
ABAD, Antonio (O .P .)
El Libro de San Matheo expuesto a los 

ojos de la piedad para la aclamación de 
Maria en su original pureza / oración 
panegyrica, y evangélica que... a 15 de 
deziembre de 1691... en la... Iglesia 
Cathedral de Barcelona, dixo el 
R P .L .F r. Antonio Abad, de la Orden de 
Predicadores... -  En Barcelona : En 
Casa Martin Gelabert,.., 1692 

[4], 17 p.. Q1, A10 ; 4o 
Port, con orla tip. -  Apostillas 

marginales
1. Virgen María-lnmaculada Concepción 

-Sermones 2. Andre Maria-Sortzez Garbia 
-Semnoiak I. Título



:o>r-

? "  m \  pmw.1* ii j - m  - - o u ;, u  a

D E S

DE LA PIEDAD PARA LA
■ A C L A M A C IO N  D E  M A R IA  E N

íu Original Pureza.- ■Ä<

O R A C IO N  P A N E G Y R I C A y Y  E V A N G E L IC A - ;Vs&

Q V E  SA B A D O - A  15. D E  D E Z  IE  MfB  R E  D E :
1691» en el Dia Q&avo de las Fieílas, que en íolenv- 
niílimo Annual Culto confagra à la Im maculada 

Concepcion de la Virgen fu R eal, y Antiquif- 
íima Cofadria , en la Santa Iglefia-

Cathedral de Bárcelo na
' Í lw .
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V ifp e r a s  en e l C o n c e n to  d e  S a n ta  

U na ¿ M a r ty r  de  d ic h a  
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l i t  Aj* En-Barcelona : en cafa Martin Gelabert d elai^4 t:-¿«^>< 
Retaría de N . Señora del Pi no, A ño í'¡5̂ 2v ^ i^ |í.|^ ^ :
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^ N S V K jÍ BEL iM* X  *P* ^  FICEMTE ^JfíIZLETí 
Trcfentado  , y  D  oidor en Sagrada Thtologui  ̂ y  RiHor del CeUegh 

- de Sé»  Fícente , y  San Raymando de la Orden de 
^Predicadores. de la Ciudad de 

^Sar telena*

P O &  C«mmí0¡©n del SUufttifSmo* y RcvcirendifGmo S«noí Den Fr. Bííiíto Xg* 
nado de Salazar, por la gracia de Dios, y de la Sama Sede Apoftolica, Obifph 

de Barcelona, del Confejo de fu Magefhd (que p íos guarde) y Diputado Eccleííafc 
tico en efte principado de C athaluni, h r  víllo, con mucha atención , y admiración 
kydo el Sermón, que predico con fu acoftumbrada íloqucircia, y cnargia, en el dis 
O&avo de i as fieftas* que con mucha falemnidad, y devoción toáoslos anos, confa- 
gva¿ la Inmaculada Concepción de ti  Virgen, fu real, y anúquiffima Cofa&ria, en 
la  Santa Iglcfla Cathedral de Barcelona, el R.P*Le&.Fr,Amonio Abad de la Orden 
de predicadores; Orador, no menos profundo, y fútil en lo difeurfiyo, q cloquentc* 
j  fenrcnciofo en lo tóncifo r o je to  > que ficado conocido de pocos, por lo cecogida 
de fu Perfona, es bien conocido de muchos, por lo que la fama pregona tan eabah, 
y fecundo pata ia Cathcára, y Pulpito, que fobrefer principiante en ambas tareas* 
pof fu mocedad, y pocos años, fe manifieíta muy veterano en los ejercicios de am* 
bas artes, de manera que fe apropiia.para fi , como de juílicia merecido, t i  que* to
dos los que le conocemos * i  boca llena digamos > de que; In brevi txplevk tempera 
tenlt&t

C. . f  t *

D e lo que infiero, que affi como Cn"lia O dava que celebré ti Omnipotente 
en la formación de el O rbe todo, d la Obra del dí^ Octavó no cupo aprobación al-» 

‘guna , ni de ella fe haze mtníion en la Sagrada Efcmura , fegun dizt U eminencia 
de Hugo : *pf dk ofíava JtuUa fit mmtie ,  no porque la ddmcreaefíe > íi porque no> 
podría a tal vez* fervir fino de menofóbo , por lo que ella en fl excede todo conoci
miento,y con realces fe la lleva configo manifiefta , por lo que cflá en ella con toda 
plenitud el gozo, que dixo el Cardenal citado: JfJ/tfd gaúdiuiH eeternntnqusdin o$a- 
&a <ft&te txfeíiniHHS) terntum en í, qM$d exeegitari non fotep : fiendo cfte Sermón, por 
^na parte facado á lux por nucflro afamado Oradora como obra dcLdia o&avüjen el 
©ff ay ario psmpofo,,y luflrof© de 1*■formación,y Concepción limpia Je ÍXaria $ y por 
$lra parte, efíe lleno de gcx©, y exultación , como lo mamfeftardn todos Tos que S 
ajueífro Orador oyeron , quando con fu tumo a pía tifo le vitorea toh¿ bien fe dexa de 
?er, qüc ít  lleva configo , como de juflicia , merecido jla  apyobacioft.de qüantos 
leyeren j-y por cojiÉguiente que fuera por demasía mia, á no mandármela dar fu Sc- 
Éoria Illufiriflinra* ‘ .

Con todo (n o  obfíante la exdufiva efe yerto > en quien a ojos ccftaíos obe^ 
¿cce} me recelo cautelof© cídefpíegar niis labios impuros, de mancha r coa mi cc&> 
íufca á oración panegírica , que por todasfus partes exala pureza fumín;!. Por loqtí& 
ífelamenge permite’diga cíl^edicnt^ que ne adiendo hallado en.clkt cofa que fe opon^ 
ga a las regalías de fu ídageflad ("que Dios guarde j  n i a las .buenas coñumbrcs, e& 
tttuy thgna de !a licencíaquc fe pide para fu imprcfííou.Añi lo ficnco en el Colegí© 

5* Vicente,» y Raymundo de Barcelona a los ai. de Enero de; i J ;

■t. V kem e J\4¡Het de fa O rdm  
de Jriá icad tm -. '
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sD à iS T  T E  D m
^ líú C á P é  m  féatrMÌ'fi&v&r&n'xmbafr B&rnhàs -, i Gemati™ y$:P4*

bordrc de la Santa Iglefìa Cathedral de-ff ?rtejf^\ Cathedrktico ds 
Prima de Cánones m la. Vnìvtrfidai) de, FBarcehtàa , y  

boga do Fi f i  al de la: -Diputación de 
Cathalnna &c*

POR Còipniiffionidt\ muy t i Í u flr e, S c fi o f Do to r Miguel JuaW de Tà- 
veraerj y de Rubi Canóniga, y, A^cediano màyor dcla A$nta Iglefia 
Metropolitana de Tarragona del'Go'nfejoide fu M^cfiad, y Canciller de 

Cathaluna,lìc pafíado de los oídos a Iqs ojas el Sermón que predicò el 
muy Reverendo Padre Letnr Fre Antonio Abad de te Orden de Predi
cadores en la Santa Igldia Cathcdral de B iccelotu en el vltimo dia de Ì3> 
odiava, que la Real, y  anriquiifima Cofadna de la I^maculáda Concep
ción eottfagra à fu ¿eleftial patrona, parece que^baflava leerle vna vejfe 
para cumplir cori là obediencia:, pero le è 1 eiclo îiiucha5 para curñplir eoa  
mi etìic/knca. Y aunque el pido pudo prefimilr íje aver logrado la raejoft 
parte 9 pues oió los conceptos: acoinpaíudosdela acción natural, y  re- 
prefentecibn viva de fuAutor; peroes mài or f e  comparación laque; lo
gran los ojos leiendo ápfTpacip^que la priffa no deja atender , y ad mi- 
s'andò te profundidad de lô  que Apenas: fe dejó ptrcebir > lo de Co%fkpí%* 
tHs brevi replevit1 tempera.mUitdi no fuera tan vulgar, fi fe huvi.eradiefap 
fìemprccon canta propriedad'Como puede dezírfe delPadre:í*etors ptfés 
fobre lo mucho, que eñ'pocqs años de edad à merecido en là Cáthcdi^ 

igual fino m asío que en pocos dias a grangeado en ei Pulpiti , cele
brando Barcelona lòs-Serìiiones cafi antes de aver podida reparar ea ci 
Predicadora ¿òmtfhiè fucede à mi puntualmente,puesme ati llegadoj uri
nas la noticia del lujetp, y la admiracioii, Y  fi efte panegirico pbdiera è ||-  
giar fu rofirOjCoino exprefe fu ingenio, cu viera mi admir3cÌon mas cpm- 
pañeros coma riéne à todos los que leconocetv y y ven que en la prima
vera de fu; edad dà Trucos tan ¿àzònadds i y  qiàe comeneando por. donde 
^asiòan los demás, fe va eoa el riempo Jabranda, vna esfefa'àpartc^àdò^^; 
aoJlegueaadie* Efioes lo q u c íie W Barcelona &c. ^

r r p j  - , . - - u
. ' lyónÈtdM  B ì im 'ì d¿

%%, Januarij l6$%* 
Imprimatur.

Tkvcmer, y  Rubi G ñM Ú m ffli
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AL puede hablar de la fumma purera vía 
labio tan torpemente impero. Que como vo^ 
zé's humarías ofenden glorias di vmas^mima* 
cdiadas1 gfsffíde22s nor adm ite^ torpes elo^ 
lgms, Tan :mcdrofo3cehio indignoj llego, (o* 
betana Reyná y át tropo de ;ítu'lüz pura; A 
cita indi fe reta oífádia me 'arrebató mi refpe- 
to j que como me fobrait en la  voluntad los 
motivos de adorártelo  reparó mi difeurfo cii 
los ricfgos de ofenderte. Por ambieiofo de 

cidros peligro en golfos de jmdifcrccion ; pues con rendimientos 
S t  fino fe atfroja mi fnmma ignorancia al infondablé piélago de luzcs, 
cón que en el l ib ro ^ c l  Evangeliq copió tu Original pmro el Cielo con 
tanta gracia. <
* Venera mi rcfignaciotí tan foberano Myfierio j y cauti^guftofo mi 
enrendimicnro fú difam en al coraron» Pero como hq¿dbfiar a-mi- labio 
lo que aun no alcai el difeurfo y con eñe libro adtos-ojos, hago mi 
cortedad mas culpable , y folícitó eiv lá cenfura o la irrifion , ó el def* 
precio , pues de letras tan víftofás aun ho fabraftotmár vozes mi rudeza 
Conocida* lo mifmo que es dulce lifonja a mi difeurfq, y afeólo, espena

■V. • * * . ' . r í* ‘ 1 1 - ' (am arga a mi ignorancia ,O'- f- , p "  ------------------ . # , ■ .

Con efte. mifmo myíteriofo Libro* én pítm a del grande Alberto, 
combidó el Cielo à Juaneara que en d  dulcb platcMe fu inteligencia 
lograíTcla voluntad f u. gufto en la refignacion , acclpe Itbrum, & devora 
illuni* Recipe per imslíeñunr, devora per afféSlum  ̂ glófsò*'Alberto. Hizo 

è ti Benjamin rcfignadoel brindisela razón, accèpriibrn fn^decoravi 
'iìlumlY quando codo lo juzgava dirlce* eicperimemò mucho de amargó^ 
&  eratìn ore meo tamqnam mèV dulvts , ¿ir cwndevorajfem eumd dinar tea* 
tus ejlventer meus. Quien avia de dèzir, cjue en plato de tan buena mano* 
fazonado con tanta gracia, todó del guitto-de Dios, hàiìafTe Juan amar
guras, quando folo fe pròmetia ddcyics ? No lo cítrañeis, porque fue 
dado eftejLibro à Juato5 para que màttìfeftaffe en elogios la rendida véne* 
ración, con que adoratfaTus IuzeSr, :dtc¡pd^brúm?¿ i z t y tdeft libmrn 
ffàdicandivfitm  s ¿¡tu prlns iam habebàs ajfe&ptm. ¥  corno cri Juan fe rè* 
tratava yn Orador mal recho-riccr, .que ív bien con muchas Vtnfìas de fer- 
vjr} conpoca dfcba 55  cercar c&i las vozes lo iiaifmo que^piav

^ * * Az zebù

Alb. Ma
de Liud.i 
M » lii>. 
cap* 7 , 

mi. 6*

Apotiili]| 
10'. v. 9,

ìoc.cit^n

H u g ,e  
hk . ■:
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; 3  ?. E l Lift?* &  San Mat%tèì
j aedávad ^  ĉb limpio Libro aun tfon I® <fu!ee 4e íufi<¿
í - neza no pudo fuavizar lo amargo del defprcckj en .U confino, f» ¿r* íVt- 
®b. Aiuto* ííjt pr adíe antis 3 dizc Ansbcrto > tam^nsm mU dulcís fit lther*y**.fed cíúhM 
'# in ventre amanfett 3 ^uia frúculdaino cum eandept pradicaMHem videe À

■ flmimis cútmmnH ejufdem mentis affltUiencm fintiti
Bica fa-hes* BLeyna Divina, quan guftoíb venera mi afeóla las glorias 

de tu Concepción* que coa tancas luzes de gracia imprimió el Cielo cu 
sfte Libro,. Mas como ha de ofender tu pureza d  torpe faorrou de mí 
labio, y  áde fec ceniurada temeridad l© que yo juzgué rendimiento, eo 
mi roihno ignorante afeólo fe niartyriza el diicurfo. Pero íi ya te confa* 
gre ci pecho, mal reparo en la cenfura. Por mas que ìo tonrradiga d  die— 
ramcii, no fabe concencrfe d  defeo. Y ya que no pueda como mal re- 
íhorico (m irre  con elegancias, cumpliré hoy como Dominico en fa® 
criticarte las vozes, que forma mi coraron*
^  Exultóte D iè adjutóri noflro, jubilóte Des Jacob. Ea hijos dei 
gran Jacob manifdíad con el labio ci gozo de vueftros pechos, b tacé* 
bit*) exclama Vgo, úpete laudate. Habla Vgo, dize Lorino, coa
ios de ih Religión,à quienes llama Jacobius en Francia ò la difcrecio% 
ò la vulgaridad, vidstur Hugo tmfhce tetum locum de Jkis ex Ordine Pr&~ 
d'tCAtornm^^ues lactfbkas > v t  in Galli# filent> vecat^ interpretará Animé 
pues vueftro coraron* nobles hijos de Domingo, los clarines del elogio^ 

jffiod. *p, para que refrenen fefiívos los cultos de la Luna nueva en el dia mas pera- 
^ibitL p^fo cje can fa folemnidad 5 buccinate in Neomenia mba , Caffi o doro p m  

ini t io nevó in infìgnl dìe fìlcmnìtatis vefir&\
^ Es Maria, dixo el Pióìavienfe, Luna nueva en fu C o n c e p c io n ,^ ^  
cfì Luna nova ih futi Ceneeptiom. Que fi cn la ofaferyaeion de la Afir©- 
logia no padece cclipfcs la; Luna eri fus candores primeros , eu las aten
ciones de la piedad no admite la Virgen manchas en fu Original can
didez. " -

Eftc dia feiìalado con privilegios de infigne, in infìgnl dìe foltmritta- 
t i s , era el dia qninze del Mes s dize Lira con San Geronimo , in medi#

■ Mag* ■ tnenfe f)hmnìtótis vefir&**.fìc dies folcmnuatìs rtfertur ad cguntnmdtcìrnam 
diem* Dia de Sabado> dize Alberto , in infìgnl dìe ; qmd crac forte Sabba- 
ìfmrn; vltinio de tanta foletnnidad* el Hebreo, in termino dicifìflì vefirti 
dcfpues de fiere dias 'feílivos*otra vez Alberto, f%&d erat infra Hot fep* 
fem diesi No acce (fita, de aplicación vua copia can puntual*

, Soló,atiende mi cuytUdo à los mftriì.tncEicos unifico*, con que noe 
manda à los Dominicos el Coronado Paftor celebremos elle .dia en glo? 
rías de la Lupa queva, fwmte% d\7j:ypfalter¿ttw jocundum enm cithara. No, 
lo cftr¿ao¿,qucen metafora de Ifayas, c^la citara la predicación., vence? 
mms ad Mostbf quaficitharnfitfabk* Y fifoe Áiperfticioa cn ia’Ánciguc“

. • . d ü

fob^in
V.

là,

r. B of- 
tn íphxr* 
* i .
Htíron^

:Lir.ibid;

braí. ap¿
ibid.
M ag.

up,



E h  libro de San %SMàthè$f .%'■
dad celebrarla Concepción de la Lima con iaiiiohjera armonia decita^ f x; 
raj ; à Mafia que fe coricibecon el puro candor d e s u n a ,t,cQhfagraJiòy '
mí veneración* comq en voz de citara, mi accento. " ^ t
 ̂ Q nefi cs la ci cara, dixo Indoro , cn forma de.yn pecho humarto, c&w *S.TfM.lílv  ̂
tkaf& firm a  jìmìtts peilorì humano ; para cuya armonica proporción vne et^ lTÌ'"ca^# 
cl arte lasdiíbnancias de las cuerdas* que la componen; cn la refigua- 
cion-de mi.afefìo forma hoy mi hb io íus vozes; y cn la dehgualdad d t Ansb, ap, ;; 
pareceres vneiagracia voluntades* para que ñendo eh glorias de la Cota- p ot% 3 Lap* 
ccpcion mas concertada la armonia * fea mas celebre eh fu pompa tfte dia ta'P* ** 
péìavo de fiefta* in injìgnl dìe folemnitaùs vefir&* ” *

Y fi la deftreza de vn Citarifta es introducir la voz baxa * para que 
mas rcfuenela aguda; dcfpues de prima can alca pulieron por citava mi 
baxa voz, para que en efla ynìon de accentos un  defiguales, refuenen Coa , ; f
mas viveza las vozes de la primera.

Perp reparé, que la citara fe coca con vna pluma ; y como en efta fe d
retrata la fabiduria*cemo no fea por mi ignorancia ruulofo circuendo de 
confufiones, lo que avia de fer en la fiefta dulce armonia de vozes, Pero 
como advere!, que à la citara la firven de cuerdas hierros; ya que ho foj* 
dieftro cn tocar3pondrá los hierros mi labio, y aun podra fer fue neh bien* 
fi los ajuíta el/avor» y los templa fuave la gracia, esive

S E R M O N ,

LIB E R  G EN ERATIO N IS lE S V -fíi(R IS T I F IL II  
David, Vili] (¿Abraham,.,..¿María , de qúa natas efi 
lefus. Match, cap. 1»

¡Steáhf l̂íp-L norte del Evaugelio es vn Libro myfteríofo, que en pagi-'
^  ■p ¡§- nas eCerna biz defeubre glorias de vn Sol, De qm natas Orletar ■■■tía 

Aj  & efi lefus, át cuyos, nobles candores forma fus letras la gracia, mntihusn»* 
para copiar todas fus luzes en tan fobcránO Libró. No puede »»«» mmm 

hii insuficiencia defeubrirlas , por mas que 'intente leerlas mi rendida ^lach ** 
obligación ; que luzes de tanca gloria, ya que no.defdeñeu talcos > no' - ■ * y
fe permiten à examen, Pero ya que mi difendo fe anega en cl golfo de ' 
tanta luz, no puede eícufar mi afeito, lo que tabe ,en fu Limitación. Coa1: 
rendimientos pues de obligado , mas que ‘con facisFXciónes de entcncfi-, 
do, y con la;s,anfias de fervir, aunque fin efperánpa de acertar, propongo 
à vueftra piedad efte Libró del Evangelio, para, que en el Yta vuèftra dtl* 
cieátmlo ' 1 X  : f  ':d d f



S ' %  : ^  San d ^ a tié o .
' i Líber gcmrauotus defu- Chrfit*

■;^f £1 titulo fe nos ofrece primero. Ya en ei fobreferito defmaya tur«
> ;$>adaia ailmiracion. Si nos ofrece Matheo vfi libro , en que lea nuefira 

piedad las glorias de María en fu fer primero, como le rubrica el Efpirl« 
tu Santo con el titulo de Libro de la generación d d  V erbo , Líber geni* 
vatlonls ItjU'Chriftú

Si fe permitiere a nueftra baxeza introduzirfe en lo foberano, prefu- 
, miera mi ignorancia como cuydadofa a la Providencia en poner titulo i
Í eñe Libro. Compufole Dios en fu Eternidad para cfcri.vir en el con efiilo
Jfny.í-v, i, humano vna palabra divina. Y como eferivió en el fu fabiduria con la 
[firme tihi U- piuma ¿Q fu amor, y con la pauta de fu poder, trasladó tanto de fus gran-

en L ibro, cifró en el cancos myfterios 3 que viendole tan ele- 
éein i'o (tyh vado, parecc3noíe hallava igual fobreferito. Y reconociendo la irnpofll» 
kminh, bilidad de reducir canta grandezaá vna breve infcripcion; por no agra- 

r viar con el titulo lo elevado de fus glorías , le feñda con eñe lema* que 
rodo lo cinc en vna palabra, Líber generatioms le fu * Chrifil,

Porque como efte Libro que fe compone, es María que fe concibe* 
Tolo en la generación del Verbo puede tal Concepción cxprefTarfc. Por
que folo con glorias divinas pueden medirfe gracias inmeúfas; y fien do 
Maria en fu Origen puro vna Imagen infinita de.la bondad fumma de 
D io s , hanc fc a t Deas infi/Htam Imaginan bomtatis feu , que dixo mi 

jD.Th.opiif. Angel Thomas , folo otra infinita Imagen puede fer copia igual de fus 
tic dilc¿r. olorias.

O fino diganios^que como Dios la elegía para fer Madre clcl Verbo,
J viendofe em peñadb» tanta fabrica, tomó por nivel la generación d'cl 

H jo  para medir la Concepción de la Madre* Funda mi cortedad efte dif- 
"j). Petr. curió en lo que dixo el Chryfologo, mex finfit in fe fupernum fitfiips /«- 
'■Chryfqíog.. dicen?) vbi ante jam c&leftem vidit-, & contémplate ejt A4etatorem\ conoció 
Tcr* 140. eir. Juego Maria recibía en fi aquel Juez, que antes le vio fu Alarife,y con-' 
^^ed. Templó fu Medidor» No fe os haga cftraño el termino. El Medidor, dixo 

C*“ A m brofio,es el que mide el terreno para la planea de vn edificio,m&- 
ácp. veib. tutor, qtiilocum fia  uro edificio metí tur, Ideava Dios en fus decretos la cafa 
Jvietat* do mayor gloria , en que avia de hoípedarfe fu Hijo, fapsemia edficavii 
'TPtóvii$d$yfibi domum ; y viéndola tan elevada, pufófeá medir lá plan tapara aífegu- 

rar .el fundamento. Y rcfplandeció tanta idea defía Señora Celefíial en 
la divina comprehenfíon; vió que fe empeñava a tanta fabrica, que parece 
tuvo  menefter fu fabiduria medir las fuerzas con fu poder* Y hafta que 
v io , que le tenia para producir vn termino de infinita m agnitud, ene! 
Verbo que engendravn, no fedeterminó poner en obra fundamento de 

conHmplittáefimetéitenm* ;
iffojuiii fj§ íu ^pc^üpl' que JOÍQf gíjba fabrica 

i ■ */na

4y. i<

fcjstMlipi



MI Libro de Sáft Jl44theo* ^
ífia vara de oro* hdhebat menfuram arundineam aure4wt> v t metiretüt C¿- ■  ̂ ;
vhtitm* Muy fino es en querer quien allí quiere medir. Y es* que el oro ; |
de effa vara era la Divinidad del Verbo* caput cjus aurum optimutn* Cd- Cant.eap. 
put ChriJH Deut* Y como la Ciudad que vio Juan, era el Cielo de Maria> y' tl{ *' 
que con novedades de la gracia* aunque baxavaa concebirle humana,
era con luzes de Divina, mvam dsfcenderuem.....habentem claru&tem Dei\
por eíTo es toda de oro la vara con que mide, ?nmfuram auream* porque 
íblola Divinidad del Verbo puede feí igual medida de perfecciones can 
fu minas* contempUta cft meratorem.

Medida por efta vara la gracia Original de Maria tale hafta las regiones 
de cafi immetufa * pues no pudiendo pura criatura llegar á lo aleo de fu 
perfección * ninguna pued^ acercarle a lo fumino de fu luzir. Y como 
fclo con lo incomprcheníible fe puede medir lo iuiincnfo; por e(To cite 
iribro grande de la Concepción de María fe corona con el titulo de la 
generación del V erbo, Líber gemratmtis IeJu-ChñjH.

Y es que Maria en fu Origen no reconoce otro principio * que el 
¡Verbo en fu generación, Egredietm V^irgd de radice lejfey & fies de radicc ? It 
gjusafeendet* Saldrá la flor de la raíz. Como ha de coronarle con flores la 
faiz bailad Diga* que faldrá de la vara. No fino de la raiz , dize Bernar- D.Berndib 
do , de redice ejus'> paraque entienda uueflro refpeto * que f lo r , y  vara*
Chriño* y Mana* como comunican en las gracias* convienen en el O.ri- gcru p0nc¿f, 
gen* dixijfi? poteratp & fios de Kirga, fed malttit de radiee> v t vnde V tr- Max. cap*, 
g¿zffl * inde florcm dttxijft Originem demonfiraret. 10t ^ j
r Pues fi el Verbo fe engendra Hijo * quando fe produze termino de ^
la fecunda comprehenfion de Dios; Maria fe concibe Hija del entendí- Ap. Cor. % 
miento del Padre* quando fe elige Madre de la fabiduria del Verbo.'Sa* Lap t̂uc. ; 
fientid ¿dijicavhjíibi d&znum. FiEdvitJibi leyeron otros. Porque lo mil- 
ino fue idear Dios en fu immenfa capacidad á María por Madre del Ver*
Jbo* que feñalarla por Hija de fu fecundidad infinita* filiavitJibi. -Beata frér-gv*

Por eíTo dixo el Damaceno * que ei Padre fue quien la predeftinó* S.JoaaDa?
,hanc Pattr pr&dejUnAvit* Es la Prcdeftinacion de los Sancos* por común “^fcorar.i. 
á  toda ia Trinidad * obra de D ios, en guaneo Dios. Y como parte de la 
Providencia * es de Dios ioberano Principe, Pero como ei rcfpcto de Gcnitt. foU 
Padre fol© es en orden al Hijo* la denominación de Señor en orden á las 34^dút.D* 
criaturas; fea el P. :ce quien efeoge a Maria ¡bañe Pdterpr&deftittavity 
para que fea Maria Hija heredera de Dios en fu feliz Concepción* film- ^  ¿  l f  ^  
v it fíbi.

Y n© loeílraíieis * dize San Lorenzo Jufliniano , porque fe concibe Baurent, 
fia can peregrina beldad * que no fe halla en lo-criado quien feme- J ‘ í:*7*' 

jante le fea, trat profcUa ipfa talis > 0 * tanta * v i ilhmin'imereperiretur Ji- M»rtKilifr"-
i quc cs ioque le canta U Igleík, neg pnmdmjitmkm yífi

i f  ■. .■ ' y*b¡~



' . ' El- libro de San Maihio* _ *■
v : %afare fiquentm *Y como la íemejanca coa íu priricipió í ^  ihdífpéitfabí^

: / mente ncccííaria para la filiación; pues en lVfeméjVn^a con el Padre,eti 
■ virtud de fu producción, efta formalmente la razotyde Hijo. Que pofc. 

tffo el Efpiritu Santo, por mas que’convenga, coir fii principio cñ vna • 
rnifma naturaleza por identidad indjvilible, no puede llamarle , ni es 
Fltjo, porque en fuerca de fu Proceffion formalmente no le le affemeja* 

f^T li.^par. j e CjUC cu ja Cathcdra con mi Angel Thomas. Por éflfo no aviendo en la 
^  E;erra quien fueffe femejante a María, v t ilU mimtm referiremr fimilis, a 

j ai * 4’ ninguno dedos hombres puede reconocer por Padre efia nina CelefliáL 
|p .Th.i.par, Pero fiendo Imagen de Dios, Im&go hómtatis t!hus\ proprtedad nocional 
, 35-aít. ¿^\ y crbo , fundada en la femcjanca perfeta con el principio de fu O rif-

^  ltl ,gen5en doctrina del Salomón mas labio, fola mira por Padre á Dios, he
redera de fus iuzes. Imagen de fus grandazas.

Pereda nos explica Matheo la Concepción déla Madre por el nací- 
:miento del Hijo, de quu natas efi le fus. Porque como en el feao de Dios 
Padre, que es fu fecundo entendimiento, lo mifm© es nacer, !que engen
drarle; pues con vna mifma acción concibe, y pare el entendimiento ; y  
fin multiplicación de a<Slos,fe engendra, y nace el Verbo, que ya mecti- 

: tiende el Thcologo; fepa nueítra veneración, que concibiendofe efta hiña 
bella, mas que humana D ivina, no fe eñrécha fu Gonccpcion en los 11- 

V mires de la naturaleza^ pues devandofefobreló.humano, toda fe concibe 
rjEc cli v cap» Divina, Hija de la me n c c d c D io s , ego ex ore A  ¡tiJJimi frodivi* A4enti$ 

V V . - * I )  ti f  ar rus fum¡ & frotes, que es gí o íTa común délos interpretes*
£  0 r b No quiero hm d a r e n h y p e r b o les' d i fe nt fe d e t a n c i c rt as gl or i a s. Qu e 

íl^áp. hic.-j: para alabar a María no es hcceíTaWunehñr, Puesúfe fuera ran fo be rasa 
j v  ̂ . en fus doncs,fi no eíhmcren fes elogios en tos tentónos cíe verdades*
■i : Ni pide nueílro rendido afeólo io que la Fce no permite, Que amar fin

diícrecion no es crédito de 5a fineza. Y querer tanto a María, que riñamos 
1 1 . con la pcé> no puede fer cordura, ni amor; ConficíTo'por verdad-CatRo-

■: íica, que no fe engendra María con am bufesdé Dios* Criatura feprodu-
7 ■ &e, y con limitación fe concibe* Pero entre fes-glorias de DÍyina,cfconde

tanto lo hum ano, que es prccifo nos lo advierta /para que nueflra pee 
;,f no peligre. L ' V ' ■ ^

Erch, ¿ Creator omnium , &  qui creavit me« El que todo lo crio,dize María, 
i también me crió á mi. Dicho fe eíHva /  Señors ¿ que quien todo lo

-  aviáeriádo^os triaría a vos cambien. PWa qué íroslo repetís? No es oeia- 
, • :,,;.fidadj, nifuperflua repiti,cip.n ^dize el Comentador de los Reyes;hpóf- 

Jdcndo^iij q ise fe'concibe Maria con fanrs luz, tan itxos de nueftfO' fer ba‘ñ¿),y tan 
; cerca de la puréza;divlna i*nb coñfeíTarfe ella criatura^lá^iámos'^e



E í Ubre de San 'JlíathcQ* y  •
G oíi cfto llego a entender aquella difícil propoficioti del Skblo, em&

¿ju&dam eíí Omnlpmenm Del fincer¿*\ que de Maria lo entendió San c ;, v; 
Bcrnardino de Sena, tándem arta cfi St ella ex Iacoby jciíicet A i arta > quzppc ne ^ to lr ''i  
ipfaeíítmanaúojincera Omnipotentis Det. No parece hable como Theo- íeru. ■áítril 
logo. Con todo el devido rendimiento propongo efta leve duda. El tcr- cap.j, 
mino de emanación en Dios es proprio de los aólos immaneutes, con 
que las dos Divinas Perfonas, el Hijo, y el Eípiritu Sanco , dentro de la 
mifma Divinidad proceden de fus principios íin genero de dependencia.

X o Omnipotencia » como confiftc en la virtud productiva ad extra , toda ^ ^ m e a c l 
es en orden a las criaturas, que como efetos limitados la miran por fu qAf, * ** 
principio coa tefpeto de dependentes. Baña que lo encienda el Thcolo- 
go. Como pues fe compone bien, que fea María emanación de Dios» y 
que lo fea de fu Omnipotencia , emanatto Ommp-otem'ts Det?

Con myfterio foberano para créditos de María en fu noble Concep
ción. Porque fiendo criatura en la naturaleza , íc eleva tanto en ia gracia^ 
que aunque en la realidad es humana 5 pero con vifos de Divina. Ni fe 
cíirecha fu grandeza en los limites de criatura , ni llega fu foberania á las. 
glorias de Deidad. Si fe cxplicafle fu Origen con el titilo común de las 
demas criaturas* fe agraviara tan noble fer. Deferí vic fu Concepción coa 
el termino ejcprefifivo de las Procesiones Eternas» fuera arricfgar nueftra 
Fce. Pues para que efta no peligre, y tan noble fer no fe ofenda, vna coa 
myfterio el Sabio dos términos incompoífibles en et ri;gor Theologicot.
Idameííela Concepción de Maria emanación pura' de Dios, pero fea coa 
dependencia de fu virtud productiva, Otnrúpotenus Del fincera%
para que nueftra veneración, quando la confiefla humana, U dé cultos de 
Divina;pues fi el fer obra déla Omnipotencia» no la permite fer Dios* 
el fer emanación puriílima la perfuade Diedad.

Y es que Maria en fu Concepción, ya que no quede elevada á la esfe
ra de la D ivinidad, tampoco queda comprehendida cu los términos de 
la limitación. Pues aunque por obra de la Omnipotencía.cs como todas* 
por empeño de la gracia es como ninguna; porque en ella vence la gra
d a  el mayor impoffiblcde la Omnipotencia. .No ay mayor impofliblc 
en Dios, quehazer en orden a vna criatura todo loque alcanza lu po
der. Quando Dios beneficia con fus dones, aifi de gracia,como de natu
raleza , obra con potencia reíervada. Da quanto quiere, pero no quanto 
puede. Por mucho que de » queda el celóro de la Omnipotencia lleno 
íiemprc para dar; pues aunque dé fiempre todo lo que quiere , nunca 
quiete todo lo que puede. Con fu voluntad limita la demoftracion del 
poder. Y efto es tan ueceífario en D ios, que lo contrario es impoífible£ 
pues no fuera infinita la Omnipotencia, fi pudicífcn las criaturas agotar- f  

le  i  Dios fus tefaros* Ahora ved ea U Concepcioa de M ^ia com a
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E l Libro de'Sin 1 V ,^  ■ ,í
icf^ártiá la'.gracia todas las riquezas de la Om*nípot^McÍa>; : \  

píeme trat /í í / /v - ¿ / : Bñk vj;ña.qtue :iV ^lantst
íes María que fe concibe) di¿e Alberto; a Dmúnoplmtdtbatur in fua Con- 
ctftiom . Viña efeogida de Dios para h  vÍdfecunda:de,Ghriño> e¿<2 fnm  
vais vera* Como planta Dios aeíla riña ? Coma muy necio pregunto* 
pues suvertido fe dcxas que lo haricom o Labrador y que enyetados de 
plantar viñas de los Labradores fon proprios. Pues no difc'e tal el texto* 
ó finoleafeefta Parabola5 yen toda ella no fe halla Dios con nombre de 
Labrador , de que otras vezes blafona , Tater mcusagrícola eít. Plantóla 

: como Padre »díze Madieo , homo eral PáttrfamUtas- O le confunden los 
términos* ó fe truecan los. oficios. Porque el oficio^dc Padre folo es la 
procreación de los H ijos; d io  de cultivarviñas es empleo de Labrador* 
Como pues dize Mathco , que planta Dios á efU viña ) no como Labra
dor* fino como Padre, homo trat Paterl Con aleo myftcrio, a lo que yo 
entiendo*

El Labrador, como Artificc, es agente voluntario* puesexccutala 
•obra fegun el impulfo de fu alvedtio. Por cífo Dios aunque en lasope- 
■ raciones ad extra fea Artífice , pero no en las acciones adintra.. El Padre 
' es agente natural) pues en el no la voluntad , fino la naturaleza es el priti-

!" ;D. Tlv. i. ;cÍpió de fu a¿io. Ahora noten los Filofofos Con mi Thomasaque el agen-
:eí neceífario en d io  fe difiíneuc del L ibre, que aquel , como obra por
 ̂ ; q u a f t . z .» r t .  r  . r  r.______ ■ z  ________1 r . : ______ _ i : ______l_a^ftfW íjempre quanto puede, porque fiempre aplica toda 

| p  : 1 „ d o  virtud* Ei agente voluntario , como abra por fu elección, haze lelo
lo que quiere , pues limita con fu sinedrio la virtud de fu poder. Por 
c fío Dios en las criaturas no obra como ucce fia rio , porque nunca en 

uilas explica todos los fondos de la Omnipotencia;, Luego el Artífice 
quando obra , hazc folo lo que quiere., pero el Padre quando produce* 
Laze todo lo que puede. Todo es dcitrina del mayor Sabio.

^  ̂ * Pues quando fe concibe Maria en h  viñaque planta Dios, a Domino
C=|pí;if| iplantabatur infita Concepitene no fe llame-Dios Artífice,fino Padre, homo
Jjff#  wat Patera para que fe perfuada nuefiro afeólo* que aunque la Omnipo-
| f   ̂ dcncia de*Dios no eñendió còda k  mano en kcreacion del ymverfo, ni
í; optado agotar fus ceforos en¡.la reverberación de tantos milagros , en la
I  f  . 'Concepción de María derramó todos fus bienes ; que es loque exclamó; 
I Br^.apTer-? el venerable Beda, O ferreo Beatiffìma^ tn te fola Rex lile dives, & prádL 
t  *a«'<U;nc•i^vescxinrtrihústfí* Pues en ella tiró la gracia todas Us lineas delpoder* i

<3en.v, t  w - j F'tfpor éfí emm vtrtutts D it. Es Maria, dixo el Sabio, ,vr> vapor ce
ti1 oap.7, V-25* I rir « * \ i í»’ - r|  j  )r ícitial, o vni cxalacion punflnná ite la vtrtiul tnprema de Dios. Porque

g j f u s ^ r - ^ 1110 ^ '2C Omntpcítenei.»;? Pbri|ué la virtud, díz.e Thomas/e s  lo v-U, Q y n i s  V t - L — , ■ » t ' ------ 7; - -  - - -  -

; t u t i m ó  del poder, vts emmjdem tfiqttíd ¡tótem* : fed fecundám PMlofi,¡>hxm 
:;*í¡V:C;oir.:3£iéi?tW eJ'Vltimm f$tíriti<etXc&m9 cu Íi'-Có.uccpeicw'i 4 e :Jvíarta -Hegoia
lap, hif.

W-d- mano
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/Si^tiibro.^è $4^ Jlddtbeà*-.  ̂ 9
&taiT&de Dios àéo vhiinò de fu poder ,W  plico en ella Ist gracia coda la<D. Th. O
gitemi de , I ^ ^ r :  ^ mrmás-Dft¿  . ; - 4 ' ; -■ v :,.: .

Porcffo pues cfte Libro ghinde dé k'ConcepcÌGnde Maria fe eoroUa ^  proxxa¿g1 
tron xl titulo de b'H^oeraeiòu del Yerbo, Liber gmeratìonis Ufu Chrìfi'u ¿j. ■'*"’}'
Porque como en codo lo¡ criado no puede aver igual copia de Original 

; san fnprctno, felcfen ks Lfzes divinas pueden recracarfc fus glorias.
■v / Fihj D-avid\ Fií'vj &4-brak#m.

Paflomos deftitulo-alIndice, Üha gran liíkxic Reyes, Profetas, y 
-Patciarchas imprinnó cuydadofo el Cielo en el principio defte Libro; Kupcrr, ap 
para infirmar, dixo Ruperto , que toda la junta de fus blaíuncs eran In- Mcmk$* irj 

dice lim itadouk las glorias dxMaria, con que cite Libro fe illuftra. Por- bb. 1 . iu g ! 
¿quexomo glorias incómpreheníibles piden infinito lienco para el retra- 47c&n°& 
:to i aun la esfera más dilatada de codas las humanas lü&es , no es mas nü  ̂
que vna LrXve fombra de Májia en fu luz primera*

Iva Dios defde h  Eternidad tirando lincas en fu idea para facar a Provcrb, 8 
íMaria con roda la perfección de fu Arte, ab Ateme ordinal# Jurn, Y como vcrf J1* 
fi íepufiera en cuydadbs el acierro de rama obra ,-gáfkva íu pinzel có

ndores en Las demas Criaturas y ceñid en-enlayos. Que es lo que quilo de- o . Bcr. fer| 
*2¡r Bernardo, quando la llamó á la Virgen, negoció de los ligios todos, ** ¿c Peter,  ̂
ttegotiutn omrííUm f(t€ulorum\ porque en rodos ellos fe cníayava Dios, para 
facar a M ariaconmas gracia. Y co>no íi pudiera errarlo lû  indefectible cut a¿ m j  

'inteligencia, iva delineando borrones fu diefira mano cti- los hombres, diitm , qítwí’ 
Hwn €0 eram ctttiSía cétefcftensv Hacienda primera cítos dibuxos , como adarcA De;
- imprimación ordinaria de Imagen tan escelcíme: para que íalieñdó en J*Gíitfídroi r .  . ■ . , & . .- *■ c - 1 ■ . caujawypCtt
Mana vna copia1que:/vmenciQ,ccn eminencia iumma codas las Virtudes,y n€gói^ n 
gracias, que en ta n n oblcS P rb geni coros d-i v ¡dio el pin ¿el divino; tuefle fcenUrürcp, 
tan bello retrato ti mn plus vltr# de fu poder , y el vltimo empeño át Piĉ Hnf  > ^

' fu obrar. Que es lo que dixd SáivMecb.ddiov^wií'm cerrwntHrj qm- 
-que cerní non fojftmt ) Del 0pernm ftrp ñijjimtm epus efi Virgo Del Geni <̂ ¿ ¡n inferí 
. tn x  María* Pues en fu delincación íingular fi agotó Dios los tetaros n* , & qui 

de fu Omnipotencia infinita, derramó Iquatitos dolores cenia refefvados ^  
fu Arte; qacxs lo que exclamó jiíHir Geómetra ,

’Imagt> , qui^totnm Jtm'mi jdrtipícis'n^fil ^rtem iO bn  , en que fe agoca ^ y e ^ f í / ^ j
«TU*!' /] 1 m  1 r í i  r*\ a  A 1 1  a / ’}  n  í / i  p 1 1 , * r t  !li n  A  l A  r  ! r t1 tf' !  A  l r< Vria vi11tici infinita, no púedeTer liifiicáda ; quemo fe ciñe lo immenfo 

Qos termino^de la:corcxdad.'Còpia, que para fus lineas gafia inagotables 
colores, con que podra compararfc ? Aun elentendimieñto deftiraya c a ^  iírpT̂  

ilasxdmirácidnes. : c. *:ió- - ' : veib,s;,v.?a.
,7;- 1 ̂ Cón efloVCngo1 aehtxñdbLVná fiñd¿a encubierts en; ct mas feco def- 
x-VÍo.- Pinta ;el'-atnante O ios à Maria con tocias las gracias rde bella* Y ^  ^crr!an '̂ 
y quali tip > c á n ta- h-criii ófivr a a v i a d e á vivar -fu sam  or c s, eífa mi fui a b e id ad le ¿̂  b ^  ̂  ei/ 
bWótivfr& k  inas '̂jdíírftAeííjuí y¿sv ;P^(fe dfeí m ty  órdogtó^^ al Lisas íeu^iMí; *

- Ju ■
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ro E l Libro ek San iJPÍathte,
defpreció. Pues apenas adraba Galan de lifonjearla de hermofk , quinad 
luego coa defden la « tin q u e  no le miren fus ojos¡pHkhra, es ¿mica m¿a¿ 
ftmvis7$ i decora***. Averie qguIós m*s a me*

N o merece, Señor, caa fcvera ¿epulfala finesa de vna Dama, que ha 
logrado por fu calidad, en vueftros labios divinos can foberanos elogios* 
Pagar con defden cuy dadas es delito del amor. El mas duro golpe para 
quien ama es no poder ver a quien adora, Pero crece d  rigor de la pena,: 
fi en el defvio deí amado fe funda efta imposibilidad. No puedo dar li
ciones en efta materia. Q uo  á todos los corazones , que an padecida eñe 
achaque.

Como pues, Dueño divino, pagais con efte defden las fiaezas de vna 
Dama, que tan atenta ós adora? Efto, que parece defvio, fue parto del 
mayor incendio. Oyd la caufal del Efpofo, quia ipfime avolareficerwt% 
la Tigurina, quU me fitperbi&rem faciunt\ y Rabbi Salomon'jextukrHnt$
£¡r fitperbtre meftcerunt*

Ahora mirad lo que llegó a penfar el Demoftenes de Efpafk, Acaba 
vn Pintor vn lienco con toda la valencia del Arte. Y levantando el pin- 
zel, mira el retrato que copió* Y como no creyendo, que fus manos ti
raron can fuciles lincas , dize con admiración fufpenfo, es poffible, que 
pinté yo efla Imagen? Aun con verlo lo dudo- Y enamorado de fu pei> 
fecciotvlo arrebata tanto fu obra, que por no defvanecerfe mas , haz£ 
quitar allá el retrato.

Pues efto es lo que dize á Maria el Artífice fupremo , avene venios 
tms a mty quitare allá Eípofa mia, no ce me pongas delante, que viendo 
en ti tanca grandeza, me defvanecen tus gracias, y  caíi me da fobervia- 
ver , que tenga mi mano pinzeles * que puedan llegar ah'uqHiams ftiper* 
biorem facim t.

No quiero me notéis de temerario, que ya fabe mi refpcco no" puede 
ayer fobervia en Dios, pues Cn fu fec inalterable, en lo immenfo de fu ex
celencia, ni cogen ayres de vanidad , ni cabe afeito de paftion, Y -fi bien 
en el-don de Madre no pudo mejorar Dios á Maria, en pluma de mi A n
gel Thomas,. en genero de criatura pudo fuzerl-amas perfeta. Pero per- 
micaíTs efta condicional, que fi Dios en fu; immucabilidad fuera capaz 
de paílion alguna, de folo aver criado áMariá con tantas luzes de gracia, 
de aver tamo hermofeado efla cabla de fu pincel, pudiera quedar fober- 
yiOy jhperblre mefccerwtt.

Porque como en tan noble Imagen aplicó el Arte de Dios todos los 
esfuerzos del poder, copió en ella fu cptnprehenlion todas las excelen
cia?, y glorias, que en tan nobles Progenitores avia antes ideado, como 
en dibujos. Paca que fucile efta copia, con eminencia vn epitome de 
¡itodas-fu^heroicíSÁaecianes»Va eefuinaaule -codas fus proezas, vn conv-

'.i ' pendió ■
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■1EI LiSto dt San Aíatheo. j |
|»endio<de todasítis luzcs, yii efpejó cníkhrio de todos 
:vna cifra de codas fus virtudes, eí centro de todas fus ¡gracias, y el mapa 
Vniverfal de todas fus glorias» : „ .¡ ; . , ’ ;

Y como en k  esfera de micfira limitación no cabe tama grandes»; 
por eflfo nps propone el Evangelifta cífe Indice de tantos Padres , par# 
que en ellos vea nueftro rendimiento s como en humanos borrones, lo 
¡que nueñra cortedad no akanca en Original tan divino.
: Pero en el lienc-o de' eíros Progenitores encuentra vn eíloryo mi icr-
noranck . Pues aunq en el fe defeubren las luzesde tanta gracia, no puede 
Itlifíimuhrfe la fea obfeuridad de. la culpa* Y fi es ofenfa del Sol ponerle 
centre las éfírdlas, no ferá mayor agravio introducirle con fombras?

Como pues‘.aovando Dios defde la eternidad a -Mam , previniendo 
*kfdeella fu pureza, y enfayandok defpucs en tantos figlos, como íi pu
diera errarlo. Pues no efeoge el Efpiritu Santo para fu paífeo la agua pu- 

Ya, desdeñando la tierra, que avia de maneharfe. No promulga la fenten- 
Dios* contra k  ferpíeme , oeafion de la Original culpa , de que la 

Ttfuger le quebrará la cabera. No dtffina al Cherubin fabio para defenfa 
Arbol de la-vida* No arde dliefick zar^a en Horcb. No manda Dios 

que fe cubra k  Arca del Telkmcnto con el oro mas limpio , y puro. N o 
previene Mefa para los Papes , de incorruptible ferio. No fe corona de 
inkres la vara de Aaron ¿ fin rener k  raíz en tierra. No le preferva Raab 
del cuchillo vniverfal etrla defí-ruccjon de Jerico* No beve el rozio del 
Cielo íolo cl vellocino de Gedeon. No enfpone Dios, que el Idolo Da- 

^goívcsyga poñrado á los pies del A-rea-.*No deftiíu guardas el Ciclo para 
Ja eufiodía de f̂u Templo. No fe defpcna en corrientes puras el Po^o 
del nevado Líbano. Ni entra vez el Sol ^por kpuerta del Or¡!ente , que 
no ríle enfayando en María privilegios de la gracia, exemeiones de la 

‘T-ey.'hbyquc haze alarde de fu pureza en el candor Originadla confien- 
re introducir con feas fombras de culpa?- >

Mirad, Señor, que ponéis á ticfgo el creditodc vuefira Madre; pues 
^vieníio que íale eo fu Origen de k  .tierra inculta de Adarba de foípechar 
:t l  M undo, que tiene 3a raiz infefía# ■ -
f: M d díficuLo; que emre los terremotos de la1 tierra nunca los Cielos
‘peligran , ni k¿ eíkdlas fe empa ñan con Aibluoares vapores. Y íi entre 
las amarguras del Mar hay rio que conferva fu Ímpetu, coa la corriente1 
de dulces aguas, Si entre las arenas de Libia fe confcrva clara k  fuente* Si 
junto  el rio Hercuknocorre el Virgen, 1 kmad o-aífi-.porque nmica mez
cla fus e d ik k s  con las corrientes del otro. Si rio- admite en fus ojas el 
 ̂Adían t h o la menor gota del aguaen que id iluda, Si refpírtr k  Sal ama tul ra 
? avias lianT^Sí Como en .marea. Si del bruto mas horrofo, que viola natu-
i raleza m  Afeita» feU iúppió FRatfitv^i del IwKorde Utuoehe obfe
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|!fo.y i 12 E l Libro dé Süft AJúthfé,
«yta fe levanta luiente la Alva- Si en los retiros de vna nube aumentó 
rayos elSol. Si en las entrañas del pedernal tofeo concibe ci Diamantó 
fus luzes. Si en U mina mas groíTera le nacen fus quilates al oro* Si eti la 
claufura de vna ruda concha concibe fu candor la perla* Si entre la zarca 
mis ruftica gozad lirio fu candidcz3 refpetadadeias efpinas; y fon todas 
citas acendones defcuydos vulgares de la naturaleza«

Que mucho , que de efla tierra inculta de Adán ; de eflbs vapores de 
tantos vicios ; de efla mar de pecadores amarga ; de eífas arenas de tanta 
inconftancia; de efla laguna de inclinaciones viles; de eflas llamas de in
cendios torpes; de efíe cuerpo can denegrido;de eífa noche de obfeurida- 
des; de eflas nubes de untos errores; de efle pedernal dedurezas ; de efla 
mina tan impura; de efla concha de Progenitores ; y He efle efpino de 
Padres, facaífe el bra ô de Dios poderofo, con los cuy futios de fu amor» 
d  Cielo de fu grandeza, la Eftrella de nueftro norte; el Rio Virgen mas 
caudalüíbj para alegrar fu Ciudad; la Fuente de ^plantlorcs'; la S&iílica 
íalamanara3 que arde en amor divino; la Torre de Marfil contra patmfeo; 
la Aurora de nucflro gozo ; el Sol de nueftros refpctos; el Diatteatltc de 
eterna luz; el vafode oro puriflimo; la perla masptecíofa ; y Uazuzena 
mas candida/1

¡, Y como lo mas admirable,en lo omnipotente es facarde ia noche lu^
í 2# Goriath, ¿cs> y de las fombras claridades, Dcas> quidíxtt de tmebris lucem fpkndéf* 
1 4. y* í. cere; pues confeguir los fines con medios improporcionados es gloria del 
p braco divino; y facar vn contrario de las entrañas de otro es obra fupe-
|  f xior de la Omnipotencia; por eflb, en créditos del poder de Dios, en las
\r íombras de infe$os Padres nos retrata Matheo las luzes de la gracia Ori

ginal de María, Etlij D¿víd¡filif Abr^ban,
D t qna natus tfi Jefas.

No gaftemos codo el tiempo en Indice, y Titulo del libro. P a {Te mas 
á ver que nos dizede Maria en fu Conceptioiu Aqui le anega mi corte
dad, pues ni la menor palabra encuentro defte My fterio* Defde el Indice 
paña á dezirnos, que de María nació Jefus. Aiarif^de qua ndtus efi'Iefau 
No es efto lo que bufeamos; gracias de María eti fu Origen defea vec 
nueftro culto. Si habrensos trocado el libro/ N a, que en las manos de k  

D. Bcr* fitr. Iglefia le mira nueftro refpeto. Como pues no declara el Cielo efla gloria 
ác Natmt.i j^aria, qUjC cotl ta[1 rendidos obfeq’ ios celebra piadofo el Mundo/ 
¿iamJhmc Penfíía mi necedad , que viendo i ;qj lo¿jue María ayia de hatee 
veneremur , por los hombres; pues como dixo Bernardo, pufo en fus manos la Provi- 
qúa fie \ *ft dencia ladiftribuckm de nueftros bienes; quifo dexar pendiente de Hue¡f- 
Vüíím]m^ntítCO rc P̂eCo c^a grac*a c'e fu Madre , porque dandofela nofotros, y no 
Taberc wiuitPor juftscia,empeñafíemos mas fu gratitud, y  lograíTenueftro rendimien  ̂

coa mas dicha fus favores»
Ó fino,> r-



MtLibré de San Mathee*
Ó fino* que como es tan foberana efta gloria * no fe permite z  pala- i 

feras , fino folo a veneración ; que la fobcrania de lo ftipremo noadmift 
yozes, fino cultos* y es fuero de la Deidad* como dixo el Areapagittjia 
efeuridad de vn luzido filencio.

Amas, que tuvo por tan devida elamor fino de Dios toda la detnoftra- 
cion poíTiblecon fu Madre Celeftial * que le pareció fobrado dar cuenta 
de ella. Y nopudiendo averen la Efcririiram certo^ nifuperfluo punto* 
fiendo fuperfluidad dezir lo fabido, no es cortedad no contar lo evidente*

Per® no lo difeurro bien; pues fí nos dizc el Evangclifta* que de Ma
na nació Jefas, de qna natas efi Jefas * que le queda que advertirnos de las 
gracias de éfta Señora * quando nos dizc en vna palabra lo que en todo 
vn Mundo entero no pudiera explicarnos fu pluma. Porque folo glorias 
de tal hijo puéden exprefíar gracias de tal Madre , qu&riús , qttahs M&- 
^V dixo Efji?hcrio, quarite prius qualis Filias* S.Eucbehj^

% fi el otro Pintor difereto copiando en vna tabla la bizarria de VÍrg* N^t> 
Juno ^ ^ d c x ó  pendiente del cuello a fu noble Hijo el Dios Marte * con- 
fefiandó con efte lema la vileza de fu pinzel para retrato tan fummo*

.. V íñses arte mea, ttofiere M arte tm* : .
Afli atento el Coronilla, quinao llega a deferivir glorias de la Con

cepción de María , cediendo reverente á tanta U\% i folo le dibuxa en fu 
pecho al Yerbo que nace hombre, de qm watns efi Ufas¡ como dizíendo« ' : :

Vilis es arte rhta , no fe ere Prole tua. | V
pues folo las glorias de Chriílo pueden fervir de colores a las gra* 

tias de Maria, quando íe concibe tan pura. : ^
Por cífo con gran cuydado callando el Coronífta los Padres de efta 

N iña Celeftial* no díze que fe concibe Hija, fino que fe engendra Ma
dre * de qm  natus efi lefus.■ Porque como la Maternidad * a fuer de rela
ción, todo fu fer tiene dd  termino; cediéndola «aturaleza los esfuer
zos de la gracia* folo fe defeubre en Maris vn reflexo edeftial dd  Divi
no refpjandor* de qua natas efi Jefas * que ocultando- el fer de Hija* folo 
©flema glorias de Madre.

Y es que la naturaleaa de Adan* y la gracia de Madre de Dios * conv 
pendían la primacía en efta Niña Celeftial* N o  podía la Virgen fer Ma
dre* fin que antes fuerte Hija. Dcfdeñava la Maternidad de Dios penfio-^ 
nes de Hija de Adan, Pues prevenga elEípiritu Santo contradas fueros 
<de la naturaleza exemetoues de la gracia; y fin acordarle a Marta los Pa- s.Joan.B’*- 
dresjdiga que le nace^i Wxfa^de qua natas efi lefits? para que definayan- mafc. orar.ro 
do la naturaleza á valentías de tanta gracia, fea fruto de la gracia lo  que 
«s parto indtfpenfable de la naturaleza, Gyganlo del Darosccno * natura 
gratia cedtt, ac trémulafist? pregreds nmfafi'tnem- Quoniam naq^efaturum  ■ ■ :; ; ;
.erati v tM e i GenitritCi ée V kg& w  Ann^rketur^~m w tagrm & f& tum  y  f s :

' ..........  '■ ’ u v m m  '



E l  Libro dé Skn A J4th80t
ccji* i 4, tovem um inm e anfa eít^fcd tantifpcr cxpe£lavits dun?grana frHtlumfawn 
crí* í* pr&duxijfet,

Th. r . ; Por efiodiso María, que como Primogénita de la gracia, folio d$ U 
part. quaeft. 5 oca Divina anees que todas las criaturas, eerp ex ore Alti.Jfitiii prodívi* 
^  primogénita ame ommm éreatwram* Salea h  duda a los ojos; porque íiendo

triacura María, no puede fer anees que codas, pues no puede anticipar/«; 
?Canr,cap.£, afimifma. Es myfícrio, lo que fuena implicación. 
vcr^ * En María hay dos refpctos , rno de Madre de D ios, otro de Hija de 
D Th, r Como Hija es criatura, como Madre es foberana, porque .embeve
pare* qu£Íh fu Maternidad vna dignidad infinita del fupremo bien a que es Dios* 
7o» FBeata Virgo, ex hoc q m i eít Aíater Dei, babet quandam dignitñtem infa

Í gci ■> Kitamex bono infinito , qm defi Dsus , dixo mi Angel Macítro. Y como
|v .\¿ ! cn âsddeas Divinas primero fue Madre, que fiíja; por elfo antes que co-
I " das las criaturas falló de la boca de Días, ante omnem creatardm ; por-*

que ames que pudieren comprchenderla las leyes de Hija de Ada#f,go- 
i,r3r' zo el mayor privilegio de la gracia por Madre de D io s , de qm^natns efa

Do ni. pa£. Jefas» _ #
I 709. ütr. B: Ahora enciende mi rudeza, porque fe llama Maria efeogida como el
H'um in epte- Sof, elelía v i SoL Produxo Dios en el principio cfta fabrica-dd viliverfo; 
Inddir t ^ C ^  ea vniverÍaM ad de fus obras obfervó el Nazianzeno ella rara íiti- 
nm lenaif gdkrklad; que produciendo Dios en codas ellás la materia, anees que la 
fctyvt mate- forma, ó con prioridad de naturaleza , cn orden á la forma fubftancial, o  
ria p ixs cd'úr *€Qft prioridad real de tiempo, hablando de las accidentales,, que las llamo. 
&>¿tyticdz+ ¡ Thoma^ , ornato, Helando al Sol muda de eílilo , pues produciendo 
íkí cuerpo íokr en el día quarco, preytu.o ludorma , que es h  luz, en el
ver ordiíte primero. A milagro reduce el Nazianzerto efta novedad. Pero yo vene- 
fadehe^t 3<tĉ X3L]\áo fudiíiarnen, lo haliava coníequencia’ forcofo á los privilegios 4c

^»r#e"-rtan §ran P̂aacta*
:fankwq#erer Era Sol fbvgular elección del güito de quien le criava , 1a niña de 
jwpofiifc: bk^tod&s los ojos de aquellaPatria celeile. Queria Dios, que fus luzes fuefo 
" r fftr 110-™5 ĉn decente trono a fus glorias, m[ole pofait tabernaculi&m fa&m» Y como 

criava can para-$,• para que k  naturaleza no fe prohijaífe la obra, pufo 
ederel/ormV^u esfuerzo el Dominio contra las lineas d;e la naturaleza ; y mudando 
¡númiprii,»: *Oio$ en el Sol el común eñilo de fu obrar, quifo .expiicar fti fingukr 
%■ gloria eii el nuevo modo de producirlo.

;E S Mariaen fu pureza el blanco de los cuydados de fn fino Amante! 
* ac pojka oíu-̂  Dios; laobra, en qiieacredica fu mayor virtud el poder; el Sol, queco» 
ieriám ¡¿zrití- fas; candores iírve de trono, á fus glorias,; Pues.- deccngafe la nacuj:&le^fi 

:p ra  que fe adelante la graci^  m tM a tantifper expe&miti damgrana fm c*  
^üMamFabrb'm n í mm¡pndttxifety y anees que fe defeubra Hiia, oyente y^glotia^ d^ 
[ ta n . !  - « u i t w i . . / ■ ^ { „ ; v- >

■■..Per«



dies cali ,qii& 
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-  ’ ^  El Libro de San Afatbe®*
Petó como María Madre a quaado fe concibe Hija f  No lo efirañeis* 

dizeel Chrifologo s que ñ fue Virgen defpucs de Madre, que mucho 
fuefle ya Madre 3 quando comentó á fer Virgen , qmmodo non mu con- ®a* f«K; 
septum M u ttr ,  cjmpofiparttm Firga M attr?..*.M aría M ater vocatur^f^J^0̂ * '  

guando m n '¿Adarta A i  aterí ■ íYai &l yerfr
Por etTo llamó David» en metáfora de trono de Dios* clia de Ciclo

tlrrommejus¡/km dksc& liPorgue en el Ciclo los. dias fe miden' Alb.MagMe; 
por la Eternidad; y como -efta por lo indivifible de fu perfeca duracioR,, ^ Ut*‘ 
codo lo poffee en vu ¡uñante, totafimuL, & perfilapoftfiie; fea María di* 
de C id o,J¡cut dies ccelh pata que ni vn iliftame le falce la grada de Madre ñus. Ez ia 
de Dios* Porque como folq fe concebía para fer Madre del V erbo, lo 
gmfmo fue com entar á íe r ,  quedar principio á tanca gloria.

Carn eo eram cuntía componen*, E t eram in Utero ejus nutrirá, leyó el 
Caldeo. Cricmé yo, dize María, ya deíde mi fer primero , en el lado del Boen 
Padre Eterno. A nadie eaufe a-chn¡ración eñe privilegio tan raro„ Porque ^ r- Parr- 

d d  coíládó de Adan formó la mano de Dios á Eva, para'ligniíicar, dixo s
Ambrofio , que en los des vnia la Providencia la razón de fuente , y 
principio áq todo ei linaje humano , ntc iUud otiojum > qttod mn deeadtm Provcrb* $$ 
urr#s de qua plafmatn* tfi Adam >fcd de tpfin* cofia falda fit rmkcr, wt fe i  
nmuS) vnam in viro7 & multen corporís eji naturam^ vnmn fonttm generis paF4̂ u 
humana Tenga fu Origen María en d  lado del Padre E terno, para que CJíaki.apv 
quede advertido , que aífi como les vino d  Efpiritu en el termino de fu Bii>lReg, 
fecundidad, fiendo d  Divino Verbo parco común de los dos, por la 
liacion eterna del Padre, y por la temporal de María; affi antes- les jumo 
la gracia en ¡a razón de vn mifmo principio de fu Hijo CelefliaL Vad, cap, i*v 

Por éíío San Andrés Gcrofolimirano llamó primera naturaleza a Ma- Íitr,iL 
ria, mulitr, qua cosldrum fuperavarat naturam , Ffig* ipfiram Seraphsm ip~ s  ̂
farn v in a m  naturam , miraculo Dügemratiom* , prima natura pf^xtme{l0^  íl'r, T  
accedem ad JDeum Opificsm omniumgemraúomm, Si es María en iu.natu- de AnnuncI 
raleza inferior aun al menor Angel , pues en Fíe Carbólica cí Hija de vél potius 
Adan. Si folo la naturaleza de Dios goza créditos de primera, por fer in*, g*'
dependente principio, y raizde todo lo criado; como llama San Andrés v¿°/g?nd m 

• a María, naturaleza primera,prima natura proxlmt acceden* ad Deuiqfi Biblioth^ ' 
Oygatoel Mctafifico. Ya fabe5 con mi Angel Thonias , que la nacu- homil.' G p  

cza, y la cflencia, aunque convienen cu vna milnia entidad, úencivclos, 
iítmótos refpetos. La.eflencia mira al fer proprio. La naturaleza, 

goda es ¿n orden á la operación, no dize mas que d.principio dd  adq*|d;c ente /s e  
Por cffo enfena Santo Thomas, que íc llaman de vna mifma naturaleza^ífent. 
los que convienen en vn aíio mifmo. También es cierto, qué tal fe I#
ma U operación, qual es d  termino que produce, Y como Mana c b d a .^ r
if1- _ .. _*1 __ _ '    J n 1 i a r̂ ité̂  Atv a 1 Y7  U a  Hü ¿ ir I m n  U i * + i  n i*n AnaHA nÍ 1 .

a .

ĉ;c«nci»t en orden st U gstiencion dd Verbo, que es h primera opera-; «á 3
■ - ' . ' ' cion
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^  E l Librode San Matheo*
■ ?cÍo¿ entré tocias j y comunica con el Padreen la razón de principio; por 

efío fe acredita de naturale za primerZyprima natura, porque folofe con- 
■ cibe para el aéio mas perfecto* que es la producción de fu H 'jo ,de qua 

natas efi Icfus.
La gracia pues de Maternidad defeubte ya Maria en fu Origen, para 

que ni vn inflante pueda blafonar de prohijarle la naturaleza can peifeóla 
criatura. Y como la gracia de Madre de Dios es la mayor perfección, á 

' que pudo llegar Maria defde el principio de íu fer baña el termino de fti 
obrar; defeubre ya Maria en fu primer punto efia* gracia de Maternidad;, 
porque es fu gracia primera de igual grandeza con la vi tima*

Edttcet lapídem prtmartnm, & exaquabit grattam gratis ejus. De Maris 
comentó Alberto eñe Vaticinio de Zac barias, J\dana efi lapis primar tus* 
pues lean en tan noble Edificio la piedra del fundamentó, y la piedra 

rhirv fuper ^  capitel,iguales en gracia, y grandeza, ex&quabitgratiamgratia; hoti 
jachar. eft* d izea  L a p i tanta graüd ponet Upidem aúrnims in Templo, cjuantk 
Cor LLap ¿ratin pofmt Upide?n primum in fundamento*
hic. Por eflo en el quavto de los Cantares fe llama dos vezes fuente éft&
C#nc.cap.4. Divina Señora^fonsfignatns^fiom hortontm: Fuemyfterio, dixo Gilibcr- 
vcrC 12. & ro Abad, porque fi la. agua fube con efia proporción, qucnunca excede 
vcrf iy. , v  á fu Origen , por mas qíte cl arte la impela ; fea fuente 1$ Virgen Madre^ 
Ollib; Abbv psra que la altura de fu fer primero correfponda en noble proporción % 
fers 38. vin' la foberania, á que fe eleva cn el termino de fu inerecór, in principio capí1 
^ anc’' , -  jn h  fons diña efi fponfky & rínne in fint fonús eam vocahnlo impertir^ Qri* 
■‘i gini finís refpondet. ' ‘ - /  L Y ::

Éfte es, Soberana Reyna , él borron nial aliñado ,¿ n  que desluflrc 
L: tus glorias. Efta es de tu fumma luz vna breve fonlbra obfeura* Bien

: cemo averte agraviado, quando é prefumido ceñir en can baxa copia tus 
f , . i liizcs. Perdona mi ofiad ia, pues fabes es hija de mi fineza ; que fi como, 

£e venera mi culto, fupicra elogiarte mi labio, no fe quedara ofendida de 
, mis vozes tu grandeza* Pero como Originales divinos -no caben en lien

zos humanos, no puede fer culpa en mi indignidad lo que es fuero de tu 
elevación* La noticia de cu fumma gracia i ‘la comprehcnfion de Dios 

£ h $ e re^erva  ̂tanta efi sJMária, dixo Bernardo, vt foii Del agnofcmda refir- 
vetnr* Como pues á de bañar mi labio a dczir lo que foio la inteli
gencia de Dios puede comprehendcr ? En U imposibilidad pues del 

- v ^elogio funda mi cortedad la difeulpa. Y fi no puede , Señora , ofenderte 
f en nueftra limitación es inevitable , difiimulc tu grandeza mi ig-
/ Y: Y' 'liórancia, y atienda tu piedad a mi culto. Y fi otra vez no quieres teagra- 

r : Vie, en tu mano efta mí dicha; con queilluftrcs nú entendimiento , lo-
ú Y í-¿; Y grataaciertos mL voz; Y  pues hoy ce aclamad Ciclo Madre de la eterni;. 

f 'W' Ycncta rend ido^  jMmrág193 ]p's priYilegvbs dé la ¡gracia en tiL

^ ^ 'É É É É lk t iÉ k i u.:*, ■ ,1 Y''' ._C3A.iL'



E ì Libro de SâH Mäthw*
O  ̂derrama en nueftros felpéeoslas luyesele ns pufezv

u'ftparö los reíplandores de cu gracia lleguemos con ftunma^iehiiÿ
í  á cppíCíTi|ílarce en la gloria, ^ id  qtmm nos Dominas perdues* f >'
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