de no ayudarnos 
■ vos, y porque no quifiíleis 
favorecernos rogada, per
dérnoslas vidas? Yo os co- 
fícíTo que ferá ju friísimo 
vueícro retiro pero ved 
ít lo aj ¡rilareis con vueftra 
piedad. Ea que no. No 
á de aver tal clefdicha en 
Sevilla, pues nos valones 
de vos. Buenas nuevas Ca-

primero con la penitencia 
la pe fe  de los vicios; labe- 
mos con lagrimas las lia- 
gas que han hecho las cul
pas , curemos eítes con la 
medicina de la contrición. 
Efta es la primera, y cierta 
f e ñ a l  de confeguir porMa- 
ria Sandísima lo que pre-; 
tenden nucílras íiiplicas ,■
como a va ello de nucida. *
paite,lo dicho, dicho,• no a: 
deaverpeíie.

i i . Deípues de tres
tholicos; no a de aver pef- 
te,antes fi fe acabará adon
de la ay. Pero tened. Que. 
es neceílario entendamos 
ello bien , y io entendere
mos con lo que añadió á el

A

Thema el Apollo!. E rp a x  
VeL San Ambrollo: Tran- 
cmilÜtMs conícientLi ci’fl'odiat 
cirda vefira. Que juntemos

años, y  medio de la fec?. 
d e lira d , y de aver eílado 
pereciendo el Reyno.por 
la falta de agua, con que 
los cafHgó Elias echandoÍT7
la llave á el Cielo con fu 
palabra, dlipuío el reme
dio la divina Miíericor- 
dia. O f  e c ic ro n íe  eú  com
petencia dos facrif cios, el

de
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He los Prophetas falfos de llenó la tierra de agua. Sí 
Baal,  que no fe quemó, y  pues, no avian precedida 
el de Elias que aceptó el ellas, ni otras algunas fe- 
Cielo ,  embiando fuego ñales,como dize Elias que 
que lo confutmeífe,  en fe- fe oye ruido de grande 
ña! de apr ovación. Acá- lluvia? So ñus malta pahi* 
feaffe efta contienda. Que- ejl. Ea que tiene EJias ra
da por Elias la vi&oria, y 
dizele á el Rey: Ajcende,  &  
tomede,quiafinas multaplu
via  eftSx. recógete á tupa- 
lacio, defeanfa con gufto, 
come con placer, duerme 
con íbfsiego,que ya fe oye 
el ruido de las copiofasllu 
vias, que Dios embia: Sa
nas multa pluvia ejl. No ay 
tal ruido (dize el Abulea- 
fe) porque ni ay viento, ni 
ay nube, ni otra alguna fe- 
ñal de la lluvia que fe de
fea : Non efi intelligendum 
quod nunc procederet ventar, 
velríuhet, aut aliquod aliad 
fignum quia nodum quidquam 
apparuerat. Y  confia i por
que deípues fubió á el Car 
meló el Propheta,oró fíete 
vezes, y a la vltima fe def- 
cubrió la nubccita, lignifi
cación de María Santiísi- 
majrecibió augmentos del 
mar, eftendiófe á entoldar 
el Cielo , fopló el viento, 
hubo ruido de lluvias, y fe

zon. Pedia el pueblo agua. 
Es verdad que no avia nu
bes, ni íopíaha el viento? 
no avia feñal alguna hazia: 
el Cielo; pero que grande 
ruido de agua en la tierra 
el pueblo arrepentido, le
vantó el grito: Dominas ipfe 
efi Deas: Dominas ip je  efb 
Deas. El Dios de Elias,es 
el Dios verdadero. Dego- 
llaronfe los Prophetas de 
Baal: Paílaronfe los vicios 
acuchillo. Gimieron los 
Prophetas falfos. As oido 
eftos ruidos, y vozes ? Si. 
Pues immediatamente di- 
ze Elias que ay fonido de 
lluvia; para que entenda
mos , que fí efto es ío que 
fe pide; no es neceflario ef- 
perar a que fe entolde el 
Cielo , ni aya fonido de 
vientos,que los gemidos 
de los enemigos de Dios

W

degollados, las vozes del 
pueblo arrepentido, fon el 
mas feguro ruido de lluvias 

l i i  el



Senno» Dezlmofexto
el'mejor prognoftìco de que como eftaís aficiona* 
agita, y  de que por medio dos à la vida,y losdeiitos* 
d e  la nube mas p ara con- quereisqueven^a efta Se- 
ieguiràa lo que las fuplicas ñora,por quedaros diverti« 
felicitili: Sonni multipla- dos, y libres del contagio* 
n&U ejt. Pues lo que os fe dèzir es,

re. Y  en no avíendb que abrá pefte, fino pedís 
eftas íe'nles en nueftras como debeis.Quedará por: 
conciencias, es por demas vueftra la viótoria defdi- 
e l pedir, ni poner intercef* cháda,pudiendo masvuef. 
íiones. A  mi me íiiena à tras culpas actuales., par* 
atrevimiento, querer que atraerla,que los ruegos de: 
nos valga María. Santiísí- María Santifsima,para eí» 
ma, y eftar defmerecienda torvarla. Vuefiros delitos; 
el beneficio, y ofendiendo no llorados para apeftaros 
à  quien lo ácle dar; y «o- qlas.intercefiones parade- 
folo atrebi nieto bàziaOios féderos.Daráíe por védda 
lino defacato házia efta di- à vueftra reveldia efta feñor 
vina Señora. Es echar a un ra. O Diosl ó Chriftianos* 
campo de batalla íusrue- 13 . Apretado con e| 
gos ,ynueftros deíácatos, exercitoAlsinojque man
flas intercefslones, y nuef- daba.Senachcrib, el: Santo: 
tras maldades jfu- protec- Rey Ezequias ; viendo- 
c  on, y f'ueílros viciosj fus à fu corte Jerufalen afligí— 
méritos , y  nueíkos pecar da con el molefto afedio 
dos; corno diziendo : Vea- de tan poderofo exerdto,, 
mes quien vence ? Sus in- clamò à Dios,y clamò Ifa- 
terceísiones. tiran à eftor- ias también. Aièguròlos e l 
var la pefte, mis culpas à- divino Oráculo diziendo,: 
traerla.. Pees pida fin. que . que por los méritos deDa— 
dexe yo las-culpas, y vere- vid,y fu-intercefsion deíe- 
Bios íi es mas eficaz para derla la Ciudad ; Protegatn• * 
eftor varia coníus ruegos, vrbemhanc pepeóme y ¿r l!p 
que yo para atraerla con; proper Davidfervummeim. 
mis pecados , y  lo mas es Y  afti fue,q.aquella noche

de
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degolló cictoy ochéta ycín puefta deChrifbftomo: Idee 
co raíl Afsiríos vn Angel, ftilicet qttodpluspotuerit nio
bio  fucedió tan felizmente rum malhia. En tiempo de 
quando la litio  Nabuco Exequias amenazólos la 
DonoforRey Chaldeoen efclavitud por fus culpas, 
tiempo de Sedechias; que pidió por ellos David con 
deípues de largo, y  penoíb rus méritos, pelearon fus 
afedio ,  pereciendo de ha- ruegos,por la libertad, mi- 
bre la Ciudad,fe vino á noraron los de Jeruíalen 
rendir á la fuerza. Entróla los pecados, con la peni- 

Nabuco orgullofo, y llevó tcncia , y . con efto pudo 
cautivos á Babilonia los mucho, y venció la Inter- 
Hebreos. Pues, Dios mío, ceden de David , 'quedó 
que fean hecho los méritos vencido el Afsirio,y libres 
de DavIdíComo no libran losHebreos.Pero en tiem- 
ájerufalé aora,como en tié po de Sedechias no fe qui- 
po de Ezequias? Como no íieron enmendar, fe eftu- 
repetís la promefa? Pyegü- vieró endurecidos en fus vi 
ta es efta de S. Juan Chri- cips, aumentaron pecados 

„„Jfo f. ■ foftomo. J^uare non dixit á pecados: eftos de vna 
hom. i .  ;I>e*s etiam cum Nabuco do- parte peleaban por la eí- 
AdTbe- nof or m°s ddoriretur ,Jtd  ci- clavitud, las oraciones de 
fahit, vitatem bañe tradidmVwcsi David,por la defenfa dej 
1 No es efta Jeruíalen que Reyno,eftos pedían el per- 

tiene por protedor á Da- don, aquellos felicitaban 
vid ? Sus méritos no la de- el caftigo, y como no qui- 
fendieron del Afsirio ? Si. taron las fuerzas á los ví- 
Como pues eflbs méritos, dos con la penitencia, an- 
e interceíiones no la defi- tes fi las aumentaron con 
enden delChaltleoíCoiuo la malicia, vencieron los 
no fon efícazes contra la vicios la batalla, y pudic- 
cadena defdíchada que les ron mas para derruirlos, 
previene Nabuco , como que los ruegos, de David 
córra la que les quilo echar para librarlos, y afsí expe- 
Sejiachcrib? Oyafe larek riroentaron el cautiverio,

I i i  z fin«
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fin que les aprovechafe la de merecer,yafsi nos emos 
intercesión de David pa- de aplicar á todas ; liniaf-
ra hay rio: Idee fdlieet cjuod 
phs f  oiuerit Ührttm nmHtli.

14. No pues quitéis 
las fuerzas al exercitode 
vueftros vicios , y  vereis 
con la defdichada expe
riencia lo que an valido 
vacilas fuplícas. Si las 
defeals efi 'aces,es neceíía- 
rio acompañarlas co el do
lor de los deméritos ,  y los 
exercicios virtuofos ,  no» 
contentadoos con qual- 
quiera buena obra , fino 
piteándoos á todas las que 
puedereis exccutar. Por 
que como no podéis íaber 
por qüal a veis de mober á 
D iosa que os libre de la 
pena téporal que os; ame- 
naza:y que os eche íu ben
dición efta divina Reyna, 
noaveis de efeufar alguna, 
todas las aveis de abrazar 
para acertar con la de fu 
«grado. Por la penitencia 
f¿ quita la culpa, y el rearo 
» la pena eterna ; pero el 
que difpenfe en. la tempo
ral de la pefte merecida, el 
que nos faborezca María 
Santifsima , no fabemos 
con que virtud fe lo eraos

ñas, ayunos , oraciones* 
mortificacion.No fe efeufe 
ningún, aóto de virtud»para 
acertar con el de fu agra-* 
do.

r 5. Reduxo David I  
Jeruíaien el arca que efta» 
va en la caía deObededon, 
llevóla en vnaprocefsió G> 
lemtiifsima,covocó losLc- 
vitas,ytodo el tribuSacer- 
dotal con A b ia th ary  Sa- 
doc. Afíftió con las cabe
zas de los tribus,el pueblo* 
y  á cada feis pafós le ofre
cía vn íacrifido.Mádó áto- 
dos,cf feftexafen el arcajy ál 
David aquel dia en fu óbfe 
quio no le qdo cofa por ha 
zer, iba delante danzando* 
otras vezes tocaba el har
pa, cantaba otras fin dexar 
de efmeraríc todo el cami
no en aálos de religión,fon 
dignos de reparo eftos ef- 
tremosde David , que fe 
quiera íeñalar eftremeda- 
mente deboto, es razón» 
Pero no fe por que con ta
ta variedad de exerdeios, 
ya canta,ya toca,ya danza, 
ya ofrece: mantenganfe en 
vilo,y no varié tantos. Effo

no
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flo(dize el Abulenfe) Que- neficio de avernos quitado 
ría David que el arca lo la mitad de la pefte: la peí- 
llenafc de bendiciones,co- te digo de la hambre , coa 
mo á Obededon. No fabia tan abundantes cofechas 
con qual obra le merecería como nos á embíadoDios^ 
efta gracia, y para no per- de avernos confervado la 
derla por la que dexafe de felud,a vifta de tantos pue- 
executar, hizo todo quan- blo$ apeftados. Y  con los 
to fupo,y pudo,en fu agra- corazones á los pies de éí-; 
do: E rat v ir  vere detcolay ta ícñora, pidámosle nos 
nefciens qualiter Deo placerety libre con íii intercesión del 
hum iliabatfequantupoterat. cuchillo pefíilencial que 
.Que fe yo ( dize David ) íi nos amenaza; coníiga de íii 
el difponermé á fus bendi- bendito hijo,vfe de miferi- 
ciones, depende de que le cordia con los que la pa- 
firva danzahdoPPües dázo, decen. O Dios ! fi hiziefe- 
yfino dependieííe fino de mos có nueftras obras,que 
tocar? Púes tocq^y íi pon- Jl.pudieíé derír e|j efta ocaíi- 
íiftieííe en cantar fus ala- ;'lon CafiodbrOjlO; que dixo 
banzas? Pues canto,, que 'en otra femejante: Ecclejt- _ -  , 
mientras aso fe qual es 1 - j: * 
obra que me á dc difponer eft exclufagopularis \ decorls 
a efta dicha, ninguna que lachrjmis trijiitia fedadif-. Var,1é 
ine pueda ^y udar e de omi ¡ fefit, & perfanfferviros qcce- 
tír. ble/cieñs¡qüaiit¡er Dea pía- leraíum efl ne trdheretur diu- 
ccrety humiliabat je  quamtámtius .quoi grabqhat. Pero íi 
jpoterat. pedimos para q nos oyga

1 6. Exercitemonos,,. Dios,oygamos á íuMagef- 
pues, feñor. Apliquemo- tad. Yíino la oymos,n© 
nos,pues, Chríftianos á to- ay razó para que nos que
das las obras de virtud, fin xemos de no fer oydos: ¡gaivta . 
efcuíár alguna de las que ratio e(l vt dolé amus 
nos pueden ayudar á con- nos non audirt a Deo, cum 
íeguir. Rindamos los cora- ipf¡ Deum non aud'ramm?De- 
zones agradecidos á el be- zia Salviano. No ay qué

fen-



4 4 * t Swmtt dezimofextú
/au n q u e  na míre Dios geitad, imprimamos eo loüf 
líiadpfOilíí ticrf#, ñno ral-4 corazones fus preeeptos, y  
iraigps deberos alCIelo no- íolipitjidó fú agrado,abra* 
.íóf rosí E t fvjm em us non ecraos con todos los exer- 
refpidd Veo ferrar cam i¡>fi ciclos virtuoíos, para que 
mu refpiciamus ad ceelA. No Dios oyga nueftros ruegos 
debemos mirar como mo- mire nueftras neceíidaaes
leítOjei cucDios deíprecie pisdofo, y  aprecia ndo ntt* 
nueftros ruegos, fí deípre- efíras fuplicas ,nos llene de 
ciamos nofutros fus man- bendiciones, bendiciones.
datosi Vt molejlum jit  def- 
ptei a Deo preces nejírasy cum 
pr acepta eJus defpkiemtur a
ftoíh. Oygamos pues obe
dientes i  Dios. Pongamos 
£odó el afecto en fu Ma-

de abundancias, bendicio
nes de falud ,  bendiciones 
de gracia j  y bendicio

nes de gloria, Ad
qnami é ,c*

* * *  :
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WXTA CRVCEM IESV 
i S. Ja¿m cap. ip*

-ICVLTOSO EMPEñO EL D E  
oy (Cía iftiano auditorio) mirólo 

: corno tan arduo: reípe&o de la ¿
¡ obligación,. y pueíio en que me 
; bailo,que os confíelo no fe comc>> 
i é de poder predicar efte-íertnony- •

___ __ * por los afe&os entre fí contrarios
que excita la Mágeíbad del aífñp-: 

S.Bem to‘ Faltar palabras,, ó’pronuneiarlas mál á fuerza delosí 
* follozos era lo natural , y debido efte dia, pues aún a

LJi  í ; 11 j  u v  ------------- —

ol-dolor. No fiento poco no experimentaren mi eftos>
afee-



44 4* í¿flWMÍ Hé&ffttjeptlme
afé&os por la frialdad de mi efpiritu. Bien tomara déJ 
mearos oy fin íerqion,por ahogado con el ferítidiiento, y  
"anegado cri J agrimas deítiladas dél corazón con elfue- 
jgo de la charidad,de modo que pudfefe imaginar,avian 
entrado hada mi.alma las aguas amargas en que fe ane- _ ' 
g a  fin fluctuar el corazón de María Sandísima: Intrave- 
ruat aqm vfque aianimam meant. Aunque empero como 
é hablado hada aqui á caufa de mi tibieza pudiera pro- 
íeguir con mi empeño,me lo dificulta vn encuentro que 
hallo entre el dezir de San León, ¡y el ponderar de San 
Anfclmo. Vno me facilita, otrome dificulta él defetn- 
peño. SapAnfelmo remite a la confideradoh los ine
fables dolores de ella piuilsima fenora ,  como que no 
fon ponderables de lenguas humanas, ni cabe fu expli
cación en palabras de criaturas: Perpendat qui potejl qul- s.Anftl 
bus dolorit>us, qutbas gemitibás, quibusfufpirijs cruciabatur. ¿e (x  ̂
Y  conílgüiente avieñdo propuéfto los motibos del do- (e¡  $ y  
lor de tal madre,a villa de la muerte de tal hijo,fe remi- M.cal, 
tío á el filendo,por no faber á donde, ó de adonde avia „ ’ '
de hállaa: Corrió pi;edicar eñe afiimpto: Certera fílentio '*  
pr amo penitusignorans •vbi , vel vrtde aliquid dicendum affti
tilara, ex que ludí as tai modum opudifsima virge alie ai prepon 
neteqmaé‘ Sari Leorimedizeno puede faltar que d¿| 
zirpor elmifmo cafo, que fon inefables los dolores," 
pues elmifmo no poderlos ponderar baílantemeníe, es 
argumento de que por mas que fe diga, queda fíempre s  ^  
que dezir: Cum ipfd materia ex eo qutd efi inefabilisfandi d 
iribuatfacaltatem > necpofsit deficere quoddicatur dum nun-r " >
quam potejl fatis ejj'e qaoddiettur. Pero en elle encuentro d  
que me podía detener, refuelvo conformarme con ara- ‘ ’J J *  
bos Tantos: con San León en dezir lo que alcanzare: y 
con San Anfelmo avlfandoque por mas que diga no 
llenare la Mageftad del aífumpto. Dexare á el íilencio 
lo mas,diré lo mellos,y os dexare bailante motibo,para 
que medites ellos gravifsimos dolores. Entremos en

el



De los Dolores ole María Santlfsma, 445'» 
el Sermón,felicitando primero la gracia de María San

dísima i  faludandola con el Argel; ,
• ::mo Ave María.

STABAT jfVXTA CRVCEM JESV - MA7ER EIVS.
S.Jean. cap. 19,

E Stán lo« dolores tan ardiente,  y mejor emplean 
emparentados con el do amor,íí el mal délama- 
amór , que aunque do es elmasexceísivo : VI-, 

puedeaver amor fin dolo- na dolores amor. Dixo el CorneU 
res -como fecundidad fin Do ¿lo Corneíio. Poco }n 1 . 
efettos, no ay doíoresfín duéle la muerte; o perdida Tkrertt 
amor, como ni efeítos fin de íá mejor prenda, fino íé 
caufa. Es el amor quien ama ¿ porque tibia la vo- 
■ aviva los dolores quando Juntad no dexa hazer pon- 
padece la prenda amada, y ideració es á el entedimie-1 
como quando eíla es la to, ó hechas no las admite  ̂
mas digna de cftirn ación,y . No duelen mucho los trát 
fe conoce por ta l, tira mas bajes dé la, prenda querida 
déla voluntad bien ordef fino es de grande eí¡ima
nada ; fi el padecer es el cíon, y padece extraordi- 
mayor, el dolor, y congo- nados tormentos ; porque 
xa defamante es .predio el entendimiento no dexa 
fea el mas cxceíivo. L a ra- de avifar á la voluntad que 
zon es cierta, Porque qua- no es legan razón fentír 
to el amor es mayor, tan- con .demafia ios trabajos 
tos mas bienes defea á el ordinarios, ni luzer eííre-
amado, y tanto .mas fe go
za en quedos poífea, y por 
el contrario k; aborrece dos 
males; y fe entallece de 
que los padezca: Y  afsí vie
ne á fer la medida del do
lor mas .vehemente-el roas

mos por lo que aunque fe 
pierda , no fe pierde mu
cho.', Quando empero fe1 
junta todo; conocimiento 
de lo eftiniable del amado, 
verlo padecer exqulficos 
males ,y amarlo con intea- 

K k k fifsimo



/l í6. Sermón Dscimofepiimo
fiísirao amor. OI Dios fi Tupierecomo que no 
quanto dolor! Quanta trif* avrà quien fcpa, alcance, 
teza ! Quanta congoxa ! ni pueda m.edir, ni ponde
r é  dohris amar. Con que rar el extremo del dolor 
íxendo en, n-neftro aífumpto de aquella diilciísíma Ma- 
el amado que padece vn¡ dre, beliiísima Reyna, y 
H  j ) de Dios crucificado,, amantiísima Señora ; por-, 
afligido con, incompara- que fíendo immeofiirable,' 
bles tormentos > el amor è indecible Tu amor (como 
de fu puriiiima: Madre el fupongo con los Do&orcsJ 
m ayor que cabe en pura, haze que conozcamos fon. 
criatura, el fuegode fu vo- indéziblés , è inmenfura- 
luntad el mas ardiente, è bles.íus dolores.. Viña dolo*- 
indecible, como de Madre, ríe amor. Por, indezibles 
amanriísiraa,todas las me- creo los calló el Hvange- 
didas del dolor exceíslvasi lifta : contentóle. con,dézÍc-
el amor, la prenda, y los las circunílancíás , qne ha- 
tormentos., no se que os zian más excefsivo el do- 
diga, ñique puedo predi- lpr,Jesvs que moría, la  
car: Sea, pues, mi ferroon, Cruz que lo. atormentaba: 
dezi» :que no alcanzo el.ta-. y íuMadre que lo amava 
maño del dolor de aquella ipc0tnpárablemente:J’/<í¿̂ f 
puríísima Señora , niqugiuxra Cruceta Iesv; Mater 
herida hizo.cn aqueldiil- eius., Para que atendiendo) 
ciísimo corazón el cuchillo, á losoprobrios, la corona,, 
que le penetrava el alma., los clavos, y la Cruz¿y que 
Ño os admire efte, dezir.em lo amaba con indezíble 
mi cortedad, que primero amor.fuSantifsimaMadre,. 

S.Bern. ]0 dixo S. Bernardo., Dicat conféíTemos, fueron, inde- 
Tratl. qH¡ pteft; , cegitet quantumr zíbles por grandes fus do- 
de lam. fotejly meditetur Jipóteft qua lores, pues, fueron los tor- 
V.M. . doloris mmenjitas tune ma- mentes, y eTamor con qué 

temam animam cruciabat. femidieron indezibles :
Diga alguno fi pudiere, dif Vka.dolorh amor,.Quantum Suprà, 
curra fifalcancare * inedite ergo virgo amavifChriJlifa -

lufem
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Ds los Dolores de Mafia Santljslma. 447*
[tótem, &  vìtam f tantum do- calla otra que le duele mas; 
luìt de eittscruciato, &  mor * díze el Dodo Sánchez. 
te. Dixo Conel. Qual ? El dolor que confi-

3. A l quinto de los dcra en fu teípolo: DoletSan( 
cantares aviendofe dete- , Sgonfi doto rem. Pues notad 
nido la eípofa en abrir la aora lo que defpues de efta 
puprta à el amado quella- .relación dize à las hijas de 
maba afligido, llena la ca- Jerufaíen : Adiar o vos filia  
beza de la fangre de las eí- jFerufalem [i invsneritis di- 
pinas que la coronaron, y  leSium tneum, vt ar.mtietis 
toda fu dolor-oía paísion eì quia amore tangueo. Quien 
como explica Gislerio : no repara lo corta que pro 
Caput meum plenum eflrmre. cede la Efpoía en larela- 
¿Zhtando in no fie pafsionis, fr  cion que pretende tenga 
fuper cruce non hahtttt, v ii  de fus finezas el Eipoíb ? 
reclìnaret caput Juum rere Solo quiere que* le digan 
Jangutneo, in ipfo met capite que muere de amor : Amo-., 
fuoperfujfuseft. Aufentòfe re langueo.Q\\®s dolores co 
pues j fentido del deípego que acompañó à fu cípofo, 
el Eípoíb ; y  falió en fu y los tormentos, y heridas 
bufca, y ièguìmiento la Eí- que à padecido por el,es lo 
pofa ; no empero tan a ifu que debiera referir. Diga 
lalvo que no padecieíTe hafta à donde penetro la 
dolores, y zozobras. Los herida que le ocafionó la 
guardas de la Ciudad la noticia déla pafsíon; pon- 
maltrataron , y hirieron : .dere los fentidifsimos do- 
d?ui circumeunt civitaiem lores, que la afligen, y ca- 
percufiferunt me, ¿r vulnera- lie aora lo ponderoío de fu 
veruni ene. Los de los mu- amor , que no le faltará 
ros le quitaron el manto : occafion de maniíeitarlos. 
Tulleruntpallium meum cuf- Dcxadía que habló diícre- 
tódesmtirorum. Todos eftos ta, y  con mucha delibera-
trabajos, y heridas dolo- cion eífa Efpofa ( dize el 
roías ría rió á las hijas de Dcóto Sánchez) Olfietvan- 
Jerufaien. Pues toda'via dum máxime non temer e al

K k k  t  Jpott-
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Sponftsiuberi.yVttatttímttu/p- de moda que; miiçro ’ dé
listar Spprtjo languor ex ¿¡me 
r e , fe J magna adhibitadsll~ 
ber añone. Es verdad que 
qnifo explicar íus dolores, 
quifo dezir quantpSjÿ quan 
grandes fueron à viña de- 
la Tañare , v muerte de lu 
ETpofo, buícó razones pa
ra ponderarlos; pero no ha 
Hado alguna que los didfe • 
iá conocer » viendo no avia 
palabras para dezir à don
de llegaron , echó mano 
del amor, para medirlos. 
Como diziendo : Hijas de 
Jerufalen, para deziile à 
mi Elpoíí) que muero de 
dolores; en la conííderadó 
de losque padece» dezidie 
que muero de amor por él; 
que al oir ellos cariños, 
encenderá quanta me afli
gen Tus. tormentos 1 : los

enamorada ■ .a■ Ámme: lati
gueo. ■ / '. ■

4. Opurifstma Seño-* 
ra 1 Admirannos vueHros 
dolores, pero no los alcan
za nueílra ponderación» 
porque no alcanza nueftro 
entendimiento á conocer 
Tu medidaTallemos que 
Cuérouexeeísivos, pero no 
conocemos el tamaña. No 
dudo qué a* no fortalece
ros,Diús> pasa-que pudiefi. 
Teis con tanto padeceros 
hubieran quitado la vida 
los dolorofos tormen
tos,. pues como afirman: 
muchos Santos os la 
quitaron vltimamonte 
los amorpfós .dal!qulcs¡ 
No ay circunílancia que 
110 perfiladalo indezible 
devueírras afliciones, vu-

mios ion de tal tamaño q 
no. hallo coni o explicarlos, 
no, pues, le digáis lo qué 
padezco , no lo que é pa
decido, fino que muero deJ A 1

amor, que con cíío Te pon
deran mis dolores por la 
medida mas cierta : Y  pu
blico que á.vifta de Tus tor
mentos muero de dolori
da, pues confieífo lo amo

eílro incomparable amor» 
Ja infinita amabilidad de 
vueftro hijo, y efpoío Dios 
crucificadofus immenTos 
tormentos, padecidos por 
.pecados ágenos., O Dios» 
que dolor ! Bien les pare
ció alas hijas de Jerufalen 
mucho amor, y dolor el 
de la eípofa, que fe vozea- 
ba herida,y para.examinar

a

de exc, 
B.V.M  
•dp.
Zerdi
accad*
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§ámsiba,y fcntiafcgunra-' la  eípofa, conocieron té- 
zon3lc preguntaron repetí- nía razon e» fas ¿olores, y  
¿ámente quien era aquel ealiaronique pues, ¿iré yó 
eípofo que pintaba ama- en eñe íanze? No es la pré-; 
ble fobre todos los hora- ¿a que padece menos que 
bres ? J^ualis efi dileStu* el hijo ck Dios amable in- 
mus exdikSlo S £>uidhahefi finitamente, los torméto 
pratipmm-, quo dios ante- grandes fin exemplar, la

caula,pecados ágenos > el 
amor de fu madre,y c-fpofa 
incomparable.. No fe  por 
que lado,ó á que vifo mir e 
ellos dolores, que les.pue¿> 
da hallar medida,.ó áexen 
refquicio por ..dónde entre 
algún cófuelo á aquel dulze 
corazón; por que todas las 
medidasclei dolor, aunque 
ex’eehvaSj fe hallan tan lie-: 
ñas,. que no ■ alcanzan ia& 
ponderaciones humanas, y  
íblo dexan lugar a coníide- 
raciones devotas... ':  . 
, 5v Mucho lindó Daa

^I " ceüat. Explicó Sánchez . 
Eíla mifma pregara os po
demos hazer oy ferenifsima 
Reyna : J^uaUs e¡l di lefias 
titas e& dilsMo ? Que tiene 
elle crucificado más que 
otros,(]ue tanto os atorra é- 
tan fas tormentóse O Dios 

JSu.io. querepuefta! D-ikftusmeus 
candidas , & rulúcmdus. Es 
Candido,: y rubio»efto es 
D i o s y  hombre que pa
dece- ' Lo candido lo acre
dita hijo'del Erehio Padre: 
Candor- lmfa> atema-, Sptendgr- 
Patris.’Dixp San Pablo , 1o 

7 * rubio lo publica hombre 
n. 26. enfangrcntado en la Cruz/ 

mc&tüaez^y esplendor va 
JU/.3 * zenano- padece por delitos 

óroprios, fino por pecados 
ásenos.. Yo íu madre que 
lo amo con amor- inducir 
ble; ved q os parece de mi 
dóloreOChrlftianosI las hP 
jas áejcrufalcn fe dieró por:

J íVia las Qiuertcü uwr C~n!
latinasno fe contentó»- 

con el lianto.y rómpio losi 
vellidos en demeítracion 
dLvíéüniieto,no Je cupo en.
Cí-(:oraz^on el or, y£aíiQ<t.
los labios: kdjkperieff'^
ter m ije . / .¡i-u n -  h .<r --i.. Y ' exorto a
las % * *n-jas de Tí'lii.a e fa  q lio-
raícapoir .SiUll: . Filia ; Ifiael

M er , ü-a\h! - */-/-> vp s~\ * si* J. . * 1

ido zó

Cii-
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4 jo. Simón ptzlmofeptlm
discra que era Inconfola- leando. Dolor raueñra Je- 
ble en tanto dolor David? remlas: Sicut dolor meas. En
Quien no creyera que avia 
de acompañarlo halla el 
iépulcro el fentimiento? 
Pues no fue afsi; no dura-- 
r 6 las lagrimas mas q harta' 
la ora de vi (peras , luego 
cefaron las demoftraciones 
do'orofas: PUnxerunt , &  
fievermt , ¿r ielunaverunt' 
vfaite ad ve/perant fnperSaul, 
¿rfííper je ;:a  ham filium eius. 
¡Vaigame Dios, y que bre- 
bes claufulas de tiempo 
ocupó el corazón de Da
vid el dolor de las muertes 
de eftos Heroes! No lloró 
aísi Jeremías la muerte del 
Rey Joñas; mientras vivió 
tuvo lagrimas en los ojos, 
y  fueron tales, y tan fenti- 
dos fus llantos, que con fus 
lamentaciones fignifica ef
tos dias la Iglefia fu dolor 
en la muerte de Chrifto. 
N o fe hallará otro dolor, 
igual á el mió, dize el fen- 
tidiísimo Profeta. Atendite 
&  t í Je  te Jteft dolor, ficu t do
lor meus. Y a eftamos en 
toda la dificultad. Dolor 
manifeftóDavid:Doleo. En 1 as muertes del Rey Saúl, 
y  fu hijo,que murieron pe

la muerte de Jofias que 
acabo de las heridas que 
recibió en vna batalla.Co- 
rao pues el dolor deDavid 
esvn dolor queno palo de 
común? Doleo. y  el de Jere
mías tan grande que no fe 
le  halla igual? S i ejl dolor, 
ficut dolor tnettsí El de Da
vid fe templa,y dura pocas 
horas, y el de Jeremías fin 
confuelo toda la vida? No 
lo ponderemos mas , fino 
atendamos la diferencia? 
q aunqcn las muertes huvo 
poca, pues Jonathas murió 
á  manos de los Filirteos, q 
tabien hirieron de muerte 
á Saúl,y Jofias día violen-; 
cia delasilechasdel exer- 
cito Egipcio , quegover- 
naba el Rey Necao,la vbo 
grande en otrascircunftan- 
cias; pues Saúl, y  Jonathas 
no murieron en pena de 
pecados agenos. Jofias fi? 
Captas eft in peccatis tío (Iris. 
La perdida en las muei res 
de Jonathas, y  Saúl no fue 
tan grande como en la de 
Jofias , cfta fue fobre toda 
ponderación , por qu e era 
vn Rey fanto,por cuya fal

ta



Sed.

ta perdió elRey no la líber- Llamólo feñor por Rey, 
u d , y fue efclavo en.Babi* Chrifto por vngtdo, ó co
lonia: Cecidit corona capith mo explican otros el vngi.
)ipftri. Era.Saúl amado de do del feñor: Chrijíus De- 
David,pero no con el ina- ww.ODioslque toda efta 
yor amor.. Era amado Jp- diferencia ay entre los mu- 
nadias; con. grande pon- ertos que lloran Jeremías, 
d erad on ;pero  excedia y David y  el amor con 
Jeremiá&enel amor de jó - que los amanSPues no lean 
fias.El Eípirítu Santo dize,, iguales los dolores. Sienta 
quefumemoriacraodori- en ora buena David, que 
fera como la. cofeccion de fon de fentír las muertes 

Ag.x.x fi^grá^es aromas: Memoria: de Jonathas, y  Saúl,llore, 
JoJU  in compojttione: odoris,, que fon amables,y dé efti- 
JdiHampas pivmentarij.A 1 pa. uia los íujetos’.Am abiles^ 
ladar miel el hablar de jo- decoñ. X les tiene David 
fíasila.omní ore quajt mel. AX. amor : pero no liendo la 
oydo fuave muíica el oyr. perdidala mayor ,, ni el 
fus alabanzas:.. Ei vt. mujica, amor el mas ardienteno 
in conviviovini,. Ypara de- féa incurable el dolor., ni 
zirló devna vez,oyd á.Je- 

, -* remias: Spiritus, orisnojírt 
“  * 10 ‘ Chr ijf us do mmas capí u efl.in 

2°-peccatfs uoflris. Kueftro íe- 
ñor Carillo, aliento >y ref- 
piracion.conque, vivíamos
murió por. nueílros peca- Vulnéralas afagitmijs. Cu- 
dos. Aqulexplicó ia¡ eílima y as prendas no admiten; 
bilidad de J oíras lo gra n de comparación , cuya per- 
de la perdida.y lo exedivo dida es la mayor que pue
de el amor qíe tenia: Afsi dé ponderarJcremias,y el¿ 
la.verfionChaldéa:C^y?aj'. y todos lo aman como la. 

rjíp’ dominas charas nobis eft,, &  milma vida lo aprecian 
Corntl. amabll'úyacpratioftis vt an- como la. reípiracion. con; 

helitus , ¿r fpm iusvhalis.. que viuen, no tenga fin él
llan-

De los Dolores de Muría Saniiftima, 4 5  T,

inconfolábie el llanto 
acabefe elfentimiéto,;pues 
tiene termino fu. medida:
Vina, dolo ris¿»wr.Péroquád 2 .Par 
ala violencia de las flechas - j  ttté
enemigas muere vnjofías: _ 2

r v  y



4.T2. Sermón Úezifitofeptmó, 
ílfuüü , no admita con-.: vt RaehUs fíiüutfiíí ttimvtf. 
íuelo el dolor, y  defa«‘ eximía virtutepraditar. Y  áí
fie á todos ios dolores dénjás,la vcftiduradcípe-í 
como que á todos los dázada, y llenado* í'angrC 
excede : Si eíl dolor (i- le dezia las agonías, los 
cut dtbt meus. Pues no ay tormentos, y dolores de 
qircunífanda que no la ' Jofieph entre las garras de' 
agrave; el modo de. la mu- vna fiera: Ferapejima eme 
ci té , lo grande de la per- dit eum. Befiia dehoranit lo- 
¿Ida , y lo deíuíado del Jeph. O D ios! tila muerte, 
amorgodo en fumo grado aquella perdida,%y mi ca*- 
¿ o  de ponderación:Como riño amoraío, y  coníuelo? 
podía dexar de fer el mas No loavrápara mi dolor, 
ponderólo, el dolor ? El dexadme morir con él , 

mas durable,d llanto ? Y  quiero que el íentimiento 
de toda la vida,el fentíml- vaya conmigo a el Sepul- 
ciitq ? Efa duración íéña- chro: Defcendam adfilium 
laba Jacob á fu dolor, en la meten Itigens. in zfiermm, ¡ 
aprehendida muerte de Jo- 6, O Ghriftianos,'que 
íeph. No admirió eonfuelo puerta nos. á abierto eíle 
por no dexar de fentinATc)- diícurío, a la meditación 
lu.it confolatümem acctpere. de los incomparables do-

'Qenef* Que mucho fí era excefiva 
3y. n. la medida del dolor, Ia¡ 
é b  perdida grande, por las 

grandes virtudes que reco
nocía en e l , el amor ardi
ente como dize d texto: 
líraeldilígobat Jefeph ■ fnper 
emnesfiliss fucs Amábalo per 
hijo de fu vejez, por hijo 
jde Rachel, y por'fas virtu- 

rMttd ; des efclarecidas: Diligeba- 
l_jwt rtur aparre (dizcThecdo- 

ñrcío)fum vtfircgemtuSytum

lores de María Santifsíma,' 
quedándonos fiempre en 
admiraciones de lo que no 
alcanzamos a conocer,por 
fer inapeable el amor de 
aquella ferenifsima feñora, 
incomprchcnhble la eíti- 
mación de Chrifto fu,hijo 
que padece los indecibles 

.tormentos de fa doloroía 
pafsion, y por configúrente 
inmenfaiTibU’s ios dolores, 
.cósoxas.y hieles de.aque-

lia
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paloma cahdida, No es Jo- 
fias el que muere fino Jefu- 
Chrifto D ios, y  hombre: 
No es Jofeph hijo de Ja
cob, fino Jefus hijo de Ma
ría. No es la muerte de fle
chas,fino de afiétofa Cruz. 
Mo entre las garras de vna 
fiera, fino pendiente de 
tres efearpias. No es el 
amor como el de Jeremías, 
y  Jacob, fino el mayor que 
atenido , ni tendrá pura 
criatura, con que ningún 
dolor le iguala.LIore quá- 
to quifíere Jeremías, que 
aquí ay mayor caufa de 
llorar; fienta quanto fitierc 
Jacob, que k todos los do
lores excede cfte dolor. 
Bien lo manifiefta aquel 
corazón dolorido en ella 
pregunta :Atteriditei&  vide- 
te Ji ejl dolor ¡Sicut dolor meus. 
'Atended, y confiderad fí 
ay fetnejante dolor? Si ay 
tan penetrante cuchillo? 
fTanaguda flecha? O tan 
Cortante efpada como la 
que hiere mi corazón. O! 
que no cabe énla natura
leza congoxa tal, pues no 
pueden hallarfe caufas dé 
cfte tamaño para ella. 
CferiíHanos.Dios hombre

es el que muere, confide
rad lo grande ce lá. oren-dai 
los tormentos, blasfemias, 
azotes , cfpinas , clavos, 
Cruz, y  fiendo cí amorde 
fu madre el mayor, recodo 
ced que baterías de aflic
ción , que efquadrones de 
angitílias, que abanguar- 
dias de pefares, que exer- 
citos de tormentos que 
afaltos de dolores apreta
rían aquel dulze corazón 
tan fin confítelo que no ay 
lugar para alguno por lo 
cogido, y lleno que lo tie
ne la congo ja , calque la 
calló San Juan, poniendo 
folaraente las premiíás de 
los dolores mas penetran
tes diziendo: Muere Jefus, 
que esf de Cruz la muerte, 
y lo ve fu amantifsiiirta Ma
dre: $tal ai iuxta crucemjejh 
mater eius.

7. Y  por que nonos 
qdeq cotejar en los textos 
para la ponderación,fi Je
remías pondera fudólof dé 
fuerte que lo aíemeja cri 
algún módojá Ips de la mu
erte, é infierno: la tenebrojíi 
collocanii me quetfi msrtuos 
femptemos. Y  Jacob parece 
fignifieo lo mifino diziedo 

L l l  llega'
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454 Sermon Dezlmofeptimo
llegaría fu llanto á ellim- paran los lazos defamuetVj 
boa que dio nombre de •• te; Praocupaveruntmslaquei. 
infierno: Defienda aJfilium monís. Que contexta con
me tita lugens in infimum.. 
Reconoced cite modo de 
dolores con i¡;ck?ibleex- 
cefo enel corazón de Ma
ría Sandísima: pues fiendo 
el amor la medida del do
lor: Vinel doloris amor. Hallo 
que tfta divinifsimaReyna 
dize que es fu amor como 
la n uerte en lo fuerte; co
mo el infierno en lo conf
iante, y permanente de fu 
ardor: Fortes eíl vt mórs di- 

• leiíio y dura ficut infernus ¿e
mulatio. Con que íiendo 
fu amor iñtenfo, fuerte, y 
confiante como la muerte, 
é infierno; ferán oy fus do
lores como de infierno, y 
de muerte; como de muer
te por la feparacion de fu 
amado; como de infierno 
por 1q penetrante,y agudo. 
Bien le podemos oirá ella 
feñora las palabras que fe 
aplican, y aproprian áChrif 
to con David: Dolores infier- 
mi circundederunt me. Los 
dolores del infierno me 

4 cercaron el corazón. Que 
dize con chDuraficut infier- 
ms amulado. Y  me preocu-

eh Fartis e/lvt mors dtle&ia.
8. Dexanos empero 

efte dczir vn curiofo repa-: 
ro , que fe haze en ambos 
textos. El amor dize,tiene 
fuerza de muerte é infier- • 
no. Fortis eji vt mors Jilee-'- 
lio} dura ficut infernus amu
lado, Y  configuientemente 
el dolor tiefie fuerza, y vio-- 
lencia de infierno, y  íénti*; 
«lientos de muerte: Dolores ‘ : 
infier ni circundederunt me¿ 
praocupaverítt me laquei mor.,
' tis.Y  fiendo menos la mu-, ¡ 
erte que el infierno parece 
minora el dolor, con lo 
mifmo que lo pondera,' * 
pues aviendo dicho lacó-' 
baten dolores immenfos 
de infierno q explicarías. 
Dolores infierni circumdede- 
runtme. Añade, que fon 
dolores de muerte que fue-' 
na á menos s Praocupave-  
rmt me laquei mortis, SI 
pues, fon íiis dolares de : 
muerte que es menos, co
mo los llama dolores de 
infierno que es mas?Notad 
la pálabfa con que lo dize, - 
y entendereis la pondera

ción«



De los Dolores do Mariä Säntifihna. 45 y.
cton: Praocupavemntme la- hiefielt pvirhus guftus pafilo- 
qutimonls. Los dolores de nis eius in vírgme. Y  todo 
la muerte me preocupa^ cohdüxoa la ponderación 
ron. Erto cs vinieron an- mayor délos dolores de 
ticipados: los del infierno efta ferentísima Reyna,* 
defpue$,fíguiendo los pa- pues ni le faltaron los de el 
fos del amor,que compite: temor antes ; ni los de 1* 
la muerte, primero: Fortis experiencia deípües. Si fe 
eft vt mors stileäio. Y  el infi- hallara de repente con ía 
erno lo fegundo: Dura ficut crucifixión de fu amado 
infernas amulatto. Que vale hijo, padeciera el dolor de 
tanto como dezir, que en la experiencia, pero no el 
la pafion fueron fus dolo- ahogo de effe dolor remi
res de infierno, y antes de do. Si fe quedará todo en 
la pafion fueron dolores temor, efeufàrà el que le 
de muerte. Antes de la ocafionó en el hecho la 
pafion la atormentaba el Cruz;pero padecerlo todo 
dolor de la muerte que fe es la ponderación del pa- 
acercaba à fu duldísimo dècer. No faltarle el dolor 
hijo. En la pafion la expe- dèi temor, por que labe el 
rienda de verlo padecer: golpe que fe le previene 
eftos dolores, comenzaron en la paísion de Chrifto, 
en el prendimiento él Jue- ni faltarle la experiencia 
ves. Los otros,eftè dia que pues la vemos al pié de la? 
lo comenzaron a bufear CruZ , es nó faltarle nada) 
los miniftros. Afsi; Säntö; àio mas aderbo, a lo'ttìàs1 
Tomás deVillanueva.Buf- cruel, y penetrante de fus' 
caronlo hecho el concilio dolores. El temor fin Ile-
para prenderlo , y llegó à' gai* el golpe, iólo es la mii 

'S. Tom. noticia1 dé Maria SantÌfsi-: tàd del tormentò; por qìièf
de Villa ma la muerte qüe le pre- le falta la otra mitad qiièv 
nuew venian,y el principió de fu es el gólpe temido; eíleío-: 
cot. fer. dolor: Vt exìftimo quejitas lo,no es todo el dolor fi le 
6. pofl. eft in domo M orìa, èr Mar-j falta la 1 otra mitad- que es 
Dom. pa tha-fdr por totam civitate, dfi el temor. Temido empero 
fon. L l l  2 oy,
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4,5:0. Sermón 'Veelmojeptime
p y , y  experimentado de velutmare contri tío tu a. Oí 
a.qiuáoclio dias; ó Dios! como fe conoce que ama
que es todo el tormento ba -mucho á Jerufalen, 
que fe puede padecer, y la ; jeremías, y  que le dolían; 
mayor cxteníion del do- ilustraba jos como los ma- 
lor. yores fin exéplar, pues no

10. Murió Jófias (co
mo deziamos)por los pe
cados del pueblo. Efto es, 
que les quitó Dios el te
ner Rey, por que con fus 
pecados lo aefmerecieron, 
y  fe grangearon el fer cau
tivos en la cadena de los 
Caldeos. Miró pues ella 
captividad Jeremías,baña
dos los ojos en lagrimas, y 
entre folíozos , y  fuípiros 
prorrumpió en efías pala-., 
bras: Cui comparado te ?.. vel 
cui afsimílabo te filia jerufa- 
lem'rQ jerufalen deígracia- 
da! con quien te compa
rare , ó á quien te aíérae- 
jare las defdichas 
édo cófuelo en las afíiccio 
nes tener exemplares , y 
compañeros , á quien te 
podre igualarj para confo- 
larte ? Cui exequabote , ¿r 
cmfiolabor te Virgo filia fioni 
Pero para que me canfo 
fin fruto ! Ño ay Ciudad 
ían defdkhada: Magna ejl

le parece ay quien le ¡gua
le. Porque filo miramos, 
bien,mayor parece fue la 
defdicha de Sodoma, que 
íe vio abraíada con fuego 
que llovió el Cielo, que la 
de Jerufalen' captiva del! 
exercito Babilonio. Efte 
trabaxo es-, pero el de So- 
doma mayor. Y  fi acafa 
pondera el de Jerúfale po£ 
lo terrible del cercoque pa 
deció. pues llegaróá morir; 
de habré algunos mucha--; 
chos: Matribtts fifis dixerut; 
vbi ejl trlticum,, <¿r vimm¿\ 
Cum exaldrent- animas fiaos¿ 
También- tiene quien la 
exceda,pues famaria fe vio. 
tan apretada con el exer- 
cito Afsirio que llegaron a 
comprar por alto precio- 
eíHercolde palomas para 
fuftento, y aun fe comie
ron, algunas criaturas, cor*; 
que eíie fue mas apretado 
fítio quanto va de comer 
eftiercol, á no contentar fe 
fino con pan,y vino: Vbieft



De ks Dolores de Mérh Sàntìfsimn» 457*
I triticuM , &  vtmrn ? S ì, 
i  , pues, por el fino excedió
I Samaria,por el trabajo So-
I  doma, corno pondera por
1  la irías defdìchada fin com- 
1  paracion à ] crufaleu ? O ! 
I Miradlo b ica, yloenten-
I dereis dize el Pr'opheta,
I  Mayor que la de Sodoma
| es la dcfdicha de mi pue-
!  Thren* bla: Mayor ejfeóia efi inìqui- 
| ^ ¿ ' taffili* pop ali met peccato So-
% domorum. ( fonia la culpa
| por la pena) Porque Sodo-
§ ma cftaba defcuiaada, en-
| tretenida en. regozijos, fin.
| miedo,ni aííomo de temor
| de que le vinieife tal def-
i dicha ; llovió fueso de re-

*P

i pente el Cielo, y acabó en
Jí vn momento en ella : J^n.t
?| fubvèrfa ejl in raomento'XZovi
ij que tubo el dolor del caf-
) ' tigo, fin cl tormento del

miedo. Viòfe deftruida¿fin 
aver padecido ks congo- 
xas die la amenaza. Sarna-

experirnentaron la cadena 
del Cautiverio: Exitits Ixtus 

fu it , ñeque ohjefsipmdx fue- 
rnnt hofii viSiori. Pixó San- $ancb« 
chez) con que padecieron §• 47* 
los miedos,y dolores d e l^ ^ A 2* 
témorí pero no el tormén- 
to temido. Jerüíalen em- 1 3 * 
p ero,todo le padeció el 
temor como Samaría, y el 
caftigo como Sodotná.-Fue 
éselava deípués de el te* 
mor de ferio , lo qualno 
tubo Samarla. Eílnbo te- 
merofa de la deídÍcha,lo 
qual no tuvo Sodoma.Con 
que fue mas afligida que 
ninguna. M?.s que Sodo- 
m a, por'qüe tu vo el; dolor 
deli temor, como Samaría..
Más que Samaría, porque 
tuvo en k  esclavitud,el do
lor del caftigo , como So
doma. Tuvo Samark eli 
dolor de el temor fin la ex
periencia del daño temi
do. Tubo Sodoma la ex

ría empero muy apretada ponencia del dolor dél da- 
eftubo:afligióla hafta el d - . ño, fin la congoxr. dtltor*- 
ti erno,el afledió de ios Af- mentó temido. Pero Jeru- 
íyrios,ye l temor defi fe falen todos, ks congóxas 
verían efclavos , pero el de fitiada, y los tormentos 
éxito fue dichofo; porque de cautiva: el dolor que le 
por vltimo, fe retiró el Ai- caufaba el temor dfc veríe 
fyrlo denotado, y ellos no cfclava primero, y el do

lor
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lor del cautiverio ckípues, 
O desdichada ! exclama el 
Propheta. Nada te falta 
para la mas dolorida, pues 
ni eí dolor del trabajo ex
perimentado vino fin el 
dolor del temor de pade
cerlo; ni el dolor del temor 
de padecerlo, te, libró del 
dolor. de experimentar
lo . O Beliiísima Reyna 
de ios Angeles, Purifsiina 
;Virgen Madre de Jesvs 
crucificado! Como os pue
do dezir en efta occauon., 
Cui comparaba te conjo la
bor te Virgo filia Sion. A 
quien os podre comparar 
que os confueie en tanta 
aflicion ? A  quien que 
mitigue lo acerbo de vuef- 
tros dolores, con padecer, 
óaver padecido otros fe- 
mejantes? Mas ay, que es 
impofsible hallaros com
paración, no folo por lo in 
tenfo de vueítro dolor: no 
folo por la caufa, niotibo, 
y  medida del tormento 
incomparable que os afli
ge,fino-también,por la ex- 
tenfion con que os ator
menta. No os efeufa el do
lor dd Viernes, el pade
cer oy; ni os libra de pa-

'Dezlmofepttm
der oy el aver de padecer 
el Viernes. Todos los do» 
lores os cogen el corazon¿ 
el de el m al temido,y el de 
el mal experimentado.Cort 
qüc no hallo camino, ó 
puerta á vueftro confuelo* 
pues no lo es aqui el que 
difeurrió S. Gregorio en 
la preferencia de los dolo* 
lores; diziendo,es menor 
la herida de la flecha quá- 
do hiere,íi antes fe á pade
cido el temor de que lle
gue á herir: Minus iaculas. Qre. 
J'eriunt, qu<epravideiur.Por ,  y
que aunque elTo lea cierto ¡H \
quando obran íolas las fle
chas enemigas, queíiem- 
pre hieren mas en la apre- 
henfion del miedo de pa
decerlas, y afsi duelen me
nos padecidas. No quando 
no puede llegar el enten
dimiento á aprehender el 
tamaño que pueden tener, 
y tendrán ;y  mas quando 
como aqui, los incendios 
amorofos aumentan á la 
compafsion los tormén-? 
tos.

t í .  Bien reconozco 
que el amor íuele fer el 
coníolador en ios trabajos, 
y  el que minora los dolo

res.
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Pe ¡as Pobres de Maria Santifsima, 45 ?•
res. Por efia razón fe llama la Sereñifslma Rcyna de 
óptimo confiador el Efpi- los Angeles; viendo que el" 

jjym*. piiitu SíimoxConf ¡lator opti- amor que los fucle mitigar 
Ixtlef. me. Y nú Padre S. Auguf- confolando el corazón, es 

tin dixo, que el amor tem- aquí el que los haze crecer 
piaba las amarguras , con llenando el alma de cozó-1 
fu dulzura, fin hallar tra- bras. Porque ay mucha di- 
bajo que lo parezca: Verus ferencia,entre padecer por

S.Awi. amgr non Jentit amaritud} - pafsÍon,y padecerpor có- 
13* ctf' nes, %ui amatnon laborat. paísion. Padecer por paí- 
*• Y  no fe fi miró á efto el ¡ion,es padecer,porqué pa- 

dezir,que el amor es como, dezco en obfequio dela- 
la muerte: Vortis ejl vt mors mado. Padecer por com- 

Cant g dttefti0- Dándonos aenten- pafsion,cs padecer porque 
der,que como los muertos el amado padece.Quando, 
nofíenten, tan poco fien- pues, íc padece por el guí- 
ten los amantes. Porque tó del amado ,  y en obíé- 
coma difinió Platón á el quio fuyo , confuela mu- 
amorrhaze infenfible como cho,y dilata grandemente 
muerto á el que ama: Eft el corazón, el amor. Quan- 

Sanch. ard°r animi (dize) inproprio do empero , fe padece 
ia .2. £orPore tmoriut. Según" efto. porque padece el amado* 
cant.% .tan iexos eftá de que el que carga la compaísion 

amor aumentaífe los tor- fobre el corazón amante, 
mentos , y  fueífe medida crecen á la medida del 
de los dolores de la palo- amor los dolores , cer- 
madivina. María Santifsi- rando el amor á los 
ma, que antes los minora- confuelos la puerta . Ex- 
b a , y daba confuelos á a- plicome. Ay padecerpor 
quel amantiísimo cora- Dios ; por que es gufto 
zon. • de fu mageftad ; por

12 . ConfieíTo logra- que fe glorifica en queíe 
de de la replica. Pero el i a padezca en fu férvido 
mífma me da la vltima pó- y aqui confuela el 
dcracion á los dolores de amor, con el güilo de pa

decer

\Áp

3 7
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decer par píos, amado, y do Jacob en la cafa de La-' 

cñ^scsfos había Urcpií;bán fu fuegro, y avien do 
ca hecha, Pero padecer férvido por Rachel fíete t 
por compafsion, por que años,dcfterrado en el capo 
D ios amado padece aíren- á la inclemencia de los ca
ta s ,  vaídones, efearnios, lores,, y  fríos,defvelado en 
azotes,corona de eipinaSjy; ia cufíodia de los ganados,; 
muerte de C ruz, eftá tan le parecieron fuaves, pe-: 
lexos de que el amor con- queños, y fáciles d«* llevar 
fuele, que cierra los ref- todas las penalidades por 
qui cios a el alivio. el amor a Rachel: Videb&n- Cenef.1

13 . Aplicad ChrifHa-r tur Mi pauci diespr¿ ¿morís ig , n# 
nos,eftedsfcurfoáeiaífúp- tttagnítudrxe.'Nofe.vboaísiio. 
to prefente,y reconociédo con los dolores que le oca
que María Sandísima pa- fíonó el amor de Joíéph, 
deccporpaísion ,efto es, quando lo aprehendió mu-
en obfequio de íu dulze erto. Fueron tales las de- 
hijo , por que lo diípone monílraciones de fentimi- 
afsi íii Mageítad ; y tam- ento,que rompió las vefti- 
bien por compañón, por duras de gala, fe pufo fíll- 
quelo ven fus ojos Heno ció , lloró mucho tiempo 
de tormentos, íin poderlo fín admitir el conlóelo,que 
alibiar coa los propríos, le felicitaban fus hijos: M -y, y, 
podréis inferir,que todo el htit confilationem acciptre. ; 
confuelo que le podía dar No os admire efta diferen- • 
el amor,por que padecía ciadeeílüo, que es muy ^  ' 
enferviciode fu Dios , fe, diferente la caula. En cafa 
lo eftorva eíTe mifmo amor de Labán,padecía por paC- 
por el dolor que le ocafío- fíon,inílado del amo? de 
na compafívo viéndolo Rachel, á quien agradaba 

. padecer en vna dolorofa en fervir tcíHíicando con 
Cruz, fus trabajos lo mucho que

14 . Muchos trabajos, la eítitmba, Pero por Jo- 
grandes. íupcrcherias , y fcpli.padecía fu amor por 
no pocos deíprecios pade- compafion,confiderandolo
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agonizar entré las garras miriti© pretende María 
de vna cruel ñcvíiFerapef- S andfsíma,'qúe ofrecía to-: 
jma comdit entri. Tenia en do fu padecer por nofo- 
las manos la veftidura en- tros, con que eflá en nuef- 
fangrentada que le entra- tra mano fu aübio.No pre- 
ba por los ojos la dolorofa tède de ves folo el «̂ lloréis 
muerte de fu querido hijo, fus dojoresjno q osafllgais 
y afsi aquí el amor com- por q padece,pues todo ef 
pafivo le cerraba la puerta - tono llega à la cópafíon q 
a el conlóelo , y allí el qen vos (CÍiriftiános) de
amor que lobazia padezer feamo le ejugais cóefto las 
obfequlofo, loconfolaba lagrimas. Pues con que?

' de modo,que grandes tra- Con fentir lo mifino que 
bajos de fíete años le pare- fíente, y  quitar là caufa de 
rieron pequeños,y de cor-i fu dolori efto fèrà acom- 
to tiempo. Aplicad debo- panar à María Sandísima, - « .v’ü 
tos eftedifeurfo í mientras y coníblarlaen fu Tentimî  , 
yo bufeo algún camino al cnto. Puesniescompañe- 
, confuelo en tamañas aflic- ro,ni coníblador,quien rio 
clones,folo parece lo pue- fe duele de lo que fe duelo 
de fer la confecucion del el doliente principal. Con 
‘fía pretendido con tan def- que fíédo lo que mas aflige 
medido parecer. Efíe fin à María Santifsima , y íu 
■es vueftro aprovechami- bendito hijo,el que no lo- 
éntoyy que lloréis los pe- gremos el fruto de fus f? a- ; t
cados co lagrimas peniten- bajos, ni los acompañare- 
tes, Tacadas del corazón, mos, ni confo!aremos en ', ; 
No confeguir el fin firve fu padecer fíntiedo fus pe- 

‘de aumentó à el dolori c5- ñas, fino lloramos muy de 
fegüirle es hallar alivio à veras Rucftras culpas, Ya  
el tormento , que (cromo os díxe con Jeremías, que 
por medio à laconíecu- es confuelo tener compa- 
cioin.El fin pues,de los do- ñeros, è iguales en los trai* 
lores de Chi ifto es que bajos : Cui exequdo te , &  
dexeinos las culpas v, lo tunfaíahrte. h .Aplicad pu|$: '

Maini acra 2.» .1?



.̂6i. Sermón Qezimdfeptimo. \
aoraeloido á David que ib diagolpes etilos pechos 
mirando a Chrifto- en íu énfeñaldel do!or:£/<ww/í \.v- 
dolomía pafsiondize en turba eóruw qai fimul aderas
nombre de íu Mageftad: adfpeftaculum ifludpercutí- 

a.*»- Sujtími qul Jinml contrifla- entes peBora fuá reverteban- ‘ ^
Jo / ’ retar, nonfuitffr quieon-j,- tur. Como pues, emos de 
, * ’  Jo¡aret*ryJrnon inveni. Bufq entender que la turba noj 

- , ydeíTce quien rae cofolace lo coníblaba en la trifteza¿ 
en mi trifteza , y dolores por que no lo acompañaba 
entriftedédofe c6mig©,fic en ella? Fácilmente ( dize 
dome compañero, y no lo mi Padre San Auguftin )¡ 
hallé.Eftas palabras tienen fi notamos que nó dixo 
gravifsima difieükad, aun- que no íe entnftecian> fino 
que con algunos expofíto- que no fe entriftedan coa 
res entendamos » quieren fu Mageftad, efto es por la 

%cogn. dezir, no que no íc entriC- imfina razón, y caufa: Non . ■ - 
ppteututecieron algunos fino que aitfuftinui qui cotítiftaretury "* 

eran tan pocos que íe ex* &  twnfithffedquj fmulcon- 
pilcandiziendb no vbo al- trijíaretur, idefi,. sx̂ eare 
güno. Por que confta del qm ego, contrifiabar.Y- es 
Evangelio que muchos íe el cafo que Chrifto no fe 
dolieron de íu Mageftad  ̂ entriftccia tanto por las 
Gran turba de pueblo, y penas proprias,quanto por 
mugeres dize San Lucas; las culpas dé las turbas qué 

Luc. que 1© lloraban, y feguian: lloraban , y las demás que 
j¡2, n, Szquebatw aaténiiUumnuil- le cometiániEüoslloravanC 
jy, ta-turba populé, &  mulierum-, las penas que Chrifto pa«¿.

quaplangebant , ér lamenta- decía, y no las culpas pro-' 
bantureum. Y-Chrifto-fes- prías,que eran la caufa dé* 
díxo no Uorafen por fu aquellas penas» PUes ya 
Mageftad: Nolite flárefuper entendereis dize San Au-J 
me. Confta también del guftin por que nf le íon 
Evangelio raifmo que to- compañeros, ni lo confue-í 
da la multitud de plebe- ían en la trifteza. Efta nacé' 
que afift& en. d  calv^w M Q ^ilte áétes cdpas dé

Jas
'"I V

'•J ' ' • ' 1 ’ ' ' '



De los Doloret de Mar i* Santysma. '¿6 i .

los que lloran; ellos lloran 
las aflídones de Chrifto, y 
ño las culpasdé fus almas; 
pues, veis ay como ni le fó 
compañeros, en el trabajo, 
ni le agencian vn atomo 
de confítelo. Y  aísi Ies dixo 
el Salvador á las hijas de 
Jerufalen que llorafen ío- 
bre íi tnifmas: Super vos ¿pi

j a s f l e t e . Efto es por fus pen
cados proprios fi* con íus« 
lagrimas le qgjfríañ dar al
gún- alivio^p Chriftianosl: 
ya os dexov dícho como, 
coafolareis: a María San
dísima en fus dolores, y 

; trabajos. No penfeis que 
le alibíais los tormentos 
con la corapaíioniino qui
táis los pecados no conlas 
lagrimasnaddasdfela eftf- 
ma nararaljfino'déíarepe- 
timiento dé las culpas , no 
con dbslagrimas por que 
la veis afligida, .uno con 

:;;>yfcípÍros del corazoiv faca- 
dos áfuerzas del arrepen
timiento de vueftros deli- 
tos.Lo demás no es acom
pañar á fu Migeftad en el 
dolor,pues no os doléis de- 
k) que mas le duele qae es 
juieftra perdición Oícomo*

L A V S

temo el poder dezir con 
Jeremías: Non efl qni conjb- 
letur eaní. No ay quien co- 
fuele á e fta dulcifsima Se
ñora, ó fon tan pocos, que 
fe pueden dezir ningunos. ’ 
Para que pues,le demos en 
el fruto de fus dolores al-> 
gun alivio , atendamos k  
que la caufa de aquellas 
lagrimas fon nueftros de- 

. vaneos profanos, la oca- 
fion dé aquella triftezay 
nueftras locas alegrías> la 
raíz de aquellos dolores 
nueftros injuftos diverti
mientos. Quitemos pues 
las caufas para no aumen
tarle el fentimiento,y par» 
agenciarle algún confueio 
acompañemos-fus dolores 
con los de nueftros peca
dos, fu trifíeza con la de 
aver cometido culpas , y 
fus lastimas c5 la de nuef- 
trapenitencía dbloroía, y 
para todo poftrados ja los 
pies-fu hijo nueftro dülze 
Jefuslos corazones, diga-' 
mos entre fentidos futi
ros,Señor mió Jeíu-Chrií- 
to , Dios , y hombre ver
dadero , Arnabilifsimo 
Señor , y criador mi®¿&c.;

D EO ;





dw E íir^ t Uca, qáeíc ' citan en
r o .

g e n e s i s .

0*p» i.n. i ,T N  principle ere 
*  avitDcus Coe- 

lum, &  tcrrann. p .150 .
Nam. 4. ViditDeusjfjaod cf- 

■ fetbonum. p.37 9.
Nani, 6i Fiat Firmamentum 

in medio aquarutm , &  di- 
vMit aquas abaquis, p.8.

Num 1 2. Protulit terra hcr- 
bam virentern, &  facien- 
tem iemen , lignum que 

Ladens fnidam, &  haben $ 
yhu nquodque fctnehicin. 
fecundum fpeclem fu-
iL'Xlm P* I  ^ 2 ®

Na n. 1 4. Fianr lumina ia in 
Firm.amenco C x  i , &  di- 
vidant dir* n , ac nodemy 
&  fint in iigua,& tempora, 
&  dies,;5c«mbs,&  luceant 
inFirmi nento Coeli, &  
UlumLient ten am. p. 1 14 ,

Num. i 6. Fedtqué’Deas da*
; luininaria magna , lam!-> 

liaré m iius , vt prareflet 
diet , laminare ¿»mus, vt 
proedfet nodi, & pofltút 
in Firmamento Cedi,

Num. 20. Producant aqua: 
reptile anima; viventis, Se 

• - volatile fuper terrara fub 
‘ Firmamento Codi, p r¡  5¿ 

Nu'H.24. Producat terra ani 
mam vlventem ingenere 

-1 fuò, iumcnta, &  reptflfa* 
••■ -&-beftràs temè. ■ p.75. 

Nnm 31. Vidat Deus cun-i 
' d i, qus feccrat, & eraot 

valdebona. p.59,37 9. 
Cip. s. n¿ i . Tgfcur perfedi 

filine Cxìi ,& cerra, Se ohY- 
nìs ornata seorura. p. 15 z j  

N.im 3. Rrqalevit: Deus.
p. 15 1 .

Num. 7. Inlpiravit ir: faci: m 
'  m  a l e s .



eiu/ ípiraculum vitas,
P-53-

Hum, 8. Plantaverat autetn- 
Dominus Deus par adifutn, 
à principio. p .u .

Hum. io. Inde díviditur m 
1 quatuor capita. - p. 3 3 2  ;  * 

Nun. 19. , Formatis jgiturr 
Dominus dé Humo tèrree ' 
cunáis animantibus terr , 
ras,& vniverfis volatilibus 

, ' Coeli. p.77.;
Hura; ip. Adduxit ca ad 
-, Adara > - vt vjderet quid 
- / vocaret ea, orane enira, 

quqd vocavit A iauV; ani
mas viventis ipfutn eft no-

p. 520, 
Nutn. 1,3. Arcum meura po- 

iMira'-ih nubibus Coeli , j í  
erit íígnum foederis inter 
ifte, 8¿ inter terrain, p.66.

T p.6B¿
Gap. 12. n.r, Egredere d e¡ 

terra tua, & de domo, pa-» 
trisYui/&  VenTm terram,;

' ;qiiara monftravero tibi.
, p. 1 2 2.

Num. 2. Faciamque te inr 
gentem magnam, &  be- 

;v:nediGara-tibi magnifici 
. cabqnomen tuum. p. r 2 1 .  

Nfurn. 3. Benedicentur in te 
vniverfas nationes terree,!

men eius, p.327. p .i8 i.
G âp.3. nt<f-;,.Vidit lign̂ iW/r Cap,-^. n. 3*i Ne. tranfeasi 

-quod ; . qiPet pulehrum. lervumtuum., . ; p,345.
; r : : p.82. Hum. 16.- Faciam íemen tu- -

Hum.15 : Ta inildiaberisqal- _ um ficút pulyerem terras; ' 
caneo eius. p. 298. p.2^6.

Hum..17. Ipfa-conteret.ca- Cap.ij.n.?. Humeraftellas 
„ put tuum. ;, . p. 7 2. , fi potes f lie eeitfepaen.tu-

Hum. 24. CplkKjayit Ghe- r utp* , .p,:2j^,
rubin , &  flameum ,gk-f Hum.7. Ego Dominus, qui 
diura, atque verfatilem. eduxi te de vt caldeorum, 

p. 18 x. p. 3 2 2. yt daré tibi terrain iftarr* f
Cap.5 .n.1. Hie eft liber ge-; p.i^p.

nerationis Adam. p.2p. Hum.i2. Sapor irruir fuper 
Cgp.p. n.p> Sratuam p iá  im ; Abraham, & horros mag- 

, meum vobifeurn ,. & me-; ■■ pus, &  tenebrofus invaiit 
, quaquam viera interncier eum. , • p.341, ^

tur oranis caro aquis dj- Ham. 13 . Scito prxnofcens 
, quod



quod peregrinum futurum 
fit fernen tuum : : poft haec: 
egredientur cum magna 
fubftantia. Tuautem ibis 
$d patres tups in pace, fe- 
cultus in fenedute bona, 

p. 2 2 p.p. 31 5 » 34 1 • 
Nqm, 17. Apparuit Clibanus 
#J fumans, &  lampas ardens 

tranflens inter di/ifìones.
P*3 2 3 •

Cip, 16. n. 9, Revertere.
p. 181.

Cap. 1 6. n. 1 r. Ecce conce- 
piftij&pai'ies. p.44. 

Nutn. 1 1 .  Maries Filium, 8c 
vocahS nomen eius If- 
maei p.322.

Cap* 1 6 n.4. Erifque pater 
multtrum gentium, p. 17 2 

Num. 5 Non vltra vocabitur 
nomen tuum Abram , ; 
fed appeUaberis Abra- 
han. . p. 12 2.

Num \6, Ex ilia dabo tibi: 
filum. p.2 20.

Nun. 28. Dettibi Dominus 
dtrore Cqeli,& depingue- 
dhe terrae. p.318.

Cap. 17. Vocabis nomen 
eiusfaac. p. 92.

Cap. i b n.3. Afferà in pau- 
- fiiun aquae , & laventur.

peds veltri. p.376. 
Cap. 2:. Vifitavit Dominus.

Saram. p.2 20’,;
Npm .17. Quid hicagis Á - 
, gar? p .i8 i.p .322. 

Cap.2 a. n. 15 . Vocavic au- 
tem Angelus Domini A - 

, bräham fecundo de Ccelo 
dicen» : ne extendas ma-*

. num tuain, &c. p. 3 60,
Num. 16. Quia fediti rem 

banc, 8c non pepercifti 
Filio tuo vnige nito prop
rer me. , p .177 .'

Num. 1 6. Penne tneptifum 
duravi. p.255*

Cap. 2 4, n. 14. Igltur puelja, 
cui ego dixero inclina hi- 

, driam tuam, & bibam, &  ; 
illa dixerit bibe, quin, 8c 

, cam elis tuis dabo potum, 
ipfa eft, quam prepararti • 
fervo tuo Ifaac. p .415. 

Num. 19. Quin,& tarnt lis 
tuis haurlam aqua m.

/ p.416.1
Num. 2 1. Ipfe autern con- 

teinplab itur earn tacitus, 
idre volenSjVtrum profpe«; 
rum iter fuum fecilTet
Deus.an non. p 4 1 6.

Cap.2 5 .n1.8. Deficiens mor-;, 
tuus eft in fenedute bona, 
provedaeque aetaris , 8c. 
plenus dierum, congrega- 
tufque eft ad propulum 
fuum. p.2 2 6.

•j 2 Cap.



Gap. 15. n.4. 'In Temine tuo f tis
,  «  - -  -  .  V T _______bcnecucentur oinnesgen- 
tcs, p.23.

Htìm, 1$ . AJqiiem locam 
cura veniiTént:: reiponde- 
ruut , ineamus fcedus.

p.324.
Cap.27.n- 27» Ecce odor Fì-

ilj mrijiicut odor agri pie
ni cui benedixìt Domìmis.

p .j iS .
Hum. 2:8. Dct tibi Domimis 

de rore C ce li, &.de pin
guedine terra? abundàn- 
tiam frumenti , &  vai.

p .318 .
Capi28.n.r,2. Angelbsquo- 

que afeendentes , &de£- 
cendentes. pi383 - 408..

K u m o f  Appellavi eque no- 
men vrbìs Bc thei , quse 
prius luza vocabatur.

V-06? '
Gap. 2 9.0.20. Videbantur il

li paacl dies pi *  amorfe 
magnitudine. p.450.

Cap.30. n.30. Juftiim eft vt 
aliqundo provideam do
limi me*. p.2TÌ2.

Gap. 32. n.a-5. ]am enim af- 
cendir aurora. p.64.

Num.28, Nequaquanr Jacob 
appellabirar nomentuum,, 
ièdlirae!. p.8ò., roo.. 

Mimi, 2 § .SI contraDeum for«

Num.30. Vidi Domihum fa** 
eie adfacicih, p.3i<5.; 

Gap.33 .0 . io . Vidi facienj 
tuaiu ficutvultum Angeli.

p .8; 2 •
Gap. 3 J.à . 6. Venit igiene 

David luzam, quac eft in 
teiTa0unaàm cogaetrc’né 
lo Bethel ipfe, &  omnis 
popuhs cura eo, ¿edifica«* 
vitque ibi altare, appella-" 
vitque notsen iiiius Deus 
DomusDei. p-3 69 Ì

Num* 1 1. GentCi., &  populi, 
nationum ex ve ex-enti;: 
Reges de lumbismisegre-i 
dlentur. p.3<Jo*

. 37. u. 3 5. fooUit con«f 
folàtionem accipen. pag.

45 -.. 460,- 
Càp.39, n.<J. Nec quldquan»;

' aliud noverar, nifi filiera,, 
quo vefcebatur. £263*. 

Gap. 4 1 . n, 50. Cretens.-
• P348.

Gap.45; n. 1 6. Vulgatun eft1 
In aula Regis vcnirimi

•rŵ

Fratres Joieph, &?anius- 
eft Pharaò oonis fa- 
nulla eius. p.57 „

Capi 46. n. 15 . Gtoffs ani- 
m* Eiliorum eius,é Fiiiar- 
rumitrigihta tres- 5.341. 

,,z£,, C.un<Sa?: aim ®
quar



u^joarfagscfiaf^föntcumja- 'DeumPharaoms. £.174*
¿ob ln '/ßgiptüm ::: ieaca- Cap.p, n.27. GrandOj &>igr 
glnta fex. p.341. nis mixtapariter fereban.»

jCap.48. n.20. /ntc benedi- tur. p.362,
, cctur /frael, atque dice- O p . io. n. 17. Vtaufentäl 

tur: faclät tibi Deus fieut »v«e mortem iflam. p.427* 
Ephraio, &  fieut ManaC. O p . 12. n. 11 . Calceamenta 
fes. p .r j i .  habebitis in pedibus*

Cap. 4p. h.2 2, Filius acref- p.22^.
eeasjofepli,Filius acref- Capa 3. n.21. Dominus pras 
eens. p.348. cedebat eos ad oftenden-

^ium. 3 r. Appofitus queeit - dam viam.per diem in 004
adpopulum iuum. p- 2 2 6 * u lutnna nubis „ <& per no-

öcra in columüa ignis.
E X O D O f. p.402.

’ Cap.14. n r j. Nolitetimcre 
Op.2.n.4. Stantepfoculio- Ssgiptios j;quos: nunc vi?.

rore eiä». • ; p .10 3 , detis, nequáquam vltrá 
Hum,;:7 . Cui ibror pueril ’ vidcbMá víque in iernpi*

p .103, temimi.. p.401,
Kum.24 Recordimis eil fee- Nnm. 16> Tu autem eleva 

derjs. p a ia .  I7irgamruam. p„4p2u
O p .3\n . y. SolVe caleea- Kura: 17 . Glbriaborin Pha4 

‘̂ metóuni de pedibus mis, taone. p: 199*
b locus ènirn in qúo ftas ter- Bfim-rp. Tollem qfiefeAa- 

ra SanÄd eih p. 2 90.. gt lus Domini, qu! p: á?c«¿
^um. 14. Egolum #quiiùiB, debat Caiha /iraefi abJjt,

s , & cum co pari— 
umiííi nubis prioxa 
a$ poft ter t um ílo- 

p 402^

biu n. t-5. Ego film Deus A-- " C f r  C

fcraham , Deus /faac, 8t dimi
Deus Jacob;. p. 170,. tir.

O p . 4. »  20. Porcina- Vir-- N u m .2 .
gam, Deii im manu: finii V ig il;

P . 1 7 7 . , Nü.n. 3
p: 7. r?. iv Uiuu te ? nus in die lila /frael de

manu



mane -$!glptìiorllP,».pi4f'i.
Ca P i  i $. n i  i .: ;T u r ie  cecioig»

*  . « * ■■ -

M o yfe s &  Filij iìrael.
p.424.

/nwnttcatUm eli, ■ p,i ̂ dv 
kp&i3 3i n. * ì , Minifter eìus 
Jofuè Filius Num puer 

' non recedebat à Taber-
Ntmj.d. Pextera tua Pomi-' . m a c u l o , : p . 1 3  <?*
, uè magnificata eft in for- Gap, 34. n. 29. Videbant fa- 
: iitudàte.; ■ , »̂424*1 ,‘lciettì icgredientìs Moyfi

Num. 5. Conturbati' iunt eifecornutam, fed. ope-; 
prineìpos Eden j robuftos riebat iile fadam fuam. 
Moab obtinuit , timor,' p. 208,

p.403. Cap.3ji. n. 30.Ecce voeabit 
Num.,20. SumpGt ergoMa- vos ex nomine Befeieeb
. ria ptofetiia foror Aanon p.70.
, tympanum in manti Tua. Num. 31. implevitque eum

p.103. ipirituDei. p.i5 i.
Cap» i 6.n.6. Percuties petra; Cap.3 5. n.4. Vnde artifices 

: &  exibit ex ea aqiia,vt bi- - ; Venire compulfi dixerunfr 
, batpopuluSi .ì , p.212* , Moyfi : plus offerì popu- 
Num >6. En : ego ftabo jtùpra , ; lus, queW neceiTarium eftd 

ptram‘Horeb. p.375. p.373.
Num. *4. Trade auribus Jo

fuè. p.135. L E V IT IC O .
Cap. 24. n. r 6 . Habitabit ■ >

gìoria Domini firper. Cap. 2.n.4. Cumobtulerìs
p.209. , : iacrificiurn cectutn è liba- 

Num.T7.Erat,&c, p.371. no. p.3 2 3.
Cap. 24. n. 1. Ab homine3 Cap. 21. n. 7. Scortum ,  8c 

qui ©ifert, rltroneùs aed- , ornile proftibulum non 
pietìs. p.3.72. 373. ducentvxorem. p.395. 

Nem. 2. Hasc autetn ftintj ' :
qux accipere debctis, au- N V M E R O S. 
rum argentum ass.

p.372. Cap. 16.0.46. Quod cum fe- 
Num.40. Fac fecundum exe- cider Aaron , 8c cucurrif- 

plar, quod tlbi in monte fetad mediant multitudi-
nem.



„ àem ,%iam latti vaftabat 
. • ihcetjdium. p.43 5. 

Gap. 17. n. 5. Ĉ temi'etegefoi 
> germinante ; virga cius.

■ et ni. p.I.p.
Nudi. 8. /nvenit germìnailc 
fVirganr Aaron in doptc* 
, levi y & iuî entiHus girò - 
. mis eruperant flores, qui
- folijs dilatatisi in. amigda- i 
las deformati funt. p. 19.
r 135. 223. 23

hhint. iQ.Refert Virgam Aa-
- *fonintaberaa<ptluirfteftn) 
.'monif.-: pi 1 2 8^&%6, 313 6.

O p. 20'. n. 1 1. Egrefla? funt 
¡.aqû  largiiTsimie; ^.213,3 

Gap.2 1:. n*8i Faciferpentem 
-ieobura.-jl^:rr.-pt 2^3. 

jGap.isrifV'n:! 7; 'Qsihtùr ftejla 
3 éxjTacdb.&rV^ffaitew’fer-

Regem elus, omnefque vi*
■ eros.: pi 418.

Gap. io. n. 22. Sol contri 
Gabaon , ne mòvearis.

p. 80.136*

JVEZES.

Cap.5. n. 37. Si vosin foIo 
? Velière fuerìt , & in oitihi 
terra iìccitas, fciam, quòd 
per manum meam, fieut 

. «; loputus eSj liberabis /frael. 
:=.di‘i fi ; p.tp9, V v

Gap/Appàrùìt  Catu..
lus leonls fcevus , Se fu-, 

ì gìenSj&occurrlt ei. p^o,
" . i - ’* , : ■ ■ ‘ ’ ' • f
-LIiKROR D E L O S

. get exIfrael. p. 72. n90. Càfcuj, à  1; Filius vniusaa*̂
ni erat Saul, cum regnare 

'<■ DBV¥0.RÖMC)MIÖi i 1 -■ 1 eoepiifet j St djrobus anni«
Il .ttegnavit in ifrael. jr.,3 rp».

,Cap.4.n.24. Dominus Deus Gap. 17. n.34. Pafcebat fcr-1 
* ituus igtiìs eonfomens eft*J i vus tuus barrii lui grègeitn̂

5*

. . •, J OSV E., n
; ,d 1

Gap 13. n.7. I: ladie incip?am 
r;te esaltare. v : ^,49..* 

Cao: 5. n. 2,. Ecce dedi inÀ *:
nuuus veftras Jericho, &./

&  veniebat leo, vel vrfus, 
&  tolieb:it.,&c.p.40. 365. 

bium;^^. Erlt igitur,'& Phi- 
liftcus hic inciralmdius , 

; quii? vmis ex eìs. p.42. 
Capi 18. tì. io. Tnvafìt fjptrl— 

tusDei malus Saul.p.384. 
Gap.2 5.n.i8.Pr3ecedite me,

ecce



ecce-ego iè rg am  (è- 
q.uaryos. p.349.

fftiin. Q îinqns pueìisi 
,, ierunt-oun ea .pê iièqùsc.

P-34*
L I B R O  II. D E  L O S

Reyes.

Cap. i. n.24. Xrillde /iràel Jfu- 
pec Saul Bete. p.449. 

Hu n. 2 6. Do ieo fuper te fra-
J ter mi; Jonataa.. .^ .4 ^ 9 .

C ap .5. n. 14. Davidfikabat 
; tods vlrib 115 "ante Domi-d 
tram. p.2y4.

Clip. 33. n. 8. Ipfe eftquau 
tenerrittuis Ugni vermicu- 

ò^àigèn tosliite  
recit ìmpeti! ynp. p. 197,

Wum. 20. /pfe defcendk, 81 
peritili leonem io media? 
Gfterna. • p. tó p  .

Cap.24. h.25. Cohibita ,cft 
,(plaga*, h ;rf. r;‘,

t J B R O X n .  D E  L O S
ics.

: làpìentia, < k  intelligentlti
« ; ;•./. ■/ .. p.rtfb.

Mimi. 48. y  49. Feck Salci 
, : mi>n omnia vàia in doraci 
, Domini, altare sene u rti, &  

menlam. p.irSi.
Cap.8. n.i 3. Dominus d'fedff 
• ? v t , habkaret in nebula*
k - ' ■ ''■ ■ci' f -371 «

Cap.iom.p.Cum videret or
dine mminUlTantiuinj non 

. habebat vkra ipiritum̂  
7  p. 184.3 48.

Gap. 1 Si. n.; 4 tv Afeendedcn 
nus multar piu viae eiR

P-437-
Cap. 19. n. 7. Revcriuique 

eft Angelus Domini fecua 
dò,& tetigit cuna, dixit- 
qué ilii ftwge, &  comedé> 

enìoi libi
<\ ! p

Cap. 2. n. 1 1 .  Salomon fedii' ; 
t fuper thronum David pa- 
, .tris iu?»& ffrmatum cftrcg 

num eius nimis. p. 2 8 2. &
1 4 .

p . 7 i n .1 7 .  T u llit HiraiÉl

LIBRO ;DE LQ$
Reyes.

- J / *. - !, . - j r ' .

Cap. 19 . 0.34. Protégimd**
vitate m hanc propter me, 
&  propter David .fervimi 
menni.. 7 ip.438. 

Kum.3 5. Venìt Angelus Do- 
■ maM,&pcrcil&,&c;p!;38o'i

Cap. 20. n.5. Addarti diehas
' ■*,

tuis quindecim annos. •
p. 3 9 2 i-

IX*



L IB R O  I. PARALI PO-*
rncnon.

Cap.a i.n .27 . Convertît già- 
dlum fuum invaginarci.

C a p .*8 .n .n . Deditci def- 
criptionem porticas , &  
templi. p. 15 p.

Num. 19. Omnia venerunt 
feripta manu Domini ad 
me , vt intelligerem vni- 
verià opera cxemplaris,

p.ï^p.

L IB R O  II. PARALIPO- 
tnenon.

C ap .13. n.20. Quem percu- 
fit Dominus , &  moi tuus 
eft. p .182.

Cap. 35. n. 23. Vulneratus à 
fagîtarijs. p. 4 5 1.

] V D I T H .

Cap. 8. n. 5. Gum puellis fuis 
c laufa morabatur. p. 3 5 1 .

Num. 32. Excam cum Abra 
mea. . . 0 .33 1.

Cap. io. n.2. Vocavit Abram 
iuam. p. 3 5 2.

Num. 18. Qtiis comtemnat 
populum Hebreorum, qui

(tarn decoras rauHerei ha- 
bent. p.48,

Cap. 1 6.ii.z 8 .Dimifit Abranj 
iiiam liberam. p.352,

E S T H E R .

Cap. 2. n.ro. Noluit indica- 
rc populum , &  patriana 
fuam; Mardocheus enircx 
prajceperat e i, vt de-hac 
reomninoreticerct. p.47.

Cap. 10. n .j. Recordatus ium 
fomnij , quod videram.

p. 12 .
Num.5.Parvus Fons crevitini 

fluvium, &  in lucem, fo- 
lemque converfus , &  ir» 
aquas plurimas redunda- 
vit. p. 12 .

Cap. 1 1 .  n. 1 1 .  Fons parvui 
crevit in fluvium magnuin 
lux, &  Sol ortus eft. p. 13 .

Num. 12 . Cogltabat , quid 
Deus facere vellet, öcfi- 
xum habebat in animo ici- 
re cupiens quid fignificaret 
fomnium. p .12 .

J O B .

Cap.24. n. 17 . Siiubitö ap- 
pariierlt aurora, arbitran- 
tur umbram rnortis.p. 364.

Num. 19. Adnimium calo- 
cq i rem



* rem tranicat ab aquis ni- 
vlura. : p.364.

C ap .3 7. n. iS . Solidifsimi fi- 
cut ære ñif¡ fu nt. p.7.

C ap .38, n.7. Vbieras, cùm 
me laudarent aftra matuti
na , & iubilarent orones fi- 
IxjDti? p.63.

Nu ;n. 22. Num quid ingreifus 
tfl ïhdauius nivis,aut the- 

fauros grandinis afpexilH ?
P* 3 ^5*

Num. 23. Quæ præparaviin 
tempus holïis,in diem pug
nas, &belli. p-5 <55.

Ibidem. p. 3 65.
P S A L M O S .

Pfal. 2.0.7. Filius meus es tu, 
ego hodie genui te.p. 27p.

Pfal.S. n.4. Quonia n videbo 
ccelos tues opera dJgîto- 
rum tuorum, lunam,& Ae
llas quæ tu fundaiti. p.7.

Plalm. 18. Cœli enarrant glo- 
riam Dei. p.7.

Num.5. In Sole pofuir taber- 
naculumfuum. p.39.

Pial. 3 1 .  n. 15. Diverte à ma
lo,&  fac bonum. p. 3 8 p.

Pial. 3 7. n. 16. Tu fabricatus 
es auroram, &  folem.p.63.

Pfal. 44. n.i 1 . Oblivicere po- 
pulutn tuum , &  domum 
patristui. p .t i7 . 1 14 .

Pfal.64. n .i. Te decet Hym-

nus Deus in Sion. p. 2 96.
Pfal. 68. n. 1.' Intraverunt a- 

quæ vfque ad animam 
mearn. p.444.

Num. 2 1. Suftinui qui fimul 
contriftaretur, & non fuit; 
&  qui confolaretür, &  non 
inveni. p.462.

Pfal.75. n.3. Fa&us eftin pa- 
ce locus eîus. p. 3 09,

Num.y. Illummans tu mira- 
biliter à montibus æternis.

p.387.
Pfal. 76. n. 1 9. Vostonîtrui 

tuiinrota, p.386.
Pfal. 103. n. y. Fundaftîter^ 

ram fuper Habilita tem
fuam. p.7.

Num. 7. A  voce tonitrui tul 
formidabunt. p.38 o,

Pfal. 1 r . n.4. Montes exulta- 
verunt vt arietes, &eolles 
ficutagniovhun. p .4 13 .

Num. 3. Jordanis converfus 
eftretrorfum. p. 135 ,

Pfal. r i  y . O Domine quia 
ego 1er vus tuus, ego fer-* 
vustuus , &  filius ancillæ 
tuæ. p.262.

Pfal. 1 18 . Tu mandafti man
data tua euftodiri nimis.

p .142.
Pfal. 12 7 .0 .3 .  Vxor tua fi

ait vitis abundans.p.314.
Num.4. Filij tui ficut novdlæ

koliva-



blivarum in círcuitu menfe
tux. P*3r4*

Pfal.136. n.y. Si oblitus fue
ro tuî Iierufalein, oblivionl 
detur dextera mea. p. 107.

P R O V E R B I O S .

Cap.3. n.i 1 .  Ludens in Orbe 
terrarum. p.180.

Num. 2 6. Antequam terra fie- 
ret. p.53.

Num. 24. Non dutn erant 
abyfsi, &  ego iam concept 
ta erara : Nec duna fontes 
aquaturaeruperant. p.53.

15 5 .
Num. 2 5. Nec dùm montes 

gravi mole conftiterant,
k P '53-
Num.2 6. Adhuc terram non

fecerat, &  ilumina, &  car- 
dines Orbis terra?, p. 5 3. 

Cap.pai.3. Mifît ancillas fuas 
* vt yocarent ad arcem , &
•; ad mxnîa civitatis, p 3 1 2 . 
Gap.17.nr6. Gloria fiiion m 

parentes eorum. p. 1 7. 
Cap. 2 2. n. r. Melius eft no - 

men bonum, quam divi
na? multa*. p.top!

Gap .3 1. n.io..Mulierèm for
rera qûîs mveniet, prócul, . 
&  de vltirais fmibiis pre
tium ̂eins. p.247.

Num. 12 . Reddetei bonum, 
6c non malum omnibus 
diebus vitæ fua?, p.246.

Num. 14. Fada eft quail na
vis de longe portans pa
nera fuum. p.246.

C A N T  A R E S .

Cap.i. n .i. Ofculetur me o£- 
culo oris fui. ^ p. 3 17 .

Num. 4. Introduxit me Rex 
inceilaria fua. p.265.

Nura. 6. Poffuerunt me cuf- 
todem iuvineis. p .4 12.

Cap. 2. n. r . Ego flos campi, 
&  liliurn convaUmm.

P'ZSÏ '
Num. 3. Sicut malus inter lig

ua fyhurum. p. 160.
Nura. 3. Sub vmbra illius, 

quem defîderaveram fedi.
. p.338.

Nura.4. Introduxit me in cel- 
lam vinariam. p.265.

Num. 5. Fulcite me floribus 
ftipate me m alls. p. 235.

Num.8. Similis dilcdu* meus
; caprex,&c. ; p .202/
Cap. 3. n. 1. Quæiîvi ilium. ’ 

. - • ■ ; .. • p .232 .
Nura. 4. Donec introdacara 

ilium în dora o ra itris m 'x  
&  in cubicalum gé îic iLis' 
meæ. p.265.

W *  Cap.



Cap. 173. n, 6 . Qua» eft lila, Num. 15;. Crurailliuscolumì 
; quae afcendlt per defer- na? marmorea? , quae fun-

tum ? p.72. data? funt fuper vafes au-i
Num. 9. Ferculum fecit íibi reas. p.202.

R ex  Salomon delignis li- Cap.<?. n. 9. Quae eft ifta ele- 
banl. p.xój .  <fta,vtSol? p .1 14 .2 9 3 .

C ap .4 .n. i. Caprili tui ficut Cap. 7. n. 1. Quarn pulchrl 
greges caprarum , quae af- funt grefíus tai in incalcea- 
cenderunt demonte Ga- mentis filia principisi 
laàd. p.325. p.2p8.

Num. 4. Sicut turris David Num. 2. Venter tuus ficut 
, collum tuum. p.196. acervus tritici valatus lb  
Num. 8. Veni de libano,veni lij. p. 2.

coronaberis de capite A- Terribllis vt caftrorum 
mana, de vertice Sanir , & a des. : p.292.

. Hermon. p .118 .325 . Cap.S. Fortis eft, &c. p.45 4., 
Num. 12. Hortus conclufus 
,. Soror mea Sponfa, hortus S A  B I  D V R  I A . 

conclufus fons fignatus.
p. 240. Cap.7. n. 2 3. Humanus j be-? 

Num. 1 5. Ciprius cum nardo, nignus, ftabilis, certus, fe- 
nardus, & Crocus, fiftula, curas. p.204,
&  cinnamòmum , mirrha, Num. 24. Omnibus enim mo- 
&  aloe. p.241. bilibusmobiiior eft iapieti-

Num. 1 5. Fons hortorurnpu- tía. p.204.:
teus aquarum vivenrium Num. 2 6. Candor eft lucís 
qua? fluunt ímpetu de liba- 1 sterns. p.449.
no. p.241. Cap.^. n.4. Dà mihifedium

Cap. 5. n. 2. Caput meum tuarurn ! afiftricetn fapiem«
.¡plenum eft tore, p.447. , tiam. p.159,

Num. 7. Qui circumeunt ci- Num.8. Dixifti mé ¡edificare 
i vìtatempeicufèrtint me, &  templum in monte Santo 
: vulneraverunt me. p.447. tuo, & in civitate habita- 

Num. 8. Amore languso. tionístua? aitare, fimilitu*
• ' . dfeem tabernaeuli Sanali

tui



fcui^uod praparafti ab ili!- somnis viae.*& v^ìtam , in 
rio. p. 1 5:5». _ - v *ne omnlsjipes vicaf, vir̂

iGap.ii* n.16. Per fortitudi- tutis. 
nem brachi) tui flagellati Cap.2 5 .Dileftus Deo,&ho- 
flint, isovis aqurs j & gran- minibus,. 
dìmbus, & per ignem con- Cap-4P* n. 1. Memoria Jolìat 
fummati. p.362. in compòfitione odoris.

Nùm. 28. Oportet adortum 
lucís adorare. p.6o.

Cap, 19. n. 19 . Ignisinaqua 
vaiebat fupra fuam virtu- 
tem j &  ;aqua cxtingentis 

; natura oblivifcebatur.
t  ̂ P*3̂ 2,

Nitiii. 20. Iti omnibus enim 
magnifíeaíü populum tuü.

p.362,

E C C L E S I A S T I C O .

Cap.4. n. 7.

Cap. 18 . n. 20. Ante languo- 
rem - àdbibe> medicinam.

p.424.
Cap.24. n.5. Ego ex ore A L 

tifsirai prodivi primo ge
nita ante omnem crcatu-

P-45*-í

ISAIAS.

Cap.2. n. 4. Conflabuntgla-' 
dios fuos invomeres , &  
lanceas fuas in falces.

p. 318.
Cap, 5 .n.p.& i o.& 2 1 . Et ad 

hue manus eius extentæ.
p.109.

Cap.d. n¿ 1 . Vidi Dominum 
fuper, folum exceliiim, &  
elevatum:Seraphin itabant 
iupcrillud. p.285.

Cap.8, n. 4. Antéquam feiat 
-puer vocare patrem futur),

, &  matrem fuam, auferetur 
fortitudo Damafci & Spo
lia Samariæ. p.1-04.

Cap. 9. n. 6. Pater futuri fæ-
ram...... p ,£ 1. ^4.154.

Num.12. Requievit intaber- 
' nacuiomeô. p.6g.

Num. 14. Ablnitio, &  ante
fcecula creata flint, p. 164.. 

Nurn. 24... Ego mater oulch* ■ O • l

culi. ¡V. , i , , p.33.
C a p .11. n..i. Egredîetur \7ir-

ga :: «Sc flos der-adice dus 
alcen det. p. 2 3 6'. 3 3 5.

uni. n .  • AcLnaet i 'US ie-
cun ao mamim leam aa

dikÆioiùs; : în me gratîâ , -poiÿidendum reííd.uuuxp



puli iui.
Gap. i^ n . i . ; Eccc afcendit 

Dominus iuper nubem le- 
vein. p.402.

Num. 1. Ft commovebuntur
; fimulacra iEgspti a facie 

eius. p.104.
Cap. 21. n. 5. Pone menfam 

contemplare in ipecula co- 
medcnres. p .3 12.

Cap. 2 3. b . 5. Vlulate naves 
maris. p.388.

Kum .6. Tranfite maria, vlu
late qui habitatis in infula.

p.388.
Kum . 1 1 .  Manumiuam ex

tends fuper mare contur- 
bavit regna. p.389.

Num. 14. Vlulate naves ma
ris , quia devaftata eft For
titude veftra. p.3 88.

Kum. 1 5. In oblivione eris 0 
Tyre feptuaginta annis.

p.3 8^.
Kum. 17. Et erit poft feptua- 

gintaannos viiitabit Do- 
minus Tyrum, &  reducet 
earn a 1 merees fuas.p.38^.

Gap.3 3. n. 3. Avocc Angeli 
fugerumpopuli. p.387.

Cap. x?. n. 1 6. In raanibus 
mds deferipn te. p.108.

Gap. 62.ii, 2. Vocabitur tibi 
nomen, quod os Domini 
nominaV'it. p. 108.

Cap,6y. h.ty.EcceEgo fired
! Coelos novos , & terrain 

novam , & non erunt in 
memoria priora, p .i 50.

J E R E M I A S .

Cap.22. n.8. Quare fecit Do
mini lie civitati buie gran
di? p.417.

Kum. 8. Et refpondebunt eò 
' j  . vquod dereliquermt pa* 

ftum Domini D ei lui.
, P-4T7*

Thren.r. n.12. Attendire,&
vidcte,ii eft dolorali cut do
lor meus. p.450.

Thren. 2. n. 13 . Cui compa- 
rabo te , feu aiimilabo te 
Jfilia Iierufalem ? Cui ex- 
«equabote, &  coniò labor 
te? p.456. 46 1 .

Cap. 3. n.6. In tenebrofis col
loca vit me quali mortuos 
fempiternos. P.45'3.

Cap.4. n. 6. Maior eflfe&aeft 
iniquitas fili* populi mei 
peccato Sodomorurn, quae 
iiibveria eft in momento.

.P-457 -
Num. 20. Spiritus oris noftri 

Chriftus Dominus captus 
eft in peccatis noftri s.

P-45*-
Cap. 5 .0 .16.  Cecidit corona

capitis



tttplris noftfi. p.451.

E Z E C H I E L .

Cap. 28 . 1 1 . 16 . Omnislapis 
pretiofus operimentum 
tuum. p. i j .

Cap. 3 7. n. 12 . Educam vos 
de íepulchris veftris.p. 3 3 5.

Cap.3, n. 35. Ñeque avei tas 
mifericordiam mam á no
bis propter Abraham diie- 
ftura tuum,& Ifaac iervumr 
tuum , &  Ifraei Sanclura 
tuum. p. h i .

Num.49. Angelus autem Do
mini defcenditcum Azaria.

p.17.
Num. 49. Excuisit rlamam 

ignis defornace. p.170.
P '344*

Num. 92. Video qSatuorvi- 
ros iolutos. p.170.

Cap. 4. rr. 12 . Germen radi- 
cum eius in terra finite.

¥-3* 9-
Cap. 7, n. 9. Thronus eius 

fiammse ignis, rotae eius ig
nis accenius , fluvius ig- 
néus j rapiduique egredie- 
batur á facie eius. p.301.

O S E A S .

Cap. i .  n. 2. Sume vxorem

fbrnicationis. p.3 95.
Cap. 3. n. 2. Fodl eam mihi 

quindecim argenteis.p. 3 9^
Cap.io. n.13.  Flevit,& ora- 

vit. p.8o.
Cap. 12 . n. 12 . Fugit Jacob in 

regionem Syriae, &iervi- 
- vir /frael in vxorem,&vxo4 
rem fervavk. p .315 .

M I C H E A S .

Cap.7.n.20. Dabis veritatem 
Ifraei, mifericordiam A r 
braham. p .147.

M A L A C H I A S .

Cap.4. n.2. Orietur vobis ti- 
mentibus nomen meum Sol 
iuftitia?. p.293,’

S. M A T H E O .  ,

Cap. 1. n. 6. Jcfse aütem ge- 
nuit David regem, p. 253.

Num. 7. David autem Rex 
genujt Salotnonem.p. 2 5 3.

Num. 18 . Chrlfti autem ge- 
neratio fic erat. p. 2 9.

Num. 2 1. Salvum faciet po- 
pulum fuum ä peccatis eo- 
rum. p.3 42.

Cap. 9. n. 1 1 .  Non eft opus 
valeiitlbus medico , ied

male-



, tralehabentibus, p.2. 
Cap. ro. n. 24. Non eft difci- 

pulos fuper Magiftrum,nec 
- i'ervus fuper Dominunk 

iuum. p. 136.
Cap. n . n . j .  Inter natos tnu- 

lieruixi non furrexit maior 
Joanne Baptifta. p.30. 

Hum. 7. Quid exiftis videre 
prophetam ? p.31.  p.8o.

Hum. r 1. Qui minor eft in 
regno ccelorum, maior eft
ille. P-31 *

Hum. 13. Qmncs prophet®,&  
lex vfque ad Joannem pro- 
phetaverunt. P-31 *

C a p .i 2. Qui fecerit volunta- 
tcm p arris mei, qui in coe- 
lis eft, ipfe tneus frater, 8c 
{bror,& mater eft. p.46. 

Cap. 13. n. 44. &45.  Simile 
eft regnurn ccelorum, &c,

p. 247-
Hum. 54. Vndchuic fapien- 

tia h®c,& virtutes. p .96. 
Hum.55. Honne marereius 

dicitur Maria , &  fratres 
eius Jacobus, & Jofeph, & 
Simon,&  judas. p.95. 

Cap. r 7.11. 2. Reiplenduit fa
cies eius ficut Sol, vefti- 
menta autem. eius fa da 
funt alba ficut nix. p.337. 

Hum. 4. Faciamus hie tria ta- 
bernacula. p.362.

CapYiF. n. ip . Hihil Invétùt 
nifi folia tantum, p.4 io . 

Cap.22. n.30. /n reiurredio- 
ne neque nubent , neque 
nubentur, (èd ficut Angeli 
Dei in Coelo. p. 13 9, 

Gap. 27. n. 5 1 .  Velum tem
pli feiftum eft in duas par- 
tes à fummo vfque deor- 
fum, terra mota eft, &  pe- 
trae iciifie flint. p.400.

S. M A R C O  S.

Cap. io . n. 3 2. Prarcedebat 
_ illosjesvs. p.238.
Cap. 1 1 . n. 13 .  Nihilinvenit 

in ea nifi fo lia. tantum.
p.4 io .

Cap.i5.n.32. Et fid a  ho a 
dèxta tenebrie fa d r fin.t 
per totani rerratn vique in 
horamnonatn. p.400.

S. L V C A S .

Cap. 1. n. 3 5. Qnod enim ex 
te nafceiur Sandutii voca- 
■ bitur filius Dei. p.i<Ì9.

Hutn. 43. Benedidus frudus 
venrris tui. p.23 6.

Hiim. 45. Magnificat anima 
rnca Dominimi , &  (xu’.ra- 
vit Spiritus meus in D eo 

: ialutari meo. p. j 1.
Hum.



Núm. ^ .  Fecît mîhî magna quâr perforât:
. quipotens eft. p .i 6, Nú til. 23. Manducemus , &  
Num. 5 1 . Fccit potentiam in æpulemur, quia hic fiiíus 

brachiofuo. p.88. 34. meus mortuus erat, &  c,r- 
¡Cap.2.n. 10. Evangelizo vo- permit æpulari. p. i2í>. 
í bisgaudium magnum,quód Cap. 1. n. 2. Reíplenduit fa** 

eritomnipopulo.p.61.88. ^¡cieseius ficut So l, vefti- 
Num. 13 . Multitudo militiae menta autem eius faílafunt 

cceleftis. p .32 1. alba ficut nix. p-3d2.
¡Num. 34. V t revelentur ex Cap. 2 1. n. 5. Erunt íignain 
.C; multis cordibus cogitado- sSole, &Luna &Stcllis¿

nes. p-5 3. • ; p .4 14 .
•Num. 5:5. Sicut locuras eft ad Cap. 23. n. 27. Sequebarar 

patres noftros Abraham, &  • ' autem illum multa turba 
Serninieius. p.342. populi, &  mulierum, qua;

iCap.3. n.38. Quifiut Adam, : plangebant, &  lamentan 
qui fuit Dei. p 7 y. bantureum. . p.462.

•Cáp.ioi h i j í í  Semivivo reR- Num. 45. Obfcuratus eft Sol, 
<ÜO." ' •p .259.  p.400.

¡Cap. 8; Exultavit. - p.413.  Num. 48. Et omnis turba eo- 
Optimam paitem ele- rum, qui íimul aderant ad

: gît.   p.189. ípedaculum iftud percu-
jCap.xi. 11.28. Quinimobea- • tientes peótora íua rever

tí, qui' audiuntr Verbürn . - ‘tebantur. • p.462.;
D e i , Se Cuftodiunt illud.

Cap. 13 .0 .  y.Ecce anuí tres
; - -funt ex -quo venio queerens Cap. 1 . n.6. Fuit homo miíTus 

fraClumdnficúínea hac ,&  ' ;5 àDeô. : p.31^
non invenio, luccide ergo Num. 24. Verbum caro fa-J

Num.8.Dimitteiilam, &hoc riam eius, gloriam quaíi 
ianno. > : . . p.389. - vnigenkià patre. p.167.

Cap.15. n. 6, Congratulami- Num.42.Tu es Simon,tu vo-

p.275 S. J V A N ;

illam. p.389. <5tum eft, &  vldlmus glo



/ : pretatur Petrus. : p.ioo. Regem, & dcdit eis Deüs 
Cap. 2 .n. j ,  -Erat mater Jesy , -Saul filiumcis ,,virum de 

ibi. p.yo. Tribù Beniàminanms qua-
,Nmn. 3. Dicit materjesvad .draginta. , p.32$,

cum, viuum nou habent. . \ , v . «•:
p,381. E P I S T O L A  A  L Ö S 

Kum.5. Dicit:matèr Jesy mi- Romanos*:.
niftris. p.50. ■'

Num.i#. Soluitetempiühoc. Cap.r.n.4. Ex refurre&ione
p.253. : mortuorum Jesv-Chrifti

¡Cap. 3.11. 4.7, Pater diligiti- Domini noftri. p.27p. 
. lium. p.17^. Cap. 2. n. 3. In fimilitudinem
Cap.6. n. $ $,*, Caro rnea vérè carnis peccati. p.2$*. 
' cft cibus. . p.3.
¡Cap.8. n. 5 6 . Abraham Pater E P I S T O L A  I. A  LOS 

uefter exultavit vt videret . Corinthios.
diem meum, vidit, &  gavi- , - 

, luseft. p.,234. Cap. im .rj.. Alia claritas Soc
-Dap. to.,n.,2 . Qui intrat per . lisi alia claritas Luna? , alia 

oftium paftor eft ovium, & claritas Stellar um. p. 14.
vocat eas nominatim. Cap. 7. n. 25. De virginibus

p.3 2 6. .praeceptum Domini non 
JCap.n.n.ii . Vado vtà Tom- habeo. p.141.

no excitem eum. p. 3 8 2. Cap. io.n.4.BÌbebant de Spi» 
Cap. 14. n. 27. Pacem relin- ritali confequente. eos pe- 

quo vobis. p.3 op. tra. p.212,
Cap. 1 6. n.24. Petite, & acci-

pietis. p.424. E P I S T O L A  A  L O S
Capiip.n.ai.Eccefiliüs tuus. > Galatas.

P.4O7. : ■
Num. 27. Ecce mater tua. Cap. 5. n. 17. Caroadverfus

p.407. Spiritum , Spiritus vero 
H E  G H O S A P O S T  O- adverfus camera, p.313.  

licos.
Cap. 13 .n.21.  Poftulaverunt

EPIS-



E P r S T O L A  A  L O S
'ditale bm édi&fenettb re 
p r o b à tu s d L  pi 3 r ̂ .

Cap.2. n. 3 .Semetipfumexi- A P O C A L I P S  I S ,
nanivit. p .25 1.

Num.^.Quììéuhi informa D ei'lCàp4. n. 6. Et itfmediò fa-' 
Aeffét* nori ràpinam arbitra- iq is ,& in  circuita fedis, &  

tus eft effe fe aequalém quatuor ammalia. i  
Deo. p.251.  Num. 7. Quartum animai il.

Num. 7. Formatti fervi acci- mile Aquila volantì.p.28^ 
piens. ip.ióp. . Cap.$ ..n.6 . Et vidi, &  ecce in

Num. 9. Propter quo<£ 8c V-ràfèidÙp Throni, &  quatuor 
Deus exaltavit iìlum :: vt in animalium, &  in medio Se-
nomine Jesv omne genu- niorurn agnutn ftantem ta-
fle&atur coeleftium, tcrref- quam occifum habentem
trium, &  mfernorum.p. 256  cornua feptera. p.302.

Cap-4m.7.Pàx©eÌ,qjiiie exu- Nqm. ;i  2l Dignus eft agnus, 
perat omném fenmni cuf-; p:qui.òcciius eft àccipere glo 
todiat corda veftra , &  in- % riatti, &  honorem, &  divi
te lligentias veftrasin Chri-b: nitatem. p.256. 302. 
fio Jesv. p .310 . Cap. 12 . n. i .  Signum mag-

;>yuum apparuii in Ccelo. 
j*,:.- ; :--;f P>5- 2P<>.

E P I S T  O L A  À  L O S ; Num. 1 . Mulicr ami&a Sole, 
Hebreos. bbb,,Luna fub pèdfous eius, &

in capite eius corona Stel- 
larum duodecim. p.5 .223.

Cap.p.n.4. Virga Aaron,qua! 325'. 4 14 .
fronducrat. p.20. 223. Cap.21. n.i.  Et vidiCoslunt

Cap. 1 i.n. 17 . Fide Abraham novum, &  terrain novam
obtulit Ifaac arbitrans,quia primum Cesium, &  prima
& à  mortals fufcitare po- terra abijt. p.150.
tens eft Deus. p.45. Hum. 3. In medio populi fui

glorìabitur 5 &  ecce taber-
2 naca-



oacuIumDei cumhommi- tatis omni lapide pretîoïb 
bus habita vit çumeîs. ofnata. 4 ’ , p;j ç.»

p .i6 j. Num. 22. Dominus Deus 
Hum. 4. Oftendam tibi Ipon- Omnipotens tèmplum iiiius 

iarrvvxorem agni. , p*¥4> cftlueerna dus cft agnus*> 
Hum. io. Oftendit mihi ci- p, 14.

vitatm Sandtam» p. 6. ,Nura.:&4.I^eges t^a?aÇerentf
p.37. gloriara f & hoap^emJg

Nuajk¿g>. fundamenta civil ülara..

;■ f f î n Ù lb tâ c ià  :

r



, HECHOS P O R V N <?. R J V  H TíHEOLOGÓ 
«áf<? Ia censadle cierto Ma/lali, qiieje a cometido ¡ aljuitic th jtt 
ffiiJk iii:, V enfeñctncd, por orden d$ hsflúores del Real K>> fufremo-y 

Confe ¡o de- C afilie  , de lo qttal fe pone aquí vn# cópla con la 
■ refvuefaoriginal de /ttkWhaviüMftovude^ ..:, ¡; ,

; qué aoM jer&z <

Noticia del diíéuríbjy texto,que en dicho Marial 
, motiva los leparos* ;

,1

lt. -TT^Or fíaeafoííegáre eítepapelamaaos de qureri 
no vbiere paíTado todavía por dicho libro los5 
ojos,me a parecido conveniente trasladar aqui ? 

«Je verbo ad verbum, loque fe á hecho imúreria reparable de 
y^Cerifor tan erudito* pará < ^ fe ie R t& i^ : dahahEteiKe lo 
que aqui fe á d& akercar,ydixer©ftdíFfe ,eIp»n®o.El Autor de? 
^cho Márial en el Sermón íeguodd de: Goncepcioíií á ibl; > 
is 5. á la buelta, en el rnanu-éícripto , y en el impreífo; pag¿ > 
jf a* num. ? a. forma "VBíi eonio. c©mp,eteneia; entre Dios»: 
y, María en las 'prerrogativas de Aladre , y privilegios? 
de pura» leafejgídG* c¿ djifeurfo ̂ y feéntendeSran los reparos^ 
qucfoncomofefiguen.

traslado de lacen/ura fohre lo dicho.

A  Vn dada,y no concedida la diftmcióndeAlrna,1 
y de Efpiritu como aqui fe dize, fe nota lofi-r 

guíente., Diftingue dos oficios en el Alma, vno como Alma, 
y otro como Eípíritti. Alma fegun que da el fer al cuerpo,; 
Efpiritu fegun qué mira á Dios por el entendimiento , y vo
luntad » conociéndole, y.amandole; de aqui faca ella pro-

poficion:



p mfídám La culpa Origina!Job porque fe  fine al cuerpo eÌÀlnia '¡¡¿*
r,
E

De aqui, y de la aplicación del difatrfo à ia  Con
cepción de Maria Sandísima fi infid e lo primero contràdi-
cionj porque fino contrajo él Alma * comò Efpiritu,defedlo,- 
no avia de quedar vulnerado, y fi quedó vulnerado es feñal 
de aver contraído deferto como Efpiritu.

4. Lo fegundo, qué aífentando como aísíenta, que en
la realidad fon Alma,y Efpiritu vna mifma cofa; folo fe pue
den diftinguir elfos dos oficios dlver/bs precKàmente por el 
cntenámiehto quedos confiderà diverfos. Y  la culpa Origi
nal, que contrajo el Alma', fe contrajo realmente, no pre- 
cifslvamente, y mas quedando vulnerado el Efpiritu. 
ír.,5.4 Loétercero,fegun la explicación de éftas dos confi- 

deradones nò'puede fer de otro modo. Porque manchada 
el Alma, fe manchó: no folo en el fer, fino en el obrar ; lue
go, fi la confideracion de alma ptertenéèe al fer -, abalmá de-> 
bakodela confideracíbn deEfpiritU (:qüé toCá ál^óbrarieoitf 
el entendimiento^ y voluntádén cónóCér,y -ámár) quedó ift^ 
curia en la ndíma fórma j afsi porqué él óbrar figue él fer^ 
como porque el que dà, ó pone la forma, dà lo configuientc 
a ella, que por elfo nos mereció Girili o Señor nueftro, no 
fók) la'gracia; para vida dei Alma , coìftó Alma fimo compì 
raisrde dones loòfematufóles^enbadòs dè éllà:vparà curar 
el entendimiento,y voluntad, cuyos ejercicios'fcómo’dize 
el Autor) pretenecen al Alma como Efpiritu. Luego lacul- 
culpa Original le contrajo , no folo porque fe unió al cueiq o 
el A'madino también porque fe vne como Eípiritu. Mas: de 
dicha1 propoficicñfáca iella coafeóiíétidá.5 iM gvelèemficìo--de 
prtferverà1 Mariit f̂tee cofumtitíicadó>-a-jh'■ APmd'-eeúw 'Alma ; ti de 
hazerla Madre, que lo àlimetfcafì>i y~]t’tàié'(JY’$  fé  Alena- como 
péri tu, De cuya confequenda le ir.fiefejlUègòMarià fue pre-f 
fervada como Maria, ò como vivificada poi- fu; Almaf péro ; 
novfue prefervàda comò Madre, ptie'si cótò¥Mkdfe avia d'¿'¿

fer-



fervirle, y amarle, á que reduze la razón de Eípiritu. Y  el 
fervir, y amar no és pre fe rir  , .fino fuponer en María la pre- 
fervacion. O ti no es manífiefta implicación por lo dicho.
6. Eni virtud deefta do&rina prdcif$iva,y por las. mifi* 

nías razones diqha$ es mal fonante la propofieion; figuiente 
en el mifm©folio. J%:d[Mmaij/EJpiritú.de-WarÍ4y¿pcfrffifJ?te 
íagréndízaiMmm. K  contrario fenfu fe» infieren las mifmas 
confequencias, de que Dios no la perfcrvó de culpa en fus 
potencias, porque en ellas como Eípiritu noeftán lás gran
dezas de Dios, fino de María, y otras femejantes, &c. Hafia 
aquí los ref aros que je  bM heeBo. ̂ bi£uf rd} al dtihtMm*.

/ :  KM.SPVESbtAíi  .-.I. ....

7 . \  Viendo vifto cíla ceníürá con el reípeto que fe
¿  ^  debe á la gravedad de la materia, y  autoridad 

de quien ha.hccho los reparos que arriba fe mencionan ; fe 
diera mi cortedad por convencida dé las razones ,  y  argu
mentos, con que dichos reparos fe realzan, bafea con el en-! 
fafis que ocultan;!! la vrbanidad difcreta, y Religiofa'de vii 
Ccníor tan íabio, y doéio, no me empeñaííe á la reípuefta 
fuya c0nlasinfínuaci©Oesdéfegnfto>quer&ndó;experÍmetar 
la  infuficieneiamiaá imperios defumandato^Envirtuddelo 
íqual diré obediente,y rendido loqingenuaméte fieto.Yafsí 
digo :t] fino fe deftierran totalmente las precifioñes deí pulpi
to.,y lq reduplicación de diferentes conceptos,q es neccííária 
muchas vezes para explicar dogmas Theologicos; me pare
ce, falvo mellón iudÍ£Ío,que fe puede afirmar con preciíion 
lo que dize el Marial de Alma, y Eípiritu, fin que fean mal 
fonantes las propoficiones que fe an notado, porque pueden 
íalvarfc como fuenan en fentido muiCatholico,fino fe enga
ña mirdelfeo en los motivos que ayudan para eíte fin mi dif- 
curfo. :

8. Pero



?

§  .  I .

8 . T )E ro  antes de reiponder à lo Individual de eiia
ì ^ cenfuíáj irte' hàze faerfa él préfupuefto , con que 
ife coraièn^ade eftà forma à iìigllar el dìfeurio (aun dada,y 
ino!cdnt¿dida /a difiin'cion >qùé aiqnifie ilìze de A lm a,}' E.fpìrtttt\ 
|5orque téngo por do’i^rìna muy fundada, que deben conce
der todos, que ay alguna diferencia entre la razón de Alina,; 
y  de Efpirim; y mas quando el- Au<5lordel María! la íupone 
en fu dífcurfo por do$:rina de N. P. S. Auguílin feguido del 
Docìor Angelico, como fe puede ver cnSylveira, y M»í- 
donado. Y íi confultaroos ia'Sagrada Efcriptura íobre efie 
punto, fehallaran en favor de efte fentir textos expreífos. El 
aprimero. es del ApoftolEpifi. i .  adThefalonic. cap, 5. donde 
kiize S.. Pablo: ipfe autemDeus pacis Sanñificet vos per omnia, vt 
itíte;gerSpwitm vederi, f i  Anima ,  figCorpús fine querela , in ad- 
■ ve.ntii Brìi inofiri fiera*Cfaìfii fervetm , Sobre cuya inteligen- 
-cla refiere en .fu expòficìon Theophilato eftas palabras de 
San Gregorio Ni fieno : Spiritane Apofióius ratìonalem partem 
indioapit, animane vera dkens, iudicavìt partem Jenfitlvam. Y  
^Cornelio à Làpide dìze en la eXpoiidon de efte texto. Nota 
{CumSaticioAngufi ino trañatudefimbolo, qmdtstus, homotres ha<* 

%èt partesfiSpìritum, Axmarn, f i  Corpus. .Y;«rviendo referid®
juntarnenta la interpretación de Nifièno, concluye la fuya 
dicho Audtor de effe modo. Spìrìtm e fi pare ratimalts,fiva 
ratto, f i  potenti a anim.tjMeri or, qua mens dicitur, maxime fifi
de, fir'Spirita Deijìt imbuto.. Ànima e fi partía inferior nohis cune 
•heftìjs tornrnunìs, ;ex'qua horno animalìs dicitur , f i  animales ope
rai ¿ores exsrcvr, vii funi videro, audìre,edere,àenerere*. còrpur ve
ri) efi domicìli non vtriuTque, Silicei tam Spìrìtus ,quam anima:. A 
que fe puede añadir lo (rae dize el Padre Bruchi« en fu en- 
quiridìotì Evangelico, art. 5. de Vifit. Maria fuper Magnificat, 
Spirita: pars mentis efi fmerior, qua ad Capei no convertìntun ani- 
nm inferi cr ̂  qiu: filmai corpus5 vegetando 5 ¿rfenfijicando } aquo

dicitur



dicitur animaUtds, Une i*adThefalon, f , 1 
ficetvos fer omnia, vt integer Spiritmvefter

yfi Dear path
t} frcòrpm.

ßrvetur. ; -
g. El fegundo texto es del rnlfmo Apoftol Epifi, ad He- 

éreos cap.Of. donde dize; Vivas eftenim Sermo Dei, fr  efficax,fr 
penetrabilior omni gladio ancipiti , fr pert Ingens vfque ad dlvlßo- 
nem anima, fr  Spiritus. Sobre cuya inteligencia dizc el Ange- 
lico Dodor en la expoficion fuya eftas palabras: Spiritus in 
nolis dicitur illttd, per quad communioumus cumfulfiantijs Spiri— 
tualilus, Anima vero illudper quod communicatnus cum brut is, fr  
fie Spiritus eß mens humana intelleltus ,fiilicet, fr voluntas. Y ; 
refiriendo eile fentir añade el P. Cartagena en el primer 
tom. defusHsmihlib.6. Hanoi. 13.de Vifit. B. M. didicit hoc D.i 
\Thom. à D. Augufl.lil.22. de Genef. ad litter, cjj. dkente: Di- 
citar Spiritus ipßtmens rationalis, v ii eß quidiant tarn quam ocu
ltis anima, ad quempertinet imago, fr agnitio Dei. Cornelio à 
Lapide repite (obre eile texto lo mifmo que en el antece
dente avia dicho. Son de eile fentir también Tolcdo, Bar-
radas, y  otros muchos Authores graves, y modernos, qué* 
citafuprefo nomine ei P. Sylveira tom. x. in Evang, U l.i.cap.j, 
q,*3. donde difputa eíle Author la diferencia que ay entre 
Alma, y  Efpiritu. Y  efta opinión, que tantos patrocinan, es 
también del Maeílro de las fentericia in 2. difl. 3 2. donde le 
cita Alexandro de A les, y le liguen muchifsímos Tlieo-; 
logos.
, 10. Bien fe pudiera fegun lo dicho defender, que ay 

entre Alma, y Efpiritu, para poderles difeernir, aun mayor 
diftincion, que la que intenta en fu difeurfo el Author del 
Mariai. Pero íuponiendo elle , como coníla de fus palabras,; 
que Alma, y  Efpiritu íbn realmente v-na mifrna cofa 5 procu-1 
rarérecargar íobre eíla fupoíicion mi reípu.fta ,p! obando 
que fe á de admitir en propríos términos la preíicion luya? 
porque eíla fe infiere quando menos de los textos citados 
arriba, y fon muchos los Authores que íiguen eíla fentencia. 
El primero que es vnos pro milis N . P. San Augtííün dize in



fern. 3, de Ecclefiafl. dogmatic, cap, ip. in fine: Non efi tertius in 
Jubfianiia hominis Spiritns ¡fedSpiritus ipfe efi Anima , qua pro 
Spirituali na tura,yelproeo, quod fptret in corpore, Spiritus appeL 
latori anima vero en eo vocatur, qmdad vìvendumyvel vivificane 
dumarnmet corpus. Y  elio rniiìno fiente Hugo Càrdenal en la 
e-ooiìcion del cantico de Maria Santilsima, donde dize de
efta forma: Anima ,fiSp iritu s idemfunt ,fied anima dicitur in 
quantum anim at,fi vivificat corpas, vndehichenevivendo, mag
níficat Deu-a, quifeclteam; Spiritus autem dicitur , in quantum 
c alfid' a.co.itamplatur, cuius proprie efi exultare in Deo. Alexan- 
dro de Ales en la glofa de efte miítno cántico* dize aísi: Hie 
qptxtitur fuper illui Magníficat anima mea,fie.. Cum idfit anima,■ 
efi Spiritus vidétur qmd male copulentur. Adhoc- dicen dum, quod 
licet idm fiñt infupfito , turnen differunt rationaquia anima di
citur in quantum animat carpas, f i  fié bentvivendoDominít magní
ficat.. Spiritus próptér naturafiübtilitatem,fiinquantum cxlejlia 
contempktur, fiJic  efi eius exultare in Deo. El Padre Fr. Angel 
de; Paz celebrado por fu faénela con opiníon de Santo dize 
calilo mifmo cap. q\.füper Gantlc. magníficat, aunque con 
otras palabras.

1 1 .  Mo dudo que fe puede oponer a. efta do&rina lo 
que dize Cornelio Janfenio en fu concordia Evangélica,' 
pues aunque reconoze que interviene algún diferimen entre 
EípiritUj y Alma; no obílante da á entender fobre el cántico: 
Magníficat f i  no cabe diferencia alguna en el fentido q vía d¿ 
ellos dosterminosMariaSeñora nueftra,íino q só ílnonymos.

12 . San Antonio de Florencia in vltim.p.fumma cap, 
ag. de z.ver/u cant. B. M. V. leda diferentes inteligencias 
á efta palabra Spiritus en elle cántico de María Sandísima, y, 
entre otras dize’1, que puede entenderle en el íigniíicado de 
Alma, lo qual afsi entendido, y explicado, fe haze vna re
plica, que viene á íer lo mifmo, que lo que Janíenio, y Hu
go dizen arriba,y fe pone en.algun modo contra nueftra fen- 
tencia. Oygafe, pues aora en.plüma de efte Santo el argu-; 
mentó con fe relpuefta fuya; íLpfi q»ajatwp t cjmfecmdum ifia



fatilafit Aljferintid ìntìr dnlmam, ¿r Spirìtum ,nifivocali», quia 
Spiritus eß animai cur in primo verfu dìxti anima, hic Spiritus} 
Kon eß dicendum, qmd hoc fit fattura pro ornata locutìonìs, cura 
Spiritus Santtus, qui loquebatur per osvirginis , non attendai ad 
vocem,feupulchrum vocale ,fe d  ad rem exemplarem, &  Sinonimie 
non vtatur. Refpondeo, puto dicendum, quodfubfiantialisforma rc-ì 
lative dicitur anima, &  abfolute Spiritus, Dìctiur autem animay 
quia animat corpus, &  anìmum prxfiat, qmd non facit nifi in con- 
iunttoi fedSpirìtus eß non conìunttafel(epurata anima isfa.¿¿hita 
vero illa magnifìcatiofieri habet dum efi conluntta, ¿r non rum efl 

feparata; &  in coUtemplatione forti anima rapitur à talironiunttio- 
ne,faltem quantum adfenfum attualis informationis , retti debuti _ 
anima hic Spiritus mncuparì. Et idèo vt capta vehemeniìfsìme ait, 
exultavìt Spiritus meusyfyc. Efto es badante à mi juìzio, para
refponder á lo que dizen Janfenio, y  Hugo en todo lo que 
parece á nueftra opinión contrario.

13 . Y  aunque el Padre Syiveíra, vbi fupra, tiene por 
mas probable la íentencia de eftos,refiriendopor ella ánueí- 
tro P. S. Auguftin lobre la expoíkion de dicho cántico; de 
íumifma autoridad fe infiere en proprios términos la pre- 
cifion formal de AIma,yEfpiritu>conque vnadedos ,®  
el Padre Sylveira no ligue á nueftro gran Padre fobre eftc 
punto, ó (i le figue á de fer en la fentencia que defiende, y. 
voy probando, y para que fe vea que no hablo de memoria, 
oyganfe las palabras de nueftro P. S. Auguftin que fon bien 
agudas, y methaphiíicas para la diftínccion que fe indaga,1 
donde le citaS y\vtvcz\7nus, jr  Idem i'piritas, ai le ipfum spí- 
ritas dicitur, ¿y ad corpas anima. Ideo anima humana, quia &  efta 
in corpore habet, &  extra corpas, anima v o c a t u r S p i r t i u s .  A n i
ma dicitur in quantum efi vita corporis ; Spirtius aursm 
in quantum efi fubflaniia Spiritualis, In qua vita  Anim a 
perdtiur , v t  Spirtius fa lvu s f ia t ,  cum h¿ec vita  dejpicitur, v t  
pofi modum h Deo vita  ¿eterna tribuatur. No fe yo que aya Me ■ 
thaphifico alguno, que niegue la precifíon de conceptos,que 
haze aquí como tan fabio nueftro Padre S, Auguftin entre

z Alma,’



.Alma, y Eípiritu, y mas quand© verifica de efta fuérte prez 
dicados tan opílenos', que fin dicha precifion, fueran en la 
verdad contradictorios; y no lo fon por falcarles el fcr eiuf. 
dem deeodem, & fub eadém formalitate, fin que aya para 
componerlos mas recurfo, que á la diftinccion que é dichos 
Con que fi es efto lo que defienden S. Buenaventura, Tito 
Bofírenfe, Maldonado, y otros, á quienes refiere por fu opi* 
nion el Padre Sylveira donde, le é citado , dirán lo mifmo! 
que yo, y eff aremos convencidos. Luego la precifion de A1j  
ma, y Efpiritu, que*el Auétoi* del Mariál infinua, para fun
dar todo íii difcurfo en ella, fe le debe conceder de jufticia,; 
y  no dezir que fe le da,como li fueífc de gracia; y mas quan- 
do tiene; á fu favor tan graves authoridades que la apoyan,; 
fuera de las razones que pudieran añadirfc , fi lo pidieífe 13 
materia,

§. II.

14. T í  Sto fupuefto para falir del primer Efcrupuío í fe 
á de fuponer también como doctrina muy re-; 

cebida de todos, que bafta la precifion füfodicha en la con-, 
formidad que fe á explicado,y que refiere el Auétor del Ma-i 
rial en fu libro,para verificar con la reduplicación de forma
lidades diverías dos propofíciones al parecer encontradas, y  
fecundum fe contradictorias, fiendo vn mifmo predicado, y  
de vna miífna entidad lo que fe niega, y fe afirma. Lo qual 
no admite duda, quando á cada paíTo fe hallan exemplos de 
efta verdad en las Efcuelas. Todos dizen que fon vna mifmá 
entidad en el hombre las dos formalidades de Animal, y ra-s 
cional que rnethaphificamente le conítituyen, y no obftan-j 
te afirman todos, que bafta el que fean aos conceptos vir
tual mente diftinétos, para que fe verifique con la reduplican 
don que haze nueftro entendimiento, que el hombre en 
quanto Animal, y no en quanto racional es femejante á los 
brutos. Y lo miímo fe fuele difeurrir de la acción, y la pafi 
íioü, ea la fentencia común de que fon vna entidad; pues

“ ~ "  .."............  baila



bada auc fe diílíngan en fentido formal reáuplicativo, para 
nue couftituyan diferentes predicamentos , y fe diga acción 
en q u  into fe tiene de parte del Agente,  a quien denomina 
tal en a ¿lo fogundo, y pafsion en quanto fe termina, fe re
cibe, y  fé fugeta en el paífo. Pero ninguna pandad para mi 
intento puede fer mas á propoíitó,que la que trae nueftro P.;
S. Aucruftm-de Alma, y .Efpirítuea la authoridad próxima
mente citada, oorferfobre el mifmo cántico. Vn miím® Ef- 
piritu en numero (dizeN. G . P. como tan agudo Methaphl- 
fico, y  Theologo) fe denomina en fi Efpiritu, y Alma en or- 
den’at cuerpo. Y  porque el Alma del hombre puede eílaral 
cuerpo vnida,y fuera del cuerpo íepai ada, por ello íe dize 
Alma,yEfpiritu,Efpiritu en quáto feparada,y Anima en quá-¡ 
to vnida. Llatnafe Alma en quanto es vida del cuerpo, y en 
quanto es fubftancia Efpiritual fe dize Efoiritu. Con que en 
ella vida pierde la denominación de Alm i defuniendo fe del 
cuerpo, para falvarfe mejorando de vida en quanto Efpiritu*; 
pues á quien dexa ella vida como vn Santo , ie premia

Anima humana> quid ¿y efje in corpore h a b e t e x t r a  corpus ArJ~ 
ma vocaiur y y  Spiritus. Anima dieitur in quantum eß vita cor 
porify Spiritus autem in quantum efljobftantia Spiritualis. In qnd 
vita Anima per ditury v t Spiritus Sahasßat 3 cum hac vrta äefpz- 
citnryytpoftmodum ä Deo vita Sterna tribuatnr.

15 . Deefta Authorldadfe Inneren las mifmasconfe-

fi el Efpiritu es iadiíHiiík* del Ahm, A lm a; y Efpi-
rito fon vai mifrna cofa, Vmi$y &  idem Spiritus 5 ¿r ad f i  ipfam

j

Spiritus (licitar, ¿r adeo-pas Anima. Como es pofsible que fe 
denomine Alma en quanto vnida al cuerpo, y  no Efpiritu, 
liendo realmente Efpiritu, quando ella en quanto Alma viu
da al cuerpo? y li es Alina el Efpiritu,que fe fepara del cuer
po, emifit Sfiritu'.n, Como en quanto defunida fe denomina

Efpiritut



Eípin*tu, y no Alma? Ideo Anima humana, quia &  offe In corpo! 
re habet, &  extra corpus, Anima vocatur, &  Spirirus. Mass 
la  diftinccion de Alma, yEfpirìtu, no es otra ,finoJaqucfe 
li aze por laspredfìones de nueftro entendimiento; el dar vi
d a  al cuerpo fanmano es cola real, è independente de nuei- 
tros conceptos preeifivos. Como, pues, fe compadece, que 
vìvifique al cuerpo en quanto Alma,y no en quanto Elpiritiy 
ficndo Efpiritu el Alma que vivifica al cuerpo ? Y  fi por la 
identidad es él Eípiritutambién vida del cuerpo, como en 
quanto le dà vida fe dize Alma, y no Efpiritu ? Anima iidtur, 
in quantum efil vitacorporis3Spiri tus autem in quantum eflJubilan* 
tia Spiñtualis. Mas: fi en efta vida mortal, dexa de íer el 
Alma en quanto Alma defuniendofe del cuerpo , como no 
dexa defer en quanto Eípiritu, fi quedando en quanto Eípi- 
ritu, queda realmente el Alma que fe defune del cuerpo ?, 
In <qua vita Animaperditur,vt Spiritus Sdlvus fiat. Todas eí- 
ras propoficiones, que pudiera imaginar contradidoa nues
tro difcurío jlasfalva N. P. S. Auguftin en pro prios ter mi
nos con la diferencia que feñala prefcíndiendo formalmente 
la razón de Alma, y Eípiritu, para que fe verifique quanto 
afirma en fentidomuyCatholico: Vnus, ¿r idem Spiri 
adfe ipfam Spiri tus dici tur., & ad corpus Anima. Luego tam
bién bailará la preciíioa dicha para poder afirmar ,  que el 
alma contrajo la culpa original en quanto Alma, y mo en 
quanto Efpiritu,aunque fe diga juntamente que fon vna mif- 
naa cofa, y que porla identidad de Alma, y Efpiritu, que
do también eñe ex confequenti por la culpa del Alma vul
nerado.

1 6. A  todo ette difcurfo firve de confirmación, y  prue-; 
ba vna concluíion que defienden losThomíftas en la materia 
de ineamatione, refpondiendo à vn argumento que fe haze en 
contrajo qual todo es muy del cafo con la refpuefta fuya, 
y  fe hallará en Gonet.tom. 4. dijp . 8. de Perfona afijamente ad q.
3. D.Thomx.art. 1. §. 1 2  .¿r 3. donde pone al pie de la letra 
efta concluíion: Dico primo: Rattaformales fiy  próxima per quam

verbum



vêrbum Divinum terminavi humanìtatem , non eß ipfa fubfifien- 
tia abfoluta, &  communis; fed per fonali t as, feufubfiflentia relati- 
va, ¿r perfonalìsyper quam conflituitur in rat ione perfine dìfiin- 
¿1 a à Pâtre, &  Spirita Sanilo. Y lo prueba de efte mòdo : Pro- 
batur primo conclufio ex ConcilioToletano 6 * é r  1 1 . in confezione 
f i dei, vMJjfc veritas.vide tur definita, hit ver bis.. Incarnat io nemfi-. 
Ufi tota. Trìniìas operata eß, quìa ìnfeparabìlìa funt opexaTrinita~, 
tisifolus tarnen Filius formant fervi accepìt in fingularìiate Perfi
ne, non invnìtate Divina natura, in ìd quod proprium eß Fili];  
non quodTrìnìtatì commune eß. Hafta aqui las palabras del 
Concilio : Àt f i  humanisas fuìjfet primo vnìta fubfifientìa ahfo- 
luta fa  fa  effet propofitio negativa Concili], qua docèt Ftliumnon 

fufcepìjfehumanìtatemìn id,quod commune eft Trinitatis cum tali s 
fubfifièntìa abfoluta, tribus per fouis communisf it , fient &  naturai; 
Ergo vt veritas dieta propofitiònisfubfifiatafferendum efi ', bu
ffi ani tate m non fuifje immediate vnìtam fubfijtentia abfoluta com
muni, fed  relativa, &  per fonali ,per quam Filius confiituìtur in: 
radone Per fona dìfiin&a à Pâtre, &  Spiri tu Sanilo.,

1 7  • Oygafe aora el argumento que ie pone en contra
conlarefpueitaiiiya §. 2 . n. 2 1 . ¿r 2 2 . Perfonalìtas verhieß, 
idem cum natura Divina; ergo non fiat, bumanitatem vnirì imme
diate perfonalitatì verbi , ¿r nonvnirìimmediate natura Divina». 
Patet confejquentià; quia inter ornnìno eademnon potè f i effemedia- 
ito. Refpondeo dìflintuendo antecedens;.e fi idem realiter, ¿r for
maliter concedo antecedens. Virtualìter,nego antecedenti confeque- 
tiam.Sicut enìm dìfiinSlìo virtualis àpaternìtate fufificìt ,vt natura 
Fatris communìcetur F -ìlio i non commìceturpaternitas;ita virtu
alis dì (Unitio fili adoni sa natura Divina,efifufficìens ,vtfidano im 
mediate bumanitatem terminât, ¿r nonmatura Divina. Gontra. ef- 
tarefpuefta fe haze immediatamente vnainftanela/z. 2 3 .^  
2 4 * donde la pone,, y refpondé de erta forma: Seddìces;f er f i 
nali t as verbi prò vt efi in re terminât natura human a, &  pro ut fic eß 
idem realiter cum. natura Divin adergo humanìtas vnitur immedia
te natura Divina. Refpondeo: Conce fio antecedenti , negando con- 

fequenftam; fienienirn natura Divina^ vf iÿ re communìcetur
Fido.



• * t »
rtitO) ér ty je fit  Idem realiter cum paternitate\ qtiía lamen prdut iti 
r&yirtadlJfer ah lila dijHugnitur3 noncommunicaturpaternitas F/-; 
iio , lia qttamvis perfonaliias verhi termine t prout ejl in ne3'~fepro~ 
M jicjit idem realiter cum natura Divina ¡ quia turnen virtualiter 
ft¡> illa iijlinguitur, non fequkur inmediata vnib Immanitatis cum 
D ivina natura. Aunque es en otra materia, fe comprueba con 
lo  dicho esa algún modo la razón que afsifte alAuthor del 
Marial en íii difeurfo, la que tiene la ceníura en fus reparos, 
y  la que á mi ífc mueve para hazer juizio de que fe reípon- 
de, y iatisfaze á ellos. Pero deííeando que no quede en lo 
queaquife alterca el menor efcrupulo., nite valdré de la 
.Theologica-del figuiente parágrafo, para reípondercon ella 
Individualmente a todo.

§. m .

i&. TXIfputan los Theologos con elMeeftro de las
fentencias in 2. dijl. 3 o, q. 1. y con Santo Tho- 

ters^im. p .q . 82. art. 3. ¿r.8 3 .art. 2 .dosqueftionesacer
ca del pecado original, que contrallen los hombres por na-* 
tural propagación, concibiendofe fin aquella reditud, que 
debieran todos tener, y la perdieron (exceotis ChriJio3e}r Ma
ría) por el pecado de Adán, La primera queftion pregunta,’ 
en que coníifte formalmente la eífencia de dicho pecado ? y. 
la íegunda inquiere, qual fea el íugeto en quien immediata-, 
mente fe recibe , quando dicho pecado fe contrahe? A la  
primera fe re fponde commumente diziendo,que la culpa 
Original coníifte formalmente en privativo, contra algunos 
que tienten lo contrario. Y  efta fentencia común es del Doc
tor Angélico, de nueftro Fundamental Aigidio Romano, de 
San Buenaventura , y del í'ubtiiifsimo Efcoto, á quienes li
guen cari todos fus difcipulos; íi bien fe diferencian los Tho- 
mIftas de los üEgidfinos en la diveríidad de privación, que 
fe Salan vnos, y otros. Pero á la queftion fegunda fe refpon- 
de en ambas Efcuclas, que la culpa Original en quanto á la,

cííencla



eíTenrfa fuya fe recibe immediatamente en él Alma, y cri 
quantoálaspropiedades, ó efe&os fecundarles, que de 
dicho pecado remiran, fe recibe en las potencias racionales, 
fenfítivas, y naturales, fegun lo que á cada qual le toca. 
Abftrayenao los que efto defienden, de que fea real , ó vir
tual, ó formal ex natura re i, la diftincción, que fe halla en
tre el Alma, y  fus potencias; porque ay quien fíenta de todo 
en los Authores,que lo que é dicho propugnan,y baila qual- 
quiera diftincción para la diverfidad de fugetos que feñalan. 
Y  pareciendome, que lo que diícurren fobredichos dos pun
tos^ conduce propriamente para probar mejor mi intento; 
procurare referirlo con la brevedad pofsible, aunque me di
late vn poco, infiriendo de lo que dizen los. Thomiftas, y. 
'iEgidiftas lo que puede hazer á nueftro cafo.

19 . En quanto al primero punto refuelven los Tliomif. 
tas la duda, reípondiendo apud Gonet. tom. 3. difp. 7. art. y 
4.K.10P. fihtodea opinio videturprobabilior, ac mentí3f i  doctri
na D. Thon.e conf»rmiori qua docet, rationemformalem corfiita- 
tívam peccati criginalis ejfie privationem lufiitia Originalisy %>o- 
luntariam nobis ex vipeccati Adami, non vt tollit omnes eius efifie- 
Busijedvt aufert precipite ipfius ejfeStum primarium communem 
taü iufiitiay figratiafanBificanti, qui efifianCHficare , f i  rectifi
care antmam in ordine ádDeum. Eira conclufion la prueba di
cho Gonét con authoridades diftindas , y cinco razones 
Theologicas, á que fe fígucefté parágrafo deípues de todas 
ellas», x i9. Addo, quod cum peccatum Origínale fit peccatum 
natura, in illa privatione confijlere debet, qua prius , f i  imme- 
diatius ipfdm naturam afficiti hac auiem efi privatio iuñitia Oria 
ginalis fecundum ejf'scium prim arium  jficut enim i  fie  effeSíus erat 
in efifentia anim a,  qua efi propria hominis natural ita eius p riv a 
tio im medíate, f i  prim ario eandem naturam ajficit l ípfa ergo erit 
proprias efi fbrm alis ratio talis peccati conftitutiva ;  rellqua vcro¿ 
qug fum  in volúntate y f i  alijs poteniijs,  pertinebm t ad iiludfecun
darlo 3f i  excenfequentijicut ipfa potencia pertinent ad naturam. ;

20. Eñ quanto al ,legando pumodizen también los
‘ ‘ Tho-



Thomiftasapudtandem Gonet viiJup.art.6. §. i . n. 1 5; 1 . Pecca* 
tum Originale prius , &  immediatius recipi in ejfentia anima, 
quatti ìneius potenti]?.. Imo f i  qttoad ejfentiam, &  rationemforma. I 
lem confideretur recipe in felá ejfentia anima yin potentijs vero(cium ì 
ratìone proprìetatumyvel ejfeStuumex ipfo procedentiutm ìnvenìri. ¡ 
,Y erta conclufìòn ¿\ literalmente la poneGonet afsi,la prueba 
en el a. 5 5 •cum P.Thom.hìc art, 1. a d donde, dize el Santo j t 
Origiaalis.IuJHiiapertinebat primordialitcr ad ejfentiamì anima {• 
erat enim donata divinitàs datum humana natura , quam \ 
per prius refpìcìt ejlernia anima , quam potenti a., Y  iù- 
puefta efta aurhoridad forma efte filogifrno Gonet num. 
¡15 6, Idem efi fulieStum privationìs ,&  forma qua privai t nam i; 
cacìW v.g.eftin oculo yin quofubìeSiatur potentia vifiva. Sedi 
iuftìtia Originalis ,  vel grafia halitualìs ( que aqui las ' 
Vnivocan los Thomiftas )fecundum fuam. ejfentiam folum in i 
ànima refidet, in potentijs autem fecundumproprietates ,, ¿r virtù- \ 
tes ab ìpfa dimanantes exìjlitiergoparìter efjentia culpa Originalis ; 
in ejjentìa anima recipitur9Jnpotentijs autem-ratìone proprietà* 
sum,velejfeStmmexìpfaprocedentìuminvenitur.Y a efta prueba I 
iè  añade immediatamente vna confirmación que dize afsi Í 
adpedem Ut ter a n. , 15 7 . Confirmatur, ¿r magis illujìratur hxc, 
ratìoiquamvìsinìufiificatione ìnfundantur grada , &  dona , pt *

- per illam anima exornetur, &  per hae eleventur potenti pi ejfentia Í; 
turnen forma iufiific antis ingrati a halituali animam exornante ad* 5 
aquate confiftit. Y  loperfìiàde ab inconvenienti con el Gon- | 
cilio de Trento, cuya prueba omito,.porqué no è menefter 
tanto: Ergo parìter quamvis anima, & potentia inficiantur per cui* 
pam Originatemi ejfentia tamen illius adequate in anima infestio
ne confiftiti infestioni! autem, feu deordinatìones potentìarum feti \ 
cundarìo tantum ad illam, velisti eìusproprietatespertinet...

21. Todo lo dicho en fubftancia viene àfer lomifmo 
que dizen los iEgidifta$,folamcte fe diferencian eftós,en que 
no admiten, que fueíTeAdan en gracia.íantifiéante criado, í 
fino con la Juftictá Original, que le hazia Santo, y Jufto. 
Con que llevando que cqnfifte Ja culpa Original en privati-1
■■= ~ ~ ' m



Vo,ho ponen fu raion formai con la privación de la gracia,fi
no de la Original jufticia, que es muy »diferente forma. Y  en 
efta fupofidon reíuelve nueftro Gavardi los dos puntos ar
riba referidos, /# 2. SS. tom. 2. q. 2. de peccatoOriginali are. 4. 
§.2. ».28. dondedizeconN. Fmdam, Dmx.idift.3. q .i.a rt.< ¡, 
citando por fu opinion à muchos.

22. Y  explicando ello mas dicho Gavardi, in eodem §. 
tt.%0. dize afsi: Cumigitur IuflitìaOriginaliffehahuerltjtcuife 
habet nunc gratin habìtualis, quainlocumilliusper merita Chrljli 
Domìnifubrogata efl.Vt diximut art. 3 .§. 1. «.47 .Skut gratta ha* 
hitualis eflper fe  in ejfentia anima,fajecú deferí virtutes in poté-, 
tijs ipfitts anima, vt chántate in volúntate per quìi voluntas vnitur 
DeoiteperantiS, in concupifcentia,&fortitudine in arafcihllì,alias q 
virtutes,per quas hic duplex appetita* fènjttìvus fùbditur rationi. 
Ita Inflicta Originalis per fe , & princìfalìter erat in ejfentia ani- 
m.e, ¿r per redundantìam in potenti]*,five rationalihus, quiafecum 
deferehat virtutem extflentx in volúntate, per quam voluntas vnie- 
ha tur Deo; qua virtus à Fundam. Doóìore vocatur Iuflitia Origina
ta, ad dìjferentiam Iufi iti.e Originali* exiflentìs in ejfentia animai 
aqua ìjla tan quam proprietà* orìebatur. Sive inpotentij* fenfiti- 
vis appetitivi*, quiafecttm deferehat temperantiam in concupìfcen- 
ti a, ¿r fortitudinem in irafcibili,per quas virtutes v ter que appe
tita* fubdebatur obedienter rationi. Sivs inpotentij* naturalibu*, 
quiafìc reftificabatgenerativa™, vt non infurgeret nifi cum tempus 
generando proli* inflaret; reùiificabat nutritivam , qua tantumfìbì 
fumsbat, quantum exìgebat confervandp vita necefcitas 1 ¿r au- 
gmentativam , qua abhorrebat ab alimento fupevjluo, quodpojfet 
monflruofam corpulentiam efficere. Et ex hac adeo concordi poten
ti arum harmonía refultabat quietifsima pax interna , ac propria il- 
liu* felicifsìmi flatus innocentis beata tranquilla*. Y probando 
defpues, que en la privación de todo elio confitte el pecado 
Original en quanto à fus efedos todos, primario, y fecunda- 
rio,formal,y por redundancia, que en fu conclufion à dicho. 
Saca por Corollario en el §/ immediato n. $9, 3  uod pee ca
tara Originale per fe, & principaliter e(l in ejf. mia anima, &  per



qaíinctm reduntfaitiam ejlìnfetentfy, vt ait Vunitam. Eeñ. In i ‘;
M Jl. 3I. q. * . ar t. 1. como también los demás que à citado¡ 
arriba por fu íentencia. Y  pueba lo que en efte Corollario 
dize aora con las mifmas razones de que fe valen para eíle 
fin los Thomiftasj quarum,tUqaa tranfcripafuntfufra*

23. De todo lo referido en las Conclufíones dichas fe 
infiere claramente, y fe colige en íumma, que la culpa origi
nal (que en fentericia Thomiftica, y ifigídiana es propria
mente pecado de la naturaleza, y node la perfona) fe puede 
■ confiderai' de dos maneras , ò en quanto à la effencia \ 
íuya, que es la q formalmente le conftituye en razón de tal, 
y  denomina, ò en quanto à los efcítos fecúndanos , que de 
ella redundan, fe figuen , y  acompañan. Si íé confiderà en 
quanto à fu ’effencia confifte adcequadamente en la priva
ción de la Juftlcia Original, que debía tener el Alma en 
quanto diftin&a de fus potencias,para fògetarfé radìcalrnenr 
te en fu fer à la MageftadDivÌna;y efta privación es la que fe 
llama fidamente culpa Original en fentido riguroío, fegun la 
mente de N . iEgidio Romano, y laque fe recibe íolo en el 
alma, fegun que efta fe diftingue de todas fus potencias; co
mo conila de lo dicho arriba. Si empero fe confiderà dicha 
culpa Original en quanto à fus propriedades, ò efedlos fe
cundarlos, que de ella redundan, confifte en la privación de 
los dones, y virtudes , que dcbian tener las potencias del 
Alma, como propriedades dimanantes de la Original Jaftí- 

■ eia: por las quales fe avía de vnir la voluntad à Dios como 
vltimo fin mediante el habito de charidad, y mediante la 
templanza, y fortaleza el apetito fenfitivo ala razón, ¿r fie  
de c^ieris. Y  efta privación fe fu jeta immediatamente en 
las potenciasfegun que eftas fe diftinguen del A lm a,fea 
como fe quifíere ladiftinccion dicha, y confiderà da de efté 
modo fe denomina fegun nueftro üegidio culpa originada en 
proprios términos , à diferencia de la culpa Original kdé 
quien reiuita como efeítpfecundario fuyo.



§ . I V ,

'24. CVpomendo, pues , como db&rina fentadá, y  
Aprobablemente ciérrala que dexo referida; paf- 

Ib á probar de aquí aora, que no tiene inconveniente la pro- 
poíicion primera, que con nota de contradicion íe raya en 
la eenfura, la qual dize de cfta fuerte in terminis terminan-* 
tibus. La culpa Originalfplo parque fe vne al cuerpo elAlma la con 
trabe ¡y afsi es de fe Oto delSpiritu en quanto Aiwa , no en quanto 
Efpiritu, y á la margen, aunque también efte que do vulnerado,. 
Efta propeíicion tiene tres partes, y para proceder en fu ve-: 
rifícadon con claridad, es necefsario hazer juizio decada 
yna dé por íi. Laprimera parte, de que el Alma/ola porque fe  
•vne al cuerpo contrate la culpa Original; es doctrina muy co
mún, y afirmación expreífa de N .P . San Auguftin infuppl. 
cent. Julián, Ub.̂ . cap.93. & lib. 4. c.i03. donde abftrayen
do nueftro gran Padre del modo de eficiencia con que el A l
ma fe produce, porque cífa refolucion la dexo entonces fub 
lite, dize ei Santo de efta fuerte; Animafivefie ex traduce, five 
fitper creattonem, ex ee lamen qmd redpisttttr in corpore produño 
per viam generationis contrahit peccatum Origínale. Y  diziendo 
afsi mifmo nueftro gran Padre fobre el cántico de MariaSan- 
tifsiroa q el Alma íe vne al cuerpo en quanto Alma, y no en 
quanto Eípirítu: Ideo Anima humana , quia ér efi'e in corpore ha- 
het, & extra corpas, anima vocatur, ¿r Spiritas-, Ánima dicitur 
in quantum efi vi: a corporis\Spin w auiem irt quantum ejlful fian- 
tía Spiritualis, A que también fe puede añac!ir lo que (obre 
efte punto fe á dicho con San Antonino de Florencia, Hugo 
Cardenal, Aiexandro de Ales , y otros vbí fupra* Losqua- 
Les íicnten: I? uodlicet A Ama , fiy Spiñtus idemfint, dicitur ta
imen Anima ad dijlincíienem Spiritus in quantum animal, ¿y vi- 
•vifieatcorpas. Se prueba de aqui la fegunda parte de dicha 
propoficion, cuyos términos fon eftos: T afsi la culpa Original 
i* defecto ek[ Efpiritu en quanto A[ma no en) quanto Efpiritu.

Porgue



Porque fegun lo dicho, fe puede Hazer en forrtíS íylogifticá 
efte argumento. La culpa Original fegun todo lo que dize en 
fu concepto adequado eífencialmente es defe&odel Eípiritu 
delhombre, folodébaxode aquella corifideracion en que 

dichoEfpiritu la contráhe;fed(te ̂ /?,que el Eípiritu delhom- 
bre contrahe la culpa Original íolo en quanto íe vne al cuer
po , y  feune al cuerpo para animarlo fojamente en quanto 
AIma,yno en quanto Efpiritu. Luego laculpaOriginaliegun 
todo lo q dize en íu concepto adequado eífencial mente es 
d  eiccto dcl Efpiritu en quanto Alma,no quanto Eípiritu* 'Y¡ 

fe confirma efte diícurfo có la doctrina q éfupuefto en fen- 
tenda deThomiftas,y^tgidianos,fegun la qualfe puede for
mar efte fylogifmo. Xa.culpa Original fegun todo lo que 
dize en fu concepto adequado eífencialmente es íblo forma,' 
y  defedo del íugeto en quien fe recibe, atqui, el fugeto en 
quien folofe recibe dicha culpa Original fegun todo lo que 
dize en fu concepto adequato eífencialmente es la eífencía 
-del Alma en quanto diftinda de todas fus potencias, que es 
lo  mifmo en otros términos , que el Alma en quanto Alma, 
y  no en quanto Eípiritu, pues dize Santo Thoinas vbí fuprá 
queelEfpiritu enquanto diftin&o del Alm a, eflmens huma

na, íntellecfusfrilicet, &  voluntas. Luego la culpa Original fe- 
guntodo lo que dize ren fu concepto adequado eflencial- 
m ente es defedo del Alma en quanto Alma, y no en quanto 
Eípiritu.

25. Y  no fe opone á efto el que fe dígaj untamente que 
también el Efpiritu quedo vulnerado, quees la tercera parte de 
dicha propoficion, queplca mas el difeuríb. Pues fuponiea- 
do el Author del Marial, comofe á vífto arriba, que Alma,' 
y Eípiritu fon vna iriifma cofa , y que folo íe diftinguen por 

orden, y habitud á diverfos connotados, y por la confide- 
racion á diftinétos exercicios, en que cabe la reduplicación 
de diferentes conceptos; fe figue de aqui como configuiente 
forzofo, que fi el Eípiritu en quanto Alma fe vulnera for
malmente por la culpa Original, queda también el Spiritu

fpicifi-



fpicificarivè accepto, identicamente vulnerado, aunque nò 
fea la culpa Originai deferto del Alma en quanto Eípiritu. Y  
de erta fuerte fe falva fin contradicion alguna, la nota que 
fe haze à ia margen de dicho-libro, de que también el Efpí— 
tti qpedò vulnerado. Lo qual fe haze mas perceptible con 
vn exemplo. QuÍendixere que Animal ,, y. ra clonali en ¿el 
hombre fon realmente vnaanifma cofa, y  que el hombre en 
quanto racional dilcurre., y  no en quanto Animal, - aunque 
tamhien el Animal que eftá en el hombre difeurra, no íe 
opuliera en los terminos.de eftá propofion hipotheticaj por
que ló que fe niega àia  razonde Anima l en fentido formal 
reduplicativo, fe lo concede como es razón en fentidó eípe- 
cificativo idéntico,por .la identidádireal que ay entre.vn con
cepto* y  otro. Luego quien; fupone que Alma, y Efpiritu 
fon realmente vna mifma, y  afirma que la culpa Original es : 
defedo dél Efpiritu en quanto Alma , y no en quanto Eípi- 
rituj eftá obligado à dezir que efte quedo también vulnera
do por la miíma razón que milita en eL exemplo. Y  fía erto1 
feañadé fer diftinda privación la  que; vulnera el Almacomo > 
Alma, dé la que.la vulnera como Efpiritu, que la vna.es pe
cado Originali y .la otra pecado originadojfe compone tam
bién dn fentido formal reduplicativo lo vno, y lo otro fin ; 
que aya contradicion, como fe verá en la refpueftá, con que 
è d¿ fatlsfazer álos argumentos de lá cenfura, queaorafo. 
figúiereaqui.

§• V.

26 .. V  7 Erificada ya la propcfícion dicha en fentidó) 
V  muy Cathoüco fegun todo lo queíuena; paíío ■ 

à refpondér aora à las objeciones que haze contra dicha pro- • 
poficion la cenfura. Dize, pues, 16 referido en la primera ar
riba puerta n. 2.Remonde:Aunque fe evita eftá.contradición 
con lo que acabo.de dézii del fentidó identici^ y  formal,que 
g§ dodrina muy comuni nò obitóatefé.refponde à • efta ob

jeción



jecion muy facilmente negando vn fupuefto, Con licencia dé
vn Cenfor tan grave, erudito, y  docto ; porque aunque dize 
ia  propoficion notada, que la culpa Original no es defecto, 
del Alma en quanto Eípiritu; no dize, ni afirma,que el Alma 
en quanto Eípiritu no contrajo defeCto, porque es muy dif
unta cefo lo vno de lo otro. Pues íiguiendo la Theologia 
que ya è dicho, de Thomiftas , y iEgidianos ; es confiante,' 
que la culpa Original confitte adequadamente en quanto à 
la  eífenda íuya en ia privación de rectitud, que el Alma por 
la Original Jufticia dchia tener para eftar vnida radicalmente 
à Dios, la qual privación fe llama propriamente culpa Ori
ginal, y fe recibe folo en el A Ima, y no en las potencias que 
dimanan como propriedades de ella. Pero reíultando de eí- 
ta culpa, que es defeCto formal del Alma , el deíordende 
íiis potencias todas (como fe dixo arriba) fe caufa por re
dundancia en dichas potencias la privación de dones, y vir
tudes, que debían tenerpara eftar entre fi bien concertadas^ 
y  en efia privación ( que fe diftingue de la que canfiltuye 
culpa Original, como fe diferencian los hábitos , y  reéfitud 
de que vna, y  otra es privación) y que fe dize culpa origina
da á diftinccion de la culpa Original ; confitte el defedo fe
cundarlo consiguiente à dicha culpa, en virtud dei qual que
daron formalmente vulneradas también las potencias di
chas. Con que añadiendo aora, que lie diftingue del Alma 
la razón de Eípiritu, en quanto ette fe confiderà como que 
mira à Dios, conociéndole, y amandole por la voluntad, y  
entendimiento, que es la diftinccion que afsigna el Authoi* 
del Marial en fu difeurfo. Se compone de ella fuerte, que el 
Eípiritu quedsífe vu!ncrado,eontrayendo también en quan
to Efpiritu defedo, aunque fe diga que la culpa Original no 
es defedo del Alma en quanto Eípiritu ; porque fe diferen
cia mucho el defeCto que es culpa Original de el defecto ori
ginado, atti comofe diftingue lacauià material, ò formal 
quafi eficiente del que fuere efeCto fuyo. Con que à la n»a- ; 
nera, que mutatis m»tanSsy yfervatisfervandis, el Apoftol de
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las Génter in Epìjl.ad Rom. capq. llama pecado à la concupíf- 
cencia, y reveldia de la carne contra el Efp-ìricc ; lo qu lino 
fe entiende en fentido formai proprio , y rigorofo , corno lo 
declara expreflamente el Santo Concilio de Trento in decrer 
de piccat.Qrìgìl.feci. 5 .cani. ̂ . vhi aìt: liane concupìfeentìam ,quam 
aliquando Apóftolm peccatum appellai, Sanila Synoius dee tarati 
E-ccleJtam Càtholicam nunquam iatellefìifepeccatum appellaci, auod 
vere, & pròprie in renatis peccatumfit ,f'ed quìa ex peccato ejì, &  
adpeccatum inclinai, A  elle modo, proportene fervuta ; no líe 
dize formalmente culpa Originai, lino defedo originado, 
la privación de reditud, que contrahe el Alma racional en 
quanto Efpiritù. Con que no fe infiere de la propoíicion que 
aqui defiendo, lacontradicion que intenta el argumento con 
trario, quia negato antecedentis fappofitOynulla hinc apparet in 
didía propofitione contradiSHo.

27. La fegunda objeccion, que fe haze en contra de 
dicha propoíicion cenfurada n. 4. à la fegunda objeción. 
Aunque ya fe à refpon d¡do á efte argumento con lo que ar
riba queda dicho, fe me ofrece añadir fobre efte punco, el 
que no íe ligue, como fupofie ella objeción en contrario, de 
que Alm a, y  Efpiritu fean en la realidad vna mifma cofa, el 
que folo precifivamente fe diftingan fus dos oficios por el 
entendimento que los confiderà diveríos ; porque íi el oficio 
del Efpirítú en quanto Alma es dar vida al cuerpo humano,' 
y  el del Alina en quanto Efpiritu es mirar, y vnirfe à Dios 
conociéndole, y ama a J  ale por la voluntad, y entendimien 
to. Quien à de aver que diga que fe identifica realmente et 
vn oficio con el otro? Lo que fe podrá afirmar fegun la pro- 
pofiaon notada, es como parece por ella, que Alma, y Ef
piritu fon vna entidad mifma, y  que foio fe diferencian eftos 
dos conceptos por la precifion del entendimiento humano,' 
que los confiderà como diferentes vilo de otro por la habi
tud que dizen i  los dichos dos oficios, que fon en la reali
dad diveríos, que es loque afirma (blamente el Authór del



Marial en fu difcuifo. Y  entendida fu precifíon de cfte mo
do , no fe arguye de que fea real, y no preciíiva la contrae* , 
cion del pecado, el que fi el Efpiritu le contrahe en quanto 
Alm a, que le aya de contraher en quanto Efpiritu, aunque 
fe afírme juntamente que eftequedó vulnerado. Afsi co- 
mo no fe infiere de que la; humanidad de Chrifto fe vnieí- 
íe en Irrealidad ala Perfona. del Yerbo ,, el que fí fe vnió 
¡inmediatamente á la perfoaalidad; que, era propría;, fevni- 
eíTé de eífa fuerte ala naturaleza Divina en virtud de eftar 
con dicha perfonalidad identificada, y  fer vna mifina co
fa; porque diremos lo que Gonet vbi fupra, que baila la 
díftinc.cíon. virtual entre perfonalidad, y naturaleza , para 
qqe íe verifique el que el verbo, termine la: naturaleza hu 
mana íegunla períónalidad; ,y  no, fegun- la, naturaleza. D i-, 
vina, aunque también por efta. quedarte ideáticamente ter- 
mimdn.ErgoJicfimUiter in cafo nofiro,. Y  fí eftas. predfío- ! 
nes las haze. el Concilio Toletano para explicar e l myfte- 
xiiode la Encarnación del Verbo Divino, como, puede te
ner inconveniente vfar de ellasen el pulpito ? Y  mas quan-; j 
do ay enigmas que no es fácil defcifrarlas, de otro mo«. 
db.

28. A la tercera: obj ecion con ¡que íe arguye en contra-., 
rio n. 5. Se puede refponder lo mifmo, que á los anteceden
tes fuyos»Concediendo, no exviconfequenti*, porque al fer 
perfe&o, y íantp fe figue, muchas vezes vn.obrar dpfeduofo, 
que fúe lo que fucedió a  nueftros primeros padres, en.fu ef- 

' tildo dé innpcencia.felicifsimo. SÍ empero porque de hecho i 
fucedió afsi , ,como dizela ohjecion., que manchada, el A l
ma, fe manchó no-folamenteen.el fer, fino también, en el: 
obrar; pero ,.en el fer íe manchó, por la. culpa Original fegun 
lo que efta importa formalmente en, quanto. á. la. eflencia’ 
fuya, y femanchóen elobrar por la.privación que. redundó 
de la mancha del Alma en fus, potencias, que es el defedo 
originado, quey a fe á explicado arriba, con que fe verifica

que



que íé Inficionaron el A lm a, y  el Efpiritu 5 pero no de vna 
mifinaforfna.Y cfto íé prueba con el mifino exemplode la 
gracia, que nos mereció Chriño Señor uueftro, no íolo para 
que fuelle vida fobrenaturál dél Ahna, fino también eomo 
rais de los dones fobrenaturáles derivados de ella, que ion 
diftindos realmente dé la gracia miftna, y  los que pérfido- 
nan formalmente á las potencias del Alma, cuyos exercicios 
(como dize el Author del Marial) pertenecen al Alma co 
mo Efpiritu. Y  fubrogandofe en lugar de la jufticia Origi
nal la gracia ían&ifícante; fe difcurre como fe á vifto del 
mifmo modo en lo que afirma literalmente la propofidon 
que fe ha notado, con que tan lexos eftá de fer en contra él 
exemplo, que antes fírve á mi propóíito para confirmación 
de mi difcurfo. Y  aísi es faifa laconfequencia, que infie
re el argumento de que la culpa Original fe contrajo, no 
folo porque fe vnió al cuerpo como Alma , fino también 
porque fe vnió como Efpiritu; porque efta fegunda parte 
íé opone á lo que dízen nueftro Padre San Auguftin 
y  otros múchos, feñaíando la diferencia que ay entre Alma, 
y Efpiritu. Y  fe prueba con razón, que no puede fer de 
otra forma ,  fino es como fe afirma en la propofidon ceníii- 
rada i pues para que el Alma pudieífe contraher la culpa 
en quantofe vne al cuerpo como Efpiritu,era menefter, 
que en quanto Eipiritu fe pudieífe vnir al cuerpo, y  efto es 
inuy dificultofo, porque fi fe vnieíTe al cuerpo en quanto 
Efpiritu, le denominará Eípiritual, que es el efcdo fuyo, 
aísi como vniendofe en quanto Alma le denomina anima
do; fedfie e fi, que no fe denomina eípiritual, ni aun éípiri- 
tualifado el cuerpo, luego no fe vne al cuerpo en quanto 
Efpiritu. Y  configuientcmente fe falcificael que vniendo
fe al cuerpo en quanto Efpiritu » contraiga el Alma peca
do. Coñfirmafe mas todo lo dicho con vna razón del Doc
tor Angélico, que pondera Gonet de efte modo, vbi fupra, 
art,6. §. 1. n, i?^ . Interpater bom'nis , que funtculotecapaces^
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i liad prius recipit ¡n fe cidpam Originaletn,  qttodprius per general 
tionem coi por i vniturife d prius zmitur per generatimem Anima 
ratienalis fecundan! effentiam ,quam fecundum potentias ,  cum 
ifiter corpus, animan; nulla mediet potentia; ínter potentias au-: 
tem, ¿r corpus mediat anima, vt fubieSia, ¿r principium potentiaa 
rum. Ergo cit'pa Originalis prius ,  ¿r immediatius recipitur in ef- 
fentia anima, quam in eitis potentijs, Y  añade dicho Author 
en d  num. i arme diato; que íi de poder abfoluto no dima- 
naílen las potencias del Alma, que fe cria, y fe vne al cuer
po del hombre que fe engendra, no obftante contrahera en 
la hypcteíi dicha, como miembro de Adaii la Original cul
pa,aunque le faitafe entonces la infecciones de las poten-í 
cías, que como efe do reíulta de dicho pecado aora.

29. Élvltimo argumento contra dicha propoíicion es 
tan profundo, que no le penetra el fondo la cortedad de mi 
entendimiento, y aunque fupongo que hará fuerza, la tiene 
tan oculta, que perdiendofe á mi difeurfo de vifla, me haa 
lio precifado á confelfar mi ignorancia, fin percibir en que; 
coniiñe la implicación manifiefta , que por yltima ilación 
íe pone en contra; porque,«) yo no lo e entendido,q eño fe-i 
rá lo mas cierto, o rio tiene inconveniente alguno Ja conq 
lequencia del Author del Marjal en lo poco que yo alean-! 
co. Pues dezir que el beneficio de prefervar a María fue commu- 
nicado a Ja Alma como Alma. Juzgo que no admite duda, reí* 
pedo de fer el Alma en quanto difúnda de fus potencias el 
íugeto immediato en quien fe recibe la gracia que íantiíica,' 
y  la prefervacion de lá culpa. Como coníla delaTheolo- 
gia que é fupueíto en fentir de Thcnriflas, y JEgidianosc 
Y  fe confirma con lo que dize nueftro Fundatifsimo Doc-, 
tor probando que fe diftingue la Gracia fandlficanre del 
habito de charidad in 2. d ijl30. q.i .art. 5, %.funt etiam 3 vbi 
ait: Vidiwtís aliquos Theologos nojlro tempere tenentes bañe opínlom 
nern, quod idem effét realiter gra'.ia , qttod cbaritas , ¿re converjoj  
sjtm tamen hoc ejfie non pojsit ¡ quia gratiaperfidt ejfientiam,  cha-
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ritas pofentìam , &  dive/forum fuhì^orurn diverjas open et effe 
■ t,(-,fe¿Hcnes. Sì cut en ini m}n sfi idm  Age/e quo ci ejfe)fic noàejt 
idmqttodperficitpotentìam qà-quaiefi à'gere ,•.<£* quod perficìtef* 

feniiam^aquaefiejfie. S ì enimin bis 3 qua funi natura i damar. 
ejjintiamy a quaeft effe , multò magi* in gratuiti* dibtmusgrad 
tìamperficientem ejfientìam, aqua efi Spirituale ejfe , &  diàri* 
tatemad?perficìentem pMcntìam  ̂aqua e/i Spirit itale agere. Y  cito 
mifmo fiente San Buenaventura, Santo Thomas, y vn fin 
numero de Theologos, que ‘refieren Gavardi, y Gonet. 
Luego bien fe puede admitir fin* duda alguna la primera 
parte de dicha confequéncia ,d e  que el beneficio de pre- 
feverar à Maria fue comunicado a fu Alma como Alma. Yi
en quanto á la fegunda parte, que es configúrente á eftoy 
de que el beneficio de bazer a Alaria Madre fue comunicado hfu 
Alma a mo EJflritu, tiene fundamento mucho en lo que afir-, 
man los Santos de la Emperatriz del Cielo, de que conci
bió antes efpiritual, y mentalmente al Verbo Divino, que 
corporalmente en íu Virgeneo clauftro» Y  roas dichoía le 
juzga en razón de Madre nüeftro gran Padre Augüílino 
lib. de S . Virgin» cap. 3;. en concebir del primer modo, que 
no del fegundo: V¿lie iorfuit Arfada  ̂dizé, concipiendo Chrif-- 
tutu mente, quam ■ venere. Por lo quai el Redemptor de las A l
mas, dixo allá por San Lucas ,reakando los elogios con 
que celebróqMa recia el materno vientre de María , qui* 
nimo beati , qui áudiunt Verbum Doi 3 ¡¿rcuJlodiunkJÍ'ud, La 
qual conílruye el Venerable Beda de cita, fuerte : Eadem Del 
genil r¡x inde quidem beata ¡ quia verbi 'incarnandi miniftrafaSfa 
efi temporaiis ,fe  d inde multobe ador , qui a eiufdemfemger. aman-*, 
di cufios 'mmebat ¿tema. Luego fi la mayor felicidad de Ma
ría eirá en íer Madre por la voluntad, y  entendimiento, que 
mucho qué diga el Author del María! en fudifeurf^, que 
el beneficio de Inzer á María Madre fue communicado á 
fu Alma como Efpi¡ itu ? Luego no es notable la dicha con-. 
fequencia, ni en el vn extremo,ni en el otro.
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30. Vámonos aora ala ilación enfatica, que faca de 
dicha confequencia la cenfura. Y  digo que fi efta impli- 
cacion fe quita, concediendo la ilación de primo ad viti-, 
mutn, yotengo de concederla ,  porque no alcanfo todavía 
la fuerza de efte argumento. Puesno tocándole à Maria el 
debito à contráher la culpa por Madre dél Rcdemptor, fi
no por hija de Ad in. Parece predfo el que fe  afirma que 
Maria fue préfervada como María , y  no como Madre. 
Aunque la dignidad de Madre à que fue efeogida defde 
abeterno,empeñafe àDios como fé dize comunmente à pre- 
fer varia de pecado por los méritos qué previo el (oberano 
Artífice en la idea -peregrina de íu Santifsimo ¿Hijo. Y  no 
aviendo duda en que Maria configuió antes en fi el bene-' 
fid o  delaprefervaeion, que él beneficio déla Maternidad, 
es configuiente que el fervir, y  amardefta Señora a que íc 
reduze la razón de Efpiritu , no fea preíervacion del 
pecado -, y  que dicha preièrvacion fe Riponga , y  
anteceda! los merecimientos íiiyos. Pues fi en la inten
ción Divina difeurren los Theoíogos .que fue primero Ja 
Maternidad de efta Señora que la prefervacion de la cul
pa , fiendo erta« i tiempo diípoíicíon previa para vna dig- 
nidadtan foberana, era for^ofo que en el orden executi
ve antecedieífe laprefervacion de la culpa àia Maternidad 
ideMaria: Namqmdeflprius tn intentioneefi pofleriusin exe- 
cuiicme. Y  aquí fe puede acommodar la doctrina commu- 
nifsima de que EleSiopradejiinatorum ad gloriam fa it antepra* 
•vij,d merita. L o  quál no Impide que en tiempo dichos mé
ritos precedan à la confecucion de la gloria, q confiere Dios 
à ios adultos por aálo de Juftieia diftríbutiva. Y  fi acaío 
es otra cofa lo que pretende la objeción, doy palabra de 
refponder à ellaen explicandofe mas.



s, V I ,

3 1 .  T> Efpondidos ya los argumentos, que fe ponen 
í v  gara, (indicar dicha propoficion impugnada, 

roe parece en lo que alcanzo con mi conocida iníiificien* 
da, que puede correr íln tropiezo algunofegun Iasreípuef- 
tas mías. Pero refta. fatisfazer á otra, que immediatamen
te fe qualifica de mal fonante en el papel de la cenfuran. 6¿>. 
Y  otras ilaciones femejantes y que no refiero aqui, porque 
el papel no Jas dize., Dexando la ponderación, de efte re
paro .paraplumamas difereta que la mia que podrá hazer 
Juizio de efto coa razones mas cortadas., Paífo á probar fo
jamente,que dicha propoficion es muy, Catholica, y  no fe 
merece, á mi entender., de mal fonante cenfura; porqüe fe 
verifica lo que afirma fegun todo lo que en fentido proprio. 
formal;, y rigorofifsimo fe fignifica por ella, fin que pue- 
da obftar á efto, ni la dó&rina precifiva, ni las razones di
chas, que fe an infinuado»en contra dé la prirn era propofi
cion cenfuradá:, pues aviendo probado ya que no la itn* 
pugnare, fe puedé inferir, de aquí que no militan como efta,, 
que nuevamente fe nota.,

3 2. Lo primero y que dicha propoficion aífeverá es que
en .el A lm a, yjEfpiritpLde M ária.efian las gloriaste Dios ,y  de efia 

Señora. Y efto es lo mifmo que canta efta celeftial Empera
triz-en los primeros verfos de,-las gratitudes fuyas : M agní

ficat anima mea Dominum , exultavit Spirifus meas in  Deo f a -  
lutari meo. . Con que lo que fe repara, y baze. dificultad, 
ferá ¿el que fe. palfe á dezir, que efian.en-. el Alm a como E jp i-  
ritu las.glorias- de M aria ,y e n  el Alm a como Alm a , las de Dios, 
efias guando como A lm aJe vne al cuerpo 3y f e  halla fin  culpa, aque
llas quandomira a D ios} quetiene enfus entrañas como M adreé

y.



y fe  mira engrandecido fu E/piritu como Efpirka. Pero bol-’ 
viéndolos ojos á la preclííon de Alm a, y Efpirítu en la for
ma que arriba íe á explicado^ y que infirma en propríos tér
minos el Author del María! en fu difeurfo; no hallo incon
veniente en lo dicho. Y  mas quando nosdize lalglefiaque 
en ei Almade nueftro Padre San Auguftia fe manifèiìò la 
grandeza die Dios fatandole de fas tinieblas dé la gentiii- 
dad para que refplandecieífe en fii Iglcfia como luz : M a g i  
g u m  D om inas, ¿ r Istudabilis v a ld e , qu i de tenebris G enttum  Id-, 
« te n  Ecdefia;f u *  v a c a v it A uguflinum . Y  juntamente nos conf» 
ta quefue grande mi Padre San Augiiftin en fu Efpirítu^ 
quando fe mereció , aunque de paflfo ver al Salvador del 
mundo,■ en la conformidad que fabemos-: M agne P a ter A u d  
g u f in e fhbidie.- Filiunt D ei in  carne v id e r é  m e ru ifti. ConqUei 
no fuera dignó de ccnfura, quien dixera en el pulpito, qué 
en el Alma, y Efpiritu de mi Padre San Anguftin eftan las 
grandezas de Dios,y dcAuguftino én cl Alma comò Efpiiru 
la s de Auguftino,como Alma porqlaS cofteò co mcrecimié- 
to luyo, bodie v ic ierem eru ifli3y  en el Alma las de Dios, por
que lejuftifieÒ fin merecerlo, à empeños de fu omnipo-1 
tente brazo' H oc m n ta tlo  d e x te rx  ex ce lfie ft. Luego bien pò-; 
dràde efta manera correr también fin cenfura la propo- 
ficion dicha, que fe ha notado aorà, y fi acafo eftà el repa-í 
ro en la razón vltima con que fe fierra el difcurfo de qué 
qu e e lfir . M a d re  ' e* gran deza  de la  E m p era triz  d e l C ielo , y  que 
engrandeze a  D iosf u  E fp ìriiu  conto A lm a  , porque en a ve rla  li
b rado  de culpa f e  explico la  g ra n d eza  D iv in a . D am ian . ferm . de  
N a tiv ì t .  JP u id  g ra n d in i V irgìnen t M a r i am  ,  qua n tagn itu dìn a

fumma dívinitatis intra fui ventriscoucliifit arcanum ?  Luego 
el fer Madre es grandeza de María, y  que lo fea de Dios el 
prefervarla de culpa lo dize Ricardo de Santo Laurencio 
lib. deB.M. Vhg. La gracia explicando el ffalm. 47. Mag-
nus Dominus ,  qy laadabilis. nimis in civitate Dei noflrì in monte 
Sandio eins jfimdaturexultatioMvnimrfd terra moits Sion, ¿yes

que



que fe entiende de María Señora nueftra comunmente; la 
razón decito la dà el' Author del Maria! en íli difcurío, 
antes de poner el texto ( como lo verá el curiofo ) donde 
dize entre otras cofas por vltimo, que María en fu Concep
ción recibe íín ̂ merecimiento proprio, y en fii Maternidad: 
fe halla colmada dé méritos , y le dà al Verbo Divino el 
fer humano, y que en la Maternidad, Dios recibe el fer hu
mano de Maria, y en la Concepción le dà la gracia que la 
preferva dé eulpài Con que fíendo indubitable la fentencia 
de Chrifto Señor nueftro, que refiere San Lucas en él cap. 
20. délos hechos Apóftolicós x.Opertet memìnìjfe Ferii Pei 

Jesv} quattiam ipfe dixit¡ Beatius efi mugís dare,  quarti accipere. 
Se figue de efte Divino Acxioma, que el fer Madre; es gran
deza de María, y que es grandeza de Dios el averia pre- 
feirvadó en fu Concepción dé culpa, y  fiendo el Alma de 
María como Atma,lá qué recibe, por fer el alma el fugeto a 
quien fe communica immediatamente , y  el Alma como 
Efpiritu quien dà, pues es fu Efpirítu á quien fe atribuye, y  
fé debe atribuir el Fiat qué eíperó el Cielo para obrar la 
EncarMéibO.TambiéU fé prueba dé aquljq en elAlrna como; 
Almáéftán las gloriaSDMrìàs, ys ertelAlmacomoE^kitiij' 
las dé MariaSenóra ftueftrá que es lo que dize la proppficion. 
dotada*. dé la qua! nò fé iiíheré cónfequenciaalguna, que 
la haga mal fonante en lo qué afirma. Porque laque Jaca vn 
Cerifor tán erudito, y dódto ¿ rnasés agudeza de fu.ingenio 

iladón de irieqnvehiente » ni aun del? mas ligero efcrw* 
pulo. Piies áünque fe figuieíTe de lo> dicho ’, \que Dios »fto>- 
préfervo a Maria de culpa en fus ’ entrañas, n o  es inconve
niènte éfto, quando las entrañas de María no eran capa- 
zes de culpa, y fi por las entrañas fe entiende el Efpiiitu: 
Juxta illitdPropbetu in Pfalm. 50 .  Et Spiritum reítum innova 
in vi fe gribas m is/  AunqUé é n  el Eipirírítu.'de; María eftan 
las gra ndézas fuyas dé la fuerte que ya è dicho, como nò 
es mas que por configuiente formolo el averia librado en íu

« W H S Il Efp!-



Eípiritu de defedo , pues etto refiiltòde preièrvar àfvt Ata 
ma He pecado , por eflb fe manifiefta especialmente lat 
grandeza de Dios en ei Alma corno. Alma , , y no corno 
fcfoiritu. Quc asn por eifo ponderando el AgulladelosL
E-Vdtsgdiftàs Sàn Juan lo grande delÀmor! Divino en be
neficiara!’mundo, explica en eìcapi 5. el vltimum quedfic 
de érte modo : Sic Í Deus aìlexìt muntimi, iitjìlimKfuum vnti- 
genitura -dareu Pareclendole que fe deaia, todo, con de-« 
Zie que Dios nos amò rtanio *, : iqi*g, nos dio à fu unigenito 
HijO j' porque fueron como'Cqníígttientes los demásfiuf 
vores luyós, àque eftamos obligados como dixo allà el 
A  portai Epifi. ad Rom. c. 8. J^ut edam proprio filio fuo non 
pepercìty fecifro nohìs omnibttt tradidUillum; quomodo non edam 
¿umiliomma<nobitdonaviiì1 > . = •• ? .. -,

33. No paifando de aqui la confuía, y  los reparos,» 
me parece que debo Hazor en mi refpùefta, punto, y aun-; 
que no dudo que faftidiarà por lo prolijo , yo juzgo coti 
nueftro Padre San Auguftin lìb. depradeflin. SS. cap. 20. ftii 

fine, que todo es poco para fatisfazer en algún modoà las 
objeciones agudas de tan peregrino ingenio : Multa dixM  
mus (Exdama naeftro^gran Paw®-)5" .<5* ; .Jú?* -fftwSw«* 
potuimus perjitadere , qua volumus ,  f r  adbuc tara bonit 
inferiijs (te loqulntur ̂ qua/t obtujìs , quibus , &  quod nimium 

non efi fatis* Cedant ìgitnr omnia in laudem omnipo- 
tenti $ Dei S* Bea tìfsìma Virgmìs Maña abfque omnì labe 
Qnginalis culpa in primo infranti fu fe animatknis, concepta , m 
caia* glori am qtùdqnid bene exifiimabìtur dié?um y minor laus 
gji]y quam ¿ígnitas Jua mtretur. Sed infrlitans ¡?k prover Hate 
quidqmd refponfum ejì a me fiéijcio Ubentifsiine correzioni S, Rm 
Ecclejia; atque ettarn menti pernotta tanti M agìfiri > ¿r DoZoris  ̂
qmm indico in cenfurando ab omni defeSiu immunem.
■. ) 34. Porq lasauthóridádes referidas cl,e N. Fanti* D .y M. 
Oavardi en el r ,de elèe pa.p?l'defenforio l̂m|^ortan- mu- 
$ho para comprobar^afifcgurar, y acLar ar nueftro intento, y

n o



no fer fácil, íjuc ios curiólos las hallen, fe ponen al fin defté 
tratadoj/íendo fus palabras las que aquí fe líguen:Nofira tán
demfententia docet3 peccatum Originale conßßereformaliter in ca- 
retida Originalis iußitiaperficientis effentiam anime cum debito 
habendi illami fr ex confiequenii, fr per redmdanliam in carentia 
omnium donor um illam concomitantium , inter qua tarnen mn finit 
gratiaChriflifmSificans, quia Adam nonßuil creatus cum gratia 
ChrifiifanSlißcante ,fed cum Originali iußitia , qua reddedebat 
hominemfianSum, iitßum3 fr char um Deo. Non tarnen erqt idem 
acgratia Chrifiifanclificans, quia hac nonfiabdit fenßut rationi,  
fr rationem Deo , nec tollit rebelUonem, vt prafiabat gratia Ori
ginal's, it a Fm dam. DoS. in z.difl. } 0. q. 1. art. y. §, vifie3 
vbi ait: P at ere potefl quidfit Originale peccatum feemdum ße , fr  
principaliter, quia eß carentia Originalis iußitia perficientis e f  
fientiam3fr quid fit per redundantid3quiaefl carentiaOriginalls Iua 
ßitia perficientis potentiam , aqua depexdijfient alia vlrtutes 3 frct 
JEf Ibidem d»b.3 Jitt.\§.fiiendnm3 ait: Cum Originale peccatum 
privet nos Originali ] ußitia, privat nos omnibus Louis 3 qua fia- 
eiebat prafiata Iußitia 3fdprafiata Iußitia primo , fr principa-  
liter decoravit eßlntiam anime, quod nunc facie gratia 3 fr per 
quondam redundantiam decor ab at omnes animp potentias. Ergo± 

frc.idemprofiequiturdub. 4. fr diß.31. art. l .f r  2. frq. a. 
art. 2. fr fiept alibi3 donde concluye dicho Autor* 

¡citando á Efcoto, á San Buenaventu-. 
tura, y otros muchos en 

favor de fu fen- 
tír.


