
TH EM A . *i’ f. ’ t ; £... . 7
* i

j <r

T o f t  q m m c o n f i t m M M if u n t  d m o f f o ,  

v P c i r c m a d t r e t u r p ú e r :  

L u c a ,  2 .  r¿2p. :
... ”■ ■ , )

S Ä L V T A C I O N .

*- • -•!

R E B E  Afumpto,recopilacióngallar 
da» de foberanos roiílerios, Íes el Euan«‘ 
lio de oy: compendiofa fuma, éti que 
eniiima d  Euangélifta fuma, ta-funú de 
los buenos años, qué el Verbo Eterno, 
en disfraces de nueftra; mortalidad»^ 
nos trajo al Mundo. O válgame Dios 
fí acabafcmos de perfuadirnos, Fieles 

míos, á que foloá lOs anos ¡do Días íbñlps 'bifsnos años»  ̂
no los del mundofaiible. - - "

Cumplidbs jpfs ocho días pata cireimcídarfe eiNiño»’ 
dize San Lucas, jio añadequefecercttncido, ó mifterios : 
de Dios; extraña el Euatigelilla,al parecer , dezir en 
Chrifío herida que'ocafsionó la' culpa, y nq fe corre el 
hombre de verfe tan feo cpn heridas de fus colpas pro- 
prías, rara confufíoo de los mortales. Digamos no for
eros, que cumplidos los ocho dias fe circuncidó el Niño,;' 
ceremonia que mandaba la ley, de la Circuncifsíoii} que 
no folo guardó la ley Chriílo ! pero aun las ceremonias* 
como fue también circuncidar fe con cuchillo, ó piedra: 
pero el día de oy íi alguna ley fe guarda masparezeespor; 
ceremonia, quecon ceremonia , yaundizera xqas, quq:; 
psmualidades tantas en ia obfétbanciade ik leyi fo!bT4'!
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faatí¿tt*ñ Ghrlflo»; qüsiío eftá oblígalo a la Xey; porqué 
ecfdtrdS aun par&ae fentimos faber que citamos obliga-,
áos agaardarlaley, groferoafunjptode nueftra flaque
ra- Pufieron nombre al circuncidado en efte diaj'y quien 
fe le pufo? vn Angel; claro eftá, no hombre, que a quien 
tan puntual guarda laley,folovn Angel de Diosfaúeel 
nombre que merece. Quieres ©Chriftiano, faber liguar
das la ley |de Dios ajuftadamente; pues raiftfi es Dios 
quien te pone el nombre.

Algunos quierenque fueífe Iofepbquiencireancidoá 
Chrifto Señor nueftro, pero fiento q fu Madrefancifsima 
fue quien hizoefle oficio; afsi fe acoftutnbraua en la ley» 
y la congruencia lo pedia , porque la Cireuticifsion de 
de Chrifto, fue la primera puerta de la gracia, que nos 
auia de comunicar por fu Pa fs io n ̂ yíi en do MariaMad r e 
de ia gracia era bien que ella la abrieffe,con que Uegareé 
, ; njosa muy buen tiempo a fupticarla eíie fabor* :

. y folicitandoU coala falntación del Aft» . 
ge^fedara por bien empeñada.,

'''■ r ' ’ Aue María.
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*:'■ Pofiquam confummatifknt dies
oB'o.

E N T R E  Admíratrionts tiernasoprime roídí&ar 
fo , Fieles * vn raro enquentro de mifterios} qtrc 
quamro mas la atencioníblkitafualeance , tanto 
roas los reroontaFugrandeza, qoe es ver eircuncí 

¿ a r fe o j ei Verbo fiiernojobferbando haíU 4 a menor oev 
Cemoníade ley áquenoeftaba obligado j ytleua masía 
«confideratiéfaber q la Circuncifsio-erá remedio contra 
4 a culpa* -Mafcnlíts c&itts pt&ptntj caro circuncijfa non fneutle- 
itkttm ^Anma illins depopulo fan, quiapatlum menm srrítum fe- 
><cin Como mandó Oios Geni. 17 , num. 14. ocafion que 
puáo ferio para qite el Maeflrode la fubtitefa * rvueftro 

"^gfan Efcoco enfeñafeque la Circuncifsion caufaba gra* 
'kü&í:éxvfére cp£Yato> afsi ene! 4. líb , de las fe nr encías 
* d* 1 • qu£EÜ. 6 , nu* miro. i if y otrosrouehos y grabes 
'Tfieologosilguen fu opinio. Pues fiendola Circunciísio 

- 5amedizinacontra lácnlpa-. ^ddqmdtihi CircHxcifuc necef- 
■ Jfária qsti fe coatí non commififti ntc ccntr^x iJH, o bonelefti} quod 
dpfefterrfecerrs £ tas ¿man ?fefíat \ qnod non nt-Y ax erh h o cet

^ w s prtiati Patris Matris integritAs-. Aclamación
^igna de lia ternura dé Bernardo. Diá del jurarocnro íla*

- riamos al efe oys y con efte titulo refpoíidoá San Beriiar* 
^¿^ .lura eí-Unoblifiíma yiUa de VílB^q^ el-ífiadé oy, 
^sgaa-rdardoyes-delfuílicia, porque^Gircuncfftíon;é§ yjijü - 

l  amento y proteílacion, mtnpe inxta ’prddiélam veritatetnd ■.
■, ;tcinnn.Cifsiomsfaf repti* expeñafidifíminis illim efet,prafecto, di-

oío Ruperto cap. 3 r. in Geiif. Y  afsi circuncidará Cbri’f- 
* yto faeJurarFerbtrogbre. Voluit ¿ttteChrjJl&s cítcpMtdtfóato* 

&is non effet kgi fabktt^ipriniQ zt efi ende? et mfi verimem cat 
msé&mffld,. Aduertencia de noeftroNicolaode t ira . Y oo  
ifolo'jora ferbotnbre^rCoroo noto eí nwfrno Lirajíi tatnbiS 
fer hombre,hijo por linea rcíia de Abra irán* vt ¿jlendcYet 

efe degenere qni cÁreuvüfñoñis't*¿ndatíaccepit* Oq
1̂ dondevioffero la prepriedad conque al dia.d^oy llama-* 

c ’mosMa dd-j&Mmwth porque ;



oje Chnfto ]ura fe r  hombre, 
condiciones de hombre, 

■ pararedemiríe.

E N  O S fundamento a la propuefia la funda- 
iCion de la Circancifsion-. Stdtuam p&dum mm m 
ínter me &  te^& imér femém tuám pofi té mgeneratio 
nibfísfmsf^derifénrpitemo^vtfim Dem tum &  femink 

t̂nipoji te* Di¿e Dios a Abrahan Genf. 17 . nufn.7* Ami- 
Jgo Abraharidaseftimaciones que tu modo de proceder 
)hán afianzado eti lo afeftuoíode mi pecho me lieban dul- 
■ cediente a obligarme a faborecerte con multiplicados fa 
-borés qúé acredíten junto con ía dicha deauer fabído me 
/mecerlos, mi gran poder en las liberalidades que tengo de 
Ivfarcon tigo,y tus defcendientes3 y porque las detnofira- 
,'clones de apacíbilidad ebn<que retrato no ocafionen; ef- 
^crúpijlosenios poco aduerridos, quiero hazervnaprocef 
^ración, vnpaftoírnbiolabledequeferetu Dios y de rus 
hijos en ámifted eterna. Y  qual fue el paito ? Hoc ejt pa&% 

' metim? (díze Dios luego’) quod obfefuabitis inur me &  vosy 
femem immpoft teXiruuncidemr ex vobis omne mapttilixum 

* '& círcsimcidetis carnempr&pfHt) veftri, vtfít infignumfdderis in 
;fcrme &  vos. Ibidem. nüm. 1 1  * El pafto .que abeys de ob* 
,̂ êrudr es quefe circunciden todos los varones. Pero es de 

anotar aqufque arinque Abrahan fue el primero que ad- 
r'mitío la;Circuncifsioti; pero míraua:átfa Gircuncifsion 
r en líaac. Páfiam vero menm jlatmm ¿d Jfáac quempátiet tibí 
>J$drA tempore ifto in ú̂nno altero, nutn. 2 1 .  y fiendo Ifaac fi- 
t gura tanpropria de Chrifto diremos que aunque en Abra 
 ̂ han principié la Cireúncifsionymíraba a Ja Círcuneiftio 
?Chrifto. Pero efta la dificultad luego a los primeros pai

r o s  deldifturfo.Que la Circunciifslonerá vnaproteftaci»
4e



de que notula venido jetMeiiasí pifo que le efperabatir 
€ircnmi¡üonn fnjceptU expecUtidi femtnis ilhm efjet profeso* 
Rup. fupp pues como fe circuncida Chrifio, ;eJ mifmo no 
£s el Mefiasffi, no efta en el mundo ya? cambien, podra 
proteftar que no ? nadie lo dirá, pues porque fe circunci
dad Pone la dificultad Ruer. deoperib. Spiritus Sanfín 
lib. i. cap. 7. Circanafshigimr m carne, qmfigno expeBatio- 
]nemventurì profitebamur ceffare debuit inaducnt# eiusm Nam 
ex inde qmfqms circnncidltur , ipfo Cite uncífsíoni s. carati ere ne
gai Ven/Jfe íllad promfum fmen Obraba &c*

Para folucíon de la dificultad fupongo, que no es lo 
piilmo PaBum, y/^efe^ya fe que en el Texto Griego eftá 
iefta palabra Bariih, que equibale, t3nto como BaBum y 
¿/ajiperoaqui pachim queesla Cfreuttcifsion, no eslo 
"ntífmo que f¿dus porque fadús es !á reconcílíafionde! 
genero humano en la muerte de Chrifio, y afsi la Circun* 
cí fsionqaeerá pathtm feñalaba y era figno de larecoan 
filiación que erá fadas* Afsi Rup* in cap* 17* Gen. cap; 
3 i * Mdmfefl um efi C iremeife Une m car ni $, non ipfit&i fad&dyfid 
^aderísfigmm* Y d mifmo Texto. nnm. r r . vifitfigmm fa- 
perts ínter me ó 4 vos. Y afsi la Circuncifsion de Abrahan, 
"era vna proteftacion de la. venida del Mefías q efperaban: 
pero la Circoncifsion de Chrifio , t i i  proteftacion y fe* 
rial de la Redempcion del genero humano por Chrifio feí-
ñornueftro. Como notó agudamente Kúp. cap. jté. iT^  
ipaílum qnúdproprie eft ad Jfaaê  Redemptio^eí reconciltatio ge
neris Immani efi quam in Ifaac per Chrtft&m fieri ftatutum tfim 
Luego circuncidárfe Chrifio rio es protefiar que nq have 
nido el Mefías, antes bien que eftá ya en el Mundo, porr 
que como la Circuncifsion de Abrahan miraba a la  die 
Chrifio, y la de Chrifio era feñal y proteftacion de la paa 
y reconciliación del genero humano con Dios,atenei di? 
dofe Chrifio, proteftay jura fer el que figuraba Abrahan 
enifaac, vt probar et effe degenere Jdíraha* Y que en ChríC- 
to fe auia de cumplir el fkdns queeralareconcíiiackm 

"del genero humano, penfamiento que a mi juìzio tuuoìa 
agudeza de nueflro Padre Lira, quando dixo que vnaág 
las raacmes porque Chrifio nueftrafaiacf fe firuio .de cir-

cu&ddsrfa



cune idar fe file, w  hgh«»us ¡»fe J»Jh»e»s, altos ale gis osicre !U 
beraret. Secundar» tílttd Galat, 4, Mtfn Deas jüiutn fuum fac- 
ttimftsb lege, vteos qmfab lege erant redijeres, Circuncidáis 
Cbriílo(dizeLira) para tomar ¡,acargade la Jey eii fus 
hombros , y librar afsi del caftigo de la culpa, a los aue 
por fu defdícha cributauan peníi ones d d  pecado.; luego 
bien digo que deudo la Circuncifvion juramento, y  pro- 
teli-acíon, círconcidarfe Chnfio fue jurary profeftar que 
-era hombre, vt peritftte cnrtns human* i» fe oftexderct. Y  que
guardandocondipipoes de hombre le atua.de, redimir.

: Demos vnpaífo mas adelante al capiculo figúrente 
del Genefis que es el j S. que aíü miileríofamence nos 
clize elle intento el wifmo Dios, Reoeló íii Mane dad el 
mifterio fac.rofanto, de ja Trinidad a fu fierbo Áb.rahan
-en aquellos tres vizarroajobenes.y dize el Corooifta fan
toque al punto,que entre defuelos de Caridad, los alean« 
■50 de viíta extráñamete cortes,y mifteriofamente aten
to, file  a! encuentro ofreciéndoles piadofo el caudal d¿ 
fu piedad,' cam^rUbaJh eculosi appamefam ci\tres.ymffla¡t\ 
■t es prope erim :-c¡tws cu*p vidiffct, occarrit in ecenrfdtti eorttm %  
■ s>fiiotaéerna-aíUpñ,& aderaHis i» rerram. num, 2. Bien fe lá 
diueriidad con que Íienren los expoficores quienes. Fpeííen 
«Ros vizarros mancebos: pero en !o alegórico fon en e- 
•lios entendidos Qliri/fco^eúor nuefiro, aísiftido de May* 
Yes y Elias. Moyíes con ¡a ley eferita declaró la primera 
venidade Chnfio, y Elias predicará la ley Euangelíca 
antes de la fegtmda venida , contra el AnreChnfto. Y 
semfigura Jd fo  afsi¡í:eron.afu MagéftátJ' ellos dos Profe
tas quatido en el la b o r o Rentó la grandeza de fus glorias 
:Tresviri Chriftiprovmtiapt aduettttím, qaemdtto ^ingéli comí

Jrt' i  BrOH*V. Ot1« f f e  ju- y¡ -.yy ----- 'JT' 7 j ---------- -J T .

jfeCK-üd&tít ddmniam Chrifti nanziAturas &  E&aü geHwm. eii-is pra 
di cAtaras*Vnde tr anifigarA w Domino in monte campeo vidontur\ 
Afsi la Glofa ordir<aria4y <af$i vno de los eres varones que 
vido Abrahanera Chrifioa a quien erpecialménic^ habló 
el fanto Patriarca? quando drxo Domine m
ovalisdais ne zr arfen s fe ruuw tmm, 3# Y  Chrifto fojo que -

¿ ‘ ' ................. ‘ ¿d



do ea cafa del Patriaría, quando ios otros dos fueron a 
Sodoma , vtTttftint dúo +Argeli Sodomñm. Genf. i g, i* y afsi 
para rodo diso el grande Anibrof, vbi grsm Urgiexáa eft 
Cbriftas adefi^vbrexercenda feaeritas^eli ¿id fam wmfiri^deefi 
Cbrijlus. C¿e para egecutar faborés, y franquear gracias* 
afsifle Chriíio* pero para cafligos de culpas, no permite 
fu piedad afsiftencia fuya. De donde vengo a conocer 
que Chriíio feneció fu jornada en cafado Abraban nopaf 
fo mas adelante, ni miconíideracion puede dar maspaíFa 
conlaatencionqueme lleuó afaber que mifterio renga 
que llegue Chriíio en cafa de Abrahan, y fenezca ay fti 
jornada, porque no paffa adelanre ? qne otupacionesle 
detienen? fi va a dar las buenas nuebas del nacimienro 
de Ifaac, breue ocupación era y podía hazcr effa embala.; 
da vno de los dos que fueron a Sodorna* Efto me ocafsio- 
no a penfar que junto con elTa ocupación venia, a fentar- 
fe en el árbol, a que le labafen los pies, y dieflen aquella, 
niifteriofa comida, dixolo afsi el mifmo Patriarca, Idcir~ 
eo dtclinafih ¿td fermm vcftrum. Y  conocefe efte intento del 
Hebreo* Qma proptet hoc tr¿trtjtftisfi*pra fefbnveftrHt y los Se 
teta prepttr c¡ttod declitíajlis ¿td[emn vefiram , Y  digo mas q 
el intento que rouo Chriíio en eílo-fde empeñarfe en la. 
Pafsion, que en todas las acciones que allí Sucedieron ef» 
tana delineada^ porque labarle los pies fignificaba que ft* 
Mageñadlesauiadelabarafüsdiícipulos, las torras de, 
pan que preuino Sara,íigniftcaban Ja inftjtudon del San» 
tifsitno Sacramento del Altar; y la ternera era recopila- 
cionde rodo lo reftantede la Pafsion^todo efto es coma 
fenur:perolafingulary raro eftaen el modo comofe em 
peñó en la Pafsion; que fue foío con fentarfe debaxo del 
Arbol. Ya fe que comonmente por efte Arbol es figurado 
el Arbol de la Cruz, donde en lo mas feroiente del amoc 
de Chriíio defeansó, afegurando a fus Fieles la dicha de 
fii refeate^ Pero yo fieoto, por aora, que mifteriofamente 
efte Arbol figuraba al miimo Abrahan, Arbol dichoñb 
de la defrendenua de muchas gentes * Patermithfir&m 
gentium * Gen* 17* 5, y afent ando fe Chriíio al pie defte 
Arbol fue deair^auia de defeender de Abrahan fegun la

carne



carne quéLpdo lopíntaSanMath,qnandpdíze¡ Llb(rleZ\ 
tier&tlotii' Itfo Ch'fijli FiUj Dxtíid) Fiiij, vdbYakAm, cap, t. í4 í 
y Abrahan no fojo íue Padre demedias gentes, fi tambil j 
Padre de los que fe circuncidaban, Patef CírcuMafsioái, le , 
llamaS.pabJo,adpiOOi/i}.. ia.YafsjCbriftofentandofeen ¡
efíe árbol,qaeda«a hijo de la C ircuncifsioií, p«ers fiendo . * 
la CircuncifsiOQ de Chriftopa<3o, y prQteftácion, que fe- i- 
ñalaealapaz entreios hombresy Dios¡/¡¿mmfttderiSi fen' 
tarfe Chrifto en,efíe Arbol era proreftar y jurar, no folo : 
que Ceda verdadero hombre, y defcendience de Abrahan- . •
búóquí óonlas drcunftanciasy condiciones de hombre
le ¿usa de redimir? para que; fe conozca que el día que  ̂
Chrifto fe circuncida, jura y protefta fer verdadero hom ' 
bre, y fu Eedcmptor. . . . , ... *\

■¡Brauo: defempeño deLu amor fue efte > Fieles, pues
con folo drcuncidarfe Chrifto, fe empeña de voleo en la! 
mas rara finesa que pudo prefutnirfe del cuidado mas a-̂  
maote, empeñándole prodigipíamente en las mayores dí- 
chas Aefu EfpóflV, afianzadas en elfeguro dé.fu jüramen-'
to í UspñdlmiStim m.Hvtpperte ( Dize efté foberano A->‘
martre a fu Efpoflá por Ezequiefcap. 8 .) Étmreiig* ;•

. Et immi tibí, & \
att ©»*»«*»>©«#,i fitpofa-mifii bxenacre'di--
tado puedeeftar ttu amor ppr el d f e J U q u i lW m u ^ V  
bri cudfrfnudéz con lomasrico.de tóisgaías; Empeño en: 
que me confticuyó el juramento qtíenebizei Todas las e*  . 

ij las conque en fizcqu ídíerdízeadorno vicarraniente et 
Efpoffb a fu Efpófla correfpondcii a las de! cap. f .  dedos 
Ganrares; Y etilo que masoftentd fu fineca fue en que r l  
a cotia fuya la engalanó, que fino quedo defnudó, alome- 
nosfípocoalifiadopues,camaeiuseUt&palmarum nizr* /£* 

cvrhis. Cant. 5- hafta-lo rübio deftisxabdlos.madras
:deoro,quedaronuegros-y erafuérsa^puesDO íb lo lá W
dorno aist pero le quedó con Ips vellidos de la EfbeíTa* : 
manchadósafuer9a de f ü í g r ó í e r m ^ ^ ^  
in m u n e .  Ifa:*.-. jP. y. La gala mas mifteriofa a mi in- 

' P ,^0’ V<*at ¡l izhe^  ^orom^dtcarhSncjpiu t i f  
Ezeq. I6. it> Corona de.bermobira en fuicábega,. y e g >

los



los Caotares ¿orrerpondca cfta galaCdpftd 
I&sfaperte, Cañe* 7. como los fctcnta icen d é l Q t k ^ f  y  
v fimiro can atención, a la propóficion faptrt 
zir que lo trufoio fue dezir en Eceq* expandídmmW^ea^ 

fvper te, que en los Cantares Capad \u#m vi cay me fas faper 
te* yafsilagaJa  que en Eceq* es Am iñuifrfaeHM \Jo^ : 
Cantares es Carmelas, Lo que amíme Ileua la zt4 ncíon-íá- 
puerto todo lodicho , es el modo de hablar en ÉcéquíeL 
Lo primero diste, ExpandíatmÜHm meum[apirte}y  áéffá  
fe ligue luego , laraui tibí > &  ingtefxsfum paftur/t. AI ador 
naria con tan raras vizarrias expandí i luego llega ¿t-pera*'-', 
?ú, ypaüum * Pues que adornos tan vizarros foiieftosq^ 1 
craigan vinculado enel EfpoíToeíempeñodevnjnEameá 
t o . Sin duda miraban en lo fíguratibo alas vizarrias 
gracia, con que en virtud de la Pafsíon deíle iofesraao Ef- 
pofo auia de quedar engalanada * y libre as 
de la culpa; claro eítájpües en efla ocaiíon tomó elEpO-;' 
■ ío los deíaliños de la ífpof&yVeJriwcnttí eias mixtifangníne, 
■ Pues no podia efTe Efpofo dareffa^gaIasa,ía;É^o£k'Si; 
tempeñarfe en tan crecido empeño como el de vdjaraiiicti 
to ? no fe fi diga que no?porque las prime rásgalas fheren ■ 
Capad utam vt Carmelas  ̂vicarrias de Carmelo ? y fi le t ó ® ;

original Hebreo  ̂ fe hallará qtie Carmelas,esio:rmik£0/: 
que *Agnm circuncifsss Cordero circuncidado, pcesfilaga^ 
la de la Efpofa es gala de Clrcunciísfonidíga 
fisfampattxm. Porquera Círcunciftiou esjuramenco* es 
paito,yafsiadornar a la Efpoía copgalas:de:C¿cttSei& 
iiem, es jurar que la ha de dar las vi garrías degrada. s&Sr 
Pafsion-, viftiendofe el mí fino Iq grolcro de 
ras de fu Efpofá Valiente dcíTempeño de mi 
13ia del jurantenco llamamos ái de oy 
pues cumplidos Jos ocho dias de la ley 4$í$ 
le ponen por nombre íefusyy que q u i e r e , SaL 
hador, Jefas i tdefi Salbatcr, pues porque Ippqnqnpor ; 
bre Saíuador ? el nrifrno cafib fe lo 
cuncida , y Circüncifsion juramento* pifesnamenleSasI 
bador guarido fe circuncida ; porque juráj.£ilaat,a|; 
bre,eife esetfello que fe pone en la C n c une * f< io & $ a! ba - 

. ' r B :' dd?*.



dá§ 9 llafiteífe pues día de ^rámento ala en que íc cjréim*
; cida Chrifto, pues .eoe>ju.r&y proteftel&Redenipcion del 
genero humano^ concircunftanci a s de, hora bre *

Bie.ai; peropftecefíe luegaelenquentro, dootro.nrifc 
■ terio^porque eídi^que jura;e f VevboEtemo*, jura tam- 
. bien.eftá nobilísima; Villa de Vilbao la obCéraancU dc, 
juñícia en la,atención a fu buen gobierno afianzado, en̂  
la mayor nobleza de fas hijos : pues quemifterio ferá,qae: 
jure.eña,npbíiísinu. Villa,en.eñe día? es.acafTo, que-, 
rcr quitar a eñe día, eí tituioqne-dichoíTdga^a^ífel diado 
ju r ame nto d e IVer.bo humanado,yque fequede coa el de: 
dia de juramento de laVilla^no,y fi, novporque,elt|taIo,
de juramento del Verbo ^ninguno, otro juramento fe le; 
puede, quitar^pues n op ue de fe r q u en o.-fea d i a d fuC ircu- 
cífsion S ip o rq u e  jurando efia. Vi 11 a3.quando)urz e 1 
Yerbo,es jurarel Verbo lo mifmo q jurar:laVilía^y afsi. 
íjlendo jurahventodei. Verbo,es juramento de.la.. Viña , y; 
al con trar io m u tu a m en t e , Y  fiendo el juramento del Ver. 
bolam ayorfiguridaddeloquefejura5 afeguraefta;muy;
¡ noble Villa, las dichas.de:fuacifirco en gobernar,,eneran, 
acertada elección fundada endone c a b e r a s a  imita* 

;cÍon.defgqbiernodeLChriño , en doze Apodóles*, pues 
Xomp eños doae Apoftoles. hamn.vn cuerpo, mifticp,en, 
Chriño 5 afsi bazeneftas dpze.caberas vncuerpa miftico 
§nJaV illa , y comoen Ghriño fe fundaua vn cuerpo, mis. 
t ic o , que: incluya, la, dignidad Sacerdotal,y.la dignidad, 
Real ,■ afsi en eñe cuerpomifíicodeftaVilla féXalian pa* 
ta  fu gobierno la? dos dignidades* Eclefíañica>y fetuiar, 
en Ja elección tan acarrada del fepor Prior^ de. taadoc- 
tp^graue, yreligiofo Cabildo, Propriedádes queme era,
^eñan quarapías miro enaftgurar a efta^noblifsimaVílía-
, l&feguridad dpfu buengobier.no, pues jurar can

citcunñancias, endia que jura eKVerbo EteraOi . 
que menos dicha puede eaufar que va 

*. ' «Uchofía logro ; pues. >



juramento echo asombra deljuramento*. 
je  la Circuncisión .3 es aíegurar 

la dicha del buenfucejfo 
'tn lo queje jura.

S I  halíafeyovnjuramento, (porque váya dé 
jjuramento)queacreditafe mipropuefta* No 16 
dudo pues allá en elGenC cap, i 4* fue mifterio« 
íbj el de Élíázer Mayordomo mayor de Abra'41 

haflj vi a fe e l fanto Patriarca en los vlrfmós lardes de fu vi 
Aa íi bien íiempre eniasmáyóresdichás de los fabotes dé 
Ja Dios (qne'al paíTo que fallecen Jos años del mando efe* 
Cenlos fabores de fuMágefiad 3 ó fi loconocitffemos) 
irara de cañar a fu hijo lfac> paraqüc en'dichofaprogenie 
fe  iografen loslionras qué ráfttásvézes DiosleYeriiá pto- 
Werítlas *. Y  para él buen fuceffodefté empeño dizétófsí z 
fu Mayordomo# Pone mannm luafn̂ tbterfeYñHr'mcHTn ( ó, 

$tbfemaremto*> como leyó Gayec* del Hebreo y^radiurí 
te per Vominum cali &  térra* ( zt\urare tef/tdam jotra letra) 
vt non acciputs vxcrem T tlio meojdefiltábus C han# de o ffí fnint ¿r, 
(qttos habito , fed ad terrar# &  'cornalionem meam proficifcaris* 
&  inde accspias zxorem TiU orneo Ifáacjmtn, ¡ , &  4, El btfeñ 
jaciertp en el cafamíento de rnihijo Iíaac, pende dé tu dif* 
pofsicionvp’araloquál hás:¿3e j t\fár lá fidelidad poniendo 
tu mano debajo de mi muslo/Ceremoniá muy vTadk en á- 
Rueños primitíbós tiempos, como confia del 47/defGem' 
.Pone manum t&ámptbfemaremeo , finjo alegórico fignifick 
él c áfá ni fe nrode rfaac5los defpüflorióséntreC lá
Ígleíia y qniafoid eleclortim eccljj¡d Chrijfo dopulanda eraí*. Di 
xoSan Gregorio en la Glofa. De fuerte que para áfe'gur

ú



elbuenfuÉeiTodeftosdefpqflórios, fehaHa e] ju m e n to
con eftacircunfta acia deponer ladano en aquellas p a c 
tes, efta círcnnftancia me llena pòraora la confederación» 
tone marntrntuam fab femore mee* Miróla con toda atencio 
.nueftro Padre Lira, y dixo figyrapa que Chrifto » auÍ3 qe 
defcénder de la linea da'Abriban. Hocfmtpropter Chrffium 
qmfccttndftm carnem najefcftras crai de femore *AbrahdL* Y  es 
ordinario modo de hablar en la Efcritura fagrada * Erant 
%$iwr omnes anima eoYum-> qui egrefifmt ¿¿femare íacob feptu4 
gmu allá en el pHm. del Exodo 5, bien confiefio queeila 
es la expofsícion común que venero fiempre: pero fue va* 
diente la opinion de los Hebreos, que efta ceremonia mi~ 
raua a la Circuncíf$íon3 y no contrad;ze a la de los Cato- 
líeos, pues admitimos que fueen aquellas partes la C ír- 
cuncifsion * Dtcunt fiebrel ( dize i ,  ir a ) qtiod hoc dixít ratio 
nt CWcttttcifüom$> efi circa illas partes-quam Domims dede*
ratinfignum fidelirktis, Pues que mi fieri o tiene que para ale 
gafar el buen fnceífo deñecafamiento vfle de ceremonia 
que mire a la Circuncifsion? grande* porque Ja Circtincif* ; 
fien es juramento de feguridad. pues para empeñar con fe ¡ 
guridad a Eiiazer, paraque negocio de tanta importancia 

, tenga dichofo acierto * jure en el puefto déla Circuncif- 
fionyafombra fuyaque afsileafegura »porque como es 
juramento de infalible acierro el de la Circuncifsion s ju
rar a fu ibmbra, es afegurar el buen fuceífo. No menos fe- 
guridad que efta trae configo en todo buen obrar, la foru
bra de la circuncifsion, y afsí qnienquifiere obrar con fe- 

^gurpde acierto, acojafe a efte fagrado,de la CircúcifsiS. 
j s No acierto a falit del Genefsis, porque en el *3 2 . 24. 
.Eccevir Ifiùtabaittr cttm eovfy&e mane ( el Hebreo ) 'vfqmad 
jtfceftf&m +ÁHror& ) qai cutn videret quod eum faperare nonpojfet: 
tetigit nerb&m femotis,ems, fiatim emarcmt * dixitqfce a í 
enm* dimíteme iam enlm defeendit udutord. Lucha valiente 
Jacob, y vence dícBoffo, y conociendo fu contrarió lo im- 
ibencible del bra^o de lacob» dale vn golpe en el muslo y  
:por el dolor coxeaua Jacob : pero defcubri’endo rebojos 
¡el dia en brajps He la Aurora, pide a Jacob, fu contrarío*/ 
Je  dexe libre que el fe conftefTa vencido. Varían los expo»
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fitores en afegursrquien fyefTe e! joben alentado qneía-f^ 
chócon Iacob, la mas común opinion es que. era Dios, 
ighvr Iacob cnm Pee abatir m dixo por muchos Rup* in
Gt n. y e] texto lo declara diciendo . Si contra Dcym fortts 
es ¡quanto magís contra hommes praualebis, Pero extraño mucho 
queDiosíe dieiíe por vencido de Jacob, porque aunque 
e fiaba fu Mageítad en forma de hombre , que fuerzas hu 
inanas pueden venzer a vn Dios^ pues como dize qiie fe da 
por venzido? porque viene la Aurora dí2e, iam ením de [ceti 
dìt ^Aurora 3 no puede fer efla lacauiía de la vicaria de; 
Iacob, porque anees que fe formafen los primeros crepuf- :, 
culos precurfores de fu luz, fe confieiTa,y conoze vencido 
eflbes , cum vidlfet qaodeum[aperare non poffet, mas antes; 
dello ya Iacob eftaua canfado de tan larga lucha,y defpues 
quedó herido en el musió con que fe le minoráronlas fuer 
?a$> porque recien herido el muslo efpecialme.nte, no pu
diera tan allegara afirmarfe con los pies para Juchar con 
Ips bra§o$5 forzofa deligencia para vencer la lucha, luego 
no es buena razón que fe dexe vencer porque ya Amane* 
ce . Ara Tenores,que fue vna foberanadifpofsicibn déla" ; 
prouídencia diuina , tengo por ñn duda que antes de las 
primeras luces deldía3fe conocio vencidos fuerzas del va.;' 
lor de Iacob, y afsi quando dixo \am enim dtfcwdit ^Aurora 
fue dezirrdexame Jacob valiente, queloinuencíblede tu 
valor me declara vencido, mira que viene la Aurora, y me 
corro falir en bracos de mi vencedor quando amanecen 
fus luzes* Dimite zwerpero eílá ladudaluego, quando Dios  ̂
conocio por tan grande el esfuerzo de Iacob, que para 
acreditarle fe permíta vencido,quié da esfuerfo y vaior a 
todos? valga lo que valiere; díxera yo que quando tetigit 
ner bum femori $ etps quando le hirió en el muslo ; antes pa
rece lo contrario pues fiatim emarcuit, Como dixe antes, : 
ea que no importa, miren al Hebreo * Xeùget inf emine c&~ 
xa elns, hirióle en la anca, a la parte de deorro q es la par- ¡ 
te mas fuperior del muslo, y es el pueílo donde fe hazla la, 
Circuncifsion* Pues yalefìà entendido* Dios no lucha con 
Jacob? fifDios no riene juradas Jas Vitorias de! hombre en 
fu Circuncifsion? daroeÜá en el difeurfo antecedente,

pues
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bties no ven que defpues de la herídal'acob peíea ¿onfuésC 
cas de la Circuncifsion, pues por menores que fean las 
fuercas déíatob han de ten^er, porque yá pelea a fombra 
éelaCircuacírsion. y-en ella tiene Dios juradaslas vito- 
rías del hombre, JLucha pues, ó , Fie! defendiente de 
¡Iacob lucha-, lucha , a fiambra de ella c,jrcunciision 
<cjuc ;fi tantico tocares en la Cfrctmcjfsion de tu vida, 
cor mas flacas que re parezcan ‘tus fuerjas fon tan 
'valientes qúé vencerán al miímo D iosa  que re corone 
con Vitorias de gloria ,  y  quanco mas cogeares en lo 
que al Mundo toca, en foerjas humanas, mas aíTegura- 
las-las de la gracia,por medio de la Circuncifsion de ttr 
v'^á, quebtñ-as afomhíra's-deejfcúncífsionfrádn; configb 
eí fegñfiodéfabdndady bucé logro ,  Járe-púeSla nobilf- 
fimaViiladeVilbao, quando jura el Verbo Eternoenla 
'¿ircunqísionqae áfsi afégürael buenfuceffo eníugtíbier 
no,pues la Circuncifsion de Chrifto es la mayor feguri— 
dad, que es fuileria^ue agrada macho a fu Mageftad,que 
a fombra de fusacciones obren los hombres para affegu-* 
rár fu buerifuCeíro,yempeiíafe fu Mageílad tan de gana 
,en efie ibuéniogro de las obras que afsi hazeel hombro 
«ue noquiere le den óttotitulo firró el ¿s l^s^SaluniWy 

‘ Saluádor que áíregura:las'dichasdefias'ab'ras^ come 
; quien oío tiéhe otro cuidado tjue elbueti 

i .acierto de (as Pieles, vinculando fu -
«edito, áfotoeftey d'edbnde ■

{;; ; ‘ V'"-'' venga a cond̂ érfe»
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Q m  la vigilancia a laJalud dedos ham
bres acredito a Chnjlo(ir vngido 

f  electo Rey 3, Chriftus; Sal 
uad.orqueesel nombre.

e us..

t O t y  A M O S a! Gfcnefsls que: es mifreríotío- a* 
¿qnel voto que hizo Iacoba-la Mageffad grande.der

:pues detantos prodigios como conoció en lá efea*
. SI faerit-Dominas meen .̂0 * cufiodierit me w vía pete 

qnutmê o Ó* dederitmibi.paneftpad.v.efcevdttm,. 0?  vefa
jmentH'm.ad, Induenáum r tu erfas que, fae t o. p rofpe re a dDomum 
J?airi$_mei,eYÍ?Mihi'DomitJus ittVeum, &  lapts¡ ifie qmm ertxl
ln ñtultím/vvcakhftT J)omm JDei,xap.  ̂8*.20* Si ei Señor 
firuierede.profperarmeen efta jornada^afiflrendomecoir 
fu gracia dándome lo neceflario a mi fuíientü, cubriendo 
mi deftudez, ^me reilitDyere.aJosregalos: de mi: Padre*, 
llago voto dejeconoeerle pormi Dio$*Xa verfibn Caldea 
qnierequeeíiaspalabrasde Jacob,Xederigian al;Verbo 
Eterno* parque dize afti* Sífucrit Verbum Dominiinadinto* 
r¡n me ítm̂  &  cufio di erit meln via hsequam- egp-.ambtilô xÉr dede 
ritmihí panem advefaendums &  vtfiimemtimad ind^endum, &, 
renerfas fneroin pace ad DomumPairls me i , f crit.mihi Yerbum* 
Domimin Venm* Qge esdezirvConoeereal Yerbo?por,mi 
Uio^íim eiaboreciereen efia jpmada*norreparand;ffia^ 
do débablar.,Si me fáboreciere JetédregormtrI)iqsirQiue; 
es eflo Patriarca Sv? hada abra no conocíais gorvñeíirov 
Dios al Yerbo.no os acordaos dé!fa^amméammígdim^: 
nS’ &-fimilitiídiri£m nofirkm*. Gen* j  * 26 . En que hablaron las.
,££» gexíon as de l& :Treflidadíkatiís^oim asiof*;

del;



del primer fiambré' adonde !e cu|>o tanta parte al Verbo 
como a las dos otras perfónasjycjíun fe le atribuye al Ver 
bo con efpecíaUdad efla obra como toda Ja maquina de 

- Cíelo y tierra, Verbo Domini C/jelifirmatifmt, C í̂fpsrita cris 
> tmf omnh -vit-tas eorum., Pial. $ 2, 6 . Y  qué a loja Tu pala« 

bra,/^r5 fe rendía todo? pues que quifo clezir crit'mihi D$- 
ffiinwinDetm'l Solí a ía felicidad de ella ocafsioeftá vin
culado conpeer al Verbo, por yerdádero Dios  ̂ que tan
tos fabores os ha comunicado? Numine demampoft tanta ac 
cepta beneficia Dtum tussm Dcmiminsagnofeeré velejas ? Dixo 

: Procopio: aísi íe pagan raptos fabores anticipadamente 
ethos? que es effb ? Ara Tenores yo refpondo con la pala
bra, ptihr, porque nodize abfolutaroente, erk Dominas in 
Dttinh fínó,m7 mihi£erá para mi,y afsi fue como ñ dixera* 
Bien verdad queel Verbo deídeía Eternidad es D ios 
como fu Padre: pero quando yo con particularidad rengo 
deconócera elle Verbo por mi Dios,ferá quando me hi* 
ziere elle fab'or que Je fppiico. Pe afolo afsi el tnifmo Pro-, 
copio-? vdfcrtáfis mn dam eyatilli Deás^fed fajaras erat Deas 
latábi ficaii ̂ édrahatn ckin aaditet ypeem Dci bañe; eeó Deas 
mas. Luego entonces fe acreditó con Jacob Dios,en Dios 
fuyo quando le faborecio^ quancío mirq por íu bien. Con- 
fequencia que hallé inferida en el mifmo.Procopio V Nec 
dntft énvm crat Dominas Deas caps eo f̂edJapt fíemam idaccídiil 
cumeum tmamur per profecbicnjem &  rediia^yca^^cpa^ere^ , 
tí*potarespáveMnaq^indUerercjue, Clmmm:Ié f¿ ^  & v ife e r i  
miferationpitfj Entonces fe acredito Dios con Iacob, Dios 

,fuyp,c®^-e»j»w rfi?fíiírD íze Gszeo,claro eftá5que co
mo efte Señor es tan afícioíiado aj bren de los íqyos ,no le
parece cumple con las obligaciones tJe fer Dios; fino quá-.
cío mira por el bien delíos* detalfuefte que parejee tiene 
afianzado ¿acredito de Dips de hombres en mirar por 
ellos, y afsi entonces le reconoce Iaccb por fu Dips3- 
quando le ve aísiítiendo a fu bien* í j

Desvlaciamente mal cpnrenroslos IfratlitaslleuauS 
inaMa eleccio de Atqh en Sueno Sacerdote, juzgando te- 
niérariamente, que lapaísjopde fgr hermano de Moyfes, 
le aula e le ílo , üoJaXuftici|t.LXi!4^ fu Mageftad. de aquie,

tirios



rarlo5? yCtcísfatet* a Tus ínjuílas qiiereíías* \TaruIs a ¡Vfoyi 
íes que tome las baras délos dozc Tribus,y puedo el hdnfc 
brede cada Tribu en Tobara,en el Tabernáculo, fe ha«a 
la elecion a TansfYcion del pueblo, ( que nunca fon buenas- 
lasdererminacioncs de tos fuperíores finó traen la fatis* 
facion de ios inferiores, a lómenos para 1& conferuacioa. 
ele la paz, efpecíalmenre en los caffos de mayor importan 
¿ia: porque aan Dios fiendola mtferta jüfticía quiere dar 
fatisfacion a fu pueblo, de la elección porque no ie juzgeñ 
ápaTsionado que es polilla infernal en los fuperiores la pa 
fsion, pues por ella queda engreído el foberbio y habati* 
do el que a fuerza de fus méritos, a merecido créditos; ] 
pero voluiedo a nueftro caffo veamos como fe hizo la elec 
tiOw+Qocm exhts clegerogef minabit virga cohib&bo a mt
queremoniasfUioru Ifrael,t¡uibft$ coira vos murmf*ram,ü.i y.p, 
Aq uel cuya vara produgere flores , d¡2e Dios, ganará ¿1 
crédito <J legítimamente elefta, con que eicufaré lo licen- 
cioflb de fus lenguas. Lo que aquí noto es la circunflanciá 
ídel florecería vara, gsr minabit ? porque fuperior cuya vara 
no florece en defuelos continuos por el bien de fu Republi 
ta, no es legitima fu elecciones hija de 13 pafsion , no de 
la jañicia. miren fije verifica, Stqyenti dte? (dfze el Texro 
S. ) regrefas inttemtgerminare Vtrga ciaron in 'DomoLtm , tí* 
ifirgetitibusgemir trapn'iíKt florss) qaifolijs dtlatatis in *Amigdá~ 
las deforman[unt* AÍ fignienre dia, llega moyfes al Taber
náculo, y halla que floreció la vara de Leui,qtie era en 
donde eftaua el nombre de Aaron, ynofolo floreció: pero 
dio fruto maduro y fazonado en la breuedad de vn dia. Ra 
ro prodigio verdaderamente,y la mayor enfeñán$a de las 
propiedades de vn fuperior, no Tolo ha de florecer, Fieles 
el fuperior, que las flores con facilidad marchitan fus apa* 
oibilidades, no es fuperior legitimo aquel que fu tiempo 
pafla en flores que agradan y Iílongean eLgitfio del rico, 
del pdderoflb#qae effas flores fon apacibles a la yiftaípero 
puntantes a la República, quando con flores lífongea al 
Tuperior, af grande, al rico , puntando con ponzonofTas 
efpinas al pequenito, al pobre, porque lo qniíb el grande, 
el rico, efto es propiamente florecer t pero nb baña eflo;

. . .  jC * ■ ¿e'rfái*



'germimbit, estnenefter frutofa^onadoj.maduro, no atro
pellando aldefualido, porlifongear al grande. Lavara 
del Ucz legitimo y fegun Dios igualmente talonados fru 
tos ha de dar para todos; que en abriendo la puerca a la 
pafsion el benemérito q.ucdaabatidoJtel efcandalofo pre»
miado*  ̂ t

Perovoluamos al primer intento* Floreció la vara de
’Aarorj).imsnit germinafle vitgatn *4 áten*No tne detengo en 
probar que Aaron fea figura de Ghriflo Sumo Sacerdote,. 
tu es Sacerdos in&strmm* Pfab. io^*- 5* V ^  v^ra la humani- 
dad de Chrifto3.virga.dirt£iiom$.,' v.ir ga Regvi tui. Pfal* 44V 
7 . Fiorecioefta fantifsima vara, en el purifsimo Taber-r 
naculo de María, flores Apparuermt intérra nojlra> Cañe. 7 
i  3. pero pregunto ya qha florecido la vara.defte Sumo* 
Sacerdote han le reconocido por tal ?: no porcierto.Oyga* 
a S* luán* In Mundo eraŝ  &M#ndjts.peripfHmfa£tuseft, &  
fui tum mnrtciprmt, loan. 1. 10 . No ven como no vaítam 
flores, qaando pues quedó acreditado Sumo Sacerdot e, jr 
Princeps Repsp? tcrr& ? miremos q.uando fe cumplió el reflo- \ 

m u  caro mea del Pial* ip .  7 .y hallaremos que enfu Sagrad 
da Refurreccion. Reflorm in RefurecHone^qua prms immum— 
%atipeecai'h flormtin coueeptione*.dixo la Jnt. Entonces le rc^ 
conocieron Pvincipz.Jefíís Na&arepusRex Jjtdecr&w. Claros 
eftá que entozes abia fe 3/afenecido el beneficio de la Ke^ 
dempeion del genero humano confammum efl . Y  como* 
Chriíio tenia afianzado el Crédito de legitimo Rey en l£¡ 
caseación al bien de fus Fieles, entonzes le conocerán por 
cabaunlosmayorestcneniigos^quando mas atento le vie.y 
ren a efto.

Cierre el difeurfo, y fenezca el Sermón, aqpella acia* 
tnacion vifarrajy confeíió milagroíTa del ladrónqueprl^ 
mero fupo hurtar el. R#y no de.Ios cielos* Miró a Cbrifta; 
pendiente de vn madero, hecho blanco de qpantos opro*- 
tbriosquiíieronexecutar en el fus enemigos , y dizeafsi: 
.¿Jlaminememento mes inm vtntrnlnRcgn&m tunffi* Ruca?, 2 3. 
4a..Alpunto Señor acabo de conocer quien fóys, creo ver 

; daderamente, que foŷ s Rey, y Principe del raejpr Reyno,. 
también conozco q< la^randcza de xnte hctrorcs> impide*
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3a dicfía de vuefiras honras: pero Señor grandes foberano 
dueño, a vueílra piedad acuden mis ruegos, avuefira ele*,/ 
fTiencia mis fuplicas, para que rengays por bien de tener J 
memoria de mi en vueílro Reyno, quando os viereys en el 
trono de vneílras glorias^ rara Fe y tan rara, cj pudo acre
ditar que el Reyno de los cielos padeze fuerza , Regmm- 
coeloní Viwyñtiiur &  ^ iclcntirapi^nt Me i . 1 1 ,  i arpero
admiró mucho a San Bernardo, Serm. 2 . de Epipb. la c- 
cafsionen que eftedichoíTo ladrón hizo efta caníefsion, 
ergo ne per faplichm vadn si le tn RegntiPh (\dizeeJ dulce E)ac ; 
tor) afrentas, tormentos, eícarnios, burlas, menofprc- 
cios, injurias, fon la corona defie Señor? por ventura fon f 
efioslos efcalonespara Reynar, los grados parafubiral 
trono, 8 juts ubi ináicAHÍt¡ qxod oportebatpatí Ckrifium * &  %%& 
intrate in glorian?faaml quien te ha prefuadido ladrón fantoj 
que importaría padezieífe Chriflo elfos oprobios para to
rnar la pofefsion de fu Reyno? Los prodigios que obró ano
tes Chr ifio no los vid o, antes bien, Gefaüerat ttme langa en̂  
tium curdtio coscotnm illuminaúo# Ya aula parado en predi-* ; 
gios de curar enfermos, en dar vifta a ciegos, y otros fe-,/ 
mejantes prodigios. Pues quis tibiindicanh} dedonde co* 
aioce qne esRey? Ara note el curiofo que aunque no suía* 
viflo elfos prodigios, oyó dos cofias, en el diícurfo de la, 
Fafsion, 3a vna que dijeron los ludios altes fajaos fcc¡t> feip* 
famnonfQtefifalmm facete. Math . 2 7 * 4 2 .  libró a mu
chos dopeligros* curó enfermos* refucitó muertos, la o- 
traque ¿fizo el mifmo Señor pidiendo mifericordía a fti 
íadrepor los qíe cmzificauan. Ratttdímte Mis. Luc* 23*
3 4# vna vez dizeh los ludios Ha mirado por el bien de ios- 
otros luego 3e ve mirar por el bien de fus enemigos* Pues 
quien eón tanto enyetado mira por el bié de los otros Rey* 
esdizeeí Ladrón. JdominernewentorntídHm'venerisinReg/^ 
tuum* Agudo penfar de la fuauidadde S. Amb. Serm. 45* 
InteIIexit Ltttro qued pro aliéis p tecalis plagas Chrijlitsffifnpern, 
&fci#ít quod illa incorpore Ckrifls vulntra? non e§em ChrtjH 
vnincfa jVd Latronisiptoptereá citifitetutFtgnum Chrijli hoc efl̂ . 
c&tffitttHt Dtxtn Mtjtam efjeadIndiosimfaim Regcm. Conotio
d  bucitLadron que culpas agenas le tenían tan mal trata

do,



<lo,qpatlef ia por pecados ágenos,q aquellas Uag3s,no crí 
llagasqae por fi mereció Chrifto , íino por las culpas del 
niifmo ladrón., propterea ¿onjitetfir Rtgnum Ckrifii* poreílV 
ie confisíTa Rey,¿y leaclama. Dios;porque el crédito de fer 
Cftriíia legitimo Rey eftaua vinculado a la atención , que“
niiraua por el bien de fus Fieles.

Aóra entiendo él titula y nombre q le pone oy a Chr ir.; 
tOtV'ocatam efl ntmim ejtts Iefttf, bien eítoy con ello: pero’ 
comanrtienre !é llamamos Chrifto, y no fe que el Angel Je 
di líe eftenombre, fino Tolo el de Iefus. Vocabis homen e¡us 
Itfnht. Loe. i. í i. Y lo mifoio en S. Mac. r. a r. pues Gfo 
lo le pone por nombre Iefus, porque le llamamos Chrifto? 
Miremos la lignificación deftos dos nombres y conocere
mos el mifterio, Chrifto, quiere deair efec&o, vngido, y 
Iefus fignifica Saluador; pues de aquí vengo a deair que 
quando el Angel le llamó,Iefus,le llamó cambien Chrifto, 
pórq Saluador folo es aquel que legitímamete es vngido 
y elefto PfincipedeTMundo.porqae ni es bien eleño en 
Principe y fuperior de vna República el que no fe dcfuela' 
en el bien della, ni puede dexar de fer bien eledh> el que 
afsí mira, elle feñores es el legítimo íuez, fuperior y  Go
bernador de la República, y afsiChriílo no quiere le den 
otro nóbre, li folo Iefus, Saluador, porque el cuidado de 
la Talud de fus Fieles quiere leacredirejegítimo Rey, y 
Principe. O como ya experimenta e.fte faboreftanoblifsi. 
ma Villa de Vilbao en la elección tan acerrada que ha he-'
cHo'eft vno y otro Cabildo, enperfonas jtah adornadas de
prudencia, valor, y zelo, que folóeña nób¡ifsicna Villa 
ios merecía para fu gobierno, con que puedo afegarar fe
lices progrefldsdefte año, para que fea difpoficion para 
gomarlos feiicifsimós y eternos años de la Bienauencu- 
ran^a. qaam m if $rdiícat Filias.


