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A L DOCTOR D.IOSEPH
de Torres Subftituto Regente que fae de la Cathe- 

dra de S.Tomas en la Vniveríidad de Zaragoca, 1O
Reítor aora de la Parroquial de

Cofuenda.

EN las Cartas Dedicatorias fon varios los efKlo$,que he 
obfervado para poder imitar en la mia-todos los Au

tores convienen en folicitarel Patrocinio de el Mecenas, 
que eligen,pero como fon muchas las lineas, que corren a 
vn centro,fontábien muchos los medios,por dóde los Aur 
tores llegan a vn me fino finrvnos celebra la Nobleza,pro
metiéndole confiados,que hallaran amparo para fu Libro, 
poniéndole debaxo de el dofel de los blafones de íu Pairo: 
Otros mas diícretamente celebran las luzes fabias, y dif- 
cretas de fus Mecenates,queriendo fabrofearles fus díícrc 
clones có la erudición de los Libros,q íes confagran.Otros 
manifieftan agradecidos íus obligaciones al Parren * y es 
parte de el defempeñode fu agradecimiento ofrecerles los 
frutos de íu cncendimientojoye efta Dedicatoria de el Fé
nix de los Ingenios Indbnos Sor luana de la Cruz confa- 
grando íus Poefiasa la Excelcntifsima Señora Virreyná 
de el Pyru.

•E/ íTijo¡que Id Efcla)>d ha concebido» 
2? ¿\e el Derecho ¡que le pertenece 
%s*l legitimo Dueno¡quc obedece 

* Id Efclabd Aladre ¡de quien es 
E l que retorna, , el campo agradecí 

Opimo fruto ¡que obediente ofre
a i *



Ss del Señorip/tes (i fecundo crece¿
Se ¡o de)>e al cultivo rec¡h do„

'¿rffs/yLy(i 7>ilfiuacedos borroneŝ  . *•
. dHjte hijos del /̂flrndyfon partos delp echo%¡

Será ra7ov3que a ti te rcfiituya:
Sino. lo. impidan fus imperfecciones* *

Tues tienen a fer tuyos de derecho
Los conceptos de }># ts4lmay<¡ue es tan tuya..

Pero mejor Pauta me ofrece en femejante ocafion D.Luis’; 
de Gongora: en otro Soneto,que dedico al Excelentísimo 

.Señor Marques de Caftel*RodrigoDon Chriftoval de Mo
ra , difeurriendo: en el Arbol %̂íoral>de quienfon rega
lados frutos las x f̂oras : y concluye el Soneto explicando) 
fu. intención de dedicarlo..

Guija no de tus ho)as me alimentes 
.Taxdtillo fojlenganme tfisl&amdSy, j
f  ampáreme tu fombra peregrino* ¡ ^  >

Eft'os interefíes propios bufean en el Prote do r, y efperan-. 
de fu Nobleza ( que fin mezcla de interefíes propios, no 
bufean Mécenates los Autores:querer por íolo querer es. 
invétiva efpeculativa para el ingenio de D. Antonio de M 
doza en el Poema,que cfcrivió’de querer por fiolo querer. 
E-as fon.Filofoficas efpccu!acioncs,que corren en las fan- 
tafias de el Parnafo,pero no fe platican en los eftilos de el 
Mundo ) pero ofrece' Gongora en fus interefíes, agrade
cido pagar los favores que reciba,fiendo Gufíano de Seda,. 

afilaré t*s memoria entre las gentes*
Cifns-

Caniar'é’enmudeciendo agenas famasy,
Tere trino.

M \oí 41c a tu T empío, mi camino
;• P¡fr
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Difcretifsimaménte Gongora convlna favores, y agrade
cimientos : intereífes, y pagas: favores»que efpera,y gra
titudes,que ofrece:Hilando corno guííano la hermofa tela 

1 de fus memorables hechos,pagado los alimentos al Moral: 
cantando Cifne con dulzuras los blaiones de fu Patró,ofrc 
ce aventajar fu fama a las de los otros Heroes: y Peregri
no promete fus Romerías al Templo de lu Me cenas; que 
no feria linea drecha en la correípondencia agradecida,re
cibir beneficios de vno,y agaíTajar con obfequios a otro: 
torcerías las lineas del agradecimiento,fi. viniendo el bene 
ficio por vna,fe fueíTen tus alababas por otra al eílraño: Al 
Santo,que hazc el Milagro,le confervamos la lampara en
cendida^ al Mecenas,que ampara, devemos celebrar con. 
aplaufos fu memoria..

Ella Dedicotoria de Gongora es Pauta-, por cuyas li
neas tengo de correr la mia.Es el blafon de la Hída! ga fan 
gre,que anima las venas de mi Patrón : T O R R E S ,y  en 
ellas pretendo anidar como Paloma , que eftas como dize 
Horacio bulcan fu s alturas en los Campos : en las Torres 
bufean los Soldados fu defenfa:y los Peregrinos bufean en 
las Torres favorable hofpicio , y regalo para recrear las 
moleítias trabajólas de el camino.-todos eOos interefies los 
hallo en las TO R R ES,en q depofito mi Libro conCgrá- 
dolo al Patrocinio de el Señor Doítor D.íofeph Torres,y 
ofrezco a los tres benefici as.que íolicito,tres agradecidas 
correfpondencia>,en que deíbo lar isfacer mis obligacio
nes..

Como Paloma,que anida,d'exare en mi nido los. partos 
de mi entendimiento, en elle: Libro que le dedicó. Como 
Soldado,que bufeo defen(a;,colgare en eítasTorres mis Ef- 
cudbs,quedb la deD.ivid loscolgava amilÍones:l̂ Wr¿//f d i— 
peipendent ex e¿,porqeneUa los CapitanesHebreos poniil

pen-



pendientes ios Escudos , qué eran dcfpojos de los vencN 
dos, y no ha de fer menos agradecido el entendimiento,« 
«i coraqon:U fabidacia,que el valórelas letras, que las ar
mas- Los Capitanes viéiorioíos aiornavan con los Efeu
dos gloriofos de íus viébrias la Torre de Davíd,yo íi Ios
contiguicíle de los Zoyios, a ellas TO R R ES los pondré 
colgados. r
- Como los Peregrinos bufean hofpicio en las Torres 
yo en las de v.m.entrarc,pero no Peregrino,pora la amif- 
tad,con q me favorece,me hazc domeílico,y*con tanta lar
gueza,que fe ve enja tierra el íigno de Gcminis en el do
minio de fu Cafa,tenicdo la Cafa de v. in, el rato, que íov 
huefped geminados los dominios,y los duenosjpen) fubiré 
aellas Torres agradec¡do>ComoJos Sacerdotes del Pueblo 
Hebreo a las de .el Te>Io,a tañer los Clarines en las Fíef- 
tas de la Neomenia: ellos pubücavan la folenidad a los vc- 
zmos de Gerufalcm,y yo las prendas, con que ha dotado 
el Cielo a v.m. a todo el Mundo. Como Coetáneo Com
pañero en todos los Eíludios celebro,y foy teftigo dê  fu 
agudeza,quando arguiajy de la Do&rina firme en la fatif-
faccion,quando refpondiaipuedodezir agradecido y fin
nefgos de iiron>;a, que en el año de fetenca, en que confí- 
gui la Cátedra de Fi!ofofia,efta dicha logré fcvorablemen- 
ce,porque v.m. hizo auícncia de la Vniverfidad , fin ien
do de Capellán ala Excelentifsima Señora Condefa de' 
A  randa en la jornada,que hizo al Reyno de Valmciamue 
fihuvxera concurrido en las opoficioncs, la Cátedra fe dc- 
via a v. m. fin competidor,porquc nadie podía competir
le las tareas luzidas de RepaíTo#, Academias,y lucidos dc- 
fempeños deíus Eftudios. Puedo celebrar el ze b  con 
que adnumftra las ocupaciones de fu Rcdoria ; ofreció 
-V. ni. mil efeudos para la fabrica de la Iglefia.de fu Parro3

quia



quía,y animo a fus feligrefes con tanNoble exempfár,q en 
pocos años fe pcrficionó vnMagnificoTcplo,q en muchos 
no fe acabara de celebrar fu hernaofuta,y grádeza,y paraq 
el fervor de la fabrica no fe intermití elle,íuplió v.m. mu
chas cantidades , adelantándolas: iolo por mi mano embié 
1200.libras en el tiempo de la fabricare efe&os que foli- 
cite para v.m. en el tiempo,que duró la erección del Tem 
pío,dando vuelos al empeño de adelantar la obra. La Cafa 
de la Re&oria la ha mejorado fu zelo con mas fervorofo 
cuydado,que íi fuera la prenda mas propia de fu patrimo
nio^ de íu Cafa Solariega: También ha animado lu zelo 
con limofnas quantíolas al aumento,y lucimiento de la Sa- 
criftia en temos,palios,y blandones: temo ofender fu mo- 
d.cftia,y cello tañer los Clarines , que lo que fuena dulce
mente a. los Soberanos,es tormento a lbs modeftos- las va-- 
zes de los aplaufos, que fon fuavemente dulzcs a los fo- 
bcrviosjferán dclabridas a lamodeftia de v. m. El.Cielo 
aumente en v.m. las virtudes,y las corone con etcrna.glo- 
iia.como,d,;fco,y ruega fu . : .5

Aficionado Capellán - ■

S. M. B.
„ !- 4

JFréy i*Mys Tueyvy %/ibádiA..
* N
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'APROBACION D E Í^ M V Y  REVEREN-:
do Padre Fray lofeph Ñuño , Religiofo del Or-

ciíco de Paula, Le&or Iubilado, Calificador de el 
Santo Ofició, y Iuez Ordinario , Examinador

MA N D A M E , que cenfurc cite Libro impreíToeii 
quarto de SERMONES PA N E G IR IC O S el 

Muy Uuftrc Señor Don Miguel Franco , Vicario Ge- 
neral, y Canónigo de el Santo Sepulcro Gerófolimitanó 
delaCiudaddeCalatayud. Y  luego que vi, quien era fu 
Autor, y Orador,que es elRevecendifsimo Padre Maef- 
tro Fray LuysPueyo,y Abadía,Cathedraticode Prima 
dcTheologiaen la Vniverfidad de Zaragoza , Califica-* 
dor de el Santo Oficio de la Inquificion de Aragón,Exa
minador Synodal deefte Ar^obifpado, y Ex-Provincial, 
a quien Tele de ve acomodar por el eíplendor,efmaltcs , y 
glorias que d io ,' y acumula cada dia a fu Profetica Elia- 
na, y'Antigua Religión en Pulpitos, en Cathedras , en. 
Confultas , é ílmprefsiones, lo que dixo el Evangélico 
Profeta ¡Ifaias capitulo:treinta y cinco Gloria L:bani 
d*t* efl ei ŷ Decor Carmeli  ̂ Saron. Forme dictamen, 
que en ellos no avria que cenfurar, fi q admirar ; porque 
íi en otros fugetos fon extraordinarios los aciertos, en ef- 
tcnoay cola mas frequente; y aunque podía eftender 
la pluma proponiendo lo$ lucidos, y.paíinofos defem^

den de los Mínimos de nueftro Padre San Fron

de el Ar^obiípado, y  Ex 
Provincial de fu

pe.
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peños, qui en opofidones de Càthcdras , afsi de Arfes,, 
conio de Thcologia le he vitto en ella Vniverfidad , cn ■ 
Concurtos de Exámenes Synodales , y Varias Consul
tas.. Sin Salir d- ettos SeriiKjnes por lo profundo , claro, 
Singular , delicado , y D o d o , puedo d czir ,q u c  quando 
le oí predicar algunos de los que en efte Volumen laca 
a publica luz ; cambien o í , que los admiraron los Doc
tos ,'V los aplaudió todo el Auditorio con mucha razón* 
porque lì dixo San luán Cluniacenfc : Sermones de San- 
flirtivi \>ittutìbu>, Ci7* lauri.bus (er gere ommum diffidili- 
rnum ludico in »Xetborra Cimi ¡tiana'. Y . en eítos no foio 
fe eferiven glorias, virtudes, y alabancas de Santos, fi
no también de invocaciones, y Miüefios Soberanos de 
de M A R ÍA  Santi!sima Señora Nuciera,que algunos pnf- 
man a los Apoftolicos Oráculos,è inteligencias Angélicas 
conforme lo que dixo el Elpiritu Santo en los Cantares,, 
que Autores muy Claficos lo entienden dé el Soberano 
Mifteriode la Concepción purifsima de M A R IA  Santif- 
fimá.de quien el RR. P. M. pone en la frente de fu libro 
tres Subtiles Sermones qu* dfcen.ltt per dejir-
tum jlcut Virgula fumtyO r.Cant.Cip.'}. Con delicados cif- 
cucfos,ajuftados textos,graves ideas,y florida eloquencia, 
añadiendo a lo difirultofo lo que parece impoisibie, nadie 
eílrañará que íufpenda la Centura, y palie a dezir al Au
tor, lo que eferive Virgilio en fus Eneidas i. Et qu-edi- 
i>erfa b̂ ato* cffic'unt colicela tenr<. Con razón fe le puede 
apropiar loque dixo Cafudoro lib.i.de div in Je el; cap.21; 
*Planusi(I?oíhi$yduÍcispavita cop a Sermona m a i quamcum 
que partem coi&ertit ing mu *?.Quié conociere bien al RR 
P.M.d irá,quecfla autoridad fe cortó a medida de fus pré 
das;confieflo,que me fucedecon elle libro lo que a Sene
ca epi;l.^,5.quando leyó vn papel,que vn amigo luyo remi
tió a fu examen : i  antaemm dulce dine me tenatíyO* traxiti

b R



V  ilíam fa :  1>!t* IfatU -ù ata Uatam Jelelìt
ttàtyfcd ' * fa 'W.V corno mi íimittad ic fun la cn cl co* 
nocimienco experimental de hs relevantes prendas, con 
que Dios nueilro Señor e fonico a elle infigne Maeftro , y  
Do£fcor,no fe podia notar de fofpechofo mi dictamen., ni 
por apafsionado excluirme de cl cargo de Cenfor, aunque 
diga como lo afirmo,que en elle Volumen no hallo que cc- 
furar,fi machos motivos para tuplicar al Autor,que favo
rezca a los Predicadores Tacando a luz puolica otros Ser
mones q con. igual acierto ha predicado en eda,y en otras 
Ciudades.Sic íentio,falvo meliorí.y fubfcrivo en e«>e Co- 
vento de nueftra Señora de la Vnítoria de la Ciudad de
Zaragoza a 22.de Febrero de i<5p4.

IM P R IM A T V R ,
Fray l&fipb Ñuño,

ID.J&i'gtcl Franco^ktO^oí
• ' .*■’ i *

RJ jN  DEL í i i i t M l j  JUE E V c N i f  EJ
Guardiandel Consenta de C4pucb;tns J? Zar ¿90:4. Ex Difluí dar á

U P rom cu  de dragón 9t  Ex V.ftaador General de tas 
.v;; ' ' Pravianas de fia des- • -

POR orden,y comifsion del muy lluftre feñor D.Anto 
mu Blanco,Regente la Real Cancelleria de el pref nt< 
Reyno de AragÓ.he vifto vn libro,¡ntituIado:7W « w 0,K 

TrrJicabUs. Su Autor e iRR.P.M.F.Luis Pueyo.y Abadi 
Calificador del S.Oficio,Catedrático de Prima en Teolog 
cn la VuiverfiJad de Zaragoqa,&c. Que reducido lu Vo 
lumm a vn bien co npue lo ramillete de ocho diferente 
fragrantés flores de ingenio, y devoción en aíTumptos pa 
negirtcos glorias de M ARI A SS. Señora N. y de fu Cari 
didilsimo Efpofo S.IOSEPH, en que con armonía mi ’ e 
rioía,al$i delcyta la limpieza de fu citilo  ̂ como regala >1

- - - > <• -V, f e f



fervoriza los alientos de la devoción,detengo el buefo'a la 
pluma a coíh de fu violeta querella,por.fcguir el di¿tamév 
de S.Máximo Hora 59.qve dixo aver luzes en que la ala
banza por cortáidesluze los. méritos * que la piden mayor::. 
Laudes adti.re aliju'd decerpftjje tft%. ;

Tras todo no podré efeufar el dezir tres cofas,la prime
ra, q no puede hattiar íu lección por la dulzura de íu e^i-; 
l j,e ingenia^uya falta dixo elOrador MaeftrOjbaliia a los 
Lectores,y les h^ze deípreciar los Libros: LrEhmcjtne de- 
l.éladone '^¿¿^»Cic.a.Tufc. junta lo concilio con lo doc
to,como Id quería el Gran B a filio epiít. 5̂. elbriviendo a 
Diodoro: ^ccepi íi(?ro<}&  fiumoperc dele£1 atas fiUrn̂ nm foii¿ 
ftrpter illorit breYit dte,fdpr-op tere a quod teferti süt fientet'ij. v  

Segundo el nombre de- fu. Autor es tan conocido^y cali - 
ficado como fus repetidi fsimos defempenos r fe lo tienen 
mas que muchas vezes merccidojcon que fus.obras quam- 
tas faiieren a luz,irán feguras por llevar cumplidadefén* 
fa en el nombre de fu Autor, fuerza, y*energía de- fus bic:
fundadas dr,¿trinas,como fe lo dixo S. Ambrofioelcri vie- 
do a Conitantlb epiít. 19. Ekquium ruumyitque traclatus 
all erta non indipet apettione yfied firmo tt*us armis finis fie 
ipfie tutatur.So\^ añade mi defeo,el fuplirar al Autor no de 
xe enjugar la pluma mortificando el anhelo de los que dé- 
íeá ver multiplicadas nuevas obras de ingenio ta fecúdd* 
.* Lo vltimo viene el teftiníonio de no aver viíVo e¿i ette li
bro cofa alguna que fe oponga,ni defdiga co las do¿trinas 
de N.. S.M. Iglelia,y Regalías de fu Mag.antes fi fe puede
prometer mucho aprovechamiento efpiritualen quien lo 
leyerejpor ranro ju/golo por muy digno de que le Acorra; 
la Pren.fa, Áfsi lo liento en cite de Capuchinos de San luán 
Baptifta de Zaragpza^Xidé; febrero de 1694.. v ’ •

’ " • ' ’ ' Fr^ArjiMO de Fuentes,
... . lM P R tM A T Y K J í ... ü vi í,

2?. sintamo Blanco«ente*  XAo*
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PROLOGO DB DOS AGVSTIN BOSQUE AL ^ - ;
_ ' tnapnios fe auexan en ñucírras edades , lió*

A  ragado0c .S ¡o fo s ,q u qe e n lo só lo s  pandos los ente- 
O  rrn oudieron penfar.difcurrirye inventar dexado a 
¡ u X o s  figlos en vna efterilidad infecunda pira mnovar, 
™ e  Vifo pénfaron todo los Antiguos,y nos condena a 
vn octoetuo fi'écio.fi queremos huir de repetir, lo que de- 
„ro n  dicho. Afsi fe laftitn» aguda,y fentidamente la Poe^
tilla Indiana,Sor luana de la Cruz tom. i . f  .74.

0  íwtfi d-fdnhado y ¿<]val>do>- •
JE» oi*e todo lo bailamos ya J€r̂ l '

Que por conutfí no pajje¡ *  ̂ , t í
1 cltgan los Ven ¡ores t . V 5
Jiflnlyd lo ptníaron los tnayoYtS»

'  Vicbofos los pintigües ju e  utwron ^
‘ . ' ' • **' Paño'de tostar ,&(• ' • ~ j "\' f

Y  anteé el Padre Gracian dio principio a fu arte de mge-
• nio eftando en ella opinión,dando principio con ellas pa
labras • F acíI ís „dcUntAtlomnenqiJoJ d'fp*ts ¿ 'U n to ,

i ¿étcAinrúMAblc.Fatal defgracia fuera en los ingenios , fi 
ñor herederos de la erudición Ant'gua.no pudieran negó 
d a r ,y multiplicar los talentos de la Sabiduría, que reci
ben de 1“  «pe »« precedieron.Mucho pénfaron d,(creta- 
mente los Antiguos,pero mucho pueden d.icum r los mo

* demos-fon infondables las aguas labias,y en el mar de la  
5 SaMduria cada dia fe defeubren nuevas demarcaciones:

defpues de muchos figles de navegación,hallo nuevos rum 
bo nueftro Colon,y aora te ofrezco en ellos Sermones, q 
ha predicado m iT io e l RR.P.M.F.Lms Pueyo, y Abadía 
nuevas ideas,hafta aora no defcubiertas:veras en las menú 
dencias menos apreciables de la Gramática, las mas apre- 

" dables preciofidades de agudeza para el Pulpito . L as de-



ilinaciones,ge ñeros,conjugaciones,)>erhos re guiare s ,a»am alo s\y 
concordadas de la Gramática,haze fervir có gracia pira co 
lorir el Miderio Purifsimode la Concepcion:en los lazos 
cngañofosde vna Comedia reprefcnta defengauos verdaY* 
deros en las jornadas de la vida.So artificios nuevos,inv<> 
ciones modernasjque no fon tan eíleriles nueftros ligios, 
que todo aya de fer repetir loque los Antiguos nos dexa- 

‘ ron inventado.Fue en Roma proverbio: :emper aliquhi m» 
)ti isifr/cam aforre.Dio ocaíion a ella Maxirna, como nota 
el Padre Cauíino en el toai.a.de fu Corte Santa, el que de 
Africa traían las embarcaciones cada año nuevas elpecies 
de fenfitivos,y es la razón,que en aquel ardiente Clima fe 
recogen a la frefeura de los bolques muchos generes de 
animales,y en la delicia de las íieílás , fe mezclan los que 
fon de encontradas efpecies, y Talen los partos con nove
dad agradable,y los traía la curioíidad a Roma: S"mp:r ali- 
quid nopi ^ifrtcam aferre. No es menos fecundo el enten- 
dimiento,que la naturaleza,y en el calor de vna imagina- 
ti va ardiente,y vn entendimiento agudo,las efpe. ies, que 
heredamos de los Antiguos ingeniofamente tarázeadas 
conciben partos nuevos,y fufeitan ideas nunca penfadas. 
En el primer tomo,que imprimió efte Autor, é intituló:
■Analogías de Tu Ipito ¿y Catedray dio principio a fus Sermo
nes en el abecedario, en que enfcña,qu¿ no todas las letras ■< 
puede fervir en el AbecedarioM iriano para hab’ar de fus ¿ 
Miílerios,v expreíTar fus prcrogativas. Allí pondera,.] las 
letras cpnfonantes no fon M ARI ANAS,porque ella Se- 
ñoraes Cedro tan levancidoa riegos abundantes de la 
gracia,que es el Fénix en fer fofa en las eminencias de la 
perfeccionan tener criatura,que fea letra cantonante a fus 
excelentes virtudes,y admirables Miíterios.
* Haze vn Panegírico a la Feítividad de Nueíírá Señor! 
deU Expe¿hcion,quc llamamosenEfpañaNueítraSeño-



M de la O , letra de admiraciones en idea de el Abeceda~ 
aio¡quc en efta Señora no ay Mitlerio.que no lea vna ma-
ravitl i,y que no fe exprells con vna O !. de admiración, 
p iu  i ;¡íro fe intitula:Vro¿o'cja>ies ‘t r?dicM  fry en las no- 
ticias m.sde Mínimos,* Menores levanta Proporcione*. 
Máximas con 1 )s Miderioí Mayores de la Madre deDios: 
Bien podíanlos aplicarle el mote de Pichinclli* Âíax< mus 
i,i min.mi*,. :

La cutiofi-lad ingeniofi de el Autor,. no folo en el Pul
pito tiene tareas de Mae:̂ ro,iviendo predicado diez Qua— 
refinas continua^,fino también, en la Cátedra,en que cuen* 
ta veinte1 y cinco. Je letura ,, y quisiera. lograr el imprimir 
vn tòni ),q iC:ii)t.itula:.X¿- olô ét Simbolica ^n^ehei Tracep» 
tori* T>. i bomt q la idea es poner vn Simbo
lo de la Antigüedad,que encierra con exprefsion la con
ci ufion de et Angelico. Macftro,y fü Efcuela , folo puedo- 
aora entretener tus efperan^as(mientras no fe logre la in®*, 
prefsion) con. dos,en que explica las eficacias dulzes de la 
Pifica predeterminación:Pinta el Abad Picbinelli fol.i.at 
primer mòble,que con fu movimiento primero arrebata 
tras fi todas las esferas, inferiores,el raote-Si^e ini uri a tra»
b t. Porque ¡meque tas esferas inferiores fe dexa llevar de 
el eficaz movimientodel primer moble,, no quita elle,que
fe muevan también, con. fú movimiéto proprio las mueve
el pr imer moble.y les dexa fu movimiento natural fin e í- , 
torvarlo: S ¡*  immtU r«í,r.EsDÍos el primer Motor en 
todos los m ovíam os,de las;criaturas** elprimcr libreen
nucí* ros alvedri.<*s,y aunque con la Fifica predetermina-; 
ci'on comience i  mover nueftras voluntades,. las dexa para 
que defpues ellas le muevan con el movimiento propio de 
fu a lv e d r io H / w r « .W .P r e d e r e t im n a h  califa prH
mera,y, no eftorvijquela criatura fe determine con u co*
feutimiento cotao fegundo liare. Aquella premueve ,efta-



ligue: Aquella predetermina,y eflafe determina,íin encofl 
trarfc,ni injuriarfe los movimientos de la caufa primera 
con los de la fegunda ; cuino ni leedor van en las, esfera® 
celeltiales el movimiento del primer m oble coji los movi* 
mientos propios de los Cielos fegundos motores; que va 
querer infinitamente pojerofo, y poder'olamence íuave; 
c á fia? '»fque ad finem fort>iery &  , no I olo
premueve nuedras voluntades, fino que decreta el modo 
libre de las operaciones de nuedros alvedrio$,y poder omi 
tir la obra,a que le predetermina,noes poder reíidir la efi 
cacia íuave ie los decretos,porque ellos quieren el amor, 
dexando la conting?ncia de ab >rrecer,y eda mefma cócin 
gencia del aborrecimiento,n o es poder refidir la eficacia, 
de el decreto,antes es cumplirla,c integrarla; Sitie iftiurid 
trahif. 4

Pinta también vncavallo obediente al freno,fugetando^ 
fe iu fog >fo genio al regimiento,y goviernode el freno, 
que d eve ajudar el gincce á la boca con tan amorofa pro* 
porción,que ni le defpene con la afpéreza,ni le permita la, 
defobed ienciaconla blandura,el mJte: n o H  coyt. s v  
el arte halla fugseiones en los brios ardientes de vn Alaza 
fin violenciasfDios caufa primera,y de infinito,y fabio po 
der a las libertades de noéílro alvedrio ño fabrá co el lazo
arnorofo de vna qualidal prédeteruiinativa regir, llevar, 
atraerlas fin violencias? non có¿jî.o o - ...

Sabe el arte limicado de los homares áviílillir  las fierai 
dome -icandólasfiabe házer manejables fus fierezas: labe 
hazer Ciudadanas,y douVellicas éntre los hombres las fie
ras,que fon cruelés én los b >-qucs,y vio Ironía fugerar los 
Leones la cerviz coft obediencia dulze a los tirantes devri ' 
Carro Triünfal? y le tendrá p ir imp afsible hallar la fabi- 
du riai ífinitimentc poderofi,y el poder infinitamente fit* 
bió de Dios y ha qiuliJad,que haga a los hombres domellf

atra*



eos de fu cafa en h  fe,y en U virtud coft fuavidad fin vio
lenciafí-íalla el arte vn bocado para el Alaban tan medido 
a la boca,que niel íer fuerte,lo enoje , ni e) fer blando 10 
eníobervezca,y templadas en el freno las afperezas có las 
blédurasjfifve para regirlo fin violctarlo,haziéd.o el Ginc 
te,que camine a la mano,que guita , fin que contradiga el 
Cavallo? &?¿¿t non co¿it:y te tendrá por impofsib!e,q Dioí 
(que eíta mas dentro de nüeftras voluntades, que nucilros 
aDeirios,corno dixo S. Aguftin) riga afsi el corado de los 
hombres,diziendolas EfcriturasiOw Regís in manu Do mi* 
«¿?Corrobora efto con doétrina del ingenioíifsimo Carám; 
tom.i.Theol.fundam.fol.39.0.77.adonde remito al Letor 
Eícolaiticovq prefum > fera do£triña ingentofa,como peía 
da de Caramuel,y obfervada de la curioíidad deite Autor. 
Afsi cométa a fu M. Angélico,có cita fuavidad expone fus 
cócluliones,y defpues las prueba con energia.No re puedo 
fervir aora có cita obra,y logra mi volútad ofrecerte ellas 
Proporciones,q tenia el Autor comcqadas en la prenfa , y 
yo he podido cogerle originales bailantes para concluir 
cite tomojq íi fuera cuydado de fus eítudios, faliera,ó mas 
copiofos, ó mas lucidos : quiíiera , que hallaííen tu guf- 
to,comó tu hallarás el mió para agradecerte el favor, con 
que honraras eítos Sermones.

E225 222ê ;2 2 c 2285 22852225 2225222522852222 2222
SER H IN I, De U Concepcion ¿n Proporciones Logtcds, Fol»t 
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S ER MON III. En Prnporciones de Concorda» ci ds> pol,6 6m'
Ser,IV,De N,!,de Id Notent en Proporcioncs deynd Comedia F.toy 
$c*,V,De N*-i,de Id Nov,en Proporci ones de vn̂ Ä’ lo Sacrant, F»i jS« 
SER M'j N VI, De S,fofeph}tres dndas 3y  très folticiohCS}&c,F,i€& 
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ß  ERM()N,Vf IIp^Altgaciones de Elias 3y Maria SS* en la pretenfion 
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G E ^ E ^ y íT lO ^ U S  IE S F  CH RJSTI.
C ap. i. iVlatt.

•’ ■ ■ . ■ ■ * i _ ■ ■ < >
N  muchas Feíiividades de Ma ría  Santiílima,fe 
hallan con dificultad los miílerios en el Evange- 
IÍ03 pero en el dia de oy felizmente hallo en ia 
prunei a palabra el afiumpto delal cílividad,y fus 
circunftancias. Su primera palabra es comento,no 

Tolo del miílerio, lino también de los accidentes 
de la Ficita. Líber Generativnis. Libro de la Con

cepción.Éfia vez Liberas equivoca, porque aunque es vna al oido, 
es muchas en la lignificación al entendimiento.Líber buena lo mif-. 
mo, que libre ¿ y para el miílerio de la Concepción de M a r ía ,1 
no ay voz mas expreifiva, que la palabra libre: Porque concibicn- 
dofe rodos los dejeendicntes de Adan elciavos con los grillos de 
la culpa, ella Señora fe concibió libre entre favores de la gracia. 
Mar alterado es el primer inflante. Tan fatal tormenta Jo alboro
ta, que huleando todos puerto, naufragan todos : folo M aría  lo 
halló felizmente. Gen.nFormavit bominemde limo terr*. Formó el 
Señor al hombre del polvo mimoílb de la tierra,pero como Omni
potente Artifize, deioiovn golpe dexó formada Ja Eftatua:levan
tó el pecho, torneó el cuello, organizóla cabeza , alargó los bra
zos, dcxandola en toda iu perfección, dióle vida en vn aliento, 
pero tanprefto como vivo, rebelde a fu Criador, hizo relámpago 
halla la hermofura interior del almaj precipitado pues con la loca ' 
quanto lifongera pretenfion de fu imaginada deidad, mancho el 
barro de todo el Linaje Humano) fólo al barro, de que fe íormó: 
eítahermofa Infanta no alcancó tan vniverfal mi feria: porque co,*

"  mo
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S E R M O N
ttio el barro,con que fabrico Dios al hombre, era material vifcoíb 
fe le quedo porción limpia pegada entre las manos, de que Te pu
do formar María , limpia de la mancha, y libre del pecado. Para 
dezir que fue limpia en fu Concepción, no av periodo mas eleva
re, q aíiimar,que María  eftava en las manos de Dios preíervada, 
quandomancbava Adan codos fus descendientes. D e va oricCn 
ion las luzes de la Eftrella,y la Lunas pero no ion de vna fortuna, 
pues eclipfandofeelreíplandoren la Luna, en la Eítrclla íiemprc 
brilla la reiplandeciente. Defígualdad es de fortunas, logra la di- 
chofa Eftrella,porque queda en el Firmamento levatada,donde no 
tienen juriídiccion impreífiones peregrinas) la Luna luze donde 
llega a dominar las mudanzas, y alcanzan las fombras de la tierra. 
El barro en que fe formo la naturaleza de María  eftava pegado 
en las manos de Dios, quando Adan cala con todos fus deícendic 
tes, con que fe confervo Ma ría  íiempre refplandeciente , libre 
de los achaques del primer hombre, y dienta de las fombras , que 
eclipfaroii a nueftro Padre Adan. Líber libre.
,<<Signiíica también libros y haze ella lignificación, refpcdlo ala 

Auguíta Vniveríidad, que autoriza la Fiefta, porque en cadavno 
de íus Maeftros venero vn libro vivo, que enfenaj pero libro, v ti* 
kret haze confonancia muy propriaa la Doctrina Suariftica, por
que es Regalia de efta Eícuela dexarenlos libros libres los en
tendimientos,para que efeojan con mayor acierto.Libres los quie
re efta fecunda Eícuela, porque conoze los abundantes frutos, que 
fertiliza eftá libertad; Vnas miímasquatro Pías, que miro Eze- 
qulel en la Carroza) defde. Ja margen de fu Rio .. Chobar, miro 
luán defde fu Illa-de Patmos en el Trono.- Atiende que, iguales 
fon en el roftro, y en el numero, pero no en las ocupaciones. En 
la Carroza andan: Mee revirtebaititr, cum ambularent. En el Trono
huelan, porque vn rato -efta van en la eminencia del Trono, v otro 
»ato e n . el faldón: £/ i& medio ¿ - & ' i ñ  circuí tu Troni. Y  baxar, 
y fubir por el ayre , ie haze a buelos, y no á palios. Comunmente 
eneftas Pias, entienden los Padres, a los Maeftross y reparo» co
mo liendo vnosmiímos ingenios,vnos mifmos Maeftros en la Car
roza,y ea el Trono, en vna parte andan, v en otra huelan? en vna
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pane dan buelos, en otra paíToS?en vna parte fe remontan, en otra
no ic levantan? Era per iaitarks las alas? N o, que en ambos luga
res las tenia«, la diferencia ella, que en la Carroza iban atadas las 
Pías, porque iban dentro de los tirantes 3 en ei Trono aíliíüan li
bres, v av tanta diferencia de difeurrir atado, a quedar libre, que 
atado*anda,v libre bucla. Ella libertad es la fuente, áque deve la 
Graviflíma Religión de la Compañía, el raudal tan abundante de 
Macfiros, v Doctores, que en la esfera de qualquiera dificultad nó 
dan palios, lino buelos:dexa fu Efcuela libres los Ingenios, y a fuer 
de AeuilaSjliendo poco ailumptoa fus plumas, las Cumbres,le re
montan a bul car la-verdad en el Sol de la razón,y Claramente exa
minada la califican, y abracan. ( i * \ ; : ■ V. ; '

Liber, fignifica libro, y es equivoco al libro inanuferipto »y ori
ginal, ó a la copia impreíia. En la Iglelia iolo ay vn Libroorigi. 
ginal, que es Chriíto: todos los Santos Ion traílados, b copias mas 
ó me nos perieétas: Libros en que el Señor, para mayor gloria lu
ya imprime fus excelencias •. En el Patriarca Grande Santo D o
mingo, imprimió fu zelo,y predicación, y íi C'hriílo dexava con
fundidos los Farifeos, Domingo dexó a los Hereges Albigenfes 
convencidos. En el Patriarca San Pedro Nolaíco,imprimió el Se
ñor aquella fcgola caridad de redimir Cautivos, y no dexó á fus 
Hi jos otra lerda,que caminar, que la de redimir Efclayos. Impri
mió el Señor en el Patriarca San Ignacio fu defeo amante de 
bufear almas pcrdidas,ocupacion gloriofa,que continúan fus Hi-, 
jos, Miílieniíiaspcr les cípacios del mundo. Imprimió en San Au- 
guítin Tu íabiduria, llenando de luzesen íus eferitos eEe Patriar
ca toda la Iglelia. Es Chrilto Raiz, y Cabezade todas las Gerar- 
quias de Santos, comprehendiendo lu jurifdiccion las dos Iglefias> 
Triunfante,y Militante) femejante excelencia imprimió,en mi 
Padre, y Profeta Elias, ¿quien hizo Raiz, y Cabeza del Monaca
to, ccmprchendicndo íu noble exempio Ies Religiofos de entram
bas I gleíias, Efcrita, y Evangélica.. Ofrezelecn punto deimpref- 
fion la duda, en quien fe imprimiómejor Chriílo: en Pablo, q en 
Francifco? En Pablo imprimió fus llagas; Stigmata le fu incorpore 
mío pQrtOi también en Eranofcapero ella impresión es yentajo- 
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fa; La ímpreífionde las llagas en el Apoítol, no dexó bien leña- 
ludas :as letras,las hagas, porque no íedeícubriampero la ímpreí- 
íion de las llagas en Francuco, dexólas bien eitampadas > porque 
todos las ven, nvran, y admiran. >.  ̂ .

Y o tolo no íoy, ni Ubre, ni libro, no foy libre , porque predico 
obedeciendo a la compañía de mis Concathedraticos. No iov li
bro, porque mi iníuficicncia no eníeña, pero el día de oy a mi me 
baila íaber leer en el libro de la Concepcion: Liter Gcverationií, y 
enla primera palabra,y enel primer inilante encuentro la gi acia, 
de que neceííitamiinfuticicncia. A ve M a r ía .

4 S E R M O N

L I B E R  G E N  E R A T I 0 N 1S 1 E S V  C H R l S T í .  
Cap. j.M ait.

EN  la primera palabra del Evangelio hallo el Libro de la Con
cepción Elle Libro es Ma r ía . Libro can c.ercanience lim

pio, que íi antes le el a  i vía con que ilíones, porque Je diipuca van 
dudas, aoraíe eícrivecon artículos, porque ella cerca de d.íinirtc 
ci Miílerioi aunque es libro can íéguro , que no permite quertio* 
ne§en ja limpieza, tres queíbones le me oirecen a la diipuca. La 
primera: Si María  en iu primer iniiante es Libro impreuo,ó ma- 
nuicrito? La legunda: En que idioma ié eicrivió? La tercera; Coa 
que reglas, 6 que arce m n itro Ir s Doctrinas? Idea es ella que el- 
cojo, por mas conveniente a la explicación del íviilterio ', y mas 
ajuíiada a mi auditorio, que esCachedraticos, Doctores, y Dilci- 
pulos. Muchas proporciones acreditan, que M aría  San ti ilima en 
el primer inítante, es Libró manuícrito, v todos los otros deícen- 
dientes de Adan, ion libros imprcííos.-Los libros imprcílos laica 
de la mano del Maeílro, v calvez paran 'defgraciadamente en las 
maños de fu enemigo, pero el libro manuscrito, cita prefervado 
de eíte riefgo, por; ue queda en poder de fu Autor. Todas las Al
mas cria Dios 1 rupias c \ las manos de íu poder, pero al inítante, 
que fe imprimen en el cuerpo, le manchan e n la original culpa* 
y caen en las manos del en.unigo. Omnesin A !a-n peccav r-wt j pe
ro el Libro de 'a Concepción de Ma r ía , es dichoío L’bro «ri- 
ginal, y manueícrico,que fe quedó en las manos de fu Autor: D¿-
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mi ñus pofcdit mein hitio. Como fe quedo con la luz , no pudo 
impreinonarle laiomura. Corn) ie quedo con ci día , no ¿nido 
aitancarle la noche. Libro manueicr no , que quedó en poder 
de iu Criador > dentro del Camarín de los teluros’de lu gra-
Ci*- ~

jLos Libros impresos adolecen de vn achaque,de que nin
guno eicapa.Salen a la ku común,pero codos con eirai.as, que 
coireglr,pero M a r ía  Lie i-ib.o inanuícripcc,íin erratas,qen- 
inédurjno tiene en ningu periodo de Líe ci principio de iu vida» 
baila fu glorióla Aiiumpcion punco q corrcgn .porque rio ay in f 
tante en iu vida,que ie pueda mejoi-ur:car;ios untantes como le 
fuma la vida,tantos le cuenta ia Gracia: Fue ella Señora en iu 
Concepción Libro tnanueictito tan incapaz de erratas por Gr¿í 
cia, como fu Autor incapaz de elias por nact Raleza. , / - L.

Ln ios Librosinprciios ingenióla cur i afijad la tabla de co  ̂
fat notables , que es ei Te torero délas precioikíades , que fe 
cnueiácan del iiuro. E:> la tabia de coÚ> notables precióla iin- 
copa de los Capítulos del Libro, lis el granó lacudido de la pa
ja-, es el d a.nanteeui.re meado de menos preciólas piedras.Es el 
eípu'itu deieuerpojcs eiparul de las dores i de tonas las hojas 
del Libro ie deiula ia quinta eiiencia en efta tabla.Credito de 
el Libio es cenercolas notables,queentrefacar : Pero efta elec 
cion arguve,que av cofas vulgares,de que iedividen las preció 
íai, y notables. Pues Ma r ía  nó es Libro impreflb. fino mañu
ela" pto,porque no puede tener tabla de cofas notables , porque 
todoei Libroes vna maraviila.SuConccpcion fue notable,poC 
que lúe en gracia.Sú nacim’entu ftie notable* porque revelan
do Dios a ios Angeles,que avia de fer Madre del Verbo , le 
r r criaron homcnage,co.no a IFeyria. Su tranlito ,-fue i otabié 
porque fue adu nara en cuerp >,y en Al.na.No ay que éntrela* 
car de íus imítenos a la cabla cofas n.cables,porque tod* el Li
bro es vn portento de la gracia. Sti Magiftcrio <iu notable .por
que enfeño a L-s Apodo es.Sa amor íue notable, porque exce
dió a ios Serafines.Su peder íue notable,por ¡ue mando en to-
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das las criaturas : T odo en M a r ía  es igualmente prodigiofo; 
porque en cada clautula cicriviòvn portento la ümnipocen- 
eia.

A los Libros imprcíics les feñala talla el Confejo, porque es 
razón,que fe les quite de precio,a lo que no pulo iu Autor de 
preciólo. No es Libro impidió Mari a ,porque no tiene en nm 
guil miílerio talla íu valor,y preciolidad. En el primer inflante 
atefoi ò tantos caudales de Gracia, que exce dio a lo$ mas le
vantados Serafines en el amor. A los Querubines en la Sabidu
ría. A los Patriarcas en la Fe; v todos los Santos,v Angeles,no 
eran bailante tafia a la preciofidad de ■ elle Libro.. Multa filine 
co ngrcgavtrunt divìtias>tuJupergrefifa es vniverfiz.u %. ... . n;
- Vencido elpaflo del Mar Enllreo>ò Rojo,refoIvio el Sarto 
Moyfes agradecer con todo fu Pueblo cíle favor, y milagro al 
Señor: Avifadas todas fus Tropas dixo : Cantemos al Señor vn 
Cantico,que cifre eílas maravillas. Ma ría  fu hermana,imita- 
dora de eftc efpiritu,hizo Coro aparte con fusmugeres,Exod- 
15*Pracinebat catev'u* E l Verbo Vractmbat es enigmatico,por
que tiene dos fentidos,y entrambos embeben prelacion. Puede 
lignificar,que primero cantava Maria  , ydejpucs feguian las 
otras Hebreas.El otro fentido,que quando cancavan todas lasTT1 t , X „ A
Hebreas, la voz de María  fobreíalia , porque llevava en Ja 
muíicael airo ;• pracinebat. Loque fu cedió en Maria, hermana 
de Moyfes, rcfpeclo de las Hebreas, en el, fervor, veneramos 
en M a r ia  Madre de Dios, refpcdo de todas las criaturas, en 
la gracia. Enptwtóde gracia, favores, y privilegios fobrefale 
M a ría  en todoslos Corosporque fiendo Revna de los Pa
triarcas,- fobrefale en la Fé. Siendo Reynade los Apollóles, fo- 
brcfaleen la Caridad.Siendo Reynade los Martyres, fobrefa
le en la Fortaleza. Siendo Rey na de los Doclores, fobrefale 
en la Sabiduría.  ̂ Siendo Rcyna de las Virgines, fobrefale en 
la Pureza. Siendo Revna de los Angeles, fobrefale en la Gra- 
éia* Y  encerrando elle Libro tantos teforos, no puede fer ím-
freflo, que mal fe puede poner tafia al Libro, en quien fin tafia

' ........... re-
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DE LA C O N C E P C I O N .  7
refundióla Omnipotencia de D i o s l o s  Privilegios de gracia. 
"Prícinebat ĉ teris*

Los libios impreíTos, quando fe crafporcan de vn Reyno a 
otro, pagan tributo, y ios ilevan ai Genera], El original io 11c- 
vael Autor en fu pecho, y eftáeiienco de tributó. No es M a 
m a  Libro impreiió, porque, ni en el primer inílunte pagó tri
buto, ni entró en el General, porque en ella Señora fon par
ticulares todos los Privilegios de gracia. Si el favor de fu 
Concepción , fuera aver íido Santificada , huviera ido al 
General/, que Santificarle , antes.de nacer, es,. Privilegio 
común r y general , a . lerendas . Profeta, y al Precurfor Bap
tiza. No fue fantificada íu Concepción, lino Santa, In
maculada, y Puriílima en el primer inflarte. Que fober- 
vio , y contento vivía L uzbel, quando femiravacon tanfu- 
prema poreítad, que ningún libro, ningún hijo dé Adan •, por 
foberano que fuellé entravaenel mundo* qLie no le pagaífé el 
tributo de Efciavoen el inflante primero: Pero que contufso,y 
alfombrado fe halló, quando vio elle Libro ihrroducirfe en el 
mundo, fin entrar en el general decreto de*. Omnes in Adam^c^ 
Y  fin pagar el tributo de la Culpa. Lo; hijos de Adan ion li
bros impreíTos, fujetos a ellos achaques,pero Ma r i  a  es Libro 
manueleripeo, eílento de qualquier tributo ! 7

Los libros impreíf )S tienenmargen, en que nada ay eferito. 
En los manuelcriptosíiielen llenarfe los folios. Son todos los 
hijos de Adan libros impreíTos con margenes,porque todos tie
nen muchos ratos vacíos de gracia,'y merecimiento. De gracia, 
delde que íé conciben; haíta que fe baptizan.'De merecimici
to,en cada tollo, en cada día dexan de merecer el rato, que pre- 
cilTarnente toman el defeanfo dei ílieño. No fue Libro impref- 
fo M a r í a , porque no tuvo margen en ella, ni.Ta gracia , ni el 
merecimiento.'No la gracia , porque la llenó defde el primer 
inflante, halla el vltimo. No el mérito, porque,ni en los inter
val >sdel lueño, cefsó fu fineza chamar:Ego doy 
•vigila  ̂ es la empreíTade M a r ía  j quedava eíh
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no en {lis MHterios,quando loeferivia el Efpiricu Santo, que
jamas quedó margen, en que peder añadir.Su Concepción, na 
pudo fer mas limpia,porque íue Purilsima.Su Nacimiento , no 
pudo fer mas alegre,ponqué llenó de gozo a la tierra,y al Cie
lo, como canta la Igleíia.Su Maternidad,no pudo fer mas excel- 
fa,porque cocibió por obra del Eípiritu Sanco.Su parto,no pn- 
do íermasgloriofo , porque lo celebraron Angeles , adoraron 
Reves,y veneraron Paítores. Su AíTumpcion,no pudo fer mas 
triunfante , porque entró en el Cielo en Cuerpo, y Alma. Fue 
Libró manu efenpto, en que el Eípiritu Santo eferivia Me mar 
gen a margen,llenándola de favores, y excelencias entodos los
folios de ius Mifterios. a . : M.LV'.; .. o. .*

En los Libros impreílbs ponen los' Autores en el fin cita Ca- 
tolicaclauiulaiLíítf Di?0,en María  fe deve poner al principio/ 
porque viendo,que cita Infanta fe concibe inmaculada , todos 
devemos dezir en eíta Concepción,en íu primer inflante, en el 
principio del LibroLaw Deo,que ay vna Nina Hija de Adan,- 
de quien tomó la naturaleza,y dexó la culpa.Hija de Ada por 
naturaleza,y del Padre Eterno Hija por Gracia. Eíta claufula: 
Laus compendia,que íosVitores,íoloíon frutos del finvLau* 
tíapoft vitam-Esvna clauíula,que armonioíaenfcña, que en el 
Libro de la Vida de Jos luílos haíta el fin de fus dias,hemos de 
recatar fus alabanzas: Preciofa tn confpeJÜj Damxni mon Sanfforií 
tius.Ni en el principio de fus vidas,ni el curfo delias fe celebran 
tus elogios,porq ta preíto fe puede hazerelclavo de vn antojo', 
como Rey de vnapafsion.1 Moyfes baxó del monte con puntas 
de refplandor;'Qttod cor ñuta e ($et facies eius.Son luzes de Luna, a 
quien no ay que alabarle Jos’crecientes de fu luz,porque luego 
fe pueden temer menguantes en fu refpiador.Soíoen eLLibro 
Me M aria ,que cóneibieodofe vitorioíajrompiedo la cabeza a 
• la í erpiente , c incompatible con la culpa'por la Gracia de la 
Jvfatcrmdad,fe puede poner el Laus Veo en el principio , eií el 
primer inftat:te,quando en los hijos de A dan, por fer libros imr 
piel]o’s,fe obfcxyk ei eftilo de poner el L&utVcQi$n el fin deeítos



fe celebra preciofa la muerte-. Predo f a  in confpeftn Vomì ni More 
Santi orum ruppero Maria  defdc el primer m ilite tiene fegu- 
ras las precioiìdades de la Gracia >y liu temer,podemos dezir 
quando fe concibe,quando le principia el Libro\La-us Deo. Ala
bemos al Señor,que vaie ha cocebido limpia la Infanta,que ha 
fer de Madre de Dios.

Va aveis villo quintas proporciones califica, que el Libro de 
la Concepción de Nueílra Señora,es Libro manti eferipto,quii- 
do ios demás hijos,v descendientes de Ada fon Libros impref- 
los en fu primer inítante. A los Libros,lo primero que les foli- 
cicamos,eseI titulo. Vn buen titulo haze expeclable, y defcable 
el Libro.Es el mejor Prologo para la opinion de la obra.Tanto 
la recomienda,que folo por el titulo há hallado muchos Libros 
cílimacion.Que titulo tiene elle LibroìGracia original.En elef- 
pacio del dia,tolo trata de luzes el Soljpor elfo el titulo, que lié 
predize es vn Luzcro.Graciaoriginal le intitula elle Libro, y 
ella noble inlcripcion,anuncia,que en el Libro de M aría  def 
de el principio hada el fin,folo ie tratado Gracias,que haze el 
Cielo a M a r ía .El primer Libro, que núeílra Vulgata llama: 
.Gene/ts^os Hebreos le inút\i\^Berifith\Eí voz Hebrea: Ette es el 
titulo?íi:El EruditoAbuléie dixo la r a z ó n Hebrei ab exor* 
di j f  .Librii nomina imponere. Era coftumbre entre los Hebreos 

- poner por titulo de los Libros la palabra , con que comen^ava 
el Volume.El Libro de laCocepcion de María  fu principio,íu 
primer inflante fe come $6 con Gracia. Y conformándome con 
el citilo diferet© de los Hebreos, pongo por titulo al Libro de la. 
Concepción de MARiA-.Gracia en el primer inflante. , ;;
.«. Entre las muchas proporciones,que acreditan fer Libro M a -' 
Ria  manu efcripto,y no imprcíTo, la principal es,qen los inpref- 
fos,como vno,ay muchos,y el original manueícripto es folp-Es- 
San Pedro Apolló! ? ay otros , que fon Apoftoles, como Pedro. 

.Es Evangeli ila luán ? ay otros Evangeliflas j como luán. Es 

. Ifalas Profeta ? ay muchos, que fon Profetas ,.como Ifalas. Es; 
Patriarca Santo Do mingo ì ay otros que fon Patriarcas dé otras 
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Religioncs.Es San Lorenzo Marcir > ay otros, que fon Martí, 
res,como Loren^o.Pcro Maria,es fola en todos fus Milcerios 
concebidaen Gracia?Sola Maria.AflumptaenCuerpo,y Alma? 
Solo Maria.Madre,y VirgemSolo Maria. Es Fénix de la Igleíia 
en todos fus Mifterios.Dos vezes le ha viíto en Roma foiame- 
te el Fénix vna en tiempo de Oclaviano Auguffco , el aho que 
parió al Verbo Encarnado.Otra en el Revnado de Claudio, el 
año,que murió efta Señora. Las dos vezes,que 1c vio el Fénix, 
•fue viviendo Maria Santiísima , porque la íingularidád de ella 
Ave,íoio en Maria no es fabula. Del Fénix dizen, que es vnico 

:én el vivir,y Maria es vnica en eltriuufar.En el primer inflan 
te donde todos caen vencidos,Maria Tola fe levantó vencedo- 
ra.Los Cantares dizen:Quafi Aurora confurgcns. Porque no dize 

- el T  exto. Surge s qua fi Aurora ? El rigor de la Gramática diflin- 
gue,y enfeña,que lignifica levantarle,v confurgo lèv alitar
le venciendo,levantarle tnanhnáo-.Confurrexit Catti adverjut 

■ .Abel: Y  M a r ía  en la Aurora defuCÓcepciÓ fe levantó triun- 
;fando,y rompiendo la cabeza a la ferpiente ,y en elle triunfo es 
:íola:Es el Fénix de la Igleíia,porque en el primer inflante,fo- 
jIo M a a i a  es limpia.Diíputan mucho los Elcriturarios,íi Ma- 
-ria Santifsima vilitó al Sepulcro la mañana de la Refurreccio> 
iLos que abogan por el amor de ella Señora,refuelven que íi:Es 
i el amore odo. del eos ,dc vèr fu aulente querido,y fiendotatiei- 
; noel de Maria,no fe dexarian fus andas amorofas en el retiro, 
riin ir al Sepulcro a.efperar a vèr las glorias de Chrifto refuci- 
/tadoJEs fuego el amor,y en elle elemento no fe nota otro em
pleo, que fubir aniìofo a btifcar fu centro. Los que difamen coñ 

-eílá Filófóliaamante,defienden,q fue M ariaSatiísima aquella 
-mañana al Sepulcro.Corroboran la opinimveon el Texto : Et 
ivenit Mana Magdalem ,<¿r altera Mana.Madrugó Maria Mag- 
. dalena, porque la defpertó la fineza para ir al Sé pulcro a vèr fu 
cMaeílrb querido en ¡as plor as de reiiicitadosp21'  ̂ con Magdá- 
rlena vino otra Màfia:Et altera Maria,v pienian, que ella Ma
ria es la Virgen. Nuellro Silveyra, defprccia elle fundamento}

por-
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porque fi erta Maria fuera la Virgen, no puliera el EvángeliP 
taei:¿/tfr*,que Maria Madre de Dios,en.todo esldla^y escó-: 
tra ia nobleza de fus excelencias ydezir, que la Virgen es otra; 
Maria,porque lleudo Fénix en la íingularidad, no puede aver
Ql* v I ~ i \ i', .i : ! v . ■ - ' ■ . í ¡ .J ■ ] ji-’ -» . ij ! « i

RctiròfeChriilo a las foledades del mòte a tener oracióqjara* 
e[coger dcfpues doze Diícipulos para Apollóles : Elegí t duode- 
cim,tiito$,& Ayo(lolos nominavi t. Es digno de reparo, que íiendo' 
doze los eícogidoSjlas elecciones fon ieis,porque loseicogio p& 
riados Petrnm,& Andnamjacobum &  ioaMewyPioilippiimy&  Bar- 
tholomenm. Porque no los eli ge fingularmenteiSin mucho eiíudidi 
le penetra el Mifterio,porque en la Iglcfia,nadie es tan lolo,.q^ 
no haga otro con él pareja;Es Evangeliíla San luán ¿ también i 
San Mateo.Es Apoílol San Pedro,también San Andres.Es-Docj 
cor de la Iglelia Santo Tomas de Aquino,también San Buenas 
ventura.Es San Lorenzo Mar tir, también San IorgeiNoay gra-r 
eia,ni dignidad tan excella^que no tenga par. <F«e él Batitifta 
Precurfor deChriílo,aun en ella íingulaiiísuna excelencia tiene-* 
quien le empare je,cambien Elias es Precurfor. , luán Precurfor 
de Chriíto en la primera venida,y Elias Precurfor de Chriíto en» 
la fegunda.Solo Maria es tan gradeen todos fus Miíierios,y en 
todas fus cxcelencias^que iso tiene femejantcjen todáslas cria
turas, no hallareis otra femejante a Maria:Nec primdmvi/Ta ejl* 
me babere fequentcm.Si lamiras en el primer inflante,fola Ma« 
riavendo Hija de Adan,fue hermóiá.*Si la miras en¿ei<vkimo 
inflante, i'olo Maria entrò en la Celeitial Gemfalen triunfan« 
do glóriofa en Cuerpo,y Alma.Si la miras en la vida, Tolo Mai 
ria es Virgen,y Madre.Las demas criaturas vàn pariadas,Maria 
fola,porque es el Fénix de la Gracia. . San luán la llamó en el 
ApocaüplhTierra nueva,y con razón /porque fola ella Tierra 
entre todas las de Ad an, jamás dexò de villa la cara hermofá 
dei Sol.Efta dicha,no la tiene la tierra del mundo,q a todas cut 
bren vn rato de tiempo las íombras.Para todos ha fido el primer 
inllante obicurocon la tiniebla de la culpa. Solo el de Maria
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iuerefplandcciente con hermofas Júzcs de Gracia. En los Li
bros impreilos,como vnó,ay muchos,como vn Sanco ay otro,pe-' 
ro el Libro manu eferipto es fiempre folo,y Maria es vnica.

£lIngeniofiflimoCaramuel,llamó a Maria Sanciílima , Li
bro de Addicciones:Librum Adiftionibusplenum.Mucho avia et
erno el Eípiritu Santo en losLibros impreílos de los Iuílos,mu
chos rafgos galantes de gracias , y favores veneravamos en los 
Santos Patriarcas,y Profetas,que precedieron a Maria.Comen- 
<¿óa eferivir el Libro de eíla Señora,y fupueítas todas las excc- 
lencias»no clcrivio en ella Infanta,ílno Addicciones maravillo- 
fas. Ieremias fue Santo antes de nacer: Antequam exires de vulva 

fanftificavi /f.Para Maria es corto eíle privilegio. EítiendaieU 
fantidad haílael primer inflante, concibafe Sanca. Ifabel,tien
do cíteril,concibió milagrofamente a Iuá.En Maria ha de aver 
Adicción,conciba fin obra de Varón,por obra dei EfpirituSa- 
to.Los Apoílolcs vieron las glorias de ia Afcenfion de Chriílo, 
y en Maria huvo Addiccion,fubió acompañando a fu Hijo dé- 
tro de aquella refplandeciente nube.Murió Lázaro, y hazicn- 
do los Angeles fitial de fus manos,llevaron fu Alma a los def- 
canfos del feno de Abraham.En ella Gloria tuvo Maria Ad
di ccion, porque el mifmo Chriílo le fírvió de Carroza en eltriu 
£o:Enix¿ fupsr deiiflum fuum. Muchas gracias, muchos favores 
empleó la liberalidad de Dios en JosPatriarcas,Profetas,y luf* 
tos Gigantes de la Iglefia,y parecióle todo poco para Maria, y 
quifó filamor poner en todas las gracias,y favores galantes Ad 
dicciones: Librum Addie}ionib:itplenum.Di6\c cñ el primer inf
lante la Fe de iós Patriarcas con Addiccion abundante. Dióle 
el conocimiento de los Profetas con copiofa Addiccion de fa- 
biduria Dióle la fortaleza de los Mártires con. Addiccion ven- 
tajofa. Dióle la pureza de lasVirgines con candores mas puros. 
iPióie de todo lo más perfecto,lo mas excelente,y en todo tuvo 
que añadir,para que proporcionaílcn las grandezas con la ex
celencia de Madre de Dios Librum Addi&ionibus phnum. '
i ; La Addiccion noble de hazerla vitoriofacn el primer inf-

tan-
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tante,e$ la naas gloriofa a eíla Senora.Para venerar como fe de- 
vc efte triunfo,importa mucho atender ai tiempo : cjue rompa 
en Mavo fu capullo la roía,no admira , pero que en Enero la ; 
abrieíre,fujecando todo el rigor del invierno , ahembrada. Es . 
triunfo tan grande defpedazar la ferpiente en el primer inf- _ 
tante,que de raro,y prodigiofo, ha merecido Templos, Altares, 
y Aras.DeHercules íingió la antigüedad,que en la cuna defpe-: 
dazavaferpientes.haíta aqui llegó a fingir la fabuloia antigüe-, 
dad en fus Heroes,no fe atrevió a fingir mas madrugadores los, 
triunfos.Maria,no en la cuna, fino en fu Concepción rompió 
la cabeza a la ferpientejy lo que fue en Hercules luego naci- . 
do,idea imaginada de fu valor,en Maria antes de nacer, en el 
primer inftance de fu Concepción, fue idea verdadera. Siendo 
Maria en fus excelencias Addiccion,cn que aventajava lo que . 
hizo Dios con verdad en los Santos , y mucho mas allá de l o ; 
que acrevidamcte hipo fingir la antigüedad en los Hcroes,que- -¡ 
dando Maria tau fupcrior,que fue mayor en el primer inflan-; 
te,q los Heroes verdaderos de la Iglefia, y que los fabulofos de > 
la Antiguedad.Tanfingular como el Fénix, y tanfola como - 
Libro manu eícripto,y original. Vivid vnica como el Fénix,por 

ue en la limpieza fue fola.Fue vnica en la limpieza,porque lo, 
ic en la Dignidad de Madredel Verbo..,

Acerco mucho Dios a fu grandeza a Maria Santiífima. Y* 
con tama cercanía, es claro , que avia de zejar mucho fu 
candor , y adelantar mucho fu pureza.. Los vltimos per
files , que dio - Saloman al Templo , , fueron las joca- 
lias •. Sin ella belleza corría riefgo,no acreditarfe de hermo- 
fo el Templo,y cabalmente perficionado.El Padre Pinedaco- 
templandolas todas cuydadofo , dize cita ponderóla claufula: 
l'b'Aribída argéntea non lego.He examinado Candeleros, Phialas, 
Vaílos,Tridentes,&c.Pero entre tanta prcciofidad de íocalias, 
advierto,que folo los Inccnfarios fon fiemprede oró : Lasde¿ 
mas alhajas frequ;ntcm mee eran de placa , peí o ios Incenfa- 
rios fiempre finiííimo ow-Fecit turibula ama. Porque fe traba

jan
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jan eítos de material tan preciofo?Laíuperíicic d eja  duda, I*
tienen ganada para la quexa las demás jocalias : Si nos iguala 
la fortuna en el Seiu^r,que hervimos ? porque nos de í igual a el 
Rey que nos confagra?Seamos todos oro, ó todos plata;Si al Se
ñor a quien fervirnos > no nos diferencia la dicha de fer orna
mentos de fu Palacio,porque nos ha dedilerenciar el Rey,que 
nos fabrica,en la precioíidad de la materia,de que nos labra? Se 
quexan,pero no bien.Pineda: Importante fue adelantar los in- 
cenfarios en la precioíidad del metal : Hornos vfus familtarior, 
fo proximiovmmini favris odor i bus coUndo\Oportuu effeex preciojif-- 
fima materia. D i terenci oíos Salomón,porque los inceníarios era 
de mavor cercania,íiendo de inmediato culto a D io s, eran las 
alhajas mas interiores en el férvido de la Magullad Divina. 
Pues lea la materia lamas preciofa , que lena indecencia te
ner mayor cercanía,y no tener ventaja en la precioíidad del ma 
teriai.Los Tridentes íervian para mover las carnes de las hot- 
tiaspacificas:Las Pinalas para recibir la íangrede las victimas, 
pero en ios incenlarios fe quemavan los pevetes en obfequio 
inmediato a laMageftad Divina>y es advertencia difcreta,que 
ló que ella mas adentro del férvido del Señor,eílen mas aden
tró de la perfección,y belleza. Ya nó admiro ver a Maria San- 
tiílima limpia,halla en fu- primer inílante.San luán Bapti/la,q. 
fe adelantó a todos en 1er Precursor de el Sol Chriílo, coníi- 
guientcmcnté íé adelantó también en nacer Santo.Seria difo- 
nanda nazcf Luzero de vn Sol refptandeciéte como Chrif- 
to,y nazer Luzero eclipfado.Maria Sandísima fe deve adelan
tar a todos en Ja Gracia, porque fe adelanta á todos en lá D ig
nidad de Madre.A Juan,que nacía para Luzero del Sol, bafta- 
vale nacer Santo-.pero Maria que ha de fer Madre,dignidad mas 
emparentada con Chriílo, devia concebirfe entre reiplandorcs 
degraciajy loque la cercanía en el culto adelantó los Turi bu
los en la precioíidad; en Maria Sátifsima,fue el titulo para ade
lantarla en ios favores de la Gracia,íiendo el Fénix en la Ma
ternidad,y flendo Fénix én la C oncepcion,y vnica en todos los

Mif-
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miílerios como libro original manuefcrito del Autor de la gracia 
Cíoien fepa loque es Maria-,no la admirará Purifsima eii el 

primer inítáte,no le admirará q fus gradas fea fin medida:Tie- 
nc cófonance correfpondécia,el principiante,y el principiado: 
el Hijo,y la Madre.Dignófe el Verbo Divino principiarle hu* 
mano en eílaSeñora,y decretóDioscóíonates las gracias en el 
Hijo,y en laMadre.Muchos ornamentos tenia el Templo , los 
principales eran Propiciatorio,/ CandeIero,para elle le léñalo 
el pefo de oro,que avia de entrar en lu iabnca.Omne pondus ca 
dtlahri^ü vniverfis va fis juis habsbit tale tu auri purijsimi. Para el 
Propiciatorio,no fe léñalo ei pelo'.Tener medida elCadelcro,y 
no pelarle el oro del Propiciar orio, fuena miílerio,pero en Ma 
ría defcifradojCS el Propiciatorio hermofapincelada deMaria, 
porque en laíglefia Militante,es ei amparo , y para Maria fu 
Madre, no guarde) el Señor medida, ni tafia en el pefo,quádoa 
los demas le les limita. A San Lorenzo le dio gracia de-fuerce, 
pero la que baila para Mártir. A San Aguílin gracia de ’Sabidu
ría,pero la que baila para fer el Aguila de los Doctores. A Saja 
Martin le le hizo gracia de zelofo , pero loque baila para fer 
Obifpo perfe&o. A Sata Ines gracia de pureza, pero laquebaf- 
tava para Virgen. A San Pedro gracia de Pontífice, pero laque 
le baila para fer Cabeza Vniverfal.A San luán Bautiíla loade- 
lantó en la gracia, pero la bailante para nacer Santo, y claro 
Luzero.Precurfor de los refplandorcs del Sol j pero a Maria fu 
Madre,le dio el Señor el oro fin pelado , Jas gracias fin midir- 
las,y los privilegios,y favores fin margen.Su jurifdiccioh la ma
yor, porque es Señora en ambas figlefias Triunfante , y M ili- 
tante.Su Soberanía fin medida , porque es Reynadeíos Ange
les,y de los hobrcs.SuSabiduri a fin taifa, porque fupo lo paliado, 
lopreíente,v lo futuro:Supo donde losQuerubines ignoran. Su 
Amor fin margen,porque el amor del mas ardiente Serafín , era 
tibia fineza, comparado con el de ella Señora. Su fortaleza fin 
medida,porque fufrio tal dolor al pie de laCruz,q reparridoen 
los Mártires,morirían tod js de folofurigor.Fue Propiciatorios

que
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que fe hizo de oro finifsimory limpio, fin feñalarle pefo,como I 
al Cande! ero,en cuyas antorchas le íimbolazan los Santos»Tu- ~ 
vo gracia,pero lin margen^que la limitara.Se complació el Se
ñor en eíta hermofa Criatura, pero íin tener fin en íu gozo.Go. 
zafe el Señor en. fus Santos,pero es amor marginado,porque es 
amor det.enido.En vnos Santos fe complace defde el Bautii'mo 
en que renace,halla la muerte,como en San Nicolás. En otros 
defde antes de nacer halla morir,como en San luán Bautiíla,pe 
ro en María defde el primer inflante,halla el vltimo,porque to
dos los inflantes de fu vida, los bañó la luz,el réíplandor de Ja 
gracia. Las. luz es del Candelero eran fíete en correfpondenciá, 
dizen los Efcriturarios de los Planetas en ei Cielo. Si en cor- 
refpondencia de las lumbres de los Cielos han defer iguales, 
en el numero las luzes del Candelero , ella cónfonancia pide 
que fean ocho,fíete en correfpondenciá de los fíete Planetas,y 
la oclava en correfpondenciá a las Eílrellas,que luz en en ellir 
inamento fuperior a Jos Cielos de los Planetas. Lqs Maeílros, 
que defienden la correfpondenciá del. numero fíete,dizen elnu. 
mero impar es mas cabal,y la mayor complacencia de la Divi
nidad,y traen en el Abulenfe vnaautor.idad.de Virgilio : Dm 
numero imzare gaudet-El numero impar,es la delicia de Dios.No 
se que gracia tiene elle numero para que halle en el fu mayor 
complacencia, e l Señor ? Si lera el primor, que como no tiene 
compañero en el guarifmo,tampoco lo ha de tener en laeílima 
cioníEI Abuiéie Je pJeytea a clic numero,eI mérito de tanta dl- 
€ha,diziendo,q fonmas los argumentos,que acreditan fer el nu 

, mero mas favorecido el numero paren los ritos de fu provide- 
■ cia¿Eíle es,el que logra mayores teílimonios de complacerle en 
el con mayor agrado el Señor.Tan agraciado es a fus ojos,que 
fu providencia Jas mayores maravillas de fu poder las ha excep
tado' fiempre en el numero par:Doze Tribus ordenó en fu Pne- 
b!o*Dos Tablas feñaló para eferivir fu Ley: DosTcílamcntos 
inflituyó.Doze Apollólesefcogió.Quatro EvangeliflaS' iluílró. 
CJuatro Doctores iluminó. Y  las Religiones Mcndicaces,y



nacalcs las dividió de quatro en quatro. Doze Calles abrió en 
el Mar Bermejo,y en diez Mandamientos cifró fu Ley. Luego 
el nunuiro par,concluye el Abulcnie es el numero,que mas le 
agrada,pues lo haze fimbolo de ius mayores cuy dados, y lo acre 
dita con ius mayores maravillas. Mucho aprieta ella inílancia 
del Abulenfe,pero í'crvírá,lo que e] elmalte a la joya,que íeal- 
za mas fu hei moflir a. Tuvo razón Virgilio en c'ezir,qué el nu
mero impar es el Parayio de la Deidad,porque eíte numero'es 
la pincelada mas viva de María,porque como en la Añimeticá 
ei impar es el numero deíiguai,atsi María,no tiene igual en ius 
excelencias.Si examinamos las Gerarquias délos Angeles, co
mo vno,ay otro,y mas íegiuamenceennucltra ientencia,que en 
cada efpecie multiplicamos individuos. S; miramos el Colegio 
Apoftolicojcomo vno ay otro,por ello Jas elecciones fueron pa
readas, como queda dicho.Si mirárnoslos Mártires, como vno 
av oLro,&c.Pero li levantamos los ojos:Manaes el mimero Im
par,que aventajandofe a todos íe deiiguala.Concebida enGra- 
c ia , en que privilegio es lola , también en otros miífevios; 
Virgen,y Madre , fula. Alíumpu en Cuerpo, y en Alma, fola, 
y como lela María ¿sel numero Impar, que en la Iglcfia cele
bramos todos:DeusnumeroImpare gaue/e ĥiXn Imparidad tiene, 
por ier Libro manu eícripto. Como vn libro impreíl’oay otros 
muchos. Comovn Santo ay muchos pares, pero como Maria, 
que es Libro Original,y manñ eícripto,noay otro Libro: Libef»
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Generationis.
La iegunda queítion , que ofrecí, deve refolver vna di

ficultad muy importante: En que lenguaeferivió elle Libro 
el Eípiritu. Santo?Que no fe cícr viefle en lenguage Siriaco, lo 
tengo por cierto,con tresrazonesttodaseficazes.La primera, la 
lengua Siriaca comentaron a hablarla los Iiraelitas,quando 11o- 
ravan cautivos en Babilonia,pues en léguage de cautivos,no pue 
de eferivirfe el primer ínftanie de la, que fe concibe Rey na: 
Torpe difonanciaferia,íér el aííumpto mageituoíumente Real, 
.y íer las palabras de la Eferitura míierablemente eíclavas , y 
cautivas.Las palabras fon correfpondientes al afiumpto.Si el af-
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fnmpto es díilzCy el ertilo es fuave.St él ob jetó  es beHcofo , d  
ertilo es alborotado, fi esel afliirnpto amor o lo, el ertilo es afec- 
tuofojV tierno : Y  Ílaido del Libro de nueftro Evangelio el af. 
fumptó Maria Libre cu fu primer inflante,y Reyna en fu Con
cepción. No es confonante idioma el de Efclavos, y Cauti
vos. . .. • — ■ — v"- ? .. : •i-‘: v‘- ' • . •

La fegunda razón.La lengua Siriaca,es la Hebrea,corro mpi- 
da con la Caldea, que eraei idioma,que viavan losBabilonios,y 
legua corrópida,deviaeftrañaríe en Libro,q es todo limpiezas, 
y prefcrvacioncs.La pureza de Dios,y fus Glorias,íolo leguage 
ccleftial las anuda,íegü teftimonio galáte delProfeta:C«//’ etmr 
rat Gioriam Dei>q lasgradezas de vn Dios,las han de manifef- 
«arvozesceleftiales,y refplandecicntes j que mal íe componía 
fer el aíliimpto puro por naturaleza,y a lo menos,no fer el idio 
jna incorrupto por gracia.Lengua del Sol llamo vn Politico a 
-W agua,porque en ella íe manifiefta,y reprèfenta eb Sol en el 
hcnnoío cerco de íus luzes:Sea la lengua vn criftal, quando es 
tan criilalinoel obje&o.Si la lengua Siriaca es idioma corrora 
pido,no es conveniente para tratar aílumpcos exemptos de cor 
rupcioii,aíüimptos puri Limos como el primer inflante inmacu
lado de Maria Sandísima.- • •• - *1 iivVv ’• - * - - ¡ 1
i' La tercera^v inas eficaz razon-.La lengua Siriaca fe eferive, 
Laxando.Nosotros eícrivimos , poniendo vna letra de fpues de 
©tra,peroen lengua Siriaca,fe pone vna letra baxo de oz**\ ef- 
to eselcrivir baxando.pues no es lengua paiaefcrivir en el Li
bro de la Concepción de -Maria, porqué dei de el primer inflan 
te,en quanto eíbnvib eì Eípiritu Santo de gracia eri Mar,a,fué 
fubiendo. El mundo naturai ■( v analógicamente el Miftico y 
moral) de fe ubre muchas cumbres, paro en íus principios todas

principi
tres nos concebimos en el valle de la culpa , M aria en la cum
bre de la Gracia,de que fe infiere,que glorias , que fiempveiu-

ben,



bcn,qiic fíempre fe remontan,no fe eferivirian fin improporcto >
en ei idioma Siriaco,que íiempre ya basando. "

Predicándolas Glorias del primer Inflante en efle Teatro»' 
que Jo autorizan los Maeílros,y Catedráticos de nueilraEfcue** 
13,00 feré deiagradecido a la lengua,queprofciiamos en i ¿Cá
tedra, ii mi cuvdado buida proporciones para efeoger la lemgipa' 
Latina:Digo pues,que fe eicrivíó ,1a pureza de ella Concep.i 
cion en idioma Latino. Elle es el idioma, de que fe precian» 
todos los Ingenios-.Es el Secretario de Effado,a quien codas las 
Naciones le íii los Cócepros,y Secretos del£mendi¿mcins:0;Es¡ 
eJ Sol de ios idiomas, leméda por emisferio todas las Provincias» 
delVniverío.Losdemás eílilostiene limitadaesfera^poeqfehas 
bla dódetuvicróíii infancia:el IdiomaEípañoheomeueoien Ei> 
paña,pero notranlciende a Italia;EJ Icalianojcomoi^oen Ita
lia, pero no fe vía en Francra-.El Franccscomen^c* es* Jh&eia,.' 
y en Francia feeílanca.Solo el idioma Latino i comento en los 
Pueblos Lacios,v fe ha eílendidoa todo el  Mundo. Ella admia 
rabie excenlion,caliíica la grandeza de nucílroMiflcrio. En loa 
CJaullrosdelSerafín Francilco,tuvufu aína eíle Miílerio, c» 
ius Cátedras comento a deí enderfe,en fus Pulpitos a celebrar* 
íeiy de aquí íe ha eiíendido a todas las Vniverlidades, acodo» 
los Cabildos,a todas las Religiones. Los caudales de los Rios*‘ 
todos bufean el Mar:Atencion,y gratitud es en elcorricnte de 
los R íos bolver al Occeano,porque de allí falierólos criilales. 
Las Glorias de laConcepcicn celebrarle en elle Templo Sera* 
fico,es atención,y gratitud,porque buelven loscorriétes decíle 
Miílerioa fu prmcipio.De elle Occeanodc Erudiciones, falio 
triunfante el Miíterio,v losreílituye oy nueílro coracon agra
decido a lu principio. Aquí comen^aro los aplauíos del primer 
Infla nte,como en los Pueblos Lacios comentó la cultura del 
Idioma Latino,y a la manera,que la lengua Latina fe haeílen-1 
dido por todo el Mundo,los aplauíos de la Concepcion,fe han 
«Hendido a toda la Igleíia. - ’

El Idioma Latino minifica muchas , y agudas proporciones»' 
* ■ G 1 que
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qiic califican la pureza del primer Inftante.Es la Gr ¿maricala? 
Maeílra del efiilo Latino. Comienzan ius documentos en las- 
declinaciones del nombre,todos los nombres comiencá a caer, 
y declinar en el Genitivo,pincelada,que expreíla,t]ue todos ios, 
hijos de Adan comiencana caer,y declinar en la generación; 
In iniq'Mtaübus conceptasfum • pero diícieta ia Gramática entre 
los nombres,que declina , reconoce al hombre Gtnu por inde- 
clinable:pues todos fus calos faenan como el pnmero.Eíta voz 
fola es pincelada de Maiia,voz indeclinable, en que todos los 
inflantes de la vida , ion como el primero, porque todos fon en 
gracia'Concepcion Santa.Nacimiento Santo, adoíeícencia Sa
ta,Scc. Como Gí»» en todos los cafos es indeclinable, Alaria en 
todos los Aíiíterios es pura.
- Eníeña la Gramática , defpues de las declinaciones de los 

nombres,las cójugaciones de ios Verbos entre ellos,vno le lia 
ma Verbo deponen: e, llama fe aifi, porque toma la conjunción 
palfiva,y deponela íignificacio paíiiva,toma vno,y depone otro. 
JLa Concepción de Alaria fe pinta con diícrecionen el Verbo 
deponente,porque tomo de Adan Ja naturaleza, y dexó la cul- 
pa:como fu naturaleza,en que avia de encarnar ai Verbo, de-1 
xó la culpa,que eclipfava ella grandeza. La voz del Señor cor
tó la llama:Fox Dowim intercidentis flammam ignis. En ella N i
na fe vio elle prodigio,en que hizo la gracia ella galante repa
ración,tomó del fuego el reíplandor.que brilla, dexó la cen
tella, que abraíla.Tomó la luz,que refpladece,y dexó el humo, 
que mancha.Tomó la claridad,que iluíha,y dexó las paveías, 
que apagan,copiando en ello las habilidades del Verbo depone 
te,tomado la naturaleza,y deponiédo Ja culpa,y fus achaques.
. Eníeña también la Gramática,que el Verbo,vno es activo,y 

otro paílivo.En el Verbo activo cótemploa Chriílo:cn el Ver
bo paffivoa fu Aladre.Es el Hijo de Dios, Verbo Activo, por
que San luán dize,que lo hizo todo; Or/inia peripjam faifa fitvt. 
Es la Madre de Dios el Verbo Paífivo,porque todas las gracias 
que el Hijo haze,ia Madre las recibe. E 1 Verbo Divino preda-
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%o en los Apodóles la caridad mas fina j efta la recibió Mariaí 
en mayor aumento. Produxo en los Padres , y Maeftros de la 
Igleíia Sabiduría , pero fue mas Sabia María , que la recibid , 
coda. Produxo en los Santos Obifpos zelo de fu Igleíia; pero 
María fue mas zeloía.Produxo humildad en los SancosConfef- . 
fores,pero María fue mas humilde. Y  cihendome avna claulti- - 
la:el Hijo es el Verbo * que codo lo excelente de fu Igleíia lo
produce,y íu Madrees Verbo paífívo,que todo lorecibe. ....-'j
. Eníeña la Gramática,que ay Verbos limpies, y compneftoS- 
de luz el cxcmplo: Conga .ideosos Verbo compuedo de la propo- 
fcion Cum,)' el verbo Gandeô y adviertafe, que la vna parte ad-. 
mi te variedad,pero la otra fírmemete permanece:Con Gande o- 
Con Gaudes.Con Gande (.Con Gaudem-if. Efto pinta en Maria, q 
es Criatura deícendiente de Adamperocomo Verbo compuef- 
to. Todos los demas delcendientes de Adan, fon verbos lim-i 
plesdon hijos de Adan,y no mas.Maria es Hija de Adan por na 
tura!cza,e Hija de Dios por graciajy íierdo Verbo comyiiefto,' 
obierva el método de Ja conjugación deVerbo compueíto.Ad-: 
mitc,que fe varíen los mi lien os en Jos fueres déla naturaleza/ 
q recibe de Adamfe concibe,nace,vive y muere como A dan,de- 
quien deiciende. Ella parte eftáíujeta a conjugaciones,y varié 
dadcsxomo cu el primer hombre.Pero la otra parte,que recibe 
de Dios, no admite variedad , fíempre iuena con conftanciade 

. vna manera-.Se concibe Santa: Ndcc Santa-.VivsSanta.y fe alu-, 3  é

me trxmfante en Cuerpo,y Alma.Conjugefe en hora buena co 
variedad la parte de la Naeuralczaj pero la parte de Dignidad 
de Madre,y Santidad:vava invariablemente en todos les Mif-* J
tciios.Concepcion Santa,como de Madre de Dios. Nacimien
to Sanco,como de Madre de Dios. Vida Santa,como de Madre 
de Dios.Triunfo de Aílumpció,comode Madre de Dios.Efíe 
documento de Gramática ha governado la pluma a los Hijos 
del Seratin Francifco,tomando la medida a los Mifíerios todos 
de Mana,por la excelencia,y grandeza de la Maternidad,lien* 
do eipecialmcnte efteMifícno del primer infíame,como la len4

gua
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gua Lati«a>quc comencando en los Pueblos Lacios, fe eílendió 
vieí'pucs a todas lasProvincias del VniveríV.Aifi miíino el apla# 
lo de elle Miíteria,comencó a defenderfe en las Cátedras de 
Francifco,a predicarfe en ios Pulpitos de Fraacifco,a venerar 
fe en los Templos de Francifco , y ie ha eilendido a toda la 
lgleíia.  ̂ : i

Por cito agradecida eíla Señora ama efta Religión con mas 
cordiales aféelos. Gozo fe Afluero,Rey poder ofo , como dizen 
los libros de Elter. Tal dominio tuvo, que parece le criava la 
fortuna para heredero del Mundo.Ciento,y ochenta Provincias 
lo veneravan Monarca,domina va fohre imunerables Ciudades: 
Vnasfe las dio fu herencia.Otras iii valor. Otras fu: opinión; 
pero fus cariños,folo contavanconSunna,aquien hizo Metro- 
poli de fu Corona,y Corte de fu Imperio;era anillo , eñ quien 
engaitó fu eítimacion.. Era el Palacio de fu grandeza. Era el 
jardín de fus placeres.Razón es,que fepamos, en que coniiítió 
íli dicha.El Padre Quarefmiodizeel motivo: Eo quod efettni* 
tium Rcgnt fui.Noto,que en ella Ciudad tuvo la cuna fu domi
nio,en ella comento a fer Rev,y de ella comento a eftenderfe 
fu imperio a muchas Provincias; pues adelante en la ternura 
de fu afecto la Ciudad,en que comencó fu Corona. Ella Ciu
dad comenta a darle veneraciones de Rey,las otras figuen.Ef- 
ta principia iosrefpectos,las demas imitan,y es razón , que fea 
la primera en fu ¿mor,pues fue la primera,que reconoció fu Im 
perio.Todas las Religiones veneran a María Purifsima en fu. 
Concepción. La aplauden Reyna en fu primer inflante,pero en 
ella Religión de Serafines tuvo Ja cuna elle Aliílerio; aqui co
men carón los vitores, y aplauíos del primer inílante,y agrade
cida la haze Corte de fu Imperio, en ella fírmalos deípachos 
de gracia,aqui da las Indulgencias mas iniiericordtofas,agui de 
xó,que fe lograíle la Indulgencia grande de la Porciuncula. * 

La tercera queftion devernos reíolver. Qiie ciencia miniftra> 
materiales para eferivir elle Libro de la Gracia en el primer 
Iníiantelendo Fidla de Eíludiantes.v teniendo en ella tanta*' é



parte los Artillas» agraviaría congreíTo can amante, íinorefol-“ 
viera por la Lógica, hila enfeña,quceIeíitendimieto tiene tres 
operaciones:/»;;//*#«/ CQncipitjudtcat d¡vidit,& difcurrit\L& prí 
mera operación concibe:C0»¿7p;V,y en ia Concepción, todos Jos 
hijos de Adan vcrranjpero acude la Log:ca,y enjeña a dividir, ; 
para acertar con el Miílerio.Manehenle todos los hijos de Ada 
en la Concepcion;0»a«// /» Adan peccavsrunt,pero de todos, di
vídale,la que ie concibe para Madre del Verbo:Efcrque, es pa
labra Hebrea , que correíponde a Ja voz de nucílra Vulgata: 
Pufais,como oblerva el Padre Orceníioen el Sermón de Ceni
za,y la palabra Hebrea: Bferq.K, Íigniíiea Lutum aurum,porque 
li ay Jodo que mancha,codos los deícendientes de Adan , en la 
Concepción,fe divide de todos la Infanta M aría, que fe conci- 
bíó como oro purifsimo en el primer Inflante.

La legunda operación juzga , y en eíla operación el Enteii-' 
dimienco,para atribuir el Predicado al fugeco, le toma a! flige-8 
t<> las medidas,con que juzga.Con acierto : Quieres hazer per**' 
tecla juizio,y cortes de la Cócepcion de Mana?Aprehéde pri
mero,y haz cabal aprehenííon,que ella Infanta,fe concibe pa
ra Madre de Dios,y juzgarás,que a vna Madre tan excelente; 
foiolc proporciona vna Concepción Puriílima Pierio Valeria
no dize en íus Geroglilicos,que admiró la antigüedad vn Pin
tor de imaginativa tan ardiente, que dándole la medida de vn 
dedo,pintavi en el liento en toda fu altura vn Gigante,focor- 
rido de íu aguda imaginativa,penfava allí : Eíle dedo pide ella 
mano-Eíla mano,eíle brazo.Eífce brazo,eíle ombro.Eíle ombro, 
cílc pecho. Eíle pecho,eíle cuello.Eíle cuello,eíla cabeza,y c5 
cíla imaginación íacavatan igual la imagen al origina!, que la 
altura.quctenia el vivo,tenia el pintado. Eíle Pintor primoro-.* 
fo,es la Seraíica Orden , toma las medidas á María por ia Digá 
nidad de Madre,y proporciono fus Miíterios en toda fu gran
deza Es Madre de Dios?Luego en fu Concepción fue limpia* 
Es Madre deD os?Pues nacerá Reyna.Es Madre de Dios/Pues, 
fu Aíílimpcion íerá triunfante en Cuerpo > y Alma,que ineno-
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res grandezas,no proporcionan a la Dignidad de Madre i ir*» 

Conozcamos b.cnlos lugecos , y proporcionaremos .cabal
mente los predicados: Los bicrivas,y Fárdeos , tan fácilmente 
fe engañavanen fus juizios,que el error en ellos,parecía natu
raleza^ no habito:Tan neciamente juzgavan de Chníto, y de 
Maria,que trocavan los afectos: En Chrifto admiráronlo que 
fácilmente podían pcrfuadirfe,v en Mana , dexaronde admi
rar,en loquedevian quedar adumbrados: admiraron en Chrif- 
to,quede dozé años corrieife có tanta gracia las cortinas a los 
Oráculos de las Efcricuras. Fue admiración dé los Farifcos la 
Sabiduría,con que el Niño cxplicava las Profecias. Eíta Sabi
duría admiraron los ludios,y en ella no hallamos admiraciñ los 
Chriíli anos,porque como lañemos,que eraNiño,y D :o;,noef- 
trañamos lu comprehenliva Sabiduría. Fue Maria ai Templo a 
purificarle,y ningún Hebreo eítraña la purificación en eíta Se
ñora,porque pcníavan,que era mugcr,como las otras,y en na
da fe aílombran tanto los Padres de la Iglefia.como en la Puri
ficación de Maria.A qué viene a purificarle el Sol? Para que fe 
purificaba que puede dardiafanidad al criltal , limpieza alas 
aguas,claridad al Cielo,luzes a las Ettrellas,hcrmolura al Sol,y 
pureza a los Angeles ? Pondérele quanto importa hazer cabal 
apreheníion de los fugetos,para atribuirles proporcionalmentc 
los predicados,Los Elcrivas admiran en Chruto,que lea tan Sa-- 
bio en la brevedad de doze años: Yo no lo admiro, porqué lo 
aprehendo hombre Dios;y lo juzgo con infinita Sabiduría.No 
fe admiraron de Maria,quando le purifico : yo me admiro, me 
alfombro,me palmo,porque Ja aprehédo,Madre Virgen fin ma
cha legal,de que purificarle. En la Seráfica Elcuela,n;ngQMaef- 
tro le ha admirado,que Maria fe concibieflc limpia,porque co
dos han hecho firme aprehenfion , que Maria fe concibiapara 
Madre de Dios,y no haze admiración,que fu Concepción fea 
limpia,en la qhade ferMadre.Fabricado el Taberr.aailo,orde
no el Señor, que fe iabraflendiferer tes alhajas preciolitíimas: 
cortinas, melasjcandelerojde ló que clluvo el Señor mas cuy- 

; da-



DÉ 1 A• CONCEPCION;. , Y j
•dádo?o,fue del Propiciatorio : Moyfes, fabricaras el Propia 
"ciacoriospero te advierto,que ha de fer de oró" piiriífiino, v 
limpiífimo.Faciefque PropitiatoriUm de auró pitrijsimo. De oro 
"era el candelero,deoro era la, me la de los panes pero no 
ay advertencia,quc lea puriííimo el oró.Pites porque ib pre
viene,que en el Propiciatorio fea punfliuao? El Abülénfc, 
con la gala,que fiemprciPropter exceleütia Jcdenti/.Jin el Pro
piciatorio, fe aílcntavala Mageftad Divina^pues no ay que 
eftrañar cuidados dclalimpieza,íéadeoro puriflimo. Apré- 
hendafe en María Santifsima la Dignidad de Madre de 
•Dios,que en íus entrañas fe hizo Palacio a fu MageftadDi- 
vina.y nadie admirará los cuy dados,que tuvo el Cielo de fu
i i i n p i e z a ¿ 1

La tercera operación,es el difctirfo , efte ayuda mucho 
para covcn^er la pureza de laConcepcioniA San luán fiau-*' 
tifia por la Dignidadde Prectirfor lo iluftró elCielo co Jas- 
luzes de la gracia tres inefes antes de nacer , pues en Ma
ría Santiííkna,por la grandeza , y Dignidad de Madre de 
Dios,mas fe deve adelantar el reíplandor de la gracia, y lin 
duda alcanzaron halla el primer inflante •. Deus ab AJlra ve* 
»/Vf,Palabras,qiie fe entienden de la Encarnación de el Ver-*

■ ■ ■ A * t** ' * * -M :* Jr • li i * --i i
^Qiiando vinoel Verbo Divino a tomar carne en las enY 
rrañas purifsimas de ella Señora, vino por la parte demeL 
dio diarporquc en ella lituacion,dizen los-Aílronomos,qud 
llega e l . S o ljcon los rayos de la luz a llenar de claridades- 
lós dos Orizontes Oriente,v Poniente,porque eñ María Sa* 
tifsima la luz de la gracia hermofeó el Oriéte,y el Ponien* 
je,el primer inflante,y v Jumo de fu vida. U J
r . La Lógica enfeña diez y nueve modos de lilogizár j pe<¿ 
ro en la Lógica de María,folo fe admiten tres modos per¿ 
fectos de la primera figura,que fon Barbara ,Dar ij,y Ferie,el 
jnndo de Celarcm3no lo admito,porque no tiene Marra, qu&

• .* D  cí—
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^fconderfe en ninguno de fus Miílerics. La Ley de IaPú¿ 
rificacion mandava,qué ie otrecieíien -dos Tortojas , 6 dos 
Palomos en el Tempio'Jter Turturum, aut dúos Pullos Coluni• 
barum- En otros Sacrificios no fe dexava libre la opción dp 
la vicHma>como en el Sacrificio propeccato. En el Sacriíi* 
ció dé la Purificación íuepreciflo el fiibílituir Palomos e»
Ja ocafion,t]ue no fe halloiicn Tortolas JBercoriodizé,cjue en 
cierta cílacion del año fe defprende en las Tórtolas laher 
mofura de las plumas,y viendolefeas,fe efeonden, fe ocul- 
tan:Cf/<»rfWipéro como .Maria Santifsima en todos fus Mi fié 
rios eíluvohermofa,y vellida con el preciólo ropage' de la 
gracia,no tiene que efeonderfe en ningún Miileno, y dexd 
el modo de Cclarcm para fu Padre Adan,quando feo con la 
eulpa,fe.eícondió en el Parayfo. : ..

Para argumentar en Barbara,fon meneíler tres propoiicio 
lies vniv.eríales afirmativas,y folo en Maria enere todos los 
descendientes de Adán fe verificadlas propoficiones degra- 
cia3y virtud con toda vniverfalidad: Maria. Saociisfina > fue 
Virgen antes del parto,en e l parto,y deipues del parear lúe» 
go fuc.íicmprc Virgen.MarU Santilfinaa,fupo lapidado , 1o 
prcfcnte,y lo futuro: juega lolupotadQ.Mara SácUfimama* 
do en los Angeles,en los fiombres,y en los elementos: lurt&l 
go fue lie y na Vniverlai de todas las .criaturas* .María Sana 
jciifima iuc Santa en la Concepción,en el Nacimiento^ en; 
la Vida; Juego fuefiempte Santa* Es tanta Ja airela de la& 
virtudes,y gracias de e.íla Señora, cjue ,en -ellas; fe vérifieati 
todas las propoficion.es de gracia,y virtud con toda vnivera 
falidad. Siempre prudente * fiempre humilde. Sienta 
pie amante,y fíemprc Santa, ,' / : ; - i ... i:¿ • • j
... Para filagijaar éu el modo de Dm ij , fon ncceffarias idos 
premifias,vna¥i3iyerial » particular otra. . Ellas fe bailan en 
Matar Fue Santa con gracia babioauJUjue es Santidad vni-í
y erial para tudo*» los Saneo&dfe la CdociaTuc cambien Sana'■ • »

#



tairóh otra Santidad particular , que en nucftrá EfeueJa es 
Corriente,que la Dignidad de Madre, es forma fanti ficaté, 
y file cita gracia tan particular en Maria , que nó' la tiene 
•ninguna otea criaturas luego Matiafue parti ciliarmente Sa
ta entre todos los hijosde AdanJFuc particularmente Santa 
en la gracia de ia Maternidad, que fola María és Madre de 
Dios. Fue parti ciliarmente Santa en la gracia accidental co
mún a todos,porque ía tuvo en el primer Inftánte,privilé¿ 
gió tan íingular,cn que fofamente Maria fe halla favoreci
da. Se concluye en D a tif, que fue entre todos los Santos la 
Criatura par 11 calar ílfim amenteSanta.En da-gracia de la 
Maternidad,porque es fola,y en la accidental, porque ade* 
lanca a todos.- - -::z\ f< r: ':  ■ :/ ”■ > /- ?r
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También fe hazen filogifmoS ¿en Ferio , de cite Mi iteri o-
dé la: -Concepidona -Efte■ modo pidedos propófí&ones, v nsú
vhiverfal negativa,y ocrá particular afirmativa : - Oíd eftas* 
ptopoíicioiies,v.eriffcadasenefla Señora:M¿r¡a nullumpecca; 
tam Cd(raxi(,l>c pecado morí al>y venial fe definiteli el Co
lio de Trento. Del pecado original fe confieífavnivcrfalmé- 

en laTglefiá,y lacófequécia dé óllaskios pròpòficiònesjfé 
figlie cñ peti* aporque eñ el primer Inflan ce rompió MariC 
Sandísima la cab caá-a la íerpieme • Ipf ĉc/nterei capai tmm. 
Temer puede 'quaJquiere que intente manchar efteiflf- 
tánre: El Padre Menochio de República Hebrea,dize > qué: 
lo$ Hcbreósobfervavan vn ayuno, que fe Marnava V leimiwn 

Jimnij.Dificultad es abrigiiar3quc ayunó erá efte?Alguna vez- 
he difrurridojque feria el ayuno de las feñoras , que ay al
gunas tan meiindrofa$,y vanaméte cuydadofas de fus acha-- 
qucs,que comiendo prefa codo el año, folo ayunan quando1 
lo fueiian;/*i-rm if ofnny ? Y- aun en érto he reparado,que fon-' 
tan delicadas eftas feñoras,que aun quando íuéñañ,que ayu
nan,es eJ ayuno foñado vna pefadilla. El Padre Menochio,, 
con. crudi cion fingular explica la duda : Eran tan obí ervaru- 
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tes 1os Hebreos en la cftiinacioa de las Sagradas letras, qa<*
A alguno foñava,que fe avia caidoel Libro Sagrado én tieic 
ra,avunava el dia iiguiente en penitencia por el íueño: leiti- 
yiumfomnij.Es Mana Santiflimael Libro Sagrado,en que ef- 
erivió el Eipiritu Santo la palabra Divina;ya no ay que te
mer,que deípierto nadie píenle calda en ella Señora; pero 
A lo lueñaSjte arguvoen Fcrio>dexandote obligación de que 
avunes en penicenciadeavcr íoñado tal calda. * • v
-. Pueden objetar los Teologos.que la valaen qué fundo el 
Serm6,no es delMillcriode oy>\jbir gcncraúonit leJiiChriflt, 
El Libro es de la Cocepcion del Hijo,pues como predico en 
el las gl orias de la Concepción de la MadreíSubtil es la ob' 
jrccion,pero fácil la relpueíla.Vn meímo es el Libro de la 
Concepción del Hijo,y de la Concepción de la Madre, pe
ro en vna , y otra Concepción avia tanto, que dezir: tanto; 
que celebrar,qucí'aliendoel Libro muv abultado, fue pre- 
cdlod vidirlo en dos Tomos, en dos Partes , porque María 
Santifsima, y el Verbo Encarnado fon dos Cuerpos, y vna 
Alma. , .• ■ ■ n > * ■ r¡

A ella emprefla da luz el Angel délas Efcuelas: Sanco 
Tomas, represetado en el Angel,que guio al Pueblo Hebreo 
en el tran/ito del mar roxo,que fe dividió en doze calles/ 
eJAngel iba corrclpójiente a vna calle,pero alubrava en te
das. Aili el Angel Tomas, aunque el mar de la Sabiduría fe 
divideen muchas calles,en muchas EícucIasiTomiífca , Sua-; 
riíla,ElcotillajliaconiílajScc.vá por vna calle,pero alumbra 
en todas las Elcuelas,todas veneran fus luzes. Todos pen- 
fais,quc la Teología Eícolailica de Tom is,fe partió en qua 
tro parres,y vo digo,que las Partes de Sato Tomas fon tres, 
y todos dezimos la verdad. La fegunda Parte la eferivio tan 
cppioU,quc fue prepíío dividirle en dos Cuerpos, el prime
ro íc llamo Prima fycHnJf, jeílo es: Prima P¿'f fecunche Partis. 
EJ legua do íc llama,5/f̂ wt/í> fecund '̂  ̂uees Stcwnd# P¿rs, fe*
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tunde Partir- Ello fu cede en Ja Concepcion de Icfus , y, de. 
. Mana,en ia Concepcion del Hijo,y de la Madre,que llena- 
dole de cantas glorias la vna Concepcion,y la ocra,i'alió tail 
abultado,que es preciilo dividir el Libreen dos Tomos. 
Hijo,es Prima Secundéyi a Madre esySecunda Secundf.Dcxad-«, 
medeí'cifrar el penianiientOjLas naturalezas cognofcitivas» 
fon tres.Divjna, Angélica,y Humana,con elle orden fe dic
tan fegun los fueros de la Dignidad natural de ellas natu- 
ralezas.Pero en los fueros de 1a gracia,de otra manera cuen
ta el Apoftol de las Gentes: La primera naturaleza cognof- 
citivaes la Divina. La iegüdá, la humana. La terecraja An
gelica: Nufqitam Angelo* apprebenditfedfemen Abrabie áppre* 
bendit.PA Verbo Divino,no cicogió la naturaleza Angelica: 
para cncarnarfe,adelantó a la humana en ella gracia,y que
dó nueílra naturaleza iegundá antepuerta a la Angelica.Eri 
ella naturaleza humana,que es iegundá , Chrifto es Ja pri
mera Pcrfona*./V/’«w fecundé, la primera Periona en lá legit-* 
da naturaleza.Y Maria lu Madre, es la Iegundá Perfonar 
Secunda[ecudé>efto cs,lafcguda Periona en la naturalezajhu- 
mana,porque no liendo pegona divina,es deipucs del Hi
jo fegunda con precedencia a todos. Vn mi fino Libro es e l 
déla Concepcion del Hijo,y de la Madre,y de primero a 
fcgundojlolo hallo efta diferencia,que como Chrifto fe cô * 
cibiá hombie Dios,tiivo la Concepcion limpia , y Santa de 
rigor de juílicia,y la Madre liendo pura criatura , tuvo [<t 
Concepcion limpia,y fanta por gracia. j  \ s
. Tanto favoreció el Cielo , y adelantó en privilegios de 
gracia a ella Señora , que parece fe igualan en el poder el 
Hijo liendo hombre Dios,vj la Madre liendo pura criatura,; 
Oid vn arrojo de vn devoto,y lo Hipo fuavizar con diícreta, 
y piadoia coníidcracion-.Ow»/potens eft DeuSyomnipotenfa-yMâ  
r/a.Dios es Omnipotente^ también es Omnipotente Ma
ria. El poder de Diosmo lo circunfcriven términos, ni tam-
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pecó el poder dé Mafia tiene margen. Dios, y Maria foiì
Omnipotentes.Erta pto^öficion la codenà la Iglcfia,porque 
entre lo s atributos, qué en fe ña Santo Tomas,que fon inca- 
ihn ni cab les apura criatura,es viio¿y el principal la Omnipó 
ttíncia.Pucscomo íepuede predicar de MariAjqueés Omni- 
potc nte ? O i ticu lío es el eiiipeñojperó eh gloria deftá Seño1» 
ra,difcurreh tan itigéniofos fiis Devotos, que íácilitán ios 
impoílibles:La Omnipotencia de Dios,no tieneMariá, per o 
fin tener erta Ofnnipotecia,ay habilidad pata Componer,qiie 
también érta Señora es Omnipotente : Ottonipofem 'tfi 
Omnipñten/qut Maria-nmntadúm ißt püieß:tfrtortia diM  iß ä peHt. 
Se han rie diftinguit las Omnipotencias 3 ay Omnipotencia 
de Poder,ella es propia de Dios:ay Omnipotencia de Pidir: 
v cita es propia de Maria. Dios es Omni potente de Podéri 
porque todo lo qufe quiere h¿ze. Maria es Omnipotente dto 
ridir,porque quanto pide fe tTtéjtiita. Súti Pablo dixó q que 
Chrifto , y los Santos componen vii Cuerpo Mirti co en là 
Igleíia,ad Efef.i \lpfirnelc-dtt capia f'jpcr mntmEcclcßam^it 
iß corptis Chrifto es Cabeza,nófòsrós miembros.En lÖS
pies fe pi ntan lo  ̂M i foni fias, yP  red i dador e's Qiiàm pùlcbri 

fim t peda EvatigtliztouiuM pac etto. En loCOjdS'los ^ObifpoS* 
Frandfco Manuel dize,qeii Griego fe llamaii los Obiipos: 
Efiopóiicfto eSjMiradòhtan atento deve ferél Prelado ,que' 
Harta ili notiibftglcltttGa. fu obligación detnifar.ÄcudamoS' 
luego aumerträ obligación: Maria Santifliriid, èri que iiiiem*--’ 
bro de la Iglefla fe pinta con própiedadiPodiiiàlguftodezir^ 
quecsel coráronla Madre,fi la Cabèzàfcscj Hijo.Pregun- 
ta Santo Tomas en la tercera parte : poique Chrifto fe Ua- 
maCabezade lalgleiìa,y no coraqon?Rclponde con agude
za dé M adiro .Angelici), Cor hàbit ìnfluéntiamocultàm&cc vid 
fibilém. Las influencias de l coraCon en fel cuerpo fon ocultas,{ 
y fccretas3Ias.de la cabeza vifiblcs,y man ilícitas, y partieron* 
lös mudos de influir cfH  i joyy Ja-MudrCi tomandoM ari a co—
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jtío corazón de Ja Iglefla influir ocultamente en todas las gra 
cias,quc lehazenálos Sancos,intarponiedo fecretarneute fu 
ruego para el defpacho det ocios los favores,que vienen por 
fu mano à la Iglcda.^.Bernardo4i£nip la duda: Virgo Ma? 
ter efi coUum. En cl QierpQMlitico4ol4 Jgleiìa,Chrilto es ìq 
Cabeza,y Maria es Cuello. NuefEpSiiveyra difeuwiò 1* 
proporci oniCaput erigi fureremo Qoilv-Oaput iftcliwffp Qolî  tn~ 
ci inai ione. Notad Jo que pafla Qn la Ciberà del cuerpo natur 
rai:Si ie inclinaci eudiodeal?3*4 la cabeza, íi íe-levanca, 
fe levanta*cambien lacabezaípueé, {q gaeAno paílieu Qirif; 
■ *p,y Maria-.poífrado delaut^dfa Sen<#̂ i fuegaf Pjfip$ fchidf 
Pides perdónde tus culpas. a&i M a r i f t p i a f ?  inclina a 
tus fupiicaSjChri^plfiiiaelwa ifeQlfecvrt^pp^qu^ ígs dei-
paqhoi de gra<ya,quie*£ D iz q u e  vengftP a. la fglpt&j>pf lós
agrados de |u Madré:deib in«e|^(&^^MP:.p|dientes nuef 
tros favoresjíiencjQ Mgjrja Qiì&ApntCìàtAen ei pidir,como es 
Omnipotente Dios en el podfcf* Omtiia dumi He potefl , omnia 
dum i fia petit.

Brevemente defato la vltima queílion, que fe puede fuf- 
citar.El Libro de la Concepción del Hijo , y de la Madre, 
dividido en dos Tomos,entrambos fon rmpreílos,ó manu ef- 
criptos ? El Libro del Hijo va ella impreifo en el Evange- 
lio,el Libro de la Concepció de la Madre,aun no fe ha im- 
prcílojtoda via eftàinpectoreDocì:oris>eiperando eíte Mif- 
terio la vltima declaración del Pontífice. Aun fe acredita e£- 
ta verdad con vna elegante proporción: Las glorias de laCo- 
cepciondelHijo fon impreífas , las glorias de la Concep
ción de la Madre manti eícriptas por la mano del Elpiritií 
Samo. Efta diferencia ay de la Concepción de lehis a la 
Concepción de Maria.Que todas las excelencias,gracias , y 
perfecciones en Icfus,fe comunicaron aChriílode vna vez. 
De imprimir?a manu eferivir vn folio,ay ella diferécia, que 
quando jji imprime, todas las lineas quedan feñaladasde vni- * y
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golpe,tan prefto fe imprime la vltima linea, como íá primé-' 
ra. Áíli le comunicaron a la Humanidad de Cbrifto todas 
las gracias,como eníeña Santo Tomas,a quien liguen en cf- 
ro todas lasEí cuelas: Larabiduria,quc podía tener Chuflo 
de treinta años,la tuvo en el primer mftantc.El poder todo,
fe ledióen el primer inflante. La Santidad toda, en el pn„ 
¿ricr inftante.El Libro de María,es manu eferipto , no im- 
preflo,poique comentando a cfcrivirlo el Efpiritu Santo, el 
primer inflante , principió cfcnviendo gracia , y continuó 
dando mas gracia,liendo en Maria mayor la gracia en el vl- 
timo inflante déla vida , que en el primero. Pero íiempré 
mucha,y con tan grande abundancia en el primer inflante, 
que repartida en todos los de la Iglefía , tenemos con que 

r - tener dichofos los vltimos inflantes de nueftras vidas,. f 
- -  con prendas feguras para la Gloria, , *

i Ad quam nos perducat, M i
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DE L A  CONCEPCION,
- EN PROPORCIONES DE
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L I B E R  o  E N  E K iA T  l o  ATIS IESV Cf fAlSTl .  
• Cap.i.Mart. i . " - -o',̂  > . .i ^
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FVE M A R IA  Santifsitna hcrmofa en fu primer inf- 
’ tanto,y como hermofa ha padecido¡ los infortunios 
de lind \ Como dichofa en aquel punto , no le-han faltado 

contrario«.Su batalla porfiada ocafionó tanta dicha,pucs la 
porfiaría? que guerra, ha fidó tftrada para defeubrir la 
fortaleza de tan herraofa Verdad. Viviendo el Subtil Ef
ecto en Oxonia,Ciudad de Jngalaterra , humillaron tanto» 
la fcntcncia pia en Paris, que íus defenfores la lloraron 
defier rada de fu Efcuela por publico Edi&o de la - Sorbo* 
na. Sintió el enamorado Efcoto ver cclipfado efte Sol,que 

«•también viílo,y examinado tenia como Aguila de vifta fú
til.Sintió ver,que la que era Luz clara en fu epiciclo*, fuef* 
íc fembra en el de la Opinion.Sintió,nG el no ver venera* 
da cíia V ito ria  de MARI A'íu Reynad firioel'vcr decre
tado como inventiva apócrifa cite triuhfo $ enardecido reii 
cultos de limpieza tan mal creída''; y agraviada fe pre fen- 
tó en Campo,cófiado la rcílituiria a aquel eíplendorcon el 
crédito,que realmente gozó en el mídante .primeror,de fu 
limpia Concepcion.1 Logró verla i Vencedora dos vezés; 
\na en el primer inflante de la ferpicntc,y otra en'fus ar-
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gumentos, y milagros de la opinión di (creta de muchos. 
Miró fe dueño del Campos tan fcñor,quc a fu voz fe def- 
plegaron en las almenas de las Cátedras vencedores,y'glo-' 
riofos los tafetanes de U original pureza»

Las visorias cclebráfc mas,ó menos admirablcsjmas,
6 menos poderofas,fegun las calidades de las armafc: La de 
el Subtil Efcoto,como fueron razones,y milagros,fue ad
mirable^ poderofa« Admirable,porque triunfó, haziendo 
mudos a los que hablavá mas.Pcderofa, porque dexó a los 
contrarios tá arruinados,que aun fuercas para rczelar, no 
les han qucdado.Con las razones venció > pero con los mi
lagros los arruinó. De Chriíto Nucftro Señor dixo hon
damente el Apoílol: Tctdam fupienttaw : que
Chriílo arruinaría la fabiduria de los Sabios Orientales. 
Si la Efcritura permitiera corrección en las vozes, en ef- 
te texto,parece,que cavria,porque devia dczirel Apoftol: 
i/lrguam coribincw'. Argüirá Chrifto , pero con formali
dad tan difcreta,quc convencerá fus contrarios.Pero Ver* 

wfquc los acabará ? El Abulen fe fondo toda la dificul- 
xv̂  Tcrium openhu*jque acabó fu doctrina,porque los có- 
cluyo con milagros. Tiene infuperable imperio el mila
gro, poi que como es fu turquefa la Eternidad, no ay cofa, 
a quien no comprehenda halla el fin. Como es fu Patria el' 
Cielo, fu Victoria todo lo acaba, porque hafta el fin dá el 
alcance. • >

Los Filofofos Saduceos de Gcrufalen, defendían con 
folas palabras fus Opiniones: pero Chriílo Señor nucftro 
los acabó,porque los concluía con obras maravillofas Los 
Saduceos probavan con galantes difeurfos,que era impof- 
íible la Rcfurreccion. Chrifto los impugnó refucitandoI O
a Lazaro,y con cfte milagro acabó toda la labiduria de los 
que eníeñavan fer impofsiblc la RcfurreccionfDcfcndeis^

que
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cuc es impofsible la Refurrcccion l Pues no faltareis cite 
argumcco,q hago a vueflros ojonLa^ate )>cmf«ras\Y viedo 
resucitado a Lazaro , quedó fu opimon convencida:Tetda 
CjiptenUam faptcntimm^A rcfplandor,que derrama el mila
gro es mas eficaz,que el que cíparcc la razón* La razón 
triunfa del entendimiento , pero el milagro de el entendi
miento,de los ojos, y de los fencidos.El ¿.ubtil luán Dús 
Efecto triunfó con razones,y con milagros,con las razo
nes venció el entendimiento de fus contrarios , pero con 
las maravillas fu voluntad.La razón de ella razón es, por
que a vna fentencia la hizc de roftro mas agradable, y efi
caz el milagro,que el difeurfo. Acabó Efcoto con el fen- 
tir ccntrai ir,pero acabó con las razones , que lo Íuítenta- 
van,como dife reto,y acabó coala porfia, que quería man-' 

* tenerlo, como milagrofo.Saliendo de fu Celda eíte Vene
rable Padre para la Sorbona , que era eLCampo feñalado 
para la batalla,al paífar clClauflro del Convento mayor de 
París,llamado San Prancifco el Grande,miró vna Imagen 
de M A R IA  tallada en piedra marmol* todo cera fu cora
ron a la prcfcncia de cite Sol,defeando impriíionar en fí 
fus influencias,arrodillado le dixo enternecido : Di°nate 
Señora dame Virtud contra tus enemigos , y le cayó tan en 
gracia a fu Rcyna cita ternura, que con mucha gracia le 
inclinó fu f  >bcrano cuello en tcfiimonio,que le avia oído 
como a fu favorccido.Como favores tan Reales, no caben 
en el fi!cncio,por llevarfe ellos la vozrcntródos vezesEf- 
coto en h  Vnivcrfidad de Sorbona,vna como diferetoen 
la fama,otra como milagrofo en el prodigio. Entró en la 

Eícuetatan recomendado, que quando no arguyera cora
zones que vencieran fus entendimientos,arguyera có mi- 
kgrosjque fugetafle lus voluntades. Tan acabados queda
ron fus contrarios,que juraió todos los Doctores Parificn.- 

■ fes defender la limpieza*. Vcrdam faptcnttam,. Es



Es maxima militar en los Héroes, que mas pueden mu* 
chos,que pocosjmaxima es, pero difonantea los Nobles 
Aragoneícs,porque a fu valor no le contenta efte triunfo. 
Su orgullo folo fe fofsiega,quádo la vidtoria es de pocos,/ 
la íugecion de muchos,porquc el excedo de fer muchos 
los vencidos, y fer pocos los vencedores es el mejor ef- 
malte,ó,la piedra mas prcciofa,que puede tener el joyel 
de triunfo tan Real. Los Aragonefes hizieron fuceííocl 
dicho,adelantando lamaxima , pues en la batalla de Alco- 
raz,campo cercano a Huefca , vencieron pocos Aragone
fes a muchifsimos Barbarifcos: Siendo cfta visoria vna 

,de las celebres,que la fama tiene talladas en el Camarín de 
el aplaufo. Porque el Padre Abarca dize en fu Híítoria 
Real de Aragón,que numerados los muertos,hallaron,que 

¿  corrcfpondian diez muertos Morí feos a cada Soldado de 
ilos Aragonefes vivos. Aísi venció Efcoto en el Teatro de 
la gran Sorbona mayor entonces por Efcoto. Admiró fu 
Efcuch en aquel tiempo a vn hombre , que folo foftuvo, 
y venció el acometimiento de muchos.Numeró la Efcue- 

,1a fus contrarios, y hallo, que a el fulo le correfpondian 
2( o.y todos adalides,pues fe efeogieron para la batalla los 
mejores Doctores de la Efcucla de Paris, y de las demas 
de Europa.Hita fi,quc es Vi&uria, pero de Heroe Phenix. 
Victorias como cíh,no las marrhifjni el tiempo,ni lacra 
bidia,porque las cuelga para fu grandeza la fama en la Ta
la de la inmortalidad.La flor fe agoíla al primer cayrelar 
de fu capulIo,pcro efla como de Iardin mejor , y nacida ai 
calor de los milagros vetdegucarii fiemprchermofa en el 
campo fértil de la fama: Fue impugnado de muchos enton 
ces Efcoto,pero en el mifmo yunque , que juzgaron fus 
contrarios labrarle los yerros para el dcíprecio , le labra
ron los diamantes para la Corona,y fu mayor eftimacion.

«|t Acá-
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Acabó pues ya el fentir contrario,porque en laEfcuc- 

la Parifienfe fus mantenedores,fulo argüían con palabras» 
pero como en la nueftra arguyen con milagros,los que fuf- 
tcntan el original Candor de M ARI A,fe mantiene nuef- 
tro fentir ficmprc vi&oriofo,como inmortal.En el grande 
Elias,el zelofo de la mayor gloria deDios,prodigioío exé- 
piar de los zelofos de ambas ígleíias Sinagoga,y Evangé
lica tenemos afinado nueftro difeurfo. En fu tiempoeftu- 
vo la Paletina dividida en pareceres, fobre íi la deidad 
adorada en Iezracl,ó Gerufale era la verdadera, o la faifa- 
mente cieida,y venerada. Al ver Elias fu Dios, que era el 
Ve rdadcro,tan villanamente agraviado:igualmente enter
necido,que zelofo dixo tan animofo , como amante a los 
Profetas falfosdel Idolo del Rey kcdo'?fyt*e¿¡uocUu4ica- 
t/s tn dít<ts partes*Moradores de lezr/ael, es preciíío aver 
error en vnos,ó en otros íi vivimos divididos , y vandea- 
dos en la dodrina,y el cu’to , porque el acierto de vnos es 
voz,y teftimonio del delirio,y ceguedad de los otros. La 
Deidad es vna,y íiendo los pareceres muchos,y divididos, 
es precifio fer lamentofa obfeuridad de los vnos, la luz 
hermofa de los otros.Dexcmos los difcurfos,y vamos a las 
obras.Ofrezcamos cada vno fu holocaufto, y vi&inaa a fu 
Dios,y la vi&ima,a quien matizen milagros cíTa refuelva 
el Verdadero Dios.Probemos nos todos a hazer milagros» 
cfpcrando cada vno en íu Numen adorado, pero la parte, 
que fe califique con maravillas,eíía ha de quedar vi&orio* 
fa.Pareció bien a todos el Confe jo del grande Elias, como 
feguros,que los milagros fon folo Patrimonio de la Dei
dad Verdadera.Son lenguas de fu foberania,y poder. Son 
Rayos,que folo brillan en aquel Sol. >on el Luzero Ma  ̂
tutino prccurfor cierto,que predice al legitimo Sol. 

Quedó el ícntir nuettro vi&oriofo; como calificado
* Con



con milagros.bó los milagros como los rayos del Sol,pues 
como eftos llevan coníigo íiempre el Sol para vencer , afsi 
los milagros llevan configo la autoridad para triunfar. 
Vcncecl fentir Subtil,porque tiene por fianzas, y Patro
nes de fu verdad a las maravillas. Favoreció al Vcnerablc 
Padre Fray luán Efcoto el Ciclo mucho, porque pensó 
mucho cnobfequio fuyo.A che Mariano,y Subtil Do&or 
vna Imagen de M ARIA trabajada en piedra marmol le 
abaxó fu Real Cabeza,yendo a defenderla limpia en íu pri 
mcr inflante a la Sorbona-Leafe nueftro Lezana de Co*ccp- 
f jo rq u e  refiere muchos Milagros defte Mifterio, y Sen
tencia acreditada conMÍlagros,no puede quedar fin triun- 
fos de gracia,de efta ncccfsito.Ave M A R ÍA .

%
LIBER G E N E R v tT lo m s IESV CtCAlSTI ,  Cap. 

i. Matth.

EL año paíTado dixe,que cfte Libro era Lógica, no fue 
mi dicho fola voluntad,fino jufticia,y obligación.Dif- 
curri en laLogica,porque reparé,frifaban en vn fin fu ar

tificio^ el mifterio;pues en la mi fina materia,en que prca 
Üe efte mifterio como candor,en la mcfma recae Ja Lógi
ca como'documcnto.Efte año digo,que es Gramaticajno lo 
digo,como quien muda de eftilo,fino como quie elige mas 
galante proporcion.Pucs íi el Mifterio es efpejo, que nos 
la mueftra limpia en fu primer inflante a nueftra venera
ción la Gramática es lengua,que nos la habla inmaculada 
a nueftra inteligcncia.Sola vna objeccion puedo temer co
mo fominiftrada de la critica gravedad de mis oyentes Ca 
tedraticos,y Macftros.Las noticias ^iramaticas fon poco 
graues para aflumpto tan foberanorluego defpreciables las 
¿exa cfta difonancia con el Mifterio.Confieílo eficaz la re
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plica,pero aunque tan ¡ngcniofamence fabricada,mantcn- 
go el di&amcn por las razones,que tengo.

En los cftilos no fe mira : qual material fervira. 
con mayor Mageftad por toas preciofo 5 íinoqual fcrvirfc' 
mejor por mas proporcionado al afl'umpto. En hojas d e " 
zarza hablo el Señor a Moyfes en Madian,porque ajufta- 
van mejor las cfpinas,quc no los Aftros al aílumpto, avia 
de hablar de vn Pueblo cautivo en Egipto entre trabajos, 
mas proporciona a cftc aflumpto vna zarza concfpinas, * 
q en Aftro con refplandores.Son las noticias Gramáticas 
mas familiares al mifterio, y mas cxprcfsivas de fu gran-, 
dcza,que no otras,que brillan mas prcciofas,que ellas,pe
ro ningnnas tienen tan graciofa mano, ni que con mejor , 
gracia corra la cortina a cfte Oráculo,para que le gozemos 
prodigio inmaculado.Seanfe otras noticias de oro,que las- 
Gramáticas, aunque de plata abren mejor efte cerrado 
Mifterio,para que gozemos fu tcforo.Mejor afróta co ch 
eftado de el Mifterio la Gramática,que la Lógica , porque 
cfta enfeña a argüir,y ya los Decretos Pontificios há pucf- 
to filencio en las difputas,con que nos hemos de dexar de 
argumentos,pruebas,y difputas,y ya no esmenefter laLó- 
gica para la Concepción.La Gramática proporciona mas* 
porque cfta enfeña a hablar: tsírs bent ioquendt»y defte M if 
terio folo pueden hablar en las Cátedras , y Iqs Pulpitos, 
los que hablan bien del primer inftante,los que le celebran 
limpio,y lo predican purifsimo.

Aun tengo,que reprefentar otra razón de mayor de- 
fempcño.Yo predico en Auditorio,que fus oyetes fon Ca
tedráticos,y Dilcipulos,y todos víamos del idioma Latino, 
y me cae dentro de cafa,en las mas menudas puntualida
des de ía Giamatica predicar la Pureza del primer inftan- 
t e , y lograre difcuxrir las primeras gracias de' M A R IA
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en las primeras letras, que íc enfeñan en las Eicue- •• 
las.

Soñó Iofcph,que vnos manojos de trigo con fumifsió 
ccrtcíana lcadoravamTV**^*# Vo* ligare man'puloun agro'. < 
y,tjiros manípulos circundantes adorare wr.EifcMueño mira
do en los fentidos,fue fueño,pero mirado en el fucetlo,fuc 
prt fccia.Soñó loícph vn fucno,quc en lo natural erafue- 
ño,en el Mifterio,y difpoficioñ fue core nica de fu fortu
na,fue biftoria,quc aunque impreíla en las letras obicuras 
de la imaginativa,leyó Iófeph bien claro,ccino fus herma
nos le avian de reverenciar como a primer Miniítrode 
Egipto.Sola vna duda de menos dificultad,que apariencia, . 
parece obfcurcce mi pcnfamiento,y lo aclara mas. El fue
ro, en qualquier efpecic , 6 naturaleza de cofa fabricaría 
cfpcjo,en que fondear cftas adoraciones,Del mefmo roftro 
quedara el vaticinio,aunque Iofcph huvicra dicho. Penfa- 
va,que yo,y mis hermanos teníamos anillos guarnecidos' 
de diamantes,pero mirava,quc los de mis hermanos hazia 
al mió demoflraciones reverentes. El Do¿Hfsimo Ha- 
ye que levantó la duda la refuelve con difcrcta folu- 
cion: Ruri agebat pafeensgregesyac K morís agricultura 
cans babuit fommum afine munen. Vivía Iofeph vida de 
Zagal repafiando ganado,y vida de Labrador labrando , y 
fembrando la tierra,para que agradecida en mies fecunda 
mirafíe con gozo el paíTado trabajo del cultivo. Y  es cofa 
natural el explicarle cada vno en las cfpecies,quc mas tra
ta,bnfear para darfe a entender los ejemplares,y documc- 
t-os en hs cofas,que mas maneja. En Chriíto Señor nueflro 
era eftilo regular para aprovechar hs almas, y comunicar
les fu pcnfamiento,el cxp’ icarfe con metáforas, y femejX-’ 
<jjs de yugos , y arados lugum mcum fuape efl * '. • nenio 
wittens mankm ad a^atrumSi fe examina la turouella de'

ef*¿ - *
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eftas metáforas,no fera otra,que la coflúbre de mirar tra
ba iar en cftos materiales a fu Padre Iofcph, y vivir Chrif- 
to entre ellos.No se,que cfpiritus falta de lo familiar* que 
imprifionan al.entendimiento,y a la voluntad,para que ni 
aquel acierte a hablar,ni eíh agradar fe de otras efnecics, 
que lasque manejan con mas frequencia. • , «tl ,m4< -
‘ - ’ Los Catedráticos nada vfan^mas ,n i les es mas fami
liar,que el idioma Latino.En las.Efcuclas , es la Gramáti
ca como en las mefas el pan.. Pues !como en citas ningún 
manjar tiene toda fu fazon fin eí pan,en las Efcuelas nin
gún difeurfo tiene todo fu cfmaltc fin la Latinidad.Luego 
predicando yo a la lluftrifsima Efcuela,y Auguíta Vniver 
fidad de Zaragoza en .noticias Latinas de r Gramática , es 
acierto,y deuda el explicar en ellas mis Difcurfos:porquc 
fi fus vozes fon las,que vio mas,en citas devo" bufear los 
documentos de la pureza deftc Mifterio:porquc Iosfimilcs 
ponemos en las me finas cofas,que mas manejamos. •„ . >>
* Entre todas las Artes,q fe profefían,y enfeñan en lasEf- 
cuclas,ninguna da ta acertados documentos para la limpie 
za del primer inflante como la Gramática: ¿afta fudifini-
cion es Regla,que guia con acierto,como hemos de hablar
de efte Mirterio,fe difine afsi:^ rí bc*e loc¡uendt\ .̂xx^que 
enfeña a hablar bicn-Eíté importa en Pulpitos,y Cátedras, 
porque los Decretos Pontificios tienen tan favorecido cO- 
te primer inflante,que los Maeflros,ó han de callar , 6 ha
blar bien:*sfrs bene ioqurnj.^ot eftoenfeño,qué de la Pu- 
rifsima Concepción de M ARI A,y de fu gracia, no es cofi- 
Vcnicnte hablar,ni en. tiempo prclente , ni en tiempo pre
térito,ni en tiempo futuro,fino en tiempo infin itivos >Tó 

s tiempo prefente, y limita* al amor a efla dlferéií- 
cía de tiempo Yo #warr,e$ tiempo futuro, y determina al 
amor a eitiempo vcnidcro:w^r/»4r,cs tiempo infinitivo y

'  í  íc



íc  llama afsi, porque comprehendieodo todas las diferen
cias de los tiempos,fignifica vn amor en todos los inflan
tes fin intercadencias de fucefsicn La Gracia en M A R IA  
Sandísima va por el tiempo infinitivo» porque es gracia 
en todos los inflantes de fu Ser* Tuvo Concepción íanta, 
Nacimiento fanto,y vida,y muerte Sandísimas.

El Angel Gabriel,quando Taludo a cfta Señora , como 
era inteligencia tan Soberana,no faltó en cfte documento: 
dixo afsi:^)»f fien*. Todos los Expoíi-
tores hazcn reparo,4 en efta Oración faltó el Verbo,dixo 
gr*t¡* fl  enéyffiyfHttyve 1 er/f.Fue difcrcto en omitir las dife 
recias del tícpo,porq la plenitud de gracia, q tuvo efta Se 
ñora fue gracia de fiempre,q no admitió pretérito. Y  no fe 
puede medir có la íuccefsió cadete del depo.En la muerte 
sáta.En el Nacimiento fanta.En laConccpcion Canta,y fic- 
pre fanta,porque la Santidad en M A R IA  fue infinitiva, 
como el Verbo infinitivo,que efte comprchendc todos los 
inflantes del tiempo,y la gracia de Nucftra Señora todos 
los inflantes de la vida fin vicifsitud,ni fucefsió,q paíTafTe.

I circund*bitUrum. Es M AR IA laM ugcr, ycl
Varón fuHi'jo lE S V S .E n  figura orbicular fe introduce 
M AR IA Madre de Dios?ói. Pintó el Autor de las em» 
preflas facras vn compás,que hazia vn circulo Cobre la pie 
ara,q coronava la vafa,y dezia el mote: Jndecumqw, Igual 
corre la linea deíde el primer punto hafta el vi timo. La 
Maternidad de vnHijo Dios es el combas , que corre las 
lineas de la gracia en M MU A , y pudo hazer en nueftr» 
Infanta vna figura orbicular de satidad,en q fe verifique: 
Vñdccmmquc*La miras'la hallaras fiepre sata en la muerte. 
En el Nacimiento? En la Concepción,a quien c i rcu ye: C*/r- 
cunjrtityru.Es M A R IA  vn Circulo hermofo,dc quic es 
Ccstro el Verbo Divino encarnado\Circuuddyt y/rttm. Y
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como'enel circulo no puede avcr interrupción de vn pun 
to a otrojafsi la gracia en M A R IA  hizo circulo pcrfc&o, 
enlazando todos tos inftantesjos vltimos con los primeros 
VnM cutr,qu;S\ la miras,la admiraras hermofa,limpia*/7*//, 

en t Sdttííd. \ V
En vn Texto de los Cantares hago vn reparo riguro- 

famcnteGramatico.Dcziael Efpoío ala Efpofa.TotdpuL 
ehra cft ¿míe* meaytoda eres hcrm'ofa.Dos nombres ay,que 
fignifican totalidad:0*w»/¿,y ¿»aporque el Efpofo,quando 
habla de las hermofutas de la gracia de la Efpofa vfa de la 
voz tota,y omite la voz a*f0/j?Nueftro Y  rineo lo pensó fu- 
til :efta diferencia conftituye el rigor de la Gramaticaren- 
tre cíUs vozcs‘0/»/w«,y totdyque aunque entrambas fignifi- 
<an todas las partes de vn todo : Qmms dtcitur Jepdrttbus 
Júfifiŝ j totA dtpAftibus)>nitiSy& eomplexjs.Sc dizciOtnnh 
homô  lignifica a todos > pero cada vnó es diftinto indivi
duo de otro,y configuientemente divifo52>/>Y«w J qudi- 
bet alto.Pero lavoz totd%cae fobre todas las partes del todo, 
en q las vnas có las otras vnidas cóftituycn fu hermofura: 
2  otas homo efl albus fignifica blancura en todas las partes 
del todojpero vnas citan vnidas con otras. Pues dé la gra
cia de M A R IA  a la de San Pedro ay la mifma diferencia*

" En Pedro fehadcdezir : Omnis grdt‘idxommspulcbtitudoy 
porque la gracia en Pedro,fe interrumpió,y dividió.' T u 
vo gracia en el principio del Apoftolado , la , interrumpió 
en el tiempo de lá Pafsionde fu Macflró:quando lo negó* 
la perdió,y la recobró en el tiempo de fu arrepentimien
to, y lagrimas.Pero la hermofura de la gracia de M A R IA  
fe explica por la voz totdjlotdpulchra aporque defdc el 
primer inftantc hafta el vltimo tuvo fantidad, „y tuvo to
dos los grades de gracia vnidos,continuados fin interrup
ción JLa graciadei primer inflante pcrícvcró,y fcvnióco»

V
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la gracia del Nacimicnto.Las gracias de la Concepcion, y 
del Nacimiento con la de la Encarnación. Las de la Con-
cepcion,Nacimiento,y Encarnación con la de el vltimo 
inílátede la vida , y como la gracia eíluvo enlazada def- 
de el primer inflante halla el vltimo , fe explicó con agu
deza la herradura de M ARIA con la voz tota. T ata pul- 
ebra es amica mt*>porque es gracia de tiempo infinitivo, 
que comprchcndc todos los inflantes,y no íe fugeta al flu- 
xo,y cadente fuccfsion del tiempo,no admitiendo pretéri
tos,como el tiempo,que no es infinitivo. i

Comienza la Gramática fus reglas por las declinacio
nes^ en ellas quilocorrogir vnAntiguo,el que elle nom
bre T>eus lo haga declinable laGramatica O guanta demen• 
tiaGrammaticorum^m declmandum propofu re Deum.Kr- 
rojo temerario es de los Gramáticos hazer declinable el 
nombre:2?e«<,y la Teología deve enmendar elle error. A f  
li fe dihnc la declinación del nombre: Vatiatto nominisper 
n u m e r e s c4f '̂«j.Cafos,y números tiene la declinación de 
el nombre,y Dios ni tiene cafos,ni numeros.No tiene nu
mero,porque Dios es vni VDcus tuusy>nus efl. Solo la ciega 
Gentilidad bárbaramente ignorante conoció pluralidad, y 
nnmerodc Diofcs,pero la Fe cnfeña,y la Teología demos
trativamente concluye,que Dios es vno. Tampoco tiene 
cafos,porque como vno de los atributos, es la inmutabili
dad :Ego2>tu<y& non mutor.No puede aquella infinita per 
feccion tener cafo , ni declinar de el reélo de vna infinita 
hermofura,que por fu infinita belleza,ni la cífencia,ni los 
atributos pueden tener,ni declinación,ni incremento.Con 
el mcfmodifcurfoconcluyo,que tampoco fera declinable 

*el nombre M A R IA  > porque nó tiene numeros,ni cafos. 
No tiene números,porque es foUVna eft columba mea. So
la,fingular es en todos los Miílerios,y Privilegios de Gra
cia. Alucre,y los Angeles le firven de Trono, para que ai-,

cien-



M  L A  CO N CEPCIO N . ' "45
rienda a los dcfcanfosdichofos de la Gloria,y entre triun
fante en Cuerpo,y Alma,y en efte Privilegio es Angular. 
Se encarna en fus purifsimas entrañas el Verbo, y queda 
con fecundidades de Madre,y candores de Virgen;y tam
bién es vnica en efte faver.Se concibe recibiendo de loa- 
chin,y Ana la naturaleza,y del Padre Eterno la gracia,fa
vor íingularifsimo en M ARI A.Luego ella Señora no tie
ne numero plural,como ni Dios,porque en todos los favo
res es vnica*. Vna efl c$lvmía mea. Tampoco tiene cafos, 
porq en el primer inflante, en que caen todos los hijos de 
Adan,M AlUA fe levantó a influencias copiofasde la gra
cia.Siendo M ARIA Sandísima en toda la naturaleza hu
mana et re fio , y todos los demas hombres,y mugeres fon 
Ca/os,que declinan de efte hermofo re&o de la gracia, co
mentando a declinar defde el Genitivo de la Concepción^ 
que la tienen manchada,y folo M A R IA  limpia.

Empeñado me veo en defender los documentos de la 
Gramática.Declinable es efte nombre: Dcus,refpc&iváme
te a las criaturas: tiene genitivo.porque a todos nos engen
dra cfpiritualmcntc en el Bautiímo- ATifiquts tenatu< fuent 
ex a<¡uai&  Spir/tu '¡an&o.Tienc dativo,porque mifcricor 
diofamete beneficia a los buenosJgua'n bonus Iftael 'Duís,  
bis qm refio funt cordeX.x liberalidad , con que beneficia a 
todos,dio nombre a fu grandeza;2?/W fe llama.Nombre,en 
que fi divides las filabas, explicas mejor fu beneficencia. 

-Hombre repara,que halla en el nombre deletreas la gran
deza de fu liberalidad en el dativo.2?/ os la falud : 2?/ os la 
hermofura:*/?/ os,las riquezas, y Di os todas las abundan
cias dichofas,que gozais.Tienc acufativo,porque caftiga a 
los malos.Ticne vocativo, porque fe dexa rogar de los ar
repentidos.y^ticne ablativo,porque quádo loachin, y Ana 
engendravana MARIA,Dios cftava quitándole la culpa»

prc-



prcfcrvandolc con la gracia.Dccfta manera azia nofotroi 
es declinable>y tiene varios cafos el nombre Dios.

DifcurramosaoracnclGenitivo: El UuftrifsimoCa- 
ramuel en fu Teología fundamental dize,que los Antiguos 
fabricaron vnaEftatua del Dios lupiter,y le pulieron ella 
infcripcion./oW Genitivo,A lupiter prim-ra caula,que to
do lo produce,y de todos es Padre:%¡l Vater hominun>><DU 
\umque ¿ternapotedas. Plutarco refiere , que’ Alexandro 
Magno triunfante en fus conquiítas,entrando en vn Tem
plo le dixo vn Sacerdote,que era hijo del Dios lupiter:/®-* 
tos films.Y Alexandro Magno rcfpondió modeíto : Hibtl 
profeso mirum%nam lupiter omntum quídam natura eft Ta- 
tetyfrdex bifséptimos quofdam peculiariter fuosfacit No ig
noro,que todos los hombres fon hijos de lupiter , porque 
fu Suprema Deidad principia,y pcrficiona todas Lis cria- 
turas,da naturaleza a todos los hombresjpcro también se, 
que fu bcncficicncia liberalmcntc,de los que fon mejores* 
hazc algunos hijos fuyos fingularmentc adelantándolos a 
los demas en los favores. Limpiemos, y adelantemos ella 
coníidcracion de Alexandro.Todos los hombres luftos so 
hijos de Dios por graciajpero a M AR IA Santifsinu por 
la alteza de la Dignidad de Madre,la hizo hija fuya pccu- 
Iiarmente-«^>e fihaJ>et P^/mrDandolc a vn tiempo la na
turaleza,y la gracia: Optimamfecitpccttharitet fuam. Si 
M A R IA  fehuviere fantificado defpues de nacida, feria 
hi ;adc Dios,como qualquicra-Si antes de nacer, fuera hi
ja ue Dios,como algunos,como S.Iuan Baptifta,y el Profe» 
ta Hiercmiasjpcro íiendo M A R IA  hija de Dios con efpc- 
cialidad incomunicable:«^/^ filia •Det Tatris. Se concibió. 

- fanta defde el primer infante.como ninguno.
Al nombre lupiter lo declina nueítra Gramática afsL 

Nominativo /#p/írr: Genitiva I¿*p:trisy vcl lotos. Prifcia-
no,
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fio con fentir Angular,y fútil fe opone,y enfeñ i, que eUjic- 
nitivode Iupitcr hade fer: Iupiterisy porque de ve declinar- 
fe,como Celer̂ Celffís,Si el Genitivo es ímpiteriŝ t deve ad 
vert¡r,que efte Genitivo tiene increincto,y fe le deve dar, 
porqcl Genitivo,6 Concepción de M A R IA  tuvo incre
mento rcfpeéHvamentc a todas las generaciones de los def 
cendientes de Adan.Trcs incrementos tuvo M A R IA . El 
Angel de las Efcuelas,dize,que tres vezes es Imagen de 
Dios el hombrc.En la naturaleza,en la gracia,y en la glo
ria^ en todas tres Gcrarquiasde Imagen tuvo M A R IA 1 
incrementos.En los fueros de la naturaleza. S. luán Pre
cu rfor de Chriílo,y Luzero,que batió la eilrada al Sol de 
Iufticia,fc adelantó tanto en el vfo de razón,que tres me- 
fes antes de nacer,lo tuvo,quandoviíitó M A R IA  a fu Ma 
dre Santa Yfabel:Exuit4>/t w Werts Y  M A R IA  tuvo en 
cfto tanto mayor el incremento, que tuvo vfo de razón 
defde el primer inflante.En la Imagen de la gracia fe ade 
lantó el Bautiíla tanto,que antes de nacer fe fantificó. en 
el vientre de fu madre,y M A R IA  Santifsima tuvo incó- 
parablemcnte ropyoreíle incremento,gozando de las lu- 
z c s , y hermoíuras de la gracia defde el primer inflante. 
Tuvo incremento en lahermoíura de la Imagen de laglo 
ria,porque a ella Señora antes de íer Cortefanade la Glo
ria fe le comunicó lumbre tranfeunte, y  vio laEílencia 
Divina,como los Bienaventurados en el Impireo.Difcreto 
c f  uvo Prifciano en dar incremento al Genitivo de Iuiu-

i

ter,porque íu Divina Mage^ad Cn la Gcneració de M A 
RI A,no íolo la hizo hi ja fuya por gracia, fino que la dió 
con afiombrofos incrementos. Ya en el primer in ‘áte era 
mas íanta,que todos los h «robres. Mas finta,que todos lo* 
Angeles.La adornó con ventajofa fe,a la de los Patriarcas. 
Con mayor fabiduria,quc la de los Dolores. Con mayor
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caridad,que la de los Apioles,porque fu Generación fue 
el Genitiuocon [ncrcmcmos: I/tp¿teryIupíteris.

De las declinaciones pafso a los gencros.Son los Gene 
ros:Mafculino,Femenino,Neutro, Común de dos, Común 
de tres,y todos caben en Dios,y todos caben cn  ̂M A R IA , 
qué el infondable pielago^c infinitamente per léelo de* la 
naturaleza divina,quepan todas los géneros lo notó curio 
fo Caramuel:ena palabra ucus,es del genero Mafculino. 
Todos ios nombres,con que expresarnos Ijs atributos fon 
del Genero Femino‘.Omnipotentié^termt ís tmmtnfitas. El 
Genero neutro en cfta palabra.iV* >»?»., Caben en la natu«* 
raleza divina todos los géneros, porque pbuíiblemente la 
Sentencia Suariftica en la materia de ^ ‘trtbufrs ĉonrt itu- 
ye la naturaleza divina,no en el intelc&ivo radical,ni tam
poco en el purifsimo aélual intcllc&ivodino en el agrega
do, y hermofo complexo de todas las perfecciones,con que 
no ay genero de perfección,que no incluya aquel infinito 
Occeanode excelencias. Y  a veo,que vueftra curiofidad. cf- 
pera,que explique,como caben el genero común de dos¿ 
y común de tres. No cflarc menos puntual en elle repa- 
ro.  ̂ i í * r * i  ̂ i »  ̂ i  ̂ *
i .,La fubfiftencia,y perfonalidad dcIVerbo es vna perfec
ción infinita común de dos,Aporque aunque es vna pcrfcc- 
cion relativa,es común a dos naturalezas,porque con la na 
turaleza divina haze V erbo, yen la naturaleza humana 
conftituyc Chrifto.Es el Genero común de tres la efíen- 
cia Divina,porquc aunque es vna con pcrfe&ifsima Vni- 
dad,és común a tres Pcrfonas^l Padre,al Hijo,y al Efpi- 
r1 Santo.Pues en M A R IA  Santifsima halla también mt 
devoción todos los Géneros.Porque es vn piélago de gra-i 
cías,que las comprehendc todas.Canta afsi la lglcfiaen vn 
Rcfponforiü-’Ow/i/W flmmnk intrunt in no



n'dunJut.O unta c ’jAt.frnAtj mtré t it , &  ipfa
non wtt*rn fe ti Entran en el Mediterráneo los Danubios, 
los Rodanos,lo$ N ilosy es tan cfpaciofo fu fono,que nada 
le altera,ni enfincha fus margenes. Entran en M A R IA  
Santifsima raudales de gracia profundifsimos,y los leños 
de la Maternidad de Dios fon tan dilatados , que todo ca'- 
bc en los mayores crezcs.Cabe el Genero mafeulino: don
de nuellra Vulgata lee Ipf.t conterct caput tuum. Leyeron 
otros://’/ ' conrtret.Luego M ARIA es, ipf* , que es genero 

.femenino,y es //»/",q es genero mal culi no:/¿^porque fe 
concibió muger en la naturaleza i^/e, porque fe concibió 
Gigante de la Gracia:#*/* en la naturaleza . Ipfe en el va
lor,porque fecócibió llena deefpiritu,y fortaleza,q rom
pió la cabeza de la ferpientz'Ipftjpfc conteret caput tuu>n. 
Cabe el genero Neutro porque a ella Señora llaman los 

- -Padres : Vstrociniutn,y la devoción de los Efpañolcs cele
bra Ficfta debaxo la dulze invocación de el Patrocinio dé 
MARI A,y ella vo z'.Patroctnium es del genero Neutro. Lá 
mayor diñenltad ella en los géneros común de dos, y co
rnil de tres,y ellos los halló mas lutiímctc en M A R IA  Sá¿ 
til cima. En trdos los Mifterios es tan portetofamente gra
de,que couiprehende dos géneros de excelencias, y com
plica dos perfecciones encontradamente opucllas.Muerc^ 
y refucitanJo al tercer dia entró en el Cielo en cuerpo1 
glorioíb,y alma bienavcnturada.En la vifíon beatifica,con 
que goza de los eternos rtfplandores déla Divina EíTen- 
cia,c$ común con todos los Santos Bienaventurados,que tor 
dos en el Alma , como Aguilas caudalofas beben 1 os res
plandecientes rayos de 1 Sol de la divina naturaleza,En las 
glorias del cuerpo comunica con el mifmó Hijo de Dios 
Ch r i íto ruelfro Bien,que como Principe de la Gloria la 
goza en cuerpo,y aima.En el dia de la Encarnación esco- 

‘ G mun
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mun dedos efta Señora,porque en Ja fecundidad de fu víé- 
tre conviene con las madres>y en las candores de iaVirgi- 
nidad conviene con las Virgines. Virgen,y Madre es ge
nero común de dos,porque embebe dos excelencias,fecun 
didad de Madre,y purísimo candor de Virgen.En el pri- 

 ̂ mer inflante rcc.bia de fus Padres la naturaleza,y deDíos 
Omnipotente la gracia , con que convenía con todos los 
defeendientes de Adan en la*naturaleza , y con todos los 

v  Santos en la gracia.No con menor excelencia le conviene 
a M ARIA Rcyna,y Señora el genero de . coman de tres. 
Los Teologos diftinguen tres leyes. , Natural, Eícrita,y 
Evangélica.La Natural dcfdc Adan,hafta Moyfes La Ef- 
critadcfde Moyfes hafta Chri'^o. La Euangclica d^fdc 
Ohnfto hada el fin del mundo. Todas tres Leyes miran a 
Chriito como a Cabeza,y Redemptor¡y a M ARIA Santif- 
lima,como4 Reyna,y Co-Rcdemptora. A todos los San- 

- tos de las tres ígleíias alcanzan las influencias de IESVS, 
y M ARIA. A todos refeató Chriflo con fu fangre , y a 
todos ayudo M ARIA con fus merecimientos. Todos ve
neran a Chriflojcomc. Redemptor, y Rey,y todos adoran a 

, M A R1 A,como Co-Redcmptora,y Rcyna.
. Ella verdad,de que a M  ̂Rí A Santifsima antes de Na
cer le ofrecieflen Cultos la acredita Elias mi Padre , que 
dcfpuc$,quc profcticamentc antevio a M ARIA en aquePa 

* dichofa Nube,que fe levanto en el Mar: E t ecce Nubiculd 
Luego le fabricó vna Capilla con efta infcripcion. 

V.'rgi t/ Tdriturj.X en cfto fe funda el mas crecido, y repe
tido Elogio de Mi Rcligion:Vttgo á Cdrmehtis
ante'ucncrdtdrfuaw ^dt^^n todas las leyes le previno in* 
cicnfos,y veneraciones el Cielo.Sicndo MARIA Santifsi- 
nia en fus cultos genero común de tres en las tres Igleíias, 
Natural, Gfcrita,y £vangelica,coiuo cl Hijo, j&fte a  mo

Re-
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Rcdemptor , y Señor. M *RIA eterno Co-Redemptbra, y* 
Rcyna.Oye a nueílro Padre San Cirilo Alexandrino : Te 
Trofet* pr f*.u it¡aruntytc »ŷ pojloli fummts lamdibus cclcWa*' 
runt. Los Profetas pertenecen a la ley Natural, y Efcrita, 
los Apodóles fon Pnn ipesde la Igleíia Evágelica,y vnos 
y otros.Proferís,y .Apollóles concurren conformes a tri
butar Elogios a MARI A. Si endo fu Excelencia tan gran-' 
de,que es fu a lorac ion de genero común de tres generán
dola Profeta^PatriarcaSjV apollóles, . ’ 1

Acomodemos a M AR IA en otro fentido los Géneros, 
Mafculmo,Femenino,y Neutro. Máfculino fue en el pri
mer inflante,porque con valor Varonil rompió la cabeza*1' 
a la Serpiente Ipfa,ipfe cokte êt caput tau&.Es femenina, 
dulze,blanda,apacible,y tierna en las miícricordias. Dios 
haze miíericordias a fas pecadores,como .Padre ,y  M A
R IA  Sandísima como Madre ■, y los hijos mas confiados 
piden a las tiernas piedades de las M adresque a las enju
tas leveridades de los Padres.Que futí i cíluvo vn ingenio- 
fo Jcfuita. Reparo curiofo,que en la Oración de el P<idre 
nueílro íc pide afsi : Tanem noflrum quotidianum da nobis 
M '+.ün  1.a Oración de el Ave María-, fe ruega con mayor 
cbfian^aíí>o¿ pro ñolaspcccatoribus nu*c.& in hora rr.ortts no~ 
ftra\ Al Padre fe pide cada dh:£>#offd<a»um , a MARIA* 
cada inífancc:AT«*c,c£ tn hora. Y  con razón, porque los hi¿ 
jos miran con mas encogido rcfpeto al Padre, y temen ca
farle,fi les piden muchas vezes •, pero las terna ras apaci
bles,y amo roías de las Madres los confian tanto,que cada! 
hora,y cada inflante le animan a explicarles fus defeos, y  
a felicitarles con fus fuplicas:««/7r ¡n/©/¿.Pertenece ef- 
ta Señora al Genero Femenino en la intercefsion , es Ma- 
dre,y no es Padré,porque elle "es tan Poderofocn la Mife- 
ricordiapara perdonar,como en la juílicia para corregir* 
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y M ARÍA Tolo es Madre, porque hall a de los pecadores! 
fe compadece,y no caíHga. Toda es blanduras de miferi- 
cordias,fin enojos,y feveridades de caftigos. También le' 
conviene el genero Neutro.Llamtíe afsi elle genero, por
que el nombre Neutro es indiferente para genero Mafcu- 
lino,y Femenino,y por eüo dezimos , que vno que eftá in-' 
diferente,fin empeño en ella,6 en aquella parciaíidad,q es 
neutral: Y  como M ARIA vantifsima copia conperfe&a 
imitación a fu Hijo,viendo que elle Señor es Neutral en1 
los favores: ¿Vo# r/? Jt(hn£ho IuJ<ífi&Gríecf,Ms\ M ARIA 
es neutral,porque es Madre de todos.De Efcotidas,y Sua- 
riílas,Baconillas,y Nominaliftas. • u - > ' ;

Pero no puedo efeufar en ello vn repiro para el con- 
íuclodelos Efcotiftas.Los Angeles en los Cantares dcziá 
con reverentes adoraciones,que M AR IA era Luna : Tul* 
ebrd K Lund¡y me parecen menos Cortefanos en ella me
táfora , porque la Luna es vn Adro achacofo en las lum-‘ 
bres padeciendo menguantes,y crecientes, y M A R IA  en 
las hermofuras d!c la gracia nunca menguó,íiempre crecía** 

.¿guafi durord ronfargens, ' . u
No embarazara la duda,pará que no feaGalante la rae-. 

taforardevemos fuponcr por regla infalible déla Retori-‘ 
ca,que las metáforas folo fe afemejan en loque corre la 
proporción comparativa. Chriílo fe llaon ferpiente por* 
la prudencia , fin proporción, y femejan^a en el veneno. 
Lc«*n por la fortaleza,fin femejan^a en la rapacidad, y afi* 
Jadas vñas. Cordero por linnnfedumbre,fin la fimplici-! 
dad.Afsi M A R IA  fe llama Luna : Tulcbrdbt Luna, Sin 
correr lineas de firailitud con las intercadencias de fu ref-, -

, A la Luna llamaron los Aílronomos Aít'o emulo del 
Soh-Lvftd atnult S*//í, porque en fu fimum:nto imita los i
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movimientos del Sol.Tiene el Sol dos movimientos.'Con 
el vno compone el año,co:i el otro el d ía .T ie n e  cambien 
la Luna fcmejantcmente dos movimientos, con el vno co-* 
pone el mes, con el otro la noche. Prefije el Sol en los cf-* 
pacios del dia.Preíide la Luna en los términos de la noche 
Influye el Sol en todas las criaruras corpórales'.’Iñfluye cti‘ 
todos los fublunares la Luna. Aunque el Sol influye en to
dos tiene cariño! i íimpatiacon vn elemento,que es el fue- 
go.C incite tiene fus mis agradables fimpacicas correfpo-* 
dencias,y confonancias mas efpeciales,y amorofas.Púes la* 
Luna,aunque derrami fus influencias' con vniverfalidád* 
bcnigna,tiene también fu particular íimpatia con vn ele-1* 
mentó,que es el agua.Pues ello pinta a M AR IA en e lfir-) 
mamento hermofo de la Iglefia.Chriíto es el Sol : Exulta-* ~ 
V/tybt G/*as ad currendsm A RÍA es la Luna. PuU
ebrd )>t L un porque ib i copiando’, £ i mitin Jo en fu V idi,, 
la de fu H ijo , comodizc la Venerable Midre María de 
Agreda. Y  como Chriíto influye en todos los hombres, y* 
con hermofa íimpatia en íu Madre: Elegtt tdm¿¿r pr<e clcJ 
gtt cam Afsi cita Señora es Madre Vniverfal de todas* Jas: 
Efcuelas,de los Nominaliítas •, Suariltas,Bachoniítas, pe
ro con cfpecial íimpatia en los Efcotiltas": Luna amula

Haíta aorahe difeurrido en los nombres*5 íuítantivos/ 
fus declinaciones,y géneros. Aora fe me ofrece confiderar 
los nambres Adjetivos.Eítos,le declinan compucítos con4 
los artículos de la Gramática.Nominativo.fifir, rs  kltchrcm* 

boc ¿r^c.Aora es dignifsimo de reparo,que los no-* 
bres Adjetivos fe dividen en tres claíTcs. Vnos llevan vn' 
articulo folo.Nominativo: fficbonms. No lleva d»** masV 
que el articulo mafeulino. £ 0 *4,no lleva mas,que 'el articu* 
lo femenino:Ifaclona,En vna creación de Pontífice, eítá-1

do; í
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do en Conclave el Cardenal Bona,Enñncntifsimo mas por 
las lctras,y virtud,que por la Purpura, puíieron.efte Paf- 
Quini'Pontjfcx Bono. folccifmus^i áezitiífac bonus ,y  tfic 
bonj^s error en la Gramática,porque conefte nombre, no, 
fe declina,fino folo vn articulo, Ay otros nombres,que tie
nen dos articules.Como h<ec breáis, Ay otros, que
tiene tres,como bicybac¿9  bocprtdcns.Todos los deíccdic- 
tes de Adan tienen tres Artículos,poique fe conciben,na
cen,y mueren,y con toda propriedad (e llaman Artículos, 
porque los Tcologos,al que agoniza,dizen,que efta: ln ar
ticulo moitis,Pues todos los Santos tienen el articulo de la 
,inuerte con íantidad'.Vntiofa tmcoftfpccl» iDomimymors Sa-< 
ilorum cius»Algunos tienen,dos Artícelos,fon muy pocos, 
y aun por cílo e$:¿#vV// el numero para contarlos. San luán 
Baptifta,y c* Grande Gerencias tienen dos Artículos San
tos.Muerte Sapea,y Nacimiento. Sanio. Pero como M A - . 
RIA SantifsimaiCs en la \g\Qfa'.Vírg<kprHcLcn$y tiene todos 
los Artículos Santos. .Muerte Saau* Nacimiento Sanco, 
Concepción Santa«Para pm̂ aír vna Vnivcrfalidad de per-. 
feccion,cs fraile concmn.Ticpe b i i h ¿ t y&  ¿0c,que es de 
z.ir,que cop agradable variedad lo tiene todo. En. la íglc- 
ík  los Mártires refpkndccenenk fortaleza, los Dolores 
en la Sabiduría,los Patriarcas en la Fe. Veis divididas ef- 
tas Virtudes en el grado de perfección enúnentifsima? 
Pues ep elprim?*“ lotieno M A R IA  todo junto:*

bofj^xi fp <£toncep£Íon tuvo Fe,mayor, que í 
la de los Patriarc^SiCaridadjmayorjque k  de los Apofto* ! 
le$iFortalpza,nwyor,que jia de los MartiresjSabiduria,nn 
yor>que la de los po$pres,y todo lo que ella repartido cu 
Angeles,y cn.hqmfcrcs.ma M A & iA  en fu primer inf-. 
tantc, cabkndo f̂l. kw gr bo<c Vtndsnt >
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. . Reparo fue del Señor Gbifpo'Caramucltfrt fus Con
ceptos EvangdicoSyque San Mateo'eferiviendó'la Genea?- 

.logia Temporal de Chriflo,pufo al pie de todos l&sPatriaY 
cas a M ARJ h'-t*cob gtnu:t Jof'pb Viram /F.} Pa-

. rece,que es menofc cortcíana la piunu deefte -E van gelio  
•A M AR IA pone en el vitiltio J<ugar¿tehiando drccho al 
primeroíFue for^oíoeula idea,qucTegliia!enTuiEvaoge- 
lio. San Mateo fue Arifmctico anicside entrar en el Cole
gio Apoftolico,era lu empleo dar letras de cambio>gover- 
nar libros de cuentas, y eícrivió ¡fu Evangelio en eftilo 

.Arifmetico.E_ftos ponen en el efpaciode la pagina las para 
tidas fueltas,y divididas,vna de io^otra de joo.dcc.y al fin/ 
de la pagina poneh la fuma,que es vna.cifras, que -encierra 
todas hs partidas juntas.Por efta razón pulo a-M A R IA  
5anttfsima en el vltiino lugar.Pulo primero vna grande 
partida de fortaleza en DavidJDc Sabiduría cric Salomón.4 
De Religión en lobas,y ai fin de la!ipagina pufo a- M<A® 
.RIA,porque es e! lugar de la íumi de todo.- M AR IA eSy* 
fftcyC> bitc^T boc,Es fuerte en el primer inflante, porqüe 
fi David defpedazava OíTos,Leones. M ARilA rompió jch 
el primer inftáte la cabeza de laScrpietc.Es Sabia en el pri 

. 111er inftáte,porq fi Salomó fupo difputar defde el thifopo¿ 
hafta el encumbrado Cedro del Líbano, M ARIA- fupo mas 
no ocultandofcle ningún Miítcrio de la Iglefia. Es Reli- 
giofa en el primer iuftátCjporque íi Joíias derribó los Ído
los,y mantuvo con pureza la Fe. M A R IA  Santifsima en 
el primer inflante profcfsó la Fe con eminencia,y fe facri- 
ficó al Padre con rendida,y religiofa obediencia, Pongafe 
en el vltimo lugar,porque elle es el de la fuma,y M A R IA  
es la fuma,que encierra la fortaleza de David , la Sabidu
ría de Salomón,y piedad religiofa de Iofias.» .

En la Gramática ay vnos nombres,que fon del numero
finr
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lingular cn cl rigor,y reglas de la Gramática,pero filofjfU 
camente,y fegun reglas de Lógica,no fon Angulares, fino 
vni ver Tales,como Onmts nullus3neutcfii>teryue, Y todos ca
ben en el primer inflante de la Concepcion purifsima de 
eda Señora.Los Theologos diftinguen dos maneras de pe
cados,vnos,que fon perfonalcs,y fe cometen con voluntad 
propiajotros,quc fe cometen con voluntad agena, como el 
pecado original,que lo contrahemos con la voluntad de 
nucítro primer Padre Adan.Pregunto,tiene M A R IA  en 
el primer inflante alguna de ellas culpas? En la na
turaleza ay Angeles,y ay hoinbrcs.Tiene M A R IA  la gra
cia de los hómbres,y>de los Angeles?t^rry*e. Se concibió 
Purifsima íin culpa,ni aétuaí,ni original? ftfcuUr. Con gra
cia tan abundante,que excede a los Angeles , y a los hom- 
brcs? /̂cry<sre.Tambien e\Omms,y el tíullus tienen afsien- 
to agradable cn el primer inflante de' M ARIA. Quatro 
efpecies de pecados diilinguen los Teologos,1 De ¡ penfa- 
micnto,palabra,obra, y omiísion: ££»14 peccant mmn coñ- 
tationcjocutioncyoperc/j* omifsionc. A  ellos fe añade el pe
cado or iginal.Tuvo alguno MARI A cn el primer inflan
te,ó cn el cfpacio de fu vidaíAfo//#*,Divide las gracias la 
Providencia Divina: Ay gracia'de curacion.Gracia de Le
guas,Gracia de interpretación de Scrmones.M ARIA Sá- 
tifsimalas tiene todas?0-'»»/í,cn el primer inflate fue mas 
Sabia,que los Do¿lorcs mas fuerte,que los Mártires 5 mas 
fervoróla,que los Apodóles, y en vna palabra lo comprc- 
hendrre todo.No me digáis.que M ARIA es Perfona Di
vina,y de ai abaxo,dezid todo lo demas de M ARIA, qué 
lo aprobaran todos los Maellros de nuedra’ Efcuela.
En la difputa:q genero de adoració fe deve a Maria ? Re- 
fuelvc el Eximio Doílor,que tres títulos ay t n ' M AR l A 
para que’ la adoremos;TituUs tratta : IV/*/«j Jri.<acrñit4-

Ui\
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tis.Tttúlus y por el titulo de la' Maternidad re-
íuclve,que la devemos adorar'-Cultu fuper/or.’s hipctduh<t. 
Con vna adoración ventajofsifima'mcte mayor,que laque 
damos a los Apollóles,Patriarcas,y mas levantados Serafi
nes.Para ella excelentifsima adoración algunos Teologos 
dan habito efpecial,y diílinto del habito de latría,y de du- 
!ia,y el Eximio Suarcz levanta el buclo,y dizc: ' ífábitum 
lan ¡2t C '•'inte *d clicientiém btttufrncdt adotat.onis ; qnippe 
fundátur ¡n d.onttéUyCju*pertmet ád oriinem Chri(lty&T>eu 
El a<5lo de adoración menos es el que fe da a M ARI A,que 
el que fe da a Chriílo hombre Dios,pero es tan excelente, 
tan noble,tan pcrfe&o,quc el mefmohabito ,-que ayuda a 
la adoi ación latría de Chriílo,produce el ado de adorado, 
conque reverenciamos a M AR I A.Es Pura Criatura, pe
ro per el titulo eminentifsimo de Madre de Dios ella en 
vna'altura tan fuperior,que pertenece al cclfifsimo orden 
hipollatico,y para la adoración,aunque no es adoración la- 
tria en el a¿to,íirvc vn mefmo habito,que produce la ado
ración latriadel Hijo,y laadoration de fupcriorhiperdu- 
liade la NEdre de Dios. - * - r -r i s  ̂ *_E « - i
' No quiero falirme de nombres,y fus declinaciones! F.f- 
te nombre Iupíter tiene dos genitivos. vNominativo7#/>/- 
/er.Gcnitivo Iupttn*, /wV/f.Con gran propiedad docu- 
meta ello dos Generaciones en Chrifto.Dcl Padre vna, por 
laqual engedró por el cntédimiento cternaln.cte a fu Hi- 
jo.Otra teporal,encarnandofc el Hijo en las entraras de 

‘ M ARI A. Aquella fe pinta en el G e n i t i v o JjEíle 
Genitivo tiene tantas filabas,como el Nominadvo,y en Iá 
generación eterna el Hijo Calió igual al Padre en la Filen* 

*cia, Atributos,y todas las perfecciones, porqué fe engen- 
: dró Confubílancial,y Coequal al Padre.El Genitivo /ow.f, 
•que tiene menos filabas pinta la generación temporal, en

H que

DE L'AVCONCEFCIQN. 'y j



que fue mcnov\P*ter máiot ejt, y dixo Sjli\ Atanafio , ha* 
blando de Chrifto : ¡£<¡uaIis Tatri jeenndum Ufrinitatcm' 
mtnor Tatre fccundum kutn¿nit*tcrn. El Genitivo loYts 
tiene menos filabas, y fe diíminuyc . porque el Verbo Di
vino engendrado temporalmente,le abrevio * fe humilló, 
y por la naturaleza humana,a que fe vnió,fe dizedel Ver
bo^ fe le atribuye todas las enfermedades»)’ achaques del 
fer humano.Es Dios pafsiole,crucificado,muerto,y fcpul- 
tado.E^o fignifica el Genitivo /ow<,que tiene menos fila
bas,) fe diíminuyc en la Encarnación temporal: ffumi» 
L*í>it (cm<pt‘f(*mf*tlH$ obtdiens 'pfquc Ad mortem. Pero el 
Genitivo Iupitris tiene las intimas filabas,que lupiter^or 
que Chrifto en quanto" Dios es igual al Padre en la natu
raleza,) atributosiNonrapmam *rlutratu$ efl fe ejfc 
lem Deo,Del Cortado,y Sangre de Chrirto nació la Iglefia, 
y todos los hijo«,Todos los óantos tienen el Genitivo Io~ 

porque fon infinitamente menores en la fantidad ha
bitual,que tuvoChrirto.Pcro M ARI A Santifsima tuvo el 
Genitivo Iupitns y porque algunos veneran en M A R IA  
tintas ventajas de gracia,que la fantidad habitual, que tu- 
uVo la humanidad,y Almade Chrifto la confieflan en el A l
ma de fu Madre,y diftinguen el Hijo de la Madre enjerte 
punto,no en lo que tienen, fino en el modo de tenerlo,que 
Chrifto tiene las abundancias de gracia de rigor de jufti- 
cii,y M ARIA por las liberalidades de mifericordia, y de 
gracia.GcYiittvo lupitns. Genitivo lo îs

Euícbio de Natfyitdte VirgjniSymueve efta queftio**^«^- 
ntis qu*hs iJifHttrlY rcfponde-No quiero refolver efta du 
da,que primero no me refolva isotra* adptárit*primo cjuaIis 
fit fiituslTomid primero,fi es pofsible,las medidas al Hi
jo,) defpucs pallad a tomarlas a la Madre. No es poísible 
hallar mejor H ijo , y no es poisible hallar mejor Madre.

Pe-
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Pcfati el primer inflante del Hijo,y el vltmio.En el prime» 
ro fe concibió Tanto entre los elplendores <\dci la gracia. 
En el vltimo, lo hallareis en el fepulcro; que rcíucitaglo- 
riofo.pues Temejantes Ten los inflantes primero, y vltimo 
de ia Madre.Se concibió entre luzesde gracia, y reíucicó 
entre lumbres de qualn jit  %¡̂ fater ì g u a 
rite qudhs fit film d.Porque en là Humanidad de Chriílo, 
no encendió el Efpiritu Santo rayo de luz,y fantidad, que 
no paílaíle a la Madre en hermofo reflexo.

Ya me confiderò,que reparáis,que en el cfpacio de el 
Sermón,no he Talido de los géneros , y declinaciones de el 
Nombre,y dificultáis porque fon desgraciadas las conju
gaciones del Verbo,y porqnc en los verbos no hallo docu
mentos para la limpieza del primer inílantcfSc ofrece lue 
go la folucion.El nombre lignifica fin tiempo.El verbo fig 
nifi c a con tiempo , y la gracia de MARIA , nova con las 
medidas de el ticpo,fino con las infinidades de el nombre. 
Ella voz *mot lignifica amor prcterito,prefente,y futuro, 
fiempre cilà lignificando amor.ElleVerbo 4moslignifica la 
accicn de amor prefentc., Elle verbo lignifica la
acción de amor venidero,pues la gracia de M A R IA  cor
re con el nombre.que gracia de fiempre no co rre con el 
verbo,pues jamas tuvo las intercadccias del tiempo, por
que fue gracia de preterito, de prcfcnte,y de futuro por
que no ay imaginable inflante en M ARIA que no fea de 
gracia.Quarelmio en Tu Teatro de la Tierra Santa folio 
2£3.dizc,quc algo mas allá de la fuente de Siloc ay otra, y 
fe llama Fons Vtrgt/n*:La Fuente de la Virgen. . Algunos 
pienían,que el agua,que brolla en fus caños, viene guiada 
íecrctamcntedelde el Templo,y aluden a ello aquellas pa
labras de EzcquiehfcW/ c r̂edientem de J ¿»70/0.Que
las aguas, que forman la fuente de la Virgen , no vienen
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del Septentrion,donde eftà la culpa:«>*¿ Aquilone pèndei 
tntomne m*lum$\no del Tempio,que es afsicricò de la gra 
cia, y Trono de Dios.Efta fuente de la Virgen > es la mas. 
eftable en fus corrientes, dize el mi filo Quarefmio. L i 
fuente Gion enei Verano fe fcca.^La de Siloc alguna vez 
n > máña.La de la Virgen Semper man.tt. Con las fuentes » 
de Gion,y Siloe fe pintan los hijos de ' Adan. Algunos ie 
fecan,oy San tos,y mañaná pecadores.Comó el traydor dif- 
cipulo ludas.Otros vn rato Santos,y otro pecadores como 
San Pedro.Otros vn tiempo manan,otro cedan ,' como to
dos,porque el tiempo,que duermen cedan de merecer ¿ ÿ 
aqui entran los confirmados en gracia cómo San luán Bap- 
ti°a.Pcro M ARIA es la Fuente de la Virgen, que Scmptr 
w*»*r.Defpierta,y dormida adelantara lostmerccimicn- 
tos • Ego dórmioy(sr cor mcü VtgtUt. A y er,oy, ÿ mañana,fiem- 
pre la hallarás Santa,porque folo en efta Señora no tienen 
viciíitudiries,ni intercadencias temporales,ni el meritò,ni 
la graciajes como la Fuente de la Virgen,en que no tienen 
ih termi fsion los corrientes de fus criftalcs i Fons Virgtnis 

fempermané*. Por etto difeurró, que la gracia eri nueftra 
Infanta,rió fe pinta,ni corre con el Verbo, que tiene vici- 
íitud,y admite mudanzas : en el tiempo : ette tiene preteri
to,y los corrientes de gracia en efta Señora nada tienen de 
preterito,porque fon permanentes,y cftablcs. Semperm4- 

i , / k i s l h , / r . i . 1  . . >% ’ r
*• Solo puedes objetar,que aunque la gracia de M A R IA  
no tiene preterito,p orque la que vna vez le comunicava 
el Efpiritu Saneó,la confervó fielmente todos los efpacios 
de la vida,pero tuvo vna vicifitud corriente con el Ver
bo,y fue la diferencia de la futm icion. La Gracia de M A- 
RIÀ,no pattava,fino que permanecia,pero fe aumcntavajy 
la gracia,que iba adquiriendo,y aumentando, ayia* de fer

,4  . gra-
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grada de futuro.Es Teológica la ob,*eccion , pero eneílo 
deves oír loque refponde ingeniofamentc el Padre Cár
denas en fu Eílrella Mariana. Haíla los catorzc años cre
ció la gracia de cfta Reina,pero en el inílantcycn que fe hi
zo la, Encarnación j* y concibió en fus entrañas al Verbo 
Divino,le comunicó el Efpiritu Santo gracia infinita in-J 
capaz de aumentos,y teda aquella gracia.que podía mere
cer dcfpues de Madre,fe la adelantó el amor de fu Efpofo, 
y quedó la gracia de cíla Señora fin pretérito,y fin futuro. 
Sin pretérito,porque toda lacófcrvava,íiri futuro, porque 
todaquanta pedia merecer,y aumentar en los cfpacios' de 
la vida fe le adelantó en el dia,qu¿ concibió al Verbo. l. í 

Por otra razón lagracia'de MARI \ no corre .condasI 
diferencias del tiempo. A eíle definió Ariftotclcs:w4i r,̂ /2í-“ 
va fccunlmm prtuspoftertm .Y, algunos Macílros del se-“ 
tir contrario con demaíiada futileza preícindicró en el pri 
mer inflante dos Ggnos,y en el vno'dezian”> qué fe conci
bió con culpa,y en el otro,q fe introduxo la gracia,de que 
inferian,que el primer inílante de la Concepción^ no tuc 
S*0/o,fino Santtficdhjj que no fue fantidad,fino fantifica- 
cion la del primer inílante,pues la puridad de efie inílante 
no va con el tiempo,q la gracia a cíla Señora nunca j vino 
pofleríus .Todos nos fantificamos en el Baptifmo. San luari 
Baptiíla/>r/*¿,porque fe fantificó't antes de nacer,y^MA- 
R IA  Santifsima tiene el pnus con ventaja a todos,1 porque 
fue Santa en el primer inílante,fin qnc fe pueda concebir 
póflerioridad.i , , oíd

Eílraño genio el de los Filofofos. Ha ávido quien ne
ciamente ha querido reformar al Mundo,poniendo al Sol 
en los efpacios de la tierra,y extender los Reynós * y M<> 
narquias por la fuperficie concabadc la primera esfe'ra 
Celeílial,para que de eíla manera fuera fiemprc dia , y . no 

, nos
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nos contriftaran las melancólicas fombras de la noche. De 
cfta necedad en la Philofcfia natural faco vna difcrccion 
en la Philofofia efpiritual.Chrifto es Sol de gracia,y puef- 
toen las entrañas de M A R IA ,pudo bañar de perpetuas 
claridades el Cielo de fu Madre, en quien es todo dia de 
gracia fin noche de culpa.Citcundibit Virum. £1 Sol puefto 
en los efpacics,que ocupa la tierra, llenaria continuamen
te de claridades el Cielo,y Chrifto puefto en las entrañas 
de la Madre la refplandecc .enteramente fin diftinguir 
cnmfcrios,vno de luz,y otro de fombras. * - 
* San luán Baptifta dezia Ego bépw ô in aquáJEX Erudi* 

tifsimoCaramuel tcm.vT^ru/./ñsWrfw.Obfervajquc en el 
Hebreo correfponde a la voz de nueftra Vulgata:¿?«¿Efi
ta palabra y enfeña , que en el idioma Hebreo cfta
voz ni es del numero íingular,ni plural:Ü¡#*>0* cjtret 
gttUri^ pluralnEn lengua Hebrea,ni fignifica vna,ni fig- 
nifica muchas.En cfte elementó fe pinta el Baptifmo.Y ef- 
te Sacramento no tiene fingul¡|r,ni plural.Chrifto fe bap
tizó,y el agua del Baptifmo no halló en Chrifto , que lim
piar,porque era Dios.No és fíñgular efte Baptifmo en efta 
excelencia,porque ei Baptifmo de M A R IA  tuvolam if- 
ma prcrogativa,porque era Madre 4c Dios.Tampoco tie¿ 
ne plural, porque aunque baj>tizarfc fin culpa original es 
de muchos,de San luán Baptifta j de San Martin Obifpo, 
de San AguftinDo&oí gloriofo de la lglclia,y de todos los 
Cathccumenos,que antes de llegar a las aguas del Baptif
mo hizicron perfecto a<fto de contrición,y llegaron al Sa
cramento en gracia, porque Itegavan fantificados. Eftos 
Biptifmos nohazcn plural con el de MARI A,porque San 
liian Baptifta,San Martin,San Aguftin , aunque al tiempo 
rdelBaptifmo no tenían pecado originadlo tuvieron antes. 
1 Pero M AR IA Sandísima ni lo tenia,ni lo tuvo,ni lo pu- 
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do tener enei primer iníUntescon qíic el Baptifmo de ella 
Scñora¿ ni tiene plural,porque no và fu Baptifmo,co el de 
los Muchos, ni haze numero con ellos. Ni tiene fingular, 
porque el Baptifmodc M A R IA  noes fingular,porque co 
la pureza,y limpieza,que fue íu Baptifmo,fue el dcChrif- 
to-No tiene plural,porque ningún Baptifm i dé los defccñ 
dientes de Adan halló tan gran limpieza como eri élla Sc- 
ñora.Tampoco es fingular,porque el Baptifmo de clHijo¿ 
fue como el de laMadre,y en entrambos halló vna limpie
za tan portentofa,que ni tenían original,ni la tuvieron,n¡ 
la pudieron tener,el Hijo,porque era hombre »Dios. M 
Rl A,porque fue Madre deDios.>an luán en el Apocalip* 
fi regiftró curiofoel Cielo , y de (cubrió en el vn prodi* 
g io grande . St*num n-a n̂um apparuit tn Cáelo y y era vna 
Mugcr,que pifava los refplandorcs'de la Luna. Por man? 
to,fe cubría de las luzes del Sol,y en la Cabeza fe corona
va con vna Corona de doze EOrellas:£f in càpite cius Cofe- 
na Stcllarum duodeettr.Reparo es fútil y porque fe llama 
Corona,y no Diadema ? Las Coronas,que cenian los An
cianos las llama el Evangeliza Diademas: Diademata' aU- 
rea. Lufana dixo,qüe cita voz Diadema' tiene fu etimolo
gia, de: T>uo dememyporque la Corona de los Bienaventura
dos en la Gloria les quita dos cofas,del encendimiento la 
ignorancia,porque los haze Sabios.  ̂ Dclavolüntad la ti
bieza,porque los haze fervorofos.Los Bienaventurad )s en 
la Gloria faben mucho fin ignorancia", y aman fervorofos 
fin tibieza. Pues qnanio entra M AR IA Vanti fsima en el 
Cielo le firven con Coronalo con Diademi,porque la ha
lló fabia fin ignorancia defdc el primer inda^tc de fu , Có* 
ccpcion, y la halló amante fin tioieza;con que la Trinidad 
Sandísima halló en M A R IA  Sancifsima mucho ,* que co
ronar,y nada que enmendar,ñi corregir , /o capite eius C$-

ra-
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roñé.Ct rcna fe llama la guirnalda, q ciño el Padre Eterno 
a fu Hija,y el Hijo Eterno a fu Madre,no Diadema, qué 
íi cna acuerda,que la Corona de los Bienaventurados qui
ta dos cofas, del entendimiento la ignorancia, dexandoló . 
Sabiojy de la voluntad la tibieza , haziendola fervorofa: 
Tutéenla dtcituftfuafi dúo dewens^En M A R IA  fue Coro
na,no Diadema,porque fe concibió tan perfe&a, qué ya cñ 
la tierra labia mas,que los Bienaventurados en el C ielo ,y  , 
amava con mas fervor , que los mas encendidos*Serafines 
en la Gloria. • > • - *- > i m ' - --r ' '

1 Labró Conftantino cb Templo de Santa Sofía 'con 
tan magnificas expenfas, que folo en la Mefa Alear gaftó 
milloncs.Pidióa los Sabios de Conftantinopla empreíías, 
que fignificaíTcndifcretamcnte las ventabas del luciiiiien- 
to,y magnificencia del fuTéplórpensólocon agudeza vno, 
y le ccnfültó,que hizieíTe labrar vna eftatüá de el Rey Sa
lomón,con ademaheS de admirado1,y qué la puliera detras 
del cancel del Templo,que fi Salomón , que fue el que la
bró aquel magnifico Templo de Gcrufalen , en que dize 
Villalpando,que folo cn'aforrár dos columnas dclTemplo 
gaftó noventa millones de oro,fe admira va, las admiracio
nes en Salomó de’ la magnificencia,y riqueza de efteTcplo 
fon la mas difcreta,y calificada alabanza.Salomón, que có 
aífombrofamagnificencia labró aquel Templo, fe admira 
de efte \ Efte es el mas fubidó > aunque mas compendiofo 
elogio del Tcmplo de Santa Sofía.Quando M A R IA  San- 
tifsima afeendió a los Cielos gloriofa,los Eípiritus Angé
licos fe introducen llenos de admiración en los Cantares: 
g u * eft ijlatfu* afcendit de deferto dehctfs aflucml Y  eíhs 
admiraciones fon el teftimonio de mayor calificación de 
la gracia de M AR IA en el primer inftante, y de la gloria 

-defta Señora en el vlcimó. f  ~1 a t
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Acabo mi Sermón con admiraciones,y arrepentimic- 
tos.Ccmo puedo dexaf  de admirarme de losk Devotos de 
M A R IA  viéndolos tan fervorosamente anfioíos para de
fender la limpieza en el primer inflante de efla Señora, y 
tan torpemente) negligentes en elcuydado" de prevenir- 

•fc pira tener limpio el vltimo de fus vidas! la limpieza 
en el primer inflante esrgloria de cita Infanta.La limpie
za en el vltimó inftante de nueftra vida , es principi > de 
nueftra dichoíaEtcrnidad.Con la pureza del primer ínfla
te fue nueftra Infanta Madre dé Dios,con la hermofura de 
la gracia en el vltimo inflante de nucítra carrera aíTegura- 

,mos h Nobleza de gozarnos íiempre hijos de Dios en Ja 
gloria.Muy afines fon citas vozes en la Gramática: Interi- 
tasyintroftus.Lz muerte en los malos es Ínterito,porq mue
ren para eítar muriendo íiempre en los tormentos de los 
abi irnos.En el luílo es introito la muerte.» porque mrffere 

jpara entrar a cantar en la Eternidad con los Angeles.. 
i Gran gloria es de M A R IA  aver tenido limpio ¡ el pri- 

. • mer inflante de fu Vida t, pero grandifsimo intereíle ef 
de nofotros folicitar con toda taníia , que fea limpio el 

• vltimo inflante de nucítra vida. Dcfdc luego nos de
venios ayudar a quitar manchas » a limpiar pecados* 

.con lagrimas penitentes. Señora , Reyna , y Madre 
Nueftra con la gracia, que te prefervó en e l ’primer 
inftante , focorrc a tus Hijos , y Devotos aora, en 

.cite inflante , y.cnjjd vltimo de nueftra vid a: Nunc  ̂
„s in lord mortis noftra , para, que acabando en .

gracia comencemos a Rcynar en la Gloria. Ad 
„x. > , quamnospcrducat Magifter Cocleítis. .
i , , , Amen,

DE LA CONCEPCION ;  ;<s5



Ì 6
SERMONI TERCERO?

DE L A  CONCEPCION,
en proporciones con las Con

cordancias de la Grama-
tica*

LIBER G EK ER ts*IIom $ 1ESV C ffR lS T l  , Ca-
pit. i. Mart.

t O dcfcmpañara mis obligaciones fuficlentemente, íi 
J \1  dcfpucs de averdifcurrido la Pureza Inmaculada 
de eíla Señora en las Declinaciones de los Nombres, y en 
las Conjugaciones de los Verbos,no eftfcñaíTe oy a hazer 
Concordancias.. Nada fe de Ve. mirar en los Mifterios de 
M AR IA con tanto cuy dado,como házer confonantes, y 
acordes los Mifterios de efta Señora con la grandeza de fu 
Dignidad,y el que atiende a hazer buena§ Concordancias, 
'acertara dichofamcnte a ahondar los Mifterios de Nuef- 
tri Reyna. Murió M A R IA  Santifsmub De que achaque? 
De amor: Stipxt* me todisjfm'té dftoore A<r#ro.Otra enfer
medad no confuena con Vna Madr*>deDios;la llama de el 
amor,los abraíados incendios de fu fineza delataron el la
zo déla vida. Dcpoíitaron fu cuerpo en el Sepulcro los 
Santos Apoftoles. Deshizofe en cenizas frías fu cuerpo? 
No. Porque fi murió como Fénix entre llamas abrafadas 
de amor,como Fénix avia de levantar fe renovada a mejor 
vida Reluchando en el Sepulcro.Efto es faber hazer dief-
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trámente Concordancias en Nucflra^Señora. .Concibióle 
cfta Infanta.Pagó el tributo de la culpa original? No.Qué 
no concucrdan manchas de culpa con la inefable grandeza 
de conccbirfe para Madre de Dios. El Evangelio que nos 
han cantado folo dizé,que es Madre de Dios'^e ^anatas 
efl Ic]u'y(jui y>oc*tur chrtjius. Que fe concibiere' limpia Id 
difine la Gramática enfeñando a hazerCoricordancias. Da
vid en la folemnidad de la Translación de el Arcácombi- 
dó todo el Pueblo: Dcdit 'pnforfis per fin yulos á Ytro \>fjue 
dd muheremytortdm panisxpértem ajfd cdtnts bubdU, &  fri-
xdm ollíé ftmilém.h. cada vno,dc los quegponcurrieron en. 
la folemnidad de lá Translacion dio David pan, y vna ra* 
cion de carne.Entracl Abulcnfe,que todo lo repara en las 
Efcrituras,y nota, q el Texto folo acuerda, que dio cornil 
da,pero ho menciona,que les previnieíTe bebida. , Verdad 
es,qué el Texto folo cuenta,lo quejes dio para comer, pe* 
ro aunque el Texto no lo diga,es cierto,que no  ̂efeusó fu 
Real providencia el darles de beber " Videbdtur quod etidm 
ddret potumydUas fdeeret rem impcrfc£lífs'mdm£\ Textore 
£cre,Io que previno David para regalarles en la comida,y 
ello baila para que creamos,que previno bebida; poHf dar
les de comer fin beber,feriadefcuydada providencia,y ma 
la concordancia en lasdifpoficiones Reales. El Evangelio 
de oy folo celebra,y predica,que M ARIA fue Madre de 
D ios^ r quk natas e(l le fus t que fuelle concebida , limpia,* 
inmaculada no lo declara,pero fi fabemos, que el Cicló la 
hazc Madre de Dios;cl que no fe conciba en culpa, qué no 
íe conciba como cfclava lo infiere la Regla de hazer buc«* 
nasCócordácias,porq en hazerla Madre de Dios,y dexarla 
manchar en el primer inflante. Fdeeret rem imperfeflifa*  ̂
mam.£ue Madre,y fe concibió limpia.Fue'Mádre,y fe có- 
cibió con cfplcndores de Rcyna fonConcordancias for$o2 
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fas en nucftra Gramática,y fus Reglas nos guien a defcui 
brir las glorias,y excelencias de cita Señora en tojos los 
Mifterios,y a convenientemente ajuítar con el fub'Janti-t 
vo de Jú^drc de T>ios todos los adjetivos glorioíos en las 
maravillas de la gracia.Conccpcion limpia¿Nac ¡miento fin 
lagrimas.Vida Sandísima fin tibiezas, Y  muerte gloriofa 
íin lutos.Eftos fon los adjetivos» que caen bien en el nom
bre fubftantivo de ^Madre de Ttios.
1 Chrifto nueftro Bien fe baptizó en cl Iordan,abrieró- 
fe los Cielos : Et ccce ei apertt funt Coclt. Baxó el Ef- 
piritu Santo endura de Paloma a tomar afsienuo fobre U 
cabeza Dudafe entre los Efcriturariós literales: fi vieron* 
los del Pneblo,qué eftavan a las margenes del Jordan, que 
los Ciclos fe abrían,ó al menos,fi a San luán Baptifta fe le 
comunicó efie favor? Algunos*d1zeñ,que fe ocultó a todos 
cita maravilla,y lo deducen del Texto,que dize • Et ccce 
ei dperti funt Cod¡. La voz et determina , y limita a fo- 
lo Chrifto el favor.E1 Abulenfc reíuelve lo contrario 
minus loanes V/V/f.Que los ludios vieílen el milagro de raf- 

• garfe los Cielos,no me empeño en afirmarlo ; pero que a 
Juaneo fe le ocultaífe el prodigio de abrirfe los Cielos,lo 
tengo por cierto\>*dminus lounnes Ptdtt\y con que funda- 
mento?guonia Vidit §p¡ntum Stn&um de f  endenté m in colU 
ltd fprcie.Baxar el Efpiritu Santo en embozos de Paloma,' 
que es mas admirable Milagro,fe defeubrió a Iuá,y abrir- 
fe los Cielos1 >quc es menos prodigio,fe le avia de negar? 
Seria mala Concordancia el difpenfarcon luán,que vea el 
mayor prodigio,y que fe le ocultaífe la menor maravilla: 

minus 'pidit Itunnes. Obró el Ciclo en nucítra Infanta' 
los mayores Milagros,los mas aífombrofos Prodigios,que 
fueron,que fiendo criatura fucífe Madre del Criador.Que 
fiendo Virgen,compuficra fecundidades de Madre, ¿ Que

que-
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DE CO N CEPCIO N . f i
quedando donzella cóhcibicilc por obra del ÉfpiritufSá¿ 
to .Y  difpenfando cl Ciclo tan crecidos favores en ella Se* 
fiora,avia de negarle el que es mucho menos favor,quc fue 
el concebirle cn gracia?Seria defgraciada,y difonance co- 
cordane iai^dminus fuit còrìcèptd in grdttd,\
digo c /»/««^porque mas afiliada concordada es en vn i 
Madre de Dios,que fe concibieíle en gracia , y que conci- 
bielle en gloria.Que MARIA re fue it? líe,y fubiefíe glorio 
fa al Trono de fu Bienaventuranza en Cuerpo,y Alma^rió 
cfta cn las Divinad Efcrit'urás declarado;però kisPadnes de 
la Iglefia hallaron, que folo éíte ttiunfoerá buena' con cor* 
danciacon la Dignidad d¿ Madre,y celebrare) fu AÍÍUmp- 
cion.Quc M A R IA  Santif3ima íc concibieíTe limpia¿noJa 
ha difinido la Iglefia;però 2j feoto* concibió tan ¿profundé 
menté,de <quc ella es buena Cohcordaácia,qbeíadfef¿Adi&: 
en Cónclufiones publicas,y mantuvo i que crá demonftrá^. 
cion eftc filogifmo?Potuit9decmty ergofuit. Pudo concebir
la limpia fu Poder.Pue decente,que fc cócibicíTc afsi.Lue«> 
go afsi fe concibió, r.Elle filogifmo ha traido a cfte éítadot 
triunfante el Mifterió de la Concepción ,7 y 'toda ili fuértef 
eficacia ella,y con filie en la buena Concordancia de la 3m e*r 
n or Por elle motivò reduzco la idea de miOràciorf
Panegirica a Reglas de buenasConcordancia?,quc en Ma-1 
ria todas fon de gracia.Deíla ncccfsitoVAveMaria. cn >mí.D 

A 1 o\' r.; ol fS¡ rA .> ir : :l ’ílíii t’ ’fers

L IB E R  GÉfiTEKvéTZÓmS - IESV ÍLCRÍsT I  ,I¿C a - ‘
' pie. I.1. Mart. ;• 1 **
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EL Año pallado prediqué Declinadonei,y Gen«;os.Ef- ¡ 
te año me hallo mas adelantado en Gramática '¿-y de la 
Aula de Mínimos me patto a la Efcuelade Menores en cf-'



te Pulpito de San Francifco. Aquí fe enfeñaa Concordan;
V en los Claudios de Ftíciíco nunca fe hahechoiua- 

la Cócordancia en losMifterios de M AR l A.La AíTumpcid 
fue en Cuerpos Alina.Enel primer indante tuvo natura, 
liza,y gracia.- Al que dizc lo contrario en eíka Efcuela fo 
da Para acercar cíh Efcuela todas las Concordan*
cías en los Miftccios de Nueftra Seoora^nó cuentan fu$ 
Mieftro$,con que es Hija de Adan,folo ponderanj  que es 
M¿drc de Dios,y por eftc atributo^ excelencia lleven el 
genero dé la C on cord ad as en la Gramática muy arricf. 
gada la Concordancia de los Rclativos.cn efto's primero fe 
pondera,con quien concierta,y íobre quien apela el Reía* 
t i v o y í f / , ó  los Relativos ///¿.Concibe Santa
Ana en íus entrañas a M AR IA hija de Ioachin,qiAelia dé 
ier Madre de Dios,Quien ¡fe concibe?«g¿r?Sid Relativa 

va cobirija dc I<aackb,no tengo porque empeñadme 
en predicar,que fe concibe S*nta.Si el Relativo * va 
m a  ia grandeia’dc Madre de Dios gran folecifino come-« 
tebiaifi no celcbradñeil pdmer inRtntacn.grack'i fino la 
prcá'ukftb RucifsimojSantrfsímd..Llegan 3bs i Magos* le- 
ntfilain,prcgancan .por .erl.Naduio Rey:VA* nútus ejl
jRe» Ja&ñrvrn. Erb peñ anfe con Heredes ide darle avrfo ,  fi 
le encuentran en Bclem'Ruclvenfc a ius Reynos por. otro 
camtno,yH¿rbder¡fa/^#yswf¿^¿llufur * ¿Mttgps* i f4m 
tus e¡l >*lde.Se enojo muchifsiim. Tanto fe enojo Hcro- 
4cs?-El Abulenfe fobre »San Mateo,toma, OStitaJjatpi 
Vilipcvfunt.ííxzo Dlos,qusTc le movicílc ella imaginación, 
y no otra;Los Reyes no han hecho cafo'dé* m i ? i  penfada
i . r .R- * n i 111  1 1 1 * ~
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dolor,pero con el refpe&ó a2ia el defpreció : Tútübát 
ejjc el enojo ,y  el fcñtimicnto haftalo
fumoMrétusejl y>ulde.Pafla el otró por la cal le,y ño ce qui* 
ta el fombrero,y te ocurreino me ha vifto : cita imagina* 
cion,efla ocurrencia fuave,benigna,no te inquieta,ni picr 
des con ella el íofsiegojíi ce ocurrc:no hazé, cafo de mi? 
T e llenas deira,y comienzas a arder en enojos :r Minias ¿  
vn criado,y no te refpondejli te ocurre} no m í avra oído; 
no te dcftemplas ; íi píen fas,que hazc el fordo, te enojas. 
Tanta diferencia ay de mirar las cofas por efle,ó poí* otro 
Temblante,azia elle,ó aquel refpeto; ¡ Oyes,que fe ha coa* 
cebido ella ñiña,fí la miras ázia el femblañtedehi ja.de fu* 
Padres,ocurrirá e\-&mncs in peccéterant, Peco fi
la miras aziael refpe&o de el Hijo,que ha de engendrar; 
fi píen fas q íe cócibe para Madre deDios eacarñado^y ca* 
-ciertas co el Hijo el R e l a t i v o : C o n c e p c i ó n  con 
grádezade la Maternidad,lá celebraras Sarita,Purísima; 
Satifsima,y haras vña Cocórdancia muy cÓformfca iafuri 
dicion del Subtil £fcoto,que fundo toda la' limpies* de él 
primer inflante en la decencia de concebirfe ¿ s i , la que 
avia de fer defpucs digna Madre de Dios*^ tvíirnV^q tuj 

D elicado reparó el ingenio de! Abulenfe eñ m a adrñb 
ración,que hizieron los Judíos dé la Sabiduría de'Chriftéi 
guomodo htterés feitycum n*n drdtcí+itlComo es can Sabid 
íin aver curfado lás Vniverfidadcs ? y buelve a adníárarfls 
mas,deque fubiendo M A R IA  al Templo^cbn‘las Tostó
las el dia de la Purificación,no admiten los Judíos eñ ¿fla 
Señora,fiendo tan limpia como el Sol, i ubi á purihearfeéo 
too manchada.Las admiraciones deven fer,quando ven bu 
xificar laMadrc,y no quando ven difputar con Sabiduría a 
fu Hijó.Sabei$,porque yerran los Hebreos, quando fe ad
miran,y quando no fe admiranfQuando fe admiran vien*

1 do

M : E A • CONCEPCION.' 7 *



'VW
x í1

*btt

do la Sabiduría del Hijo,y quádo no fe admira vicdo la 'Pá 
riíicacion de la Madre?Porque no faben¿a quien haze re
lativo la Sabiduría en el Hijo,y tábien ignoran,a quic ha
ze relativo la Purificación de la M idre,. refponde co agu
deza el Abulenfedos Hebreos,penfavan , que Chrifto era 
Hijo de Jofeph-.Hon nc efi films Fabtt ? En vn hombre,fa- 
ber finéftudiar es admiración,pero fio va por ai el rclati- 
yo.Pero fi fe perfuadieran los luiios^que Chrifto era Hi
jo deDios,no admirarían,que fuefíe Omnisciente fin las ta
rcas del cftudio. c Los ludios penfavan, que MARI A avia 
concebido por obra de Iofcph.Vtputdbdtur films lofepby y  
de vna Señora,q avia concebido por obra de Varón, no fe 
admira van,que fubicire al Templo a Purificar fe,pero fi fe 
perfuadieran,que avia concebido al Hijo por obra de el 
Efpiritu Santo,fe llenarían de admiraciones, viendo que 
fe purificava como las otras Madres en el Templo. Admi« 
yar,que Chrifto fuefle Sabio,fue igiv?rancia,y no admirar 
je,qu.e.M AR IA fe purifique,fue necedad , y todo el error 
eftuyo,que en lESVS,y MA R I A  no fabian con quien co- 
CCrtavaclrelativo:/y?*.Efta Sabiduría tá difcrcta,tá aguda,* 
tan perfuafiva en vn hombre es aíTumpto para la mayor ad 
miración,pero en vn hombre Dios,nadie puede admirar- 
la.Eftk Purificación en vna Madre,que concibe por obra 
de Varón,no ay que admirarla,pero en vna Señora, que e$ 
Madre por obra de el Efpiritu Santo deven admirarfe loí 
Hóbrcs,y los Angeles. En cfta Concepción,que celebramos 
oy fí íe hizieííe Relativo a vna Hija de Adan , no cftraña- 
ria,que fuefle en culpa,pero haziendo Relativo a vna Ma
dre de Dio?.Devemos confeflarla limpia,y hermofa entre 
candores de gracia.Todo lo contrario es no faber con
certar el Relativo^ JfidJ, y ha¿er mila$; Concordan
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En el Texto del Evangelio,que nos han cantado hallo 
vn rayo de luz,que hazc rcfplandeciencc mi penfamicnto. 
Reparo,que en toda la ferie de laGenealogia a cada afeen-* 
diente de Chrifto le pone el Evangeliza fu Padre,y vn Ge- 
««//.Comienza:t̂ 4brab*m genuit If kdc.kc2b\ I*cob Genuit 
lofepb )>¡rum qua rnttus cft IES VS. A  M A-
R IA  ni le pone Padre,ni Madre, ni (?:?#»//• en feñando, que 
M A R I A  Santifsima , aunque fe puede mirar a dos fem- 
blantes,6 azia fus Padres,que la engendran, ó azia fu Hi
jo IESVS,que nació de fus Purifsimas entrañas : T>e qu* 
nttusyVLO deve mirarfe por el lado de fus Padres, fino por 
el de fu Hijo.No por la haz,que es hija de hombre, y Mu- 
ger,fino por el,que es Madre de vn Hombre Dios, y ocul
tando entre las fombras del filencio la filiación de fus t Pa
dres^ oftentando la Maternidad de fu Hijo , queda M A* 
3UA toda refplandeciente entre luzes de gracia. Tenia 
Alexandro Magno vn lunar(que es achaque tranfeenden- 
tal en las hermofuras ) tres Pintores fe encargaron de re
tratarlo. Vno pufo fu cuydado en agraciar el lunar, otro 
(diametralmente opueílo en la idea,Tolo cuydo dé pintar
lo con mayor femejan<^aen fu fealdad. ,El tercero pensó 
difcrcto vna primorofa inventiva,y fin faltar a fu fiel pun
tualidad el pinzel facó la Imagen de Alexandro con toda 
fu herniofura a la vifta,ocultándole la fealdad de el lunar:. 
Pintó á Alexandro bolviendo el roftro a oir las rendidas 
fuplicas de vn Vafa!lo,y dio lugaral pinzel,para pintar el 
roftro azia el lid ),que fu hermofura campea va , dexando 
embebido en el lic<;o la parte,q el limar le anocheciV.Llcva 
ró los retraeos a Alexandro,y al q agració el lunar,lo con-* 
denaron por liíongero,al que fe eímeró cnfacarlo pareci
do,y con todo iu horror,lo calificaron por necio,y foloala 
barón,al que diferecamente pintó a Alexandro por el la-'
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do,que folooftentava hermofuras,ocultando el lado, en q 
el lunar la defgraciava.Efta es la idea de nueftro Evágciif- 
ta. Tuvo MARI A Padre, y Madre,que la engendraron. 
Tiene vnHijo,que esHombre,y Dios.Por el lado de Hi
ja de Padre Hombre,y MadreMugcr,no tiene drccho a las 
mayores hermofuras de la gracia,por el lado , que es Ma
dre de IESVS Hombre,y Dios fe le deven todas las exce
lencias,y las mayores Soberanias de luzes , y privilegios. 
Puesoftento a MARI A en mi Evangelio azia el lado,que 
es Madre de DlOS:Z>.j qua natas e(t I £ 5\J$9 y dexo embe
bido en el liento de mi narración,y Genealogía el lado de 
fer Hija de Ioachin,y no le pongo Padre,ni Gdnutt, como 
a todos los Afccndicntes de Chrifto,puerta por donde en
tró la culpa origina a machar todos losPatriarcas,Reyes,y 
Archiduques defta Generación,y folo celebro,que es Ma- 
dre de Dios,porq por efte titulo,y excelencia fe le devé ,1¿ 
gracia prefervativa de la culpa,y todas las excelencias / y 
privilegios Confonantcs a la que fe concibe para Madre 
del Verbo Encarnado:®«? qtt* natas efl • a «

A  MARI A Sandísima en fu primer inftante le ha - hé'-* 
cho diferentes retratos.Vnos rairavan cfta Señora con Po
la la calidad de Hija de H o m b r e y  Muger,de Ioachin , y 
Ana,y ponian có'n toda la fealdad el borron de la culpa ori 
ginal con el lunar efta Mancha^«*#« in i/id¿ peccdí>crunt¿ 
Otros aunque ponian efte inftante Manchado,lo pulian, lo 
agraciavan,y dezian,que M ARI A en fu primer inftante, 
no fe concibió limpia,porque ch elle inftante’Real de tic- 
po,dividían dos de razón, y peníavan , que propriori con- 
traxo la culpa origina!, y pr*pilhriúti la gracia,y deziany 
que el primer inftante defti Señora no fue Santo,Gno fan- 
tiñcado.Tomala pluma Efcoto,y comienza el Retrato de 
cfta Señora en efte Mifterio,y lin contar con que tuvo Pa

dres,
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- dre$,que la cngcndralícn,folo pondcrava la grandeza de el 
Hijo,que avia de engendrar por obra del Éipiritu Santo: 
De qua mtus efi IES í S. Y  falió el Retrato enteramente 
reíplandccientc con luzes de gracia,porque los Mídenos 
deíla Señora no llevan el Relativo con los Padr.s , qué la 
engendran,fino con el Hijo,que nace de fus entrañas :
-qua natu% eft IESVS, Mucre MARI A de que accidente? 
Proporciónalo con la grandeza de Madre de Dios,y no co 
la calidad de Hija de Ioachin , y hallaras , que murió a ki 
amorofa llama del amor de fu HljO.Fulctte me-floribuiyftt- 
pate me ¿Milts^qm* amore lattgueo.Depofitan fu cuerpo los 
-Santos Apollóles en el Sepulcro.S c reduxo a pavcfas,y fc 
conuirtió en cenizas?No,que no concierta efia dcfgracia 
con la dicha de fer Madre de Dios,y fi murió Fénix entre 
llamas de amor,preciíío es,que rcfucitaíTc como Fénix etí- 
tre las Madres con glorias de Bienaventurada en Cuerpo, 
y Alma.Concibiófe ella Señora.Cofttraxo el pecado origi
nal en fu primer inftante?No,quc no es confonante conce- 
birfe en culpa,la que fe concibe paraMadre del Autor dé 
la Gtacia.Scpamoí mirar a M ARIA,cftudiemos-con quié 
tienen el Relativo fusMiílerios,y la predicaremos lim pié 
hermofa,Purifsima,y Sátifsima a nucílra Reyná,y no er
raremos haziendoconcertandos en fusMiílerios.*--' nx
• Anda lofeph,mira Si cunda profpcr* fnrit erg<t frafrft
tuo*. Ionatas l e y ó - pacem fratrúm Utotúm%Ole aílro:/*h
tegr/tatem. San Bernardo :Bonum pacts fategritas did pote# 
quando homo cum ttthm pacificas efl curto tX>toyeum í/r; *pfe> 
cttmproximoiEn. MARI A vna de las Invocaciones es Nueí 
tra Señora de la Paz,y la tuvo con los‘tres:C/*>w T)coy por
que defde la Concepcion hada la Muerte,-fue querida dé 
las tres Perfonas : Cum f i  'porqué no tuvo rebelde el
vpzútv.Cam proximo yporque halla los Verdugos en el Cal-

K z  va-
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vario los Taludó con amor,como dizc Fray Gerónimo ET- 
cucla en Tu Cordero Vivo,y Mucrto.Tambicn porque los 
hij os hazen guerra a Tus madres,ocaGonando en el preña
do dcfgracias,vomito$,pefo,y nada de efto ocafionó M A
R IA  a Santa Ana, fue Señora enteramente pacifica-’ en el 
primer inflante con Dios,porque eftuvo fin culpa.Có An
ua,porque no le hizo peTo en el vientre,ni le ocafionó nin 
gima defgracia. Empreñas Sacras a Catón le objetaron, 
que Te embriagava,y Séneca lo defendió: Catom obiecla cfl 
cbntus^T qutfquts obtectt hoc cntnen f̂dcilius cfficiet hoc cr¡- 

-tnen cjft bonejlum^udm Cdttnem turpem Si es verdadera la 
embriaguez,primero creerc.q el vicio es virtud,q el q Tea 
Catón vicioTo.Haz buen concepto de la Maternidad , que 
primero creeré,que no es mugcr,e hija de Adan * que me 
perfilada,q íiendo Madre de Dios no Tea limpia.Lo demas, 
no es Taber hazer Concordanciasjni faber de que genero, 
y  nobleza es efta Señora. Si Adan Te conTeruara en e l, cita
do de la inocencia , que pecado Teria en vn Principe tan 
perfc&ó vna palabraociofafSan Buenaventura, que Teria 
mortal. Vna palabra ociofa?Si:Vropt?r perfe&ioncm jidtus. 
1.a ocio fijad de vna palabra,ó la confideras en fi propia, ó 
.rcfpc&ivamente a la pureza,y Nobleza de el cftado de la 
inocencia. Venial culpa es vna palabra ocioTaen fi mefma 
confiderada,y póderada Tcgun lo intrinTeco de Tu fealdad, 
pero con el rcfpetodc caer en la limpieza,y hermofura de 
la rica tela de el eftado de la inocencia, refalta horrorofa- 
mente la difonancia, y crece hafta mortal pecado efta fcal- 
dad.No es lo mefino dexar manchar con culpable defeuy- 
do vn Tayal,que vna prodigiofa tela de oro. Era el eftado 
de la inocencia NobiI¡Tsimo,Pur¡Tsimo,y Perfe&ifsimo, y 
en tanta alteza de perfección qualquicra palabra ociofa es 
borron muy feo,es vn pecado mortal. - $ •
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z/,i El deliétó menos culpable,y menos feo es el ¡ original; 
pero en la perfecciori'de la Madre de Dios es horrorofa 
qualquier mancha.Qiiémas noble sitado es el de* Madre 

.de Dios»que el citado de la innocencia en'Adan.Gelada di 

. xo,que el. Empíreo es ¡ cuerpo (imple,y completo. Padece 
vna objeccion cité fcntir:en efleCielo fe beatifican lo? hó¿ 

ibrcs,quc fon cuecposjy fubítancias' compueftasyy para que 
-proporcionen el lugar,y ti locado,Ofelia-dé a)dnu$irj.com- 
poficion en el Cielo.No le haré fuerza, efle argumento, y 
•refpoñde,quetambién ai víven los Angeles,y enlatCafa 
de Dios las proporcionen fe hfinde ajuiíHfva'lo jmejor» 

.Verdad és,que en el Cielo Empíreo vivirán fdichofamen- 
tc Bienaventurados los hombre* éncuerposyr^alma glorio^ 
fos,pcro también efle inclino Ciclo e$ la Cpjrte,cn que fe 
gozan los Angeles Bienaventurados,., y aviendo «hombres 
en efle Cielo,que fon c-nupueflaOslde cuerpo,y*alma,y An* 
rgeles,que fon fubítancias Ampies,y¡ completas,es mas con
ven i en te,quc el Cielo fea fubftancit corpofafl¡iniplc,y cor - 
pletaConlonantecoalos Angeles,qutí fon los Moradores , 
de mas noble naturaleza.,* y qo que fea el Cielo fubítancia 
corporal compucíta,y completa Coronante con-los homT 
bres,que fon los Mora4ófe¿ de menos nobleza.Bn el Cié* 
lo como en Lugar ay »Angeles,y hombres,cfl<ps fpq fubftá- 
cia completa,pero compuoíta de materia, y.farn?aí Aque
llos fon fubítancia completa,pero limpie fin: compoficion 
de forma,y‘materia,y/avie/idq de f<*r confonante cDlugar 
con el locado,fea el Ciclo coronante con lo? Angeles,que 
fon los locados de mas noble perfección.MARIA es Hija' 
de Adán,y Madre Dios .Ella excelencia es la mejor en cf- 
ta Scííora.Con eíta ha? de proporcionar la Concepción,la 
Y  ida,y. la Muerte,y todos’losMiílcnqidcfti Señora,y cfto 
cj h*zcr buenas Concoyd^íigf.'./i^;* :í,p \¡ * -„
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Si ÉSniló afinamos ella Con'coMaiicia¿*,Combípermite 
ÜíoS,qu« el Dembnio la aífaltc'enel primer inlUnce? Mi- 
$rc de Dios# minchada,'es mala i Concordancia ; también 
ferá Madre íc'Dios,y arrieígada en la batalla. ;, Supieron 
tos Fittftebs',qúe David governava en Gerufalen > y cinco 
Reyts¡m de AfcalonVAzotb,Acarón,Gct,y Gaza\^fcen- 
W<?r«*>,vjr fóktfrctitité.Por que no pelearon antes %' quandb 
R  £ yM e ‘félo‘ íutk? Abü lcnfc'M*Uit eius *üdaciamyúr hoc 
citb*tpr*pWD4>id maiorsm «loriar*: Ei*a trazarle las glo* 
tiasdél triunfo a Pavid.Preícnten batalla lositEilifteo - al 
val >r de b$vidjdifpo»ga¿que‘atrevados le acometadque 
■ difpongan fas tropas,q-uetomen lasarmis, que lleguen al 
■ choqü¿,p'ó‘rqüeriñ' losi Pili íleos no le házen guerra,no podrá 
toronirféDiVÜ’de laureles,acreditando íu valor en el ve- 
cimiento. hCtcfadíbatpf&pttt tKajótem gloriam.Vór
e %  pertóí te Dio^que el Demonio tenga - atrevimiento de 
h * ze r le;gubrr-a#  $ f a'quc veían,que fale la fe rpíente con la 
cabeza r t a p i d a c$iifrn'ZjY M A R IA 1 triunfa ooroní- 
4a de tnmnrcefiblcs laureles.Permite Di os en la Serpiente 
el atrevimiento de acometet,para que la Iglefia fe llene de 
regocijados Vitares bn el tfi*npfo de MARI  A; El  Dcmb* 
tí10 q uedacóh é l efeaiabro. M A R IA  Sáritifsitm Cola glo- 
fia de vencedora: ífoc fscicbat projttcf mattrem ^loriam.Eñ. 
efte fuceíío ta‘Coocordancia,quc haácefta Efcuela : no es 
MA R I A  arriefgadacn la batalla,(ino vencedora eñ ¿1 af« 
íálto.Y efta ContórdaiVcia: M AR lA-viftáriofade lá Ser* 
fíente. Acredita fu"vál>r,'yminiJiéfta fu pureza, y corona 
de laureles íu grandeza.3' >*'' .,n j u u c  t
” 1 Baxavá vn hbttibre de la Corté Santa de Gerufalen'a la 
Ciudad de Icricó.cayódcfgraeiadamentc en* manos‘de lá* 
drones,qué dé faites'dé averie robado la h’hziendaL paíTaron 
a enfang reatar fe quericndold^Wáf k  vida/1 Lo dexardn 
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muy herido rcbolcandofeí'en'íú propia faxigfé éntre las 
vlcimas agonías de la y ida\Semt)it)>Qrelí£h* Podría dezir e l 
ToLtoSemimortao^j era lá mifma explicación para la hif- 
toria.Es afsi,pero no era igualmente luftrofa. De do$ ma* 
ñeras fe puede mirar el herido.*. Azia < los efpirituS que le 
faltan,y entonces fe áiztiSemimortM^b azia la cantidad de 
efpiritus que le quedan,y entonces fe dize*S#«»/>/>0*Apren 
ded a hablar:bufcad fiepre ladear las colas á la mejor hazv 
Mirado efte hóbré azia la cantidad deeípiritus,qae le fal-, 
tan fe hallará n\edíó muertol Ssemtmortaô  Mirado ázia lat 
cantidad deefpriritus qué le quedan cftá medio Vivó: y l el» 
Evangeliza lo llama: $emtiny>o, porque nó repara ¿ji 16 que1 
le falta,y advierte,folo lo que le quedá.Nojníira al defe&ií' 
deefpiritusyque ha perdido,íino los que confetva¿ Mirada * 
MARI  A. ázia el atrevimiento de la' Serpiente,ea M ARl Aq 
acometida,y nó has de hablfr afsi.Miráda ákiaque le rom t 
pe la cabeza,es MARIA vi&oriofa,y afsl hablan los Sera« ) 
£cos.Se/9*>/)>0: *: ipfit contttei* No mires a M A R IA  áziaq 
el lado de la batalla,lina ázia el lado de Ja vi¿toria¿y la lia* i  
auras’triunfan te Vencedora, ry traerás buena Cdncordaii* n 
cia a éftá Efcuel*» fci r>*> s lu s u b v  /. 1 Jl/ ! A  r c luztilujLlqn 

Tan lexos cíioy deque quede A i * Señora 1 defgraciai* :1 
da en el atrevimiento de la Serpiente,prefencuidoie baca* 
lia:InJidt*bens c diezmé f/tfx,qáe «nliendo^qud nada es tán n 
impórtate a cfta Señora,conia'acordanle^' tcórHarnos,que » 
Luzbel tuvieíleí«rfta offadia.Es el «ParalippnlcíiDn libro £ai o 
gradó, y CanoniVovñ Suplemento dé los Libros de lbs Re Jj 
yes,porque avieñdofeefctito laHiftorii Real con alguiii ■ t 
concifsion,fue.nec«5ário fuplirtíoitel Paralipomenon,- lo b 
que f? dexa de eícrmr-eA lá ídilloria de los Ráyes. Réñe* 11 
xe fe en el Pahdijboifen©ñ*qoe David tn quiero batallas d¡- -> 
furentes mató quatroGigante^Mató dos que eran de Get¿ • x

&
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cl tercero erà de U Ciudad de Ga*za, el quarto de la Ciu« 
dad de Nob.Es reparo del Abulcnfe fobrccl Paralipomei 
non,que no fe pane cl nombre defte* Gigante, y refponde  ̂
que fue difamen,y fentcncia de los Hebreos, que Divid 
eriefta batalla fe viô peligrofo, y ! con grandes riefgos de 
\cnc\ào:T>icmnt f£¿brei ftttffe propt't honorent fD4)>idytn tilo 
IdVtn de Hob'Oiyrs contins efl occiderè 'D<t)>id,& occidtfpt 
dcfi:/fnte>nyfir¡bíásint/í fitcurriffetuÁnpti f  rater lotù.R n  ef- 
te encuentro yà eftava David debixo de la lança del Gigâ- 
te rendido,y fin faerças para defender fe, y hu viera muer
to, fi'Abifay no lehuviera focorridojpues .viâoria tan de- 
fayrada gloria es de David,que no fe celebre: Acometió la 
Serpiente a M ARl A ,quedó vencida,y efte triunfo es dig¿ 
no que lo celebre la Iglefia,quc lo feftejc nueftra Efcuela; 
porque triunfó M \R IA  con grande Gracia,ÿ fin ningún 
riefgode manchar fu pureza. Acometió la Serpiente oíTa- 
da,pero M \ R f A fin cuydadofo afañ,con mageftuofo def- 
precio lédió cón el pie,y ledexó rompida la cabeza 'fy f*  
content. Refie rafe eftabataíh \ parquees digna de eternos 
aplaufos cfti victoria,y hagamos vna iluftre Concordancia 
aplaudiendo a M A R IA  vi&oriofa en fu,primer' iáftantcy 
fin áver cftado peligrofa. ) ob . : \s\ ;’X

*4Tullst autem E/fatt ïxores fit4sy&* fritos y&  jzltas%&* o mí' 
nem aoimtm do mus fu t .  Los Setenta leyeron: Sumpfit om-] 
»/¿<wp*r*,Hablafeaqui por figura retorica dcSynecdoche 
en que fe toma la parte por el todo.Reparos, porqué vnosf 
dizen almi,y otros cucrpofHaye: Nueftra Vulgata : par
tí  dirmort denotnnat toium.Los Setenta:.s í  parte tih o tr C x  
di vao mira por fu parte al todo ; y la gala es faber i m irar 
las c afas por la haz m’2 joc.M ARl A'tieae .vni aparté ; qu«f» 
es fer Hija de Adan..O:m,quc es fer i.Madre de D¡o$;MiJ’ 
ra por cfta Dignidad áefta Scnora,y hallarás,que fe conci*
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be limpia,hermofa,poderofa,labia,porque con vna Matera 
niilad de Dios,nodizcn otras Concordancias. « ' *• l o 

Dauid pedia,que e! poder divino le avivaíTe la vifta:Tllu» 
mtn<t aculo* «^'.Brolla la villa documentos para la Con-» 
cepcion. Mirará el primer infante los contra'ri )s,y veianl 
culpa,pero era fantafia.Nof otros hallamol gracia,y es veri 
dad.Oigan la Regla. Ay colores aparentes , y verdaderos.^ 
Como fe diílinguenTMiras el objeto vna,y otra vez,y íi le 
hallas mudado el color,cite color,es apariencia,es. fantaíla 
de la viíta.Si cada vez,que lo miras lo hallas de vna mif-1 
naa manera es color verdadero.Miraron el primer inflan
te los contrarios,y lo hallauan de otra manera cadadia.Pri 
mero Concepción maculada.Dcfpucs Concepción macula
da de la inmaculada Virgen.Defpues que el primer inflan
te no fue fanto,íino fantificado.Cadí dia falian con nue
vos coloridos,pues es apariencia,todo lo que dezia el fen- 
tir cotrario.Nofotros íiepre la hein viílo de vna manera,’ 
íie mpre hermof*, Gcropre limpia.* Luego que fea en graA' 
cia es verdad, y que fe concibicíTe en «culpa' fue aparien
cia. • : , / ’ *• - . v .* ’> i * '  ,ív

Mas.'Mucha con tradición tuvo el fentir pio¿ y nos hi- 
zieron merced,y favor con la fuerza de la opoíicic.Al ojo" 
fi le aprietas con el dedo ve doblado el objeto.Eílohan fa-* 
cado los contrarios,velamos,que el primer inílance'fue en 
gracia,con laopoficion nos hizieron eíludiar 9 y doblamos 
la partida , porque* dezian los Antiguos Devotos,quc fue 
concebida en gracia, y aora defendemos nofotros, que fue 
concebida eii gracia,y en gloria,y no nos embarazan difi
cultades,porque miramos a M AR IA por el lado,que es 
Madre de Dios,y todo nos parece poco.* 
i ! ' Entre los objetos de Ja villa,es el mas Noble la pintu
ra. Elle arte ha hallado yna galaiítcria,q es pintar a dos ha-i 
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zcs,y por vn lado ven los ojos vn cfqucleto, y por el con« 
contrario vnadonzcllahermofa.Los contrarios la miraró 
por el lado de Hija de Adan,y le cargaró los e ‘Ututos del 
Omncs tn ^i¿4n peec'&erunt. Nofotros con Efcoto por el 
lado,que es Madre de Dios. Y  cantamos.Totdpulckrd es; 
Hagmfe de nueftra parte,y vean por las mefmas lincas, y 
todo fera hermofura. * - * * ' ». v ‘ E

En el General,y Aula de Menores fe enfeñan verbos.’ 
Efte es mi principal empeño. Ay verbo imperativo,y ver
bo infinitivo,y entrambos dizen admirables correfpande- 
ciascon la gracia,y excelencia de M A R IA .E1 PadreCar-« 
denas en íb Eílrdia Mariina,dize,y prueba con autoridad 
de mudaos Padres de la Iglefia, que M A R IA  Sandísima 
en el inílanc*,que fe encarnó en fus entrañas purifsimas el 
Verbo Divinotuvo grácil fi/npl.ctttt infinita,y li avia de 
llegar a tales aumentos el diadp la Encarnación,razonable 
es,que en el inflante primero de fu Concepción la venere« 
mas con crecidos aumentos dé gracia. En la Carroza de 
Ezequiel bolaran los quatro Animales, pero el Aguila le* 
vantava los buelos-Hr uA-jmld d'íujfrr i todos tie*
nen ala$,y todos hueáán,coran el Aguila fe adelanta? , Co
mo fus buelos fon mas levantad as? Las cofas crecen a pro
porción.Las que comienzan antes a crccer,llegiri a imyor 
^ltura.Solo el Aguila nice cd alas,a los otros ammales'Jes 
uljeron defpues,ó fe las pegaron.El Ag lih  defdc cL nido 
peyoa hcrtnofis plumts,pór eílo en La carrera gaza los aie 
lantaruieatos,buela parlas alturas:. T> f̂npet\f<dt>9dt̂  M A*. 
R IA  Satifsimaen los catorzc años de fu-edil tuvo el bue 
lp tan ventajofo,y levantado,que le dixo el A íg el: 
(Hjrtium 4/>ai D-h-h.Y  t IP a irsC  írdsaas ¿ que la gra* 
cía era infinita,y no lo eftraño, p arque ii el Baptiíla^ que 
bpló mas que todos lps iuCÍdos-/tf/¿r natos malar ti &v«Co*

* a men-

82 SERMON TERCERO



nicn<jó a crecer tres mefes antes de nacer. M A R IA  para 
b)lar mas que todos los hombres,y Angele&jCcumn^ódef- 
de el primer inflante. , * ' f , . ¡ '

San lldcfonfo Serm.i.de Ata/W<tf<r,dixo~efhs admira 
bles palabras: i^ddiulret nos “De/ár Omn/petens tm b&c Ndti)ti* 
téteper tntcrcefstomm fu* s, in yu* fochx eit*s cft
chonta NattYitti.Es el Nacimiento de MARI A vna herma 
Sa incoación del Nacimiento de IES VS. Ariftotcles pre
g u n ta r e  diferencia ay de la incoación a l i  forma? Y  ref- 
ponde: Secttndum magts minus'.non eji diferexio ordttns.
Mas,y menos perfección diftinguenla incoación de lá foa 
nía a la forma en fu entidad , pero entrambos cítán en vn 
mifmo orden.MARl A  Madre de D ios, y fu Hijo Hon*í 
bre Dios eftan dentro dei mifmo orde hipotaíiico,y fe d*f- 
tinguen fccundum mttgtsjSr tmtms.Los dos ficmprc5abios* 
Los dos íiempre Santos^y Indiferencia cfta, que', todo el 
menos en Maria,qcn CH R ISTO , pero todas las excelen
cias que veneramos en el Hijo con fu prapareio devemos 
venerar eñ la Madrc:Concepcion Santal Nacimiento San* 
to.Vida Santa. Muerte Santa. Refurrcccion Glariofa eti 
Cuerpo,y Alma veneramos en el Hijo,y losmifmos Mif* 
terios veneramos en la Madr^Tktjlingmitur feemndunt md* 
gis/P rmnuSyJcd non e¡l difltn&ia ordinis. ChrSfía afeiende 
con propria virtud.MARIA fube eaíucidxpeana deOim 
rubines,y Serafincs»Por eftof fe llama d  triunfa de Chrifl 
to Afccníion,y el de MARIA Aflumpcion* £1 Verbo Di
vino fe concibe temporalmente por obradel Efpiritu 
to.M ARIA por obrj de Varon^erocon ohratdeL Eípiri- 
tu Santo,porque al tiempo, que laengcdravair fus Padres* 
el Efpiritu Sanco la cftau* favoreciendo con fus dones,,  y  
defdc la planta eduvo aftiftcnce en la fabrica, j como Pabia
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ció que fe comen<java a levantar para el Hijo de Dios,c Hi 
jo de M ARIA. .

En MARIA no fe halla Verbo Sujuntivo, que fe ex
plica por cfta voz optativa oxala. Porque fe concibió tan 
linda,que no cabe oxala fe concibiera mas Santa, mas Sa
b ía la s  podcrofa. Qualquier oxala corrige la Efcuela de ( 
Menores por mala Gramática,que en el infinito no cabe*, 
oxala fuera mayor.

.Quarenta y dos Generaciones fe cuentan en el Evan
gelio de oy.A Samuel le cuentan íicte Progenitores. A Ie- 
hu fe le cuentan Padre, y Agüelo en las Efcrituras. Pues 
porque a M ARIA quarenta y dos? Porque ella Señora no 
hereda de fusProgenicorcs todas las virtudes de cada vno, 
lino las fobrefalientes , y va efeogiendo el Efpiritu Santo 
aquella excelencia, en que era'mas eminente cada vno de 
los Patriarcas,y Afcendicntes.Sobrefalc en la fec Abraha? 
y por la eminencia de la fee fe dixo-Padre de los Creyen
tes, pues efta fe pata M ARIA. Sobrefalló en Ifaac la obe
diencia f^freciendo con rendida reíignacionel*cuello al 
corte del cuchillo quando fu Padre lo quifo facrificar.Ef- 
ta obediencia palle a MARI A. Sobrefalió la paciencia en 
Jacobfla fortaleza en David?la fabiduria en Salomó? pues 
paífen ellas perfecciones a M MU A.Por ello fe pone qua- 
rcta y dos generaciones,póRj M ARIA epilógaífe,no todas 
las perfecciones comoeflavan en fus Afcehdicntes,íino fo 
las las eminentes, las heroycas,las fobrefalientes de cada 
Vno.Dixo Ifaac a fu hijo Efau: Ve #caza,y defpucs ‘de la 
comida te daré la vcndicion de primogénito* oyelo Rebe
ca,llama a fu hijo Iacob,y le dize loque Ifaac avia ofreci
do,y convenido con fu hijo Efau,y le mandó,que fuelle al 
ganado,y traxcra dos cabritos dúos be dos, para que



reprefentando lacob la per Tona de fu hermano Efau rega-; 
laílea ífaac anticipadamente , y lograffc la vendicion del 
primogcnito.Repara el Abulefe,porque le haze traer dos 
cabritosjfi bada vno para hazer vn platillo a Ifaac?.-Para 
que fe ha de canfar en traer dos ? Refpondé ing'-niofo él l 
Abulenfe/ Dos fonmenefter para regalara Ifaac,porque■ 
en el guifado folo avian de fervir las partes mas tiernas, y > 
mas delicadas,y fabrofas del cabrito: Vartes delicat>f$im 
pues fon meneíter dos para componer vn plato, íi de cadal 
cabrito folo fe ha de extraher lomas jtigofo ¿? y delicado^ 
Pongan en la Afcendenciadc laGcncracion quarcta y dos 
Varones lluítres, porque íi M ARIA fe ha de formar,node 
todas laS Virtudes,que tiene Abrahan; ni de todas las que¡ 
tiene’Ifaac,&c.ílno foló de lo fobrcfalicnte, y lomas ven-** 
tajofo de cada vno fon meneíter quarentá y dos, y aun naT 
baítanjporque aun la fee de Abrahan,ia Sabiduria de Sa* 
lomon,!a fortaleza de David deven crecer,para que venga 
bien para M ^ 1A , en quien forma el ^Efpiricu Santo el 
Palacio para la Sabiduria eterna. u:< o  si, 3. , k ,co 

Carlos Quinto en fu Aguila pufo las columnas1 con fu 
Tlus >/rr*.M AR IA tiene cita emprefla mas gloriofamente 
en la gracia,que Efpaña en fus Cónquiílas.. Los Apodóles 
fueron Maeítros de la Iglcíia.' M ARI A Plus yltr*.. EÍI09 
que fon Maeítros nueftros,fuero Difcipul >sde M ARí A.ri 
Ifabcl concibió a luán íiendo cíteril.. M A R IA  Plus ]>ltra: > 
concibió a fu Hijo íiendo Virgen. I Jum fe fancificó antes > 
de nacer,M ARI A Plu< y>ltta en el primer inítahtc fue sá- 
ta.Muchos Santos con fus oraciones expelían al Dem >nio. { 
M A R IA  Plu* )ltrat los <jue expelía ¿n i fe atrevían a bol- 
ver-Todo lo que tienen todos,fe deve a la Midre de Dios,"? 
y Plus )Mra con crecidas ventajas. Por cito fus excelen
cias,y gracias fe pinta en el Verbo infinitivo,que no admi-
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te M*rgenyni fin,Éoiaao ni la gracia de M A RI A,jque'es in- 
finita,como prueba el Padre Cárdenas. 

a Ay quatro Conjugaciones Regulares. v La primera es 
por efte verbo ¡ femejátenaente co; ug3n todos 

los verbos de U prinjera elide. Como labo,¿damo. Otros 
verbos ay anomaloSfrComor/wb^y también fe cójuga por 
el otros verbos deponctcs. Ay otros tan fingularcs en fu co 
jugacion,que como M fe conjuga,no ay otro.&ftc es el ver 
bo:' Mcm'tni. jJPues cftas tres conjugaciones pintan toda la 
lantidad de los hombres,y las diferencias de tenerlas En 
las quatro Conjligaciones Regulares entra todos los Satos 
grades. Como fue Santo San Frand feo, fue Santo Dominé 
go,S. Bruho^San Aguftin,&c. Ay otros Santos,en quienes 
ion eRrañas^ irregulares las fantificaciones ,  como la del 
BaptiRa^q antes de nacer fe fantificó : pero rabien el Pro« 
focaGercmias vapor eda Conjugación,y fe fanri fichante* 
de fu nacimiento: iAntequam exires de >»/><* fánttificatoi te, 
P eroA lA R l A  escoma que como no ay otro ver
bo,quc fe conjugue como.efte,tampoco ay otra criatura, dj 
ütfam ifi que como M ARI A'cnel primer inftanee:¿lkfiwy/>rv-

eflanee habere [óptente™. A  todos los hó- 
bree la gracia is a tifie íu A  M A R I A  prefervadsn los otros es 
fancütcacion,en M A R IA  fantidacL Los demás fe fan tific i 
dafpues de concebido$,M A R IA  fola fe concibe . Sanca en 
e l primer inflante,y en eíiba Conjugación de Santidad ,  na
die encra*lino folanueftra Infanta M A R lA X a ft ig ó  D ios 
d  Mundo con  el Ddlubio. A  los Montes m is levantados de 
la tierra cubriéronlas aguas quinze codos: Qumdecim c*~

ifritts ¿Uiorfait (*per momtesy<azn.C3LV'7 ' En el Abu le -
fe fuper ̂ -».defienden algunos,que la cumbre deí Monté 
Olimpo quedó defeubierta,porque es tanta fu alteza , qué 
tabernas alia de la Región- del ayre^en que fo forman ks
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nubes,que llovían,fe opone el Abulenfe, porqué fe figüi- 
ria vn grande inconveniente,que eíTa excepdah la iriait 
extendiendo los Escriturarios a otros Montes por fu gran
de elevacion>como al Monte Atos en Tracia, que también 
penetra la Región »le las nubes la celíitud ae fu cum
bre,y fi con la paridad del Olimpo han de ir exceptando 
otros Montes,tiene inconveniente,el qiie íé admita privi- 
iegiada la cumbre del Olimpo.*- -  **f w' •*'v - v ^

La Prefcrvacionen el primer inflante de las aguas de la 
culpa original,no puede extender fe a nadie,* aunque la ce
lebremos en M A R I A,porque el ticuló porque la prefer- 
vamosyitó admite oompetencia,paridad,ni igualdad. A  eftá 
Seíiora lapreícrvóel Efpirku Santo, porqué feconcibia 
para dignifsima Madre de Dios,y como el titulo de la Ma
ternidad es tan fifiguiarme tu c de nueftra Infanta,el pcivi- 
kgiodeUlim pieza,de 4a prelcrvaciónde lafc aguas dé la 
culpa origina),can generales como las del DHubkvdspao 
ticular defta Señora,y tan Gngular,que no püédé excendat 
fe a ninguna otra criatura hija de Adan. Y  comb del D ite  
bio folo íe prefervó e lJ Par ay fo,como ptaufiblemente de5 
fiende el Abulenfe, afsi de *k mancha original folo 
RIA,y fu Santidad fe pinta en la Conjugación1 dé~ 
«/.Porque como efta es tan íiiíg*ular entre los Verbos »qtrit 
no admite fegundo eñ fti Cortjugácion»afsi M ARI A en fu 
Purifsima limpieza es fola ¿yy ninguna criatura fe ha coh^ 
ccbido con tanta' hcnrtóíut* de gracia.-  ̂ í j
h Pecó Micolen raúriiHirar de DaVidtdíziendo í ^Udrk
gloriojus fm t hod/cRex Ifracldtfcooptrtcris fe tinte éóúi<ys' 
ctiUtumf*érum>& *éd*t»**ft¿pikfÍ \táíts de Scárns, 
Se quitó David el manto Real, da va brincos en el bay4e,y 
delcubria laS'pierÁaS'íparécelrrégtilár  ̂b trrcVfcrérité éftá
deinqnftcación alegre,y miaos dccente cnia SobérefiíadS
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vna Mageftad Regia,y.que Micol íe lo ceofuraíTe , no pi¿ 
rccc indifcreta temeridad,, ni puede 1er culpable en Mi- 
col el defprecio,que bizocn ella ocaíion de David. RefucI- 
vcel Abulenfe,que 'pzco:£l¡*4mquamKM<col babcret allqux 
caufam increpando tanten maior caufa fubfiflebat in con- 
trarium. Advierta Micol.que los defcompueílos faltos,que' 
dava David en el danze tienen dos rcfpctos,a la Soberanía 
de Rey el vno,y ala devoción del arca el otro. Endiftinta 
ocaíion ferian inmadeftos,y rcprehenfibles en vna Magcf- 
tad Soberana.Pero en cfta,quc la devota veneración de el 
arca le hazia hazer eftas demonftraciones tan alegres, y 
fcíl¡uas,es culpa enMicol el calumniarlas.Mirados los fal
tos azia fola la Mageftad,tiene razón*Micol en reprehen
der los,pero careados azia la ardiente devoción »que. arde 
en fu pecho, fonrdignos de elogio, y. eternas alabanzas.* 
M A R IA  Sandísima fue hija de Adan, luego ¡ fe concibió 
en culpa.Mucho peíohaze cffe argumento,pero mas fuer
te esnueftra razon*Es Madre de Dios.¡fY,mas exfccutay-y 
pefa elle motivo para que la confesemos limpiai^Maiorra 
tío fu'ififtit in contrarinw .Sola careada M A R IA  azia el la¿ 
d,óüc Adan te parecerá lanchada.por hija<deJtahpádrej 
peroLCarealfi có el .Hijo,y pojr Madre de vn’ Hóbre pios te 
parejera mas limpia,qued ScAiJMaior ratio fubfifiit iñ'co- 

porque maspoderofo es en M A R IA  é l,titulo de 
Madre para venerarla jprefervada,limpia,y hermofa, que 
el titulo de Hija de Adan,para dexarl^ embucha entre Ja? 
fombras de la culpa.Es fola en fu fantidadj como ;JWemtnt 
en fu conjugación, v»\̂ a\̂  . v ̂  ^v ‘(í'*X

En la Gramática ay vnos verbos,que en la primera per- 
jfona no tienen el íigpihcar( con equivocación: ̂ tnc 'tô  }/*ri 
¿p.El vno fignifica atar, vencer el otro. Pero ellos dos ver*, 
bos en la mercera pexfona llenante equivocaciqnxal q. oyé; 
iiex wat- No fabes, fi cha oración txp lica , que el Rey
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vence con fus armas a fus enemigos / ó fi ata a lo$ V alla-, 
líos con fus cdidos,y leyes;Vinctt tiene equivoca íignifíca- 
cion,vna vez íignificar-J^f^.Otra fígnifica:r//*»£r.A vn Ca
pitán tá difereto en los ordenes Militares,como en las exé 
cuciones valiente le hizíeron cftaemprcílV Pintaron mu
chos géneros de armas con vña culebra, que enrofeada las" 
atava,el motedezia.Vincit^dum )fincit. Mientras la Pruden
cia, '̂ Sabiduría,de que es conocido Ombolo laLScrpiente: 
Eftotc TrtuienteSyficut Serpentes. Ata, y vne las tropas , fon 
las armas visoria,y triunío'-Vwcttydum '»wat,Mas propor
cionado es cftc fimbolo para María Madre de Dios. De las 
tres Pcrfonas Di vinas,la que fe encarna,es el Verbo , que 
es la Sabiduría del Padre, naciendo de fu entendimiento, 
y M AR IA Santifsima en fu vientre ató la Divinidad dei 
Verbo a la Humanidad,concibiendo fu Hijo Hób»*e Dics, 
y defta atadura,deftá vnion admirable falicron las v is o 
rias: Vmctttdi¿\nncit\Si cfta Niña,no fuera Madre de Dios, 
y no huviera de concebir al Verbo Encarnado en fus, cñ- 
trañas: Ecce cortapies in Wero. Enlazando la naturaleza Di vi 
na con la humana,no la predicara limpia^y hermofa,y lle
na de gracia en el primer inftantcjpero conñderando, que 
es Madre de Dios:digo,que ata,como Madrer^/^c/^y triu- 
fa como Rcynar^/^c/r.Todos los triunfos de la culpa , na
cen de la dignidad,y grandeza de la MaternidadíP/ac/f,^

, - * x* * ^
El Verbo tiene a&iva, y pafsiva. La voz a&iva es el 

•Verbo Divino,que todo lo hazc : Omni*pertpfnw fa£í¿ 
fuftt.La voz palsivacs Nucftralnfanta.Chriftocsel Verbo 
ad ivo , y Autor de todas las gracias, y todas las mereció 
para fu Madre,y MARI A es el Verbo pafsivo,que todas 
las rccibc.Dize la Igleíia:Ow«/¿ flumtna tntrant tn^are^ 
&  \Mtre non redundut'.omniagrétidtum Chttifrñáta intrát
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ttt 'M 'Sì R.LA non intumefcit.Voy por otra
fenda en mi penfamiento; La voz pafsiva en las criaturas 
es nueftroagradecimiéto,quandocorrefpondemos agrade
cidos a lo que recibimos,y fola M A R IA  es el Nonplus )>/• 
tta en ella voz pafsiva: Allá dudan los Tcologosrfi es pof- 
íible criatura tan ob'Hnadajque refifia a todos los auxilios? 
Cararauel. No es pofsible : pero fi lo fuera,feria el Antc- 
Chrifto.Buelvo a dudar. Es pofsible criatura,que a todos 
los auxilios correfpóda?Efta fue M ARl A,dizeCaramucl, 
porque no tuvo fanto penfamiento,ni pia afición, a que no 
correfpondicífe,corriendo,y hallandofe iguales las lineas 

j de la voz a&iva en el Verbo para obrar, y de la pafsiva en 
M A R IA  para agradecerán el primer inflante,no folo fue 
Santa,fino agradecida , ofreciendofe con refignacion a la 
voluntad del Padre Eterno.
- En la Gramática ay vnos verbos , ’que tienen voz ac
tiva, y carecen de la voz pafsivajeftos fon los verbos, que 
tienen preterito,y carecen de fupino^omo Lambo,que tie 
ne preterito,y no tiene (xilino'Lambo, limbi, cdret, Aquí 
entran todos los hijos de Adan,a quienes Dios ama,fuá vi- 
za,y lame có fantas infpiraciones:Ldy»rfr adcorúas,y pa
ra Dios en cite verbo no ay fupino,porque nos llama amo 
rofo,y no le refpondemos agradecidos. Dios llama vna, y 

• otra vez con fus auxilios'^ pen  [orormea, y la Efpofa pe*
rezea alegando efeufas. Dios dize en el preterito,que nos 
amò,que nos llamó,que nos beneficiò : Filtos enutrívt, &  
ex«*//.*};/;pero fi bufeas la voz pafsiva,fi bufeas el fupino de 
eíte preterito,hallarás, que carece: Ip/tpcro fptey>;runt me. 
Porque queda Dios fin fer corrcfpondido,fin fer amado,y 
fin fer obedecido: Verdad es, que Dios a fu Efpofa la buf- 
ca,la llama,la aficiona,la lame con la lengua de fus dulcif- 
fimas infp¡raciones:£«*w¿/,pcro caret/«//»o. Porque fi lla
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mi,no 1c rcfpondcmos, ni fe halla por pafsiva correfpon- 
d i tmbi carct.Solo en M AR IA fe juncm, y fe igualan 
la voz a&iva,y la pafsiva,porque a cala voz da fu fu p >fc» 
corrcfpondia con vn amante fufpiro: DilcBus mmns mihi9 
O* '¿o illi. \ cada infpicacioncon vn afcAa>a ca ii precep 
to con vna obediencia,a cada penfamicnco bueno con vna 
execucion fanta,y corrieron iguales la voz a£tiva,y la voz 
pafsiva Dios cnobrar,y M A R IA  en agradecer , y cfta re
ciproca correfpondencia fe admira en M ARIA.defde el 
primer inflante,harta el vltirno de fu vida.

En la linea cfpiricual ay muchos verbos ¿ que aunque 
en la Gramática Latina tengan fupino, no lo tienen en la. 
Granntica del Efpiricu. El verbo Cognofto,no tiene fupi
no,porque aunque Dios conoce el Mundo, el Munia no le 
conoce a b\’.Et mundus eum non cognoint. Chrido conoció a 
fus A p o r t ó le s ego no)>i}>os9y Pedro poíTcidode el miedo 
en cafa del Pontífice dixo : Hb* no)n bomintm. Pafsóle a 
Chrifto con los Aportóles,lo que a Iofcph con fus herma
nos.C anocia Iofeph a cft >s,y ellas no le conocían a el. Nló 
eft dgnitus étbns:l¿\ verboFrfc/©,tápoco tiene fupino:Chrif- 
to hizo mucho por nofotros, y nofotros no hazemos nada 
por el- El verbo tampoco tiene fupino para nuertro 
amibilifsiino Redcmptor: quantas vezes lloró fu compif. 
fmn fobre Ierufalen vidins C/>itdtefleínt fmper tl̂ dm. Regó 
co fu sagre,y co fus lagrimis aquella tierra.1 y les corazo
nes de fus obílinadosMoradores,y ellos no regaró fus pies 
con lagrimas arrcpentidas.Pero en M AR IA todos los ver 
bos tenían igualmente pretérito,y fupino,voz a&iva,y voz 
pafsiva , porque quantohaziaenefta Señora fu poder, tan
to reconocía fu humildad: £%*idfscit mibt mdgndflvt pó
tense!}. , . , .

Admirad ertacompetencia en erta Efcritura. David dc-
M 2 . feo
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fc¿ vñ vafo de agua de la ciftcrna de Bele, lo traxerón treá 
Soldados,rompiendo por el Cordon de los Enemigos,llega 
a manos de David la albornía,o frafeo: Et libafrit e4m 2>o- 
mino,No la bebió,fino que mortificando la golofína de fu 
indifcrcto apetito la confagró a Dios derramándola, por
que David aviendo defeado con tan ardientes anfias los 
criftalcs de la cifterna deBelc,no los bebe,fino que los der- 
rama?El Abulen{t'.ljh \¡n feemnt admtr*ndum ir-
ru*npendop¿r cajíra’etiam *Da)>i£ fec¡t opus laudtbil? funde- 
do aejuam nimis concupitam. Ellos han hecho vna obra de 
grade valor,dize David,pues no he de quedar atrasjyo ha- 
re otra obra de grande mortificación , y hemos de quedar 
iguales cada vno por fu Camino.Ellos acreditados de for
taleza , y yo he quedar igual en la paciencia. Los Solda
dos llegaron al ATon plus \dtru del valor.David llegó al ATo 
plus 'bltru de la mortificación. 5 • 1
. No fueron menos galantes las amorofas competencias 
en efta Señora. A M AR IA le anunció el Angel,que crecía 
hada Madre de Dios\lri)>;ni[lt ¿rátinm apud rDeum.ecce co- 
cípier.Pues M A R IA  viendo que era aíTombrofoel favor, 
y que la fubian a la'mayor altura,dixo:Pucs'yo me profun 
do a la mayor humildad:Ecce ¿ncilla Domini.'Tü me anun
cias,que me efeoge el Cielo para Madre,que es lo mas,pues 
yo me ofrezco para efclava,que es lo menos,y falgan igua 
les,en lo que puede fcr,la linea adiva de mi Hijo hazien- 
dome Madre,y la linea pafsivaen mi ofreciéndome para 
efclava.Corriendo dos lineas en toda fu largueza mi Hijo, 
la adiva de poder,haziendo lo mas,y la tilia de humildad, 
deshaziendome haftalo menos:2r¿rr análU.
, Ay en la Gramática vnos verbos,que tienen la Conju
gación adi va,y la fignificacion pafsiva como el verbo-* 
pulo.Bn efta oración* ‘Difetpulus 'ttpuUt Jidrt¿¡¡húmico las

re-
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reglas comunes,y regulares avia de figniíicar, que el Dif- 
cipulo cajiga al Maeftro,y Tale al trocado la oración Por
que VApulo fe conjuga por la voz a&iva , y fignifica en la 
voz pafsiva'fon los argumentos del fentir contrario feme- 
jantcs a eíta Gramática.Penfavan deftruir con fus difeur- 
fos la opinión piá,y les fale al rebes, porque fus argumen
tos la exaltan,y mejoran,y ellos fe arruináronlo la deftru 
yen fus difcuríos,fino que la edifican,no empobrece nucí- 
tras pruebas,fino q las enriquezen arguyendo,no en el ver 
bo Ferío>{ino en el verbo Vapulo.Dizc la Efcritura del Pa- 
ralipomenon,que el Rey David con fu Exercito , y el Rey 
Adadezcr con fus Tropas eftivan en Campaña, dicrónfe 
batalla,y quedando David vi&oriofo, fe enriqueció có los 
defpojos de fu enemigo.Tultf cjuoqu: ‘Dawd t'baretrds du
re ascuas habuerunt jer\>t <̂4Jade?er. Vcncido el Campo ene 
migo,aprifionó las Guardias de la Perfonadeel Rey Ada- 
dezer,y les dcfpojó de las aljavas de oró que llcvavan.Pre
gunta el Abulcfe,íi llcvavá otras armas de oro?y dize,q íi, 
pe ro eran armas defensivas,y no ofeníivas:Se¿ non *rm $ of- 
fenfi)>a.Las al javas,ó caxas de lis faetas eran de oroperol 
las faetas,no,porque ellas fe arrojan contra el enemiga, y 
no fervirian tanto para herir los cótrarios, como paracn- 
riquczcrlos.

m  t K  CONCEPCION. 9j
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Las faetas íi fueíTen de oro,arrojadas al Campo de el 

Enemigo,feria llenar de oro las Tropas de los Contrarios", 
mas fitvirian las fletas para enrjquczcrlos,quc para herirr 
los.’ Las armas del fentir contrario ños han enriquecido, 
porque cftudiando para las refpucfias, hemos hallado en 
M A R IA  mayores prerogativas. * En cada argumento de 
nueftros Contrarios hemos hallado otro tanto oro para en
noblecer nueftra Sentenciaban íido los argumentasTactas 
áureas,arrojadas anuellro Campo,qüc no aviendo herjldg
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nucftra Qpinió,la han ilenadóde precioíiiade^y riquezas,' 
Primar arguiuccc: ^uc no huviera (ido Rcdépta,Gno huvic 
r¡a tenido culpa,ParaTolpir efta inpugnació,hemos hallado 
la Redempcion prefiervativa • Vtr̂ a jifcutus /««c,
L i Cruz es vara > porque defta fe vfa para hazer levantar 
a lasbcftiis.Y nofotros,y nucítro Padre Man por la, cul
pa nos hizimos jumentos,y caimos:H*/»0 cum m hontre ef'■ 
ptyHin itttellexít'Capdfafuf ejl lwnentisi&  ftmihs faíhts ej} 
tllis.Y la Cruz fue vara para nofotrosique nos hizo levan
tar de laculpi.Dcl vacuto víamos para no caer, y la Cruz 
fue vaculo para M AR IA > porque Chrifto en la Cruz fue 
Rcdemptor de nofotros para levantarnos a la gracia, y de 
M ARÍA para que no cayeíTe en la culpa original.

- Segundo argumento:Que M ARIA fue Hija de Adan,y 
y aunque cfto hazc pefo a la culpa,refpondenaos,que tam
bién es Madre de Dios,y es mas poderofa razón efta para 
celebrarla limpia*Nos enriqueció cílc argumento,porque 
mirándola los del fentir contrario por el lado de Hija de 
Adan,la concibian con culpa Nofotros la miramos por el 
otro la do, que es Madre de Dios,y hallamos,que íiipor Hir 
ja.de Adan avia de caer , por Madre de Dios deve: triun-
"íar. j¿f| t iSu>j .'«»-i t.j Arn > i ’ , i

Mal tratavaa Saúl vnEípiritu indigno,y David con las 
armonías dé fii arpa,templava los furores* que padecía el 
Rey.Efte deíagradecido'al beneficio,empuñando la1 lan ^  
tiróla contra. David,para quitarle la vida,y, dize el Texto, 
que ladeando David el cuerpo ¡ fe defendió de I3 herida: 
N" jfi*p}u£ ejl Saúl confinen T>*)nd lance4 in Varíete , &  de- 

I>4>id áfacte Saúl.Lancea autern Cajjo tutncre,per- 
lata eftin Vafiettn*.Efcobar 7>e B S  irgsne, foLgi ■ 2?e/fgnát 
Beatam îrñne/n cammuaUBui expofitam. V eis, cite fu- 
ccíTodc $aul,y David ?,Pues e$ vnahermufa pincelada de

la
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DE L A  CON CEPCION .5. 9f>
la guerra,que pretendió ofladamente hazer la Serpiente al ,, 
primer inflante de M ARIA. Concibiófc ella Señora por 
obra de Varón defcendicntc dcnuelfcro Padre Adan,arro-; 
jó la Serpiente el veneno de la culpa original »como Saúl 
la lanqaa David , pero ladeándole M A RIA'Sandísima ' 
azia fu Hijo Hombre Dios quedó prefervada del veneno 
de la culpa,y enriquecida Con los teforos de la gracia.Mi- 
rada efta Señora por la formalidad de Hija, y descendien
te de Adan,no la hallaremos incompatible con.la original: 
manchajpero íi la miramos ladeada azia fu Hijo, la deve
mos venerar triunfante de ios venenos deda Serpiente, y 
coronada con re fplandores de gracia. > * ! r . i  i

El tercer Argumcto,que hazia el fencir contrario eraf' 
Chrifto fe concibió Santo, porque a la dignidad de Hom
bre Dios,no es decente otra Concepción. MARCA Satttif- 
fmu fe concibia pura criatura,y no es razonable,que Lgu* 
le a la grandeza de fu Hijo la Madre, y la Regalía dé'Có- 
cepcion limpia ha de fer con drecho privativo de folo re! 
Hijo de Dios.Con cite argumento fe ha enriquecido el sé* 
tir pió,porque fus devotos confieran,que no iguala laMa* 
dre al Hijo en la puridad de laConcepciort,porque aunque 
entrambos fe conciben limpios tienen cita diferencia, qué 
en el Hijo es drecho de juilicia,y en lá Midre favor de lá 
gracia.El Hijo fe concibió limpio por lo quecri.'La Ma¿ 
dre fe concibió limpia p ir lo que avía de fer.Dtfputá poc 
fiadamente los E^pofitores Sagr.vloslfi las'agjai dél Dtki> 
bio llegaron,y dcftrüyeronel Éarayto Terrenal? El Aim* 
lenfe Cobre el Genefis (¡ente, que las aguas del Dilubio fe 
contuvieron reípctofaseñ fus Confines enfigura de Cdro*’ 
na,y entre otras razones * queje cotffirman en e le  d i r i 
men,es de las principalesefta i v* £>**4 crtt húitatié

tttvttím. Tenia ji re vertido para-hobiti?



cion,y Palaciodelos dos Patriarcas, y Profecas.Santifsi-’ 
ims élias,y Enoc,y bailo en el Parayfo,lo qu: avia de fer, 
y para lo que auia de fervir,paraqa: las agaisdel Di- 
iubio,no lo inundaíTcn,y fe contuvieran refpetofas. El di« 

lubio de la mincha original,aunque cubrió los Motes mis 
excelfosdc la lglefia,y no ha ávido ninguna cubre dienta 
de{dmincha,enM ARJA SS. fe contuvo refpetofo,por-~ 
que era eíli Señora el Parayfo, en que avia de habitar el 
Santo de los Santos : futura erat habitatto Sanft&*
rumj ■ . ■ ' .
\ , En los vltimos tiempas,en que era aun licita ladifpu- 

ta de la limpieza del primer inílante diílinguieron los del - 
fencir contrario dos infiantes de naturaleza,y pro pnon de 
zian,quc tuvo culpa,y propojlertori gracia,c on que la Co- 
cepcion no fue Santa* fino Santificada. , Oid aora la ref- 
pucfta,que es mis fútil. >; t . „ : * , . ’
*<' LEI Alfabeto Hebreo, fe componía' de veinte y dos le
tras,y todas eran letras confonantes,y para las letras voca 
les no tenian caradleresjy fuplian por ellas con la pronü- 
ciacionrfiendoeítomuy dificultólo,y obfeuro. D izc el Pa
dre Haye tomo primero de la Biblia Maxima, que los He
breos efeogieron tres letras,que fon %Alef^auiy Iody y fo- 
breponiendolcs ciertos puntos,les dieron fuerza de voca- 
Ici.Va* fuplia por la,Y, lod por l3,0 ,y is íl 'fc on vn pun
to valia por, A , y con dos tenia fuerza de, E, tanta varie
dad induce el multiplicar puntos en fola vna letra? q 
con vn punto es, A,y da principio a ella palabra lie luya,
que es Cántico de alegría, y lo dizen los Bienaventurados 
en la Gloria,como confia de el Apocalipíi. Co dos puntos 
%j4 h f  es,E, y da principio a la palabra, E», que es expref- 
fion de dolor,ymiferia.^# mibt. Nohazc menos diferen
cia los éontrarios a nueftro fentir con la dualidad de inf-

tan-
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íta'nte*e;fi en el iñílancc Real, y'fiíicodc M A R IA  fe poned 
‘dos íignós,ó dos inflantes de riaturaleza,vño/>rtf p m n y ca> 
que cabe la minchajotropro pojlcr¡onyzxs. que fe introducé 
la gracia i fcria.fantificacion,y rio fantidad la del primee 

‘ inflante,y con cita multiplicación de inflantes de natura
leza,^ inflante Real,y Phiíicóde M A R IA  tendría el Ett

- *»/¿/.Cófidc remos efle inflante de M A R IA  con toda indi-
vifibilidad enteramente con gracia *, y cantaremos alegres 
con vri puntó Tolo: illcluya , en la Vi&oria de la cul
pa.' ................ - i : c J

- s El mas acertado Gmbolo^paraefle feliz inflante,lo trae 
a otrointento el mundo íiinbolico.Folio 314.Pinta vn lau 
reí,que caycdo vn rayo abrafía las platas de fu cotorno,y 
el laurel queda exépto del golpe,bañado de la XuziFulgore 

*no*.fulgureSzv2  mi la luz,para los otros el eftrago.Quan- 
,do todos los hijos de Adan fe queman con el fuego' de la 
culpa original,M ARIA feelH bañando de^Iuzes de gra
cia: Fulgore non fulgura. Para mi la luz, paira todos el rayo*
• A  mi me baña de claridades la gczciz’FuIgóre.- A los otrosí 

i él rayo de la culpa los coñfume:F*/g»jr.Eíla Señora es,co-
- mo'cl laurel exempta de los rayos,a quien no quema el ra-
• yo con el fuego,y refplandcce con la lúz.El Pa&odc eílar 
< todas nucílras voluntades en Adan no alcanzó a M A R IA
laurel inmarcefciblc de la gracia. Y  dexando Adan here-

• deros de fu culpa a todos fus descendientes, a M A R IA ,
• prefervada deíle rayo,la dexó heredera de fu juílicia: ori

ginal.El fuego de fu culpa abraso a todos,pero a M A R IA  
no llegando el rayo fe hermofeó’ con la juílicia original 
de Adan Fullore non fulgure.* '.. .,1 r ■ " : ‘ ;i

En la verdad para lograr M ARIA las eílimaciones,y 
veneraciones de Madre de Dios mas cabalmente; 
tance,que la gracia fea tan antigua en ella Scño;

N

t > t  £ &  ’CONCEPCION 9 9



ooí - SERM ON T E R C E R O
defdc el primer inflante la poíTea •Dommuspoffedit mein 
tniiw.En el ¡ordati fe abrieron los Ciclos' eñ el Baptifmo 
de Chrifto,baxó el Efpiritu Sanio en los embozos de vna 
Paloma,el Padre Eterno Dixo: f f  ic efl films metas dtUftus* 
Al gunos han penfado,que no cr an menefter aqui eftas vo- 
zes para acreditar a Chrifto entredós Hebreos para el Ofi
cio de Predicador,porque baft ava, q fe dixcfícn en el Ta- 
bor. Abulen fe fuper Júittb.to* i tfo¡. i ̂ .Convino ,'que an
tes de entrar en la carrera de fu predicacio clPadre Eter
no lo acreditare,para que lo oycíTcn los Hebreos con aten- 
c ion £ re fpetofa: Vt á principio ludat teneient Chrtftum inTaf* 
fione honmr, Ance6,quc lo oygan,tengan a I ES VS en 11 an 
alto concepto. Antes de comentar fus Sermones,afleg u re
mos, queelPredicador cfté en muy honorífica gradu* cion. 
Pues no baftavao^que eftos créditos fe los dieíTc el Padre 
tnclTjbotfNo.Ñamfitcilfuseftbomincmteneri m honor«, 
f i  4principio (¡mando cognofci incipit, ingenia tur in fiatu bo» 
«taris* Anradcfcubro aChrifto por Hijo mío antes de co« 
nielar fu predicacio, que fi folo 1« defeubro defpues,ferjt 
tnas drficuhófo,^ obfequiofos lo veneren, fi ya vn rato de 
♦ tiépolohá vifto,y tratado los ludios fin conocer en Icsvs 
efta eminente graduación dchonor.No acertamos los ho- 
-bres a venerar,al que no miramos fiempre muy calificado 
en la honra defde los principios i quefi vna vez lo hemos 
viftó defprcciado,efta memoria detiene,y entibia la vene- 
racion.El Ciclo a M A R IA  Sandísima la quilo muy hon
rada en todas las generaciones :►  xEcce enim ex hoc Beatam 
me dicent omnes genetaitones*Pues no bailaría,que la fanti- 
ficafíe en el nacimientofMas antes importa la fantidad./W 
cihus cfl bo minem tener i m honorê fi d principio Guando cog- 
nofciincipityin'oeniatur in ftdtm konoris. Porque no hallando 
enefta Señora inflante fin Santidad, no$ entregaremos cn-
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térameñté a fu veneracion^y fi algún inflante la Conocief- 
Temos en el baxo eílado de la culpa,feri a fiempre tropiezo 
para vcner.irla.Fuc rayo la culpa original,que abrafíando z  
todos los hijos de Adan, al laurel de M A R IA  no llegó co 
el fuego de la culpa,y a efíe tiempo Te bañaua de las luzefc 
de la jufticia ox'igiriú-Fulvore M l g a to
dos los demás descendientes de Adan................. ' ' *-*>

Acfta Señora fe le acomoda con gracia, lo que con Il
ion ja fingió vn apafsroñado de Marcial par a celebrar conT 
vna guftofa ponderación las fales ingeniofas de fus Poe» 
fias :ltevaron,dize,fus Epigramas a lacen fura de las nueve 
Mufias,celebraron todas las agudezas fab rofas de fus ver- 
fos,folo enmendaron vna voz,que av ia añadida en la im- 
prefsion del libro» Concluida la ímprefsion de todas lasr - 
Epigramas fe pufo-F/*/¿. Y  codas las Muflas có difcrecion 
dixeron-borrefeefla voz;.FV*/V,y en fu lugar fe podra.oFV- 
#/x,porque en la fal,en la agudeza conque ha efcrieoMar- 
cial,es cí loío,cl Fénix de los Poetas» Concibiófe M ARI A  
con tan hermofa Sabiduría,y Santidad,que codo el Confif- 
torio de la Santifsima Trinidad mirándola coir agrado,di- 
xo^Efta Niña ci'Ftms^f Fénix.De todas nueftras obras es 
el fin,el extremo de la Pureza", de la Sabiduriaydela Hu
mildad,&c. Y  es Fénix en lo fingular,porque es fola: Nec 
fimtle \tf[* eflynec hsbere fcejuete.Por efto la Concepción de 
M ARI A,de feliz recordación,y memoria por las excelen
cias,y privilegios fe pinta en la Conjugación de Jbíemim. . 
Porque como cite verbo es folo,y no tiene otro como é!¿ 
es el Fénix en fu Conjugación,ais i M A R IA  en fu Cócep- 
cion es Fénix,es fola:^nsefl columbs mes. Es M A R IA  
Finísyy FeniXyFmis,porque es el Non plus >líra de la San- 
tldad.iwx,porque es fola en el privilegio de da graci» 
prefervativa»4 * * * * — ^  **1 - •
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102 SERMÓÑ/TERCEROrt
Por efta razón quando las Sagradas letras hablan de Ja ‘ 

gracia dcfta Señora vían del verbo Intento. tn\>cni(l i grdtis 
Mpud ‘DcumJcX verbo Ingenio fignifica hallar lo perdidoó 
inventar de nuevo alguna idea,y entrabas excelencias ve
nero en MARlA:Es inventora , porque afta efta Señorácl 
Mundo avia vifto concibir las .eftcriles,pero cocebir que« 
dando Virgeñ,fue inventivanuéua para M A R IA : Ittyent* 
cftkabcnsd: S p m t u  San&o.Hallo también la gracia perdi
da,que malogró nueftro Padre Adan fin poder recobrarte 
penitente,porque aunque las lagrimas le reftitúyeron a la 
gracia,y amiftad de Dios,y murió , y vivió Santo defpues 
del deftierro del Paray fo , pero nunca recobró la jufticiá 
original,de que cayó,padecicdo en todos los^efpacios de la 
vida los rebeldes movimientos de la concupifcenciaj Pues1 
cfta gracia halló M ARI A,concibiendofe en jufticiá origi 
nal prefervada de la mancha de la culpa , y de la rebeldía' 
de fu concupifcencia. 3 -  ',  * - i . * r \ *
S ‘ . Concluyo con vna obfervancia : Dos verbos ay en la 
Gramática,que fignifican herir:FerioyTercutio. Y  el rigor 
de la Gramática pone cfta diíercncia: Ferio fignifica herir 
cortando,facando fangre'Fereutto fignifica herir, fin facar 
fangre.Hcrida fe llama,la que haze el cuchillo cortando, 
y  abriendo puerta a las venas,para que fe defangren. Gol
pe fe llama,el q fin fangrar dexa entumecida la parce ofen 
.dida,ó folamentc feñalada.La herida penetra , el golpe no 
abre llaga.pues MARI A en fu fortaleza tiene tales primo 
res,que a la Scrpience.¿vr/r,porque le dexó eftrujada la ca 
beza Jpfa conteret caput tuftm.h los pecadores: Tercattt. 
Porque flecha las factas íu compafsion con tal deftreza en 
los auxilios,que nos alcanza,que’en el Demonio hazc he
rida travcfandolc,y al pecador cafi no le feuala el golpe, 
porque en efte,fu flecha amorofacs vn fuave tocamiento

<
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¿n fu ̂ ofa^on para defpertarlo. Al Jócmpnio lo cravicíía al i 
pecador lodcfpierta.Al Demonio ycré,y'corta.Ip* cnrof-j 
cados lazos>con que aprieta en I la fugeft¿on c| coraron del, 
adormido pecador. A elle lo avila,y dcfpierca para el a rre-1 
pentimiento.Al Demonio yere:/>r/f*Tra vetándole con la» 
faeta del auxilio,y¿(ega la faeta tanjmcdjda en el iiiapulfo,| 
que íiendo herida penetrante en la1, Serpiente; en eji peca-« 
dor es fuave tocamiéto,quc leavifa paraelrarrcp¿ncimie-^ 
to,y para qüe fe aparte del peligro; Vcr*ujfo<]uc latere exa- 
t4t eum diccns\ >r/f ¿y/rr ; habiendo verdaderas en no-
fotros las Imaginadas,y fábula fas dcítrcza$ deía; antigüe t  
oaa. £ '.jn/.avf qc chjjm:*v>ríf zm&vel o) Y(vm*\
. ; ‘ Celebre es en la antigüedad la deftreza, de fAlcon^/y^ 
fe llama va vn tirador grande de aquellos ligios) durmióle, 
en el cápd Vn hijuelo luyo,y como fuelc fer la yerva dial-} 
zc,ü engañofa zclada de las culebras; ¡ y  na que acreditan^ 
entre otras aquella verde trayeiofi,llegó a l(n^uchacbp ,  {£, 
abrazándole engañofamente con vn Orbe, y otrojeon vna, 
y otra buelta>halló quietud a fu enojo,y prevenía la muer
te al muchacho .‘Vinote a bufear el Padre , ty pafmófe a la 
primera villa,y neutral al ardor,y alyclo, entre.cj, temor 
de la muerte del hijo,y el defeo de librarle c.l^ , qupdó
perplcxoipcro a quanta lifonja le firvió el Cuftóí ¿Coge el 
arco,a juila lá flecha, vibra lá cuerda,pone la roira ,̂ (ale la 
pluma del arco,rompiendo con-fanto Ciencia, como velo
cidad el ayre,clava la culebra;coq tiento tal fque para que 
obedicntc>tancoalamor,comoaladcftreza,mid¡ó la diliá- 
cia,que avia del cllrucndo a la lefion, y en las entrañas de 
la fierpc abrazada con el mozo logrando el tiro, a la íierpe 
quitó la vida,y al mozo no ofendió la piel,antes dcfpertá- 
do al golpe,llcgó(como dezimos vulgarmente)haíla falcar 
de placer.Feliz golpe,cítraña deílrczajrara artel La arte, 
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SERMOMITSRCBRCK .
dize Manilio erad fcr PaÜ^U fU tü liim  v«fifciVálip¿Ji 
lìgro,y a vn~mifmol:téffcp& ipàftò dèi ttí&éó la mdertè , yj 
el fucñó,lá imageO# là Verdad:*»m *  t f t  V à ittm p ic ìtn i 
turd ptrtclurH ì &  feHUV MbFtkìàJtfhé*fHt\ CT inor té lc)>+;

armi fti’piédád el írétfjdi {patela fe t id e  *AV Írl faitee ion 
ardiente,y éficafccraVíéíTa la fiffjpitfUfciy la rilKoypkf* qué 
enrbfcida no aptretfe rhás ld$ láitís dé l’l  tétítkCltfhjOi dé las 
cülpá's.En \k ffergíehté é$ hérida,^Xié m tii& fir .y  e» élco* 
rátjoii del pecador gol p fe blando y q«c 1 ííñ-he/if defpieTtai 
Tcrcufoque Utcreyy fe levanta arrepentido apartandofe‘dcl 
fiíénd^ dé la ttoberté dé lá culpa * ñéthá tüadré aba&ntifsi* 
mi con íéfek déíHfe"¿a faétas de arrepentimiento 6ú 'áucftrd 
CóralotílMufefá\i férpiétéiqwé enrofe Adi eft fcl,ltí bá apré* 
■¿¿ño par» M fc‘M%i/tiMifchtb*'y ilégue tari Medido
di go]^,y: et tbcttoieáco y qliétoafté fbld para
defpéHárfójf ft o'ÍÁk $ér?ck*qiíé lé Ufare para &p&lcáf fo cñ 
lós afct ííríóí iMUHa Id fé?pteheé,pér6 leváhtéííé él pecadot 
fcbft AgtedééimiefttBl tlfe^fés-dé - él bbrifcficíoypfópoáieñdé 
ínftói tóas btalVef ífl!pélíkWv tivifelído tóáoS loi éfpicioi 
flfelk ftjcFa  ̂níos'/ált¥éh§ré íbfpirds attttñtéi dé aVéí* óferi**

Sido a tú H5 jó$y tíüéftrb Récfompfor ) de quieti éfpé- 
¿í . jfatítós pcTddhdé fiüéftiras culpas,y gracia,

<. ér?

Uí *  ̂% J qué ttojgtaié i  la Corona Etèrna dé
_ *‘V t .* - a i  |a Giogia^ *•* * ' ’
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SOLO en dia,en qoe îáHo Toudo «1 Hijo .eñ el jRrf|¿C|r 
to , puedo omitir id  adíttirarme viendo cQn<?nrr|r^ 
Domingo de Tenta: jqqia #1 *drc ¿CjBÍp^*'jD ioife.9^Cf 

tentado en vjí Paramo ̂ J a  i oií^dia <dc i * na5-j i*#r£*<>Í4¿r 
ta el pcrfuadirmc,qufc tuyiora»d i Demonio 
de tentar a la Madre d cD i^  conVíULtfiáap(Q;ad
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como dizc la Mailice María de Agreda,en h  Iornada , qué 
hizo Naéftra Seííora'a labilidad de Efelí-ífpsró entrambos 
atrevimientos tuvieron iguales efeármfentos én;cl Demo
nio; y el Hijo,y la Midre en dexarfe cancar, tuvieron, vna 
n/ifmí Sóberaniadé Política f C  hTiftcTH 5 m'b r e *D i os" pe?« 
ñikefqáccl Demonio io îetvíeyp¿ra!qu/a^enfdah a-tritir*- 
far los hombres,/MARI A permitió , :qus.él Dbmoaio'la 
téátííTéen lanwegicioh a EfcíIb,rpUfavqué4j$rchdie{fen a 
vencer,fus Devotos cón<refignacion los* crabijos-Las ten
taciones' ehhófdtrós fori peligro^petóe<n'lESVS'LH'y M A*- 
R IA  fon triufo.En nofotros nefgos,cn lESVSry MÁJllA 
fegurídád.En'nofdtroscuydádó‘s,y fob*réfál£bs¡ en'ÍB^VS 
y MARIA Palmus,y Laureles*.Embió íofueExploradores 
a la Ciudad de Icricó^qué" ¿ftaya íitíadi á lá otra parte del 
Iordan,efttj:arj6  £nla Citrdad difiipulados preconocieron 
los Baluartes,y lien$os<de tas M utullas,y bofvíecó co el avi 
fo a fu Capitán Gepcíal lofuc.Tien! di&imcn Ungular en 
la Conquilla de cfta fortaleza la profundidad del Abulcn- 
fe,y ^izc.quc aunque el p^der de^Dios no-huvieraderri- 
bado,y hundido fus h^uraílas,para q éñtraífeñ fin embara
zo los Heltfeo5>era fácil fia donquíftaT Y* San* Gerónimo 
hazediiiculcofoel parecer del Toftado,porque dize , que 
las MurAlla«’eran fuertes,y levantadavy él Rcyeftava eh 
ellas tan affegurado , que aviendo puefto cordón feis mil 
combatientes 3  dixo *: Cuydádo con las puértas, -qué* las 
Murallas, nos defenderán. Pues como verificara el Abu- 

1 enfe,qué fine! Milagro dé hundirfe las Murallas’-¿rá fá
cil expugnar a Iericó? Oyd el difeurfo:de efte Micftro: 
Dentro de la fortaleza vivía Rahab,que cra'del vando He
breo,que ponía el (icio,y quando ay dentro de las fuerzas, 
quien fe entiende con los enemigos de afuera,fe puede ef- 
perar>quc con facilidad fe conquise la plaza. - E l Demonio 
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tienta a Chriílo.Tienta a M AtU A1,y tienta à nofotros.En, 
nueftras tentaciones queda, el 'Demonio frequentetnente, 
vcncedo^cn las de CH fU STO , y M ARIA'ciertam entep 
vcncido.La razón es,porque en nofotros cilán dentro del 
cuerpo los apetitos rebeldes à la razomy hazen las partes r 
del Demonio »que nos cerca,y fe entienden con él, y áyu- 
daa fu parce,porcíTo vence* pero-en CHR.1STO , y >MA*1 
RIA »como fe avian concebido limpios fin culpa original^ 
eftavan los apetitos fujetos a la razona y como en las for
talezas del Hijo,y de la Madre no avixapctitos t ray dores* 
y  rebeldes , no podía introducir Satana«-, vita1 imaginación 
def*ordenada,q ayudaffe a fu inteto? y en IaHuinanrdad de’ 
Chrifto,y en la de fuMadre todo era en lo interior vna die« 
publica fiel,pacifica,y fcrena,ím poder rntroducírfc el meo 
ñor deforden,y turbación,que inquietaíle aquella man fa, y  
dulze ferenidad detodas- las potencias,y fentidosjyco-efto^ 
cada te tacto fue va triunfojeada affili o vna vióforia * áL<ih 
acometimiento vn laurel. ' Y  fue dcfacordada.’ empreíTa el 
tentarlos. - - >• * - "»v« *. -- v "oio
« Abrirfe oy las Puertas del Sagrario,es abrirnos ef AImx 

gacé,para que nofotros armemos nueftra flaqueza^ pued* 
quedar vi<9:oriofa.S.Iuan ¡hablado delleVenerables aerarne 
to,dixovnas palabras millcriofas cap.ó. là me manct̂ O* rgó> 
intlloJE\ q comulga quedáenmijy yo en è 1. Mucho ha pe* 
fado los Efcricorcs Sagrados en efia Efcnitura:¿ pero Co-1; 
reno en fu Devotó libro de Clipeo pActcniia^n:nsó vna ex-5 
poficiondifcrcta,y devota^/« me manct^ftcuty*tta ay## ii» 
x^Mítrt/s eip m ilioyflcut Vtrgd Mère# intra áru*idii*Jm. (( El 
hombre que comulga fe eticorpora en mi » como vna gota? 
de agua,que fe Entromete entre lasabuniáciarde vxi Mar? 
yo me entraño enei como vna vara*de órb en, (os efpáxib? 
huecos de vna canai Admirablemente explicados .efe¿io$
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de eftc Sacramento en el que devotamente comulga. Repa«' 
rad,que vna gota de agua en el efrio el menos ardiente ra.̂  
yo del Sol la enjugadero fi Te mezcla con las .abundancias 
de vn Occeano triunfa de los rayos mas ardientes de todo' 
vnEftio.Pues afsi paíTa en el álmaiquc no frequenta laco-o 
raunionEl humor de la gracia lo enjuga el' Demonio coni 
facilidad,en quien no comulga frequentemente,- y devoto?' 
pero vniendofe con Chrifto en la Comunión logra triun
fos invencibles contra bs ardores,que enciende el Demo-41 
nio cd fus fu ge friones:/* me m’anet fie ut gatta in
r/.Es el hombre vna caña:frágil $ qué qualquicr viento la! 
trafrorna,qualquier tentación la tuerce . ^uid extfiis y>idê  
te in deferto*. sirundmsm yunto 4Zttatam ? No es luán en el 
defierto con penitencias, y ayunos, lo qué los otros hom
bres en poblado entre regalos,y entrepenimientos luán es 
Cédro robufto,y levantado,que triunfade la fuerqa contra 
ría de los victos,q le dava firmeza, y vi&orias la manodel 
Señor,q loaíTegurava,y defendía de los embates del Demo 
nio:Etemm manus 'Domini ernt cü///o:Los otros hobres fon 
cafias*flkcas fin fólidez,’quc qúalquier foplo los inclina,los 
tuerce,y dos dobla,pero en la Comunión logran,que Chrif 
toqucJc’en ellos conio vnà varrà de oro,-que los confon
da, y firmi en los lautos propoíicos,que conciben: Et ego in 
UlOfftcut )>irga aure 4̂ 1 n arundine.Y como las armas mas dc- 
fenfivas ¿ mas impcnfetrables fon el Cuerpo , y Sangre de 
Ghrifto en elle Sacramento,quando el [ Dcm )nio nos, pre- 
fenta batalla en la tcntacion;Chrifto,y fu Madre defeubré 
cftos pertrechos de guerra cfpiritual contra el Demonio a 
los hombres,para que armados triunfeni y vendan glorio- 
famentc/ Batallen todos los:Principcs de tinieblas,que 
CH R ISTO ,y M A R IA  fon fortalezas tan fcguras,que no 

^ moverá todo el infierno,vnà piedra de fus almenas ,  ¿fegu- 
0 > O ros
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ros eftan los laureles,porque no pueden ofender,ni llegar 
a ellos'l&s'municiónemele Sáta'has,peró’ coíiio nuefitras for-; 
talezas cftan mas abiertas,y lle^a haftá lo interior de nuet 
tras imaginaciones fus armas,nueOxos Capitanes IESVS, 
y MARI A abren el Alm3gacenyy^Tarazaria,para que nos 
focorramos de las armas defcníivas del Sacramento,y que
demos triunfantes en 1¿ batalla con el auxilio de los focor 
ros,que nosminiftran. Chrifto triunfa en las tentaciones 
imperandoal enemigo como Señor n  rttro Satánas, 
MARI A vence como Reyna dcfpreciando al contrario, y  
poniéndole el pie fobre fu orgullo,y cabéza : Iffa conteret 
cáput tuiám,y nofotros vcncecémbs implorando,* y rogado 
áuxilios como fíleos,y vfandode las armas defcníivastdo 
cftc Sacramahto,quc nos llena degraciá.Todo es oy triun* 
fos,laureles,y palmas¿ |Chrifto triunfa con Soberanías de 
D ios, efue fuSantifsiiñá Humanidad quedó (impecable 
con la vnípn Hipoíhtica; MARDVlSancifshm vence fin 
TÍefgos,porquc la haze impecable la grandezá íde la agra
cia de fu fobrcnaturalifsima M aternidadNofotrosí ven
ceremos, por que nos haze fuertes,'é invencibles , ¡ó invul
nerables el ¿í Cu do impenerrable'de la Eu cari fti á, paira cito 
*■/ fe abre la Tatázana del Sagrario í para'.que .nQS ar* V* 
-r íit ?»1 ¿ mémos'derbtós,y fcaoys todo" tHuiv son s>v b ob 
-. « - - t * Hnco la*ig«ra¡¿3 *j üj f ib il t
- „ •: i- {{«•** a *<* ciaA.'f/jí-c.u'¿ tvt'jiur* i , ,h»n 
-i c; !o r.ŷ cItD ti s uLnan ífioi ít, ib ólíiiurn £3m.lí;l <,h
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Ĉ ro w<T4 Kre efi cibm¡San Juan cap. 6.- Vj ¡punai u ¿t cld

':. ,-«s . > '« '4 ' . »O .r.;‘ í. rt 3Uitíí.í

I . Vcgo que entre en efte empeño fe me,ofrecieron ei| 
(mJ la confíderacion tres encuentros,en que profundan  ̂
do,y penetrado el difeurfó defeubre en ellas tres guílefas 

confonancias.El primer encuentro es juntar laFeftívidad 
con Ja Tentación,porq eícámaceado <1 Demonio,de que en 
el primer inflante le rompió quando infanta la cabera: 
tpfa conteret eaput tuumicietto es, que no le quedaria atre
vimiento para nuevas lides cóñ María, quando ya corona
da Reyna, y defpucs de aver encarnado enfus, purifsimas 
entrañas el Verbo Di vihoí Solimán quando pufo cerco for
midable a Viena, y el valer^ío Emperador Carlos Quinto 
l í  fue a foCotrcr, levantó el cerco * retiró las tropas,y hu
yó "cobarde 'dirienda : No futero pelearan U fortuna de 
el €efaf,todos temen medir las efpadas con el acoílumbra- 
do a vencer/y íi Chriíbo (iendo Infante venció los mali- 
ciofos ardides de el Demonio, quando con el puñal de Hc- 
rodes la bufeava enBelem/ñargr tn Egiptum  ̂y María quan
do infanta triumfó de él rompiéndole la cabeqa en el pri
mer inflante de fuanimícicrtfcty/r¿tf*UTct caput tuunt, ad
miro oy las ofladia  ̂temerarias 4$ el Demonio tentando a 
Chríílo en el de fíerto,yr queriendo turbar a María con vna 
tempeíiad en el Mar 4aJa7 ju^uatka EfeíTo. El fegundo 
encuentro es la invocaciouíácefta Milagrofa Imagen con 
la de Nueílra Señora de el Gtffpcn: fe llama de la Nove- 

* sx) na,
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na, porque nueve dias dilato -María Sandísima, el remedio 
al achaque de vnParalitico,qfervorofo codos los días fe iba¡ 
a viíitar, y rogar alivio a fu dolencia; y hada el dia nueve 
no logró la falud, y Nucílra Señora de el Carmen no efpe- 
ra Novenas para favorecer* porque fepuede llamar jNuef- 
tra Señora de la Setena , porque el dia líete de la. Semana, 
alivia en el Purgatorio a las almas de fus Cofadres § y de-¡ 
▼ otos. Aquella nubecilla que en tiempos de mi Pd Elias fe 
levantó en el Mar, y defde la cumbre de el Carmelo d es
cubrió fuD ilcipulo fue.vn galante,fimbolor dc Mariá 
nuellra Madre, y en quien antevio profcticaméntC-N.^Fj 
Elias,que avia de fer nueílra Proceélora,no fe la defóubtici 
halla la fepcima vez el Difcipulo de Elias,porque el nu/tte*' 
ro de líete es el efeogido para favorecer Nueílra S. de i el 
Carmen: El Sabido , que es dia 7. de la Semana derrama 
las lluvias amorofas de fu beneíiciencia en las liamás de cl 
Purgatorio, para aliviar las almas de fus i Cofadres ,1. f. 
devotos. El tercer encuentro e s q u e  las Compañías de 
Comediantes enEfpaña indituyan fuCófraternidad debaxo 
de la Invocación de María; íiendo afsi, que «todos bufean 
el Patrocinio en vn Sanco de fu profclfion , los Theologos 
ín  Santo Thomas, los Juriftaseo San Ibo; y efta Cofadria 
haría coníonancia con San Ginés, que fue Repreícntancej 
y parece no hazerla con Maria SS. Probaremos aora , que 
fon encuentros ellos fuceílos,y dcfpucs cóvenccrüin >s,que 
fon confoaancias Miria con dia de tentación > es junuc 
glorias de vencedor con afanes peligrofosde batalla,vito- 
res de triumfante, con inquietudes de pelea fob re falta las* 
Maria en el primer iníláce rópió la caberaalDemonio://>/4 
¿ñtsrct capot ¿a#/tf;yiefde q filió con la cabera rópidi,qu$ 
dó fu fobervia humillada fin atrevimiento de bolver a pro
bar la efpada,quando Rcytia*Gomo Madre .de Dios le pre*-

Tcn-



{entara batalla, aVicndofé viífco hollado d!:baxo de fus pies/ 
quandoNiña, qaándolnfantanb lo penfaria ol Diablo? .„ig 
,El Padre Herrera cm fusUnftruccioñes de Agricultura; 

dccumentando como fe han de criar valientes Jos^Pcrros 
para cuydadofas,' y esforzadas centinelas de las huertas'! y 
fus regalados frutos, dize. que Gcndo pequeños los<Mafti* 
nes han de encenderlos en corage,para que riñan .con Per
ros grandes,pero có la prevención,que a eftos les han de po 
ner vozos en la boca,para que no puedan raórderlos/ni en- 
íangrentarlos-,y Caliendo bien en la primera batalla,quedan 
défpfeciadores,y animofos-en los peligrosjy G falieíTeii he
ridos, fe acobardaría,y fe harían temerofos para acometen 
la imaginativa có el recuerdo de la primera fangrc,y de el 
dolor de las primeras heridas queda pavorofa parabolvep 
a reñir,rezelando defgracias de quedar fegunda vez enfarí 
greritados, y vencidos. .A  María Santifsima le prefento 
batalla el Demonio en el primer inftante en forma de Drá¿ 
gon. Inimicitidspontm ^ cerró le  la boca el Cielo,para qué 
noenveñenafíe el primer inflante, y María Sandísima po* 
niendole lá planta (obre lá cabera, fe la dexó cftrujada. //?- 
fá po*tcret\ y quedó tan valiente defpuesNueftra Señora, y 
el * Demonio tan cobarde ; y amedrentado, que con foló eí 
imperio de fu voz lanzava los Demonios al infierno,como 
dize la Venerable Madre María de Agreda, y el Demo¿ 
nió quedó tan efcarmentado,quc jamai .tomaría las ar
fáis contra<efta Señora, bien acordado de fu vencimiento/ 
y herida: ipfa conutet5 Infanta me rompió la cabera? Rey- 
na,y Señora arruynara mi imperió:Niña me venció?y Gi
gante acabara con miReyno^Lucgo esdifonancia,y encue- 
trd juntar visorias de María con tentaciones, y batallas/ 
que atrevidamente le prefente el Demonio! *l u ub
"-Aunque noprobaííc eficazmente: ladiionaacia'con cite
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texto,me dcfempeñará el de el Exodo. Dize el texto ̂ agra? 
do, que por los defiertos de las tres Arabias camino él Pue 
blo de el Señor, firvicndolc de fanal vna Columna de fu'go 
en ios cfpacios de la noche , y efpaciandofc en nu be'hazia 
toldo en los ardores de el dia.El Abul. y>ento non mo)>cb¿* 
f«r,aunque foplalTe el viento con empeñado coragc fe con- 
fervava immoble la Nube, y con quietud pacifica triumfa-, 
va de la fuerza de el ayre. y continuava igualmente los ofi
cios de fervir de Pavellon a todas la» tropas Hebreas, para 
que no padecieflcn lós ardientes rayos de clSol/La fucr^f 
de el viento no mueve el ligero vapor de vna Nubeíno di* 
Zc el Abul.1-2?* Ângelus tn Columna Naba) iba vn i Angel 
entrañado en la Nube,que le dava firmeza contra los impe 
tus mas esforzados de los vicntos.EsChriíloaquel Angel déi 
el gran confeso , que predixo ífayas. JMégnt cMpltfuMh 
%clu$\ oy fe acuerda en efta feftividad, que fe entrañó én el 
vteio de Maria: Ecceconciptet tn \>tero\y teniendo a efteA n- 
gel en fu vientre, queda fuperior, c invencible a todas las 
tentaciones.Luego vnir Fieíta de la Encarnación có la Ten 
tacion tiene encuentro , y no fe puede efeufar de difonan
cía. »* * # V- *■ * / / É * N ''i / / ' ;* * 1* i /»y A V*.
' Aunque la fobervia de el Demonio fuelle tan temeraria, 

que ofíaíTe preTentar batalla a Maria,en el día de la Encar
nación fe retiraría de feo n fiado , y medrofo . los, antiguos 
luchadores para cóbatir vitoriofos, fe vngian ios cuerpos, 
porque dcslizaflen los bracos en la batalla, quando quifiera 
eftrccharlos el cotrario,para derribarlos: es el azeyte máte 
cofas, y deleznables fuavidades, y en vn cuerpo bien vngiH 
do, no pueden hazer preda fuerte los bracos mas robuftos; 
El diadela Encarnación rodeo a Maria Santiflimael Ef- 
piritu SzútbiSpintus fupet Venia inte,Entre las tres Pcrfo- 
nís Divinas, el Efpiricu Santo fe llama vnguento: Eo quod
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Spir tas dommi fuper me% >nxtrít tnc'ATayas cap.g-y fe retí* 
ró el Demonio de la lucha, porque vio,que eftando Maria* 
tan prevenidumete vngida,fe deslizarían fin herirla fusile 
chas. Ya tenemos probado, que María Madre de DiosesT 
tan valerofa Bellona, y tan prevenidamente vngida d c.et 
Efpiritu de el Señor, que haze efpantoa todas las tropas de 
el Infierno, para p'rcfentarie batalla/ Mejor lo penfare ea 
vn i eferitura de los Cantares : Ego dormioy&  cor meum vi-* 
gtUt. Yo duermo, y mi coraron efta defpierto Phelipe 
D iez to¡n,3. fol.65.dos fentidos tiene cfta claufuU* El pri
mero, £g* dormiens 7>eam fbmntt eum cogita VigiUns  ̂
tan entrañada ella mi contemplación en la hermofura de 
mi Efpofo, y en los rayos refplandecientes de fu cftrcma- 
dá belleza,que nuca fe aparta de éUel rato,q duermo fueño> 
en fu hermofura, y el rato que vivo defpierca,pienfo en fi* 
bondad infinita.Mas graciofo es el otro fentido i Amates, 
dicuntur cor. es fraile corriente entre el Efpofo,y la EfpQ* 
fa,que fe corrcfpondcn con fineza, y fe aman con ardien
te fidelidad, llamarfe reciprocamente mi coraron, y dixo 
la Efpofa:yo duermo,pero mi cora$on,mi Efpofo vela cuy-. 
dadofo, y me firve de centinela, para precaver, y apartar  ̂
todos los peligros,que me fobrevengan dormida: Ego dor- 
mío, cor meum que importa que el demonio ofia-
daraente atrevido prefente batalla en las tentaciones, fi eíla 
tan guardada cfta Fortaleza? Por cito concurren en vn dial 
las tentaciones dcelHijo:*/«#«* ejllefus m  defertum^t ten- , 
Urciur a y la tentación de la terupefiad contra laí
Madre en la navegación a Efefib, porque el hijo cita tan > 
intercíTado en fus triumfos, como en los de fu Madre,y en 

. entrambos fuceflos el Hijo riñe las batallas>y dexa abifma-' 
do al Demonio,defvaratadas fus tropas,/ deshechos fus ac r 
dides- Va de retro : non. tcñtnyit, domsnam t$um non tentn^ 

m ' >/ü



yii dtnúnam tua. No es menor encuentro, no es menos noti 
ble difonancia traer la invocación de la Novena, y fus pia* 
dofos remedios al .Templo, en que logramos con mayor 
largueza, y con mayor prefteza los favores de cita -Señora 
en la invocación de la Madre de Dios de el Carmcn.Nucf- 
tra Señora de la'Novena goza cite nombre; porque vn CafT 
tellano Paralitico, que buícava en cita Santa Imagen re* 
medio a fu penoío accidente, el dia nueve en que repitia ' , 
fervoroío fus ruegos, fe halló libre de el achaquc.Nucftra 
Señora de el Carmen el dia 7: favorece,el dia 7. de la Se* 
mana, q es el Sabado, derrama fus benignas influencias m  
el Purgatorio,apagando con el rozio de lu mifcricordia las 
llamas,en que arden las Almas de fus Cofadrcs, y devotos; 
para que hemos decfperarcn el dia nueve los focorros;*

* quando en cite Templo en el dia 7. podemos confeguir lo$ 
remedios, y favores?^»»«* tn Egiptumy dezia el Angel a Io- 
fcph, quando amena^ava el cuchillo de Hcrodes al Infante 
Iefus.Dos caminos ay para paflar a Egipto dcfdc Judca, el 

’ Yno por mar , el otro por tierra ; qual efeoge el Patriarca

ta mucho quantó antes el remedio de la feguridad,- porque 
el Angel me ha dicho fugt,y no me ha dicho )>ade.Ff*geidi- 
ze priíTas, >dde admite efpacios: íi voy al Puerto de Jop- 
pc a embarcarme,es precifloefperar la ocafion de que fle
te , y zarpe la Nave. Si voy por tierra,luego puedo dar 
providencia para falir del riefgo,que me amenaza,v come
a r  mi viage. Abulcnfe tom i.in Matt.94.9/
V/g/o trcyOportebat ekm forte ma't're aliQint diebus t* porté 

expeftando NaViyttm, Pues para falir del riefgo no* 
emprendo el viage por Maf,fino por tierra , que fe deven 
anteponer los medios > que\con nnyor prcítcza aííeguren*

¡Iofeph? por tierra baxó a Egipto,dize lindamente el Abul; 
confideró afU Iofeph difcrctamcnte en la rcfolucionflmpor

*
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Nueftra Sclora de el CAR M EN  favorece en el día fíete; 
Nueftra Señora de la Novena el dia nueve , pues mas dis
creta providencia es buícar el remedio , donde con mayor 
prefteza fe defpacha,que en donde con mayor dilación fe 
íbcorre.Luegono es confonáte traer la Imagen de la NO* 
LV  EN A  al Templo de Nueftra Señora del CARM EN,,

La Erudición del Padre Novarino en fus Schidiafmai 
Sacras,fol.i05.rcficre , que quandoTitodeftruyó a Geru- 
falem,no le quifo aplaudir el Senado la Vi<ftcria,ni permi
tió,que le cclcbrallen fu valor en eftaConquilb«Rendir la 
Metrópoli del Reynodc los Iudios?arrulnar fus levantado!? 
Muros?derrocar fus inexpugnables baluartes?avaííallarta«, 
numerofas Tropas ? no es alfumpto para que el Senado lo 
favorezca con parabienes,ya que fe niegue la honra de ei> 
triunfofTodo lo defmeréce eftcGeneral:^ tnohfidie* 
netrienniumconfump¡¡ffetiVoál^averdifpuefto las baterías 
en otropuefto,dcfde donde lografíe eñ vn año laConquiíht, 
y  lo que pudo hazer en poco tiempo con mayor gloria - de 
nueftras armas,lo ha executado con la dilacio de tres años,* 
indigno fe ha hecho de nueftras alabanzas. Como puedo 
aplaudir eñ los devotos de M ARI A , que foliciten focor- 
ros por el medio deNueftra Señora de la N O V E N  A,fí pute 
den lograrlos con mayor brevedad en la Invocación de 
Nueftra Señora del CARM EN? Nueve dias efperó la fi* 
lúd,aqui el dia feptirao experimentarla los favores, luego 
rio parece acuerdo folicitar los remedios,donde el alcanzar 
los cuefta la dilación de mas tiempo t Eoquodm tbjidhnt 
trien»'«nt co ' •  - \ t o
v Tambien parecedifonancia,que todas lasCompaííias de 

Repte femantes fe aliften debaxo de la Vandera de M A- 
R 1 A,qu¿ es cierto en fu virtud,y fantidád, que no guftar& 
de rcprcfcncaciones.Los tres Mancebos del horno compií- 

* - - *  ̂ Í1C-
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fie ron el Cántico: bcnedtcne , donde llaman todas las cria-’ 
tu ras, para que tributen obfequios a la fobcraniadel Cria-, 
dor:LUmanen los Ciclos al Sol,la Luna,y las Ellrcllas.Entf 
el aire a las avcSj&c Es digno de curioíidad advertida,que * 
no llaman al arco In s , fiendo vna criatura tari hermoía. *_ s
Combidan los Mancebos Hebreos a las alabancos de Dios t 
todas las luzes del Ciel >,y tod is los Meteoros déla yre , y  
fe olvidan de combidar al arco im,que es hernrTo, y ref- > 
plandecienrc'Metcoro en la Región del viento ? llaulin: 
Los colores que bordan en las nubes la hermofura apaci- 
ble»y viílofa del arco IrtsJ*on aparentes,por ello no le có- 
tetan ,  porque el Cielo no güila de apariencias , ni de apa** 
rentes rcprctentaciones.TodoIo'quces no mas,q defnuda r 
reprcfentacion defcgradaal Cielo,que Tolo le contenta laf 
verdades,y le diíguílan apariencias fingidas. La fantidadT, 
de M A R ÍA  como canceleilial en fus agrados,aunqueguf 
tava dcApariciones,pcronode apa riendas! Pues íi todo la 
que paila en las Comedias es reprctentaciones* y aparien
cias fingidas.no puede ter agradable obí equio,el que le ha? 
,jfccn las Compañías de Comediantes* ; . ~

Comiendo a foltar los encuentros , y comiendo por el 
tercero,porque quiero en ello affegurar el güilo deíla Co- 
fraternidad.De todos los encuentros que he ponderado,el 
que nías curiofamente efperaisverlo ccmfonante,y aplau*  ̂
dido es el de losCoraediantes,por el comiendo para aííegu» 
rar vueílro agrado,y la curióte expectación de codos mil 
oyentes; Ver confonante elle encuentro, lo Jetean todos,y* 
yo aíTeguroel güilo de mi Auditorio comentando por cU 
El Evangeliza San Mateo da principio a la hiíloria de fia 
Evangelio con ellas palabras' Líber Gentrattonis leftt Cbri- 

Libro de la Generación Temporal de Iefu Chriílo, y 
Encarnación del Hijo de Dios.Reparo c$ común entre lo¿ 
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Expofitores,pocque da principio a íu hiftoria con la noti
cia de averíe Encarnado el Verbo? No podía principiar 
con la Relación de vn Milagrofo portéto? Principie có la 
Rcíurreccion de Lazaro,ó la abundante liberalidad de ,cl 
combite en el Dcíierco,en que fuftentó, y regalo con cin- 
co panes cinco rail hombres: Eftc era luftrofo Proemio a1 
la Vida de Chrifto,y por aqui era conveniente dar princi
pio a h  Vida deChrifto.Noes ella idea tan ajuftada al in
tento de San Mateo,dizc Rau-in*r Defeava el Evangelifta 
hazer la narración de fu hiftoria muy agradable a los He
breos,para quienes eferivia fuEvangclio,y le pareció,que 
nada afíegurava tanto los agrados ¿ como cornerinas por fu 
Generación,y Nacimiento. Dcfcavan todos los Hebreos,“ 
que naciefte el Meíias prometido: T>cfider4tuscun£hs getu 
ttbus.Sc llamavael Meíias,y pensó difcreto el Evangclif- 
tsí:Sl comiendo mi Evangelio,por lo q mas ardientemente 
dcfean,aíTeguro fus agrados,porque en nada /e contentan 
los hombres tan eficazraente»conio en proponerles, y dar-/ 
les por lo que mas defean. Vofotros defeais ver confonan- 
te efte tercer encuentro,por ¿1 comiendo para toparcon 
vueftiro agrado, * r * , ■ > f
-* Bufcan los Iuriftas fu Patrocinio en vn Santo Letra* 
do,que es S.Ybo.Los Teologos obfequiana Santo Tomas,' 
Principe,y Maeftro en la Teología. Los Médicos feftejan 
a San Coime,y San Damian,que profesaron ¿on excelen
cia el Arte de la Medicina. Y  los Rcprefcntantes pueden 
venerar a S.Gincs,q fue de la Profcfsion.Peronaturalmc- 
tc fe vienen a bufear a M A R IA  en el Mifterio de la En
carnación. El Angel fe apareció a Zacarías en el Altar , de 
los incicnfos¿ Elpera Gabriel vn poco,y fuceda la apari
ción en el Altar de los holocauftos. No ayudaría la ferae- 
jan^a co jos empleos de los Angeles en Cielo los de Zaca

rías
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ría¿ en el Altar,di'zc Raulimquc oficio tienen los Angeles 
en el Cielo?Ofrecer incienfos a Dios isif'cendit famus *ro- 
ihatum i» conCpcBu Tío mi ni de md»u ^4nrtlt.QyLZ hazc Za
carías en el Templo? lo mefmo: *^pparuit .̂Angelus ad fo- 
tam tncenfi.Pues aqui,que nos aíTcmcjamos en el Oficio^ 
aquí nos afrontamos los Angeles con Zacarías. Afronten 
los Representantes con M ARIA en h  Encarnación , que 
en elle Mifterio M A R IA  parece,que reprcfenca.Qpe ha- 
zen los Reprcfentantcs en el teatro? Son perfonas particu
lares,y reprefentan la perfoni del R ey;. Son libres, y re* 
prefentan la perfona de vn Efclavo : pues afsi obra M A* 
R IA  en el Mifterio de la Encarnación: era Reyna, y Ma
dre,como dize el Angel. Eccc c$ncipics\y M A R IA  reprc- 
prefenta el papel de Efclava:£?¿r ate illa T)om¡n¡% No fe 
trata con Soberanías de Reyna , lino con encogimiento! 
humildes de EfcIava.En efta ocafion M ARI A era Reyna 
de los Angeles,Emperatriz de los Profetas,y Patriarcas, j , 
Aladre de Dios,y olvidando todas citas grandezas fu hu-, 
roildad,guita de repreTentar.humildades de Efclava,y vic-, 
do los Comediantes en efte Mifterio tan encontrados . los 
papeles,y que la que era Reyna fe reprefentava Elclava: 
Ecce analla Domini, Lo eligen entre todos para. ofrecer
le incienfos celebrando fu Fiefta debaxo.de fu.Patro-.

*.»• Tiene fus Reprefentantes la diveríion , y tiene los Tu
yos la virtud.Que pcnfais,que es la tierra? Vn teatro gran 
de de Comedia.Que peníais,que fon los hombres?Diferen 

-tes papeles de efte Comedión grande de el Mundo.No es 
didamen mío,(i de el mayor de los Apollóles San Pablo: 
Tratent enim figura hutas Jifunji. No ay metáfora en la 
Sagrada Efcritura mas fundada en guftpfas,y con fon antes 
proporciones,que cita* Y  no ay proporcion#quc no,pida 

í, í  Re-



(Rcparo.Oíd las con brcvcdad:£n vna Comedia, vno haza 
.papel de Rey,otro de Duque,otro de Lacayo í y afsi eílan 
,jcpartidos los perfonados en la vida, no ay eílo en el Mu» 
dof Si. Vno es Rey,otro Pontífice,otro Plebeyo,  ̂pues yo 
po hallo otra diferencia de vnos Re p re Tentantes a otros,1 y 
de Comedia a Comedia,Gno que el teatro nueftro es nía* 
yor,quc es todo el Mundo , los Reprefentantcs mas, por* 
que lomos todos,y la Comedia mas larga,porque dura to5» 
da la vida. . . . . . .  : * : . . ... ~u. Lit-2

Tentó el Demonio a C H R ISTO  en la eminencia 
vna cumbre. enfeñandole todos los Rey nos de el Mundos 
OjhnJit ei omnU Kcgn* »AfisW/jCap.^Matth.De vn Mó» 
te por alto que fea,no fe pueden defeubrir todas las Pro* 
Tíñelas,y Cortes de la titrrá.El Sol ella mucho mas alto,y 
folo descubre vn Orizonte, y los Antípodas a efle tiempo 
CÍlan embuelcos en fombras.Como puede el Demonio de£» 
cubrir a Chriíto pucílo.cn la eminencia de vn collado to^ 
dos los Re y nos? Omnim Regnn JM undu' La ¿entencia mai 
cierta,y mas feguida es,que el Mundo , que el >, Demonio 
jnoftró a Cnrifto,no es elle verdadero,fino vn Mundo faiw 
taílico.Vamosal cap.4.de San Lucas,quc refiere la mefma 
tcnuclonO fienJit ei amni* tiegn* Orkis terree in ' momento  ̂
¡Vn inflante tuvo pre/ente a los ojos de Ckriíto el Mundos 
y los Reynos,que le ofrecía:/» momcnto.YLftc Mundo,eftoi 
Reynos,que fe extienden pór la tierra,y llamas Verdade* 
ros,y Reales,y los que dcfcubre,y oftenta el Demonio ima 
ginado$,y pintados en los lientos de los ojos,no fe diílin« 
guen,en que el vno fea verdad,y c! otro apariencia,el vnó 
verdadero,y el otro imaginado, fino en que el vno es vna 
apariencia de vn inflante:/* momento.Y ci otro es vna re* 
prefentacion de cinqucnta años.Pero vno, y otro es Mun* ' 
do de Comediares Mundo de apariencia, c$ Mundo de re-'-

" f  pr«5
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prefentacíon. Miras vnMundocncltcacro,ydize$:efteno 
esRcy,aquel no es Papa, ni el otro es Capitán, fon Come
diantes,que reprcfcncan eíTos Papeles,y dizes bic, porque 
es Tolo vna apariencia, que dura vna tarde, vn moméntbí 
ojlendit eiomnid tie¿nd Or bis terra in ma Tiento, Pues bu-l« "  
ve a mirar el teatro de todo el Mundo, y veras en Romi 
vn Pontífice con Tiara.En Alemania vn Encerador cotí# 
Diadcma.En Efpaña vn Rey con C arona, dura eftí rcpre¿ * 
sctacio jo.añoi.y paíTaj buclve a mirar,y no hillarás aque* 
Has perfonas con Tiara,con Diademi,con Corona,porque 
de vna apariencia a otra folo cita, la diverfiiad, en que la# 
apariencias de la Comedia duran vna tarde: in momenta. Y] 
las apariencias del Mundo duran treinta años,pero en vné 
y  otra parte fe mudan,y transforman los teatros, y codo# 
Ton papeles de reprefentacion. Advierte,que en acabando* 
fe la vida nos entramos al vefi:uirio,a la feputeúra, y no# 
bolvemos a lo que £uimos,como los Comed¡áte$:P*/>/> es*
&  inpuberim re>etteris. Y  en la muerte fe acaba nueítra Ccf 
media,y como acabada la Comedia en las «tablas' fe íigueii 
los Vítores,(i fe ha reprefentado bien,6 los fit vos fi fe h i 
reprcTentado mal,afsi mcfmo en la Comedia de nuéítra V 
da,que fon nueftros oyentes Dio$,toS Angeles, y tos hom*« 
bres.San Yi.b\ó:Speftdcaluni fj¿h Jamás, D.a.yi**ehs,&  
homtnthus.k(%\ como morimos,y acabam )s nueftra rcprei- ( 
fentacion,(i lo hemos hecho bien>nos aplauden,y fi repre  ̂
Tentamos nial ños defprecian. ~ »-*-** • ■'~'r*
• i El Aguila de los Do&ores San Agnftiu en fu Enchiii* 
dion,Capit.io9. Tcmpatrfuod inter hominu m̂ rtem/S* re* . 
farre&tonem ; ¡ntetpojitum e{J¡animas dbhtU receptaca* 
lis continetyficut )>ndqxeqac diytd efljiel recaté , >í7 retting 
nd y ptaeo , ejnod fortitd efl in carne , cam ViYeret. 01A
los Santos c íperan * aplaufos al pecador * defpreciosi

Ca-



Califiquemos eftas proporciones de nuciera vida con la* 
.Comedia con erudición,y Efcrituras. Toda cíh variedad 
de foi tunas en el teatro de el Mundo es Vna diveríidad de 
papeles,que Dios reparte en la Comedia grande que hazc 
fu Providcncia,paraquela reprefentcn los hombres.' ‘A  
vno le cae dichofamcntc la Purpura de «Rey. A ’ otro def- 
graciadamente le caen los grillos de cautivo,'pero en vno 
la dicha,y en el otro la defgracia , es vna temporal répre- 
fentaciomque paíD.El Padre Fay en fu Manipulo dé Exc-> 
píos refiere,quc defefperado vn hombre prorumpió en efc 
tas desacordadas palabras: De momo tyudttme d fer dichofoy 
y  r coy podrás dtfponer defpues de mi almd. Preftor acudió' 
Satanas para confentir en el tratado , y en la primera no
che,luego que fe adurmió el hombre le alteró la imagina
tiva,y compufo,que foñaíTc, que aficionado a fus4 prenda* 
-vn Rey lo exaltó a fu Privanza,y que lo adclantava en' lo* 
primeros Oficios de fu Palacio,'y le honrava con vn Titu
lo,y q le aumentava el dominio,dándole mas .Vasallos,y q 
le acumulava todos los beneficios,que podia en fu poder,y 
grandeza.BañavaíTe el coraron de gozo con. eftos fueños,' 
dcfpierta alegre, y fe halla en la aflicción de las antiguas 
miferias trille,y acudiendo el Demonio, pidiéndole el al
ma,le refpondió:Padre de mentirá,como quieres difponcr 
de mi alma como te ofrecí,fino me has hecho dichofo?To- 
dos los bienes en que cfle rato rae he defeytadóYonfueño; 
Satisfizo el Demonio el argumento,diziendo : Engañado 
eftas,y aora'fucñas defpierto,mas qué quandoeftavas dor
mido. Y  a te he hecho Conde,Duque,Valido,y primer Mi- 

¿niftrodcvn Monarca,has llegado al heredamiento de fu 
Corona,y te han aplauiiido,y venerado Rey tus Vaflallos,a 
ti te parece,que ha íido todo cfto fueño,y que en la verdad 

* no ha$ íido Monarca,y en £fto cita tu engañó ? y del de coi 
-ib  ̂ do§
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dos los hombresjy para defengaño tuyo,y de todas las cria 
turas te digo,que tanto has tenido de Rey, como Alexan* 
dro Magno,y la diferencia folo cñá,quc la Corona qué ha 
ceñido tus henes ha fido fueño,qucha durado los cfpacios 
de vnanochc,y cñ Alcxandro fue fucño,que duró toda íú 
vida,pero en vno,y en otro fon los bienes foñados,porque 
toda la vida es fucño,tu has deipertado luego > y los otro$ * 
Reyes defpertará mas tarde,en lamuertcYDormierunt fom* 
num fmum omnes Vtri diy>it¡drumy &  mi iripcnerunt in m*ni~ 
bms futs. -„Tu has dcfpertado antes de morir , y tienes por 
fueño tu fortuna,ellos defpertaran a la muerte, y hallaran* 
que fue fombra,y fueño fu Purpura.- T u  dcfpicrtas, y te 
hallas pobre,y fin Corona , defpertaran ellos, y hallarán,' 
que fon ceniza,y podredumbre fin Diadema.Todas lasCo* 
roñas,todas las dichofas fortunas fon fueño, y acabandofq 
la rcprcíéntacion temporal de los Oficios con la vida en* 
trarán en el Veftuariode la Muerte * y fe defnudarári el 
-Rey,y el Emperador de fus ropasRcalcs,y fe vifrirá igual 
mente de fu Mortaja como el mas infeliz de fus VaíTal losa
3Tr*tcrit cntm fipur* buius JAmndi% En que hallas diferenf, 
Cta de nueftra vida a vná Comedí a? El Comediante el rato, 
que dura la rcprefentacion de Rey,logra trates Reales * le 
llaman M age fiad,decreta , defpacha, manda como Rey* y  
acabada la Comedia fenecen todos > tas tratamientos < Rea* 
les,y buel ve a lo que era,Pues'afsi Alcxandro Magno mi<2 
tras duró la Reprefentacion en el Teatro del Mundo go» 
za^a de tratamientos Reales,decrctava,mandava,fe obede* 
cianjllegó la muerte,y como fe le acabó el papel en nuef» 
tra Comediare dcfnudaron la Purpura, y le - virtieron I3, 
Mor taja,y bol vio a lo que era *, Cims esyt t m puhcrm  re- 
>rr/er,r., í . ,»*■„ „ „ ' , :  i. ’ ) ] ' el*

t Aseguremos mas cíU verdad tan importante con vna
n  Eí-
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Efcritura que califique,que en cite Teatro de el ,Vnivcra 
fo en los Principesca los.Poderofos del Siglo no es mas,* 
que vnas lucidas,y accidentales repreTentaciones todas las 
infigniasdé cfplendoc.Dize aísi el texto de San Matheo; 
Srmile ejl Re gnum Ccclorum tfomini Regt.ha. Efcritura po- 

'dia dezit'Sintile cji Rcgnum Cvelotum fíomini Regio.Seme* 
jante es el Reyno de los Ciclos a vna Pcrfona Real.No es 
lo mefmojdizc ingeniofoCaramuel pronunciar,y explicar 
la Dignidad Real,y la perfonacon dos nombres fubftanti* 
vos,que con vn nombre fubftantivo,y otro adjc£tivo:hoai 
bre Rey con toda verdad lo veneramos en las Cortes. Pe
ro hombre Regio en rigor de Lógica es vn reíplandeciea 
te impofsible.Loexplica Caramuel mas expresamente af
ílen fu LogicaHerculea.Eítos dos fubftanciuos: Ffomoyl¿- 
pis fignihean dos fubítancias diítintas fe parad as fin reci
proco encadenamiento,y efto es verdad, porque ay hóbret 
en las Republica^y piedras en, los edificios« Pcro fi lo que 
explicas con el fubftantivo Ldpisy\o quieres fignificar coa 
el nombre adjetivo i* dp ideas 9hzzts vna chimera:i/#fl»01*» 
fidcmiíComo ĴAdtmorem. Porque citas dos vozes nofigni- 
fican hombre,y piedra, fino que adelantan la lignificación, 
y fignifican vn hombre de piedra,poniendo identidad en
tre la fubftancia,y fer del hombre,y fer de la piedra, y ef» 
to es vn impofsible : £Como UptsSon dos Aprehcníionc? 
fimples,que cada vna tiene fu objeto, y  íu fignificadó , s fifi 
que en los fignificados fe entrañe el vno en el otro;efto es, 
fin que fe identifiquen,y hagan vn mefmo fer. Pero homo 
l4ptdeai.Es vna aprehenfion compuerta, y fignificá pro» 
mifcuamentc las dos naturalezas entrañadas, e identifica
das la vna con la o t r a y  es falfo, que el hombre fea lapí
deo , y que la fubftancia , y fer de hombre fea vna mefmá 
cofa con la piedra.Pucs el Evangcüfta dixo con rigor , y 

' > - • P*c:
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bree i fs ion Metaphilica.S/w/r eft Re gnum Coelofttm ifotot- 
ni Regr.Y no cfcrivió.J/é*»/»* Regio, porque el fer hom
bre,y fer Rey fon dos cofas di(Untas,*dos feres muy divi- 
didos.El fer de Hombre en todos es fer ceniza,polvo^A#* 
mentó homoye}uin puláis es. Dezia el Miércoles paliado I¿ 
Igleíia al Rey,al Emperador,ai Obifpo ,y  al Papa. El fer 
Pontífice,y el fer Rey es Vna Dignidad refplandeciente,y 
Magcftuofamuy fuera de el fer de el hombre;^*«/#/ Kr- 
¿¿.Y como acabada la Comedia el Comediante,que hazc fá 
pérfonade el Rey,de el Duque,6 de General fe queda vná 
pérfona particular íin foberanias de grande á elle modo 
quado fenece laCotnedia de la vida humana,entra fo muef 
te,y deínuda aiRey de laPurpara,y quita el bailón slGeríé 
ral de las armas,y hallamos, q nueftro fer es ceniza, y q fa 
íoberania fue reprefentacion: Tueterstcntrn figutnhuü* 
\^dundti** • ,r . •/; ,h i '-  i* - • * * \y v. !,d': r ■*:* *r

Apretemos mas elle faz o.Ya te permitirá eí defengá^ 
ño,que digas: Carlos Quintó; Emperador de Alemaniay 
Rey dé las Efpañas,Rey de Caililla,de Aragón,ócc¿ Mah- 
dó,ordeno,y proveyó todos los defpachos.^Pcro nunca la’ 
FilofofiaChriftiana*permitiri,q digáis el hóbrcdcCaríos e# 
Rey,por4 el ícr de Perfona Real es folo vna viftofa repré* 
fentacion tempora!,quc dura no mas, que lo qué íé extfé-ó 
de el tiempo de reprefentar la Comedia,que eft amos repre‘ 
fentaridó en el Mundo con la diferencia de £apelesique re 
partióla Providencia Divina entre nofotros.EI fer hoin-H 
bre es vna cofa,y elTer Duque es otra. El fer hombre $ 
fer ceniza:?**^* o . El ferDuque es tener folo vna lucida^ 
yrefplandeciente apariencia« - 

tv Exodi 24. €t 'inderunt Ditim Iftdel, & fi*bpedihus eius 
opus Upidts Sérpbirini,Miraron los Hebreos la Sobe- * 

• xaniá de Dios cñ vñ Troño de Saphiros. Otra letra leyó:
7 Q 2̂

\
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¿ídobcs.'Y tiene encuctro fer Saphiro,y 1er Adobe. Aquef 
es vnapiedra refplandecieftte,clara,y trañfparcte/elado«*! 
be es vn ladrillo fia cozer feo.y minchado. Como pueden 
componer fe tan encontradas cxpoficiones'f Como pueden* 
concordarfc tan diferentes translaciones? Ser Adobe fco¿¿ 
y manchado,y fer Saphiro claro,y tranfparente fon cofas t 
tan opueftas,como luz,y tinieblas.Pues fe pudo componer,^ 
dizc Valderrama en el Teatro de las Religiones, fol. 43.T 
BíTa admirable transformación en Saphiro , fue en la 
perficie tan folamente , y lo que era vn feo Adobe en el^ 
fer,comentó a refplandecer en la fuperficie con las apaci«& 
bles luzes de Saphiro.Soy Rcy,íby Papa ; confieflfo en Tas & 
Dignidades ellos hermofos refplandores, pero adentro te 3  
dexan barroiPufais es. EíTos lucimientos bañan por afue-wf 
ra,por la fuperficie al hombre, pero quedan el Rey , y el u  
Pontífice en el fer de la naturaleza hombres mortales,paf Ap 
Cbles,y quebradizos como báfos de varro : ‘Domos luteds i-- 
bebentes. > No nos engañen cGas hermofuras temporales,^ 
que como no embidiamos en el Comediante la Corona, ni 
el Bailón,porque es toda aquella dicha vn relámpago, que : 
dura en las tablas,lo que vna reprefentacion:/* momentos 
Afsi los que viven con defengaño, y miran por adentro * 
en la Oración las ̂ Soberanías de la cierra,no las aprecian,’  ̂
porque dcfcubren,que fon vnos meteoros refplandccien- » 
tes,que duran,lo que la reprefcntacion de nueílra vida. \ 
Ella es la razón,porque San Celeftino renunció la Tíara#T 
La Venerable feñora -Doña Margarita*de A uílrialaC o- * 
roña de Efpaña.. Carlos Quinto la Diadema de Empcra-" 
dor,y Corona de R ey.Y San Felipe Neri. dos Capelos V y  f  
folia repetir eíle,quandó los Pontífices lo querían hazer 
Cardenal:E poy.Y dcfpues ? Que importan los reíplando- 
res de la Purpura,G acabada la reprcfcntacion de ella Co* v
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tncdU,me tengo de reducir a las mi finas cenizas > de, que
me formaron en la creación; Jfff t i *■ * fT V*

Concluyo efte AíTumpto con vn galante defcngaf»o.En. 
la Antigüedad tenían los Philofophos vnos, Concilios ,<ó 
Iuntas,en que podía cada vno proponer fu duda, para dc-*̂  
fatarfe en aquel congrciTo.Entró vno,y preguntó: Quanta ¿ 
fubftancia tiene cfta vara ? Hallaronfe embarazados para ¿ 
fatisfaccr a la duda,porque implica contradiciones impli
cando la dificultad de la pregunta dualidad de predícame-* J 
tos.La fubftancia nunca es mayor,ni menor,porque no tio r„ 
ne aumentos,ni padece diminuciones: ATon fufaptt 
nec minusycomo enfeña acorde toda la Philofophia La pre- h 
gunta de mayor,ó menor toca al predicamento de la quan-' í 
tidad.Podian rcfponder:que preguntar, quanta fubftancia 
tenia la vara,era dudar,quan negros fon los candores •, .y ¡ * 
quan obícuras las luzes.Con todo vn Philofopho acredita- 1 
cío en la agudeza § y*n la difcrecion d ixo: es la pregunta* 
snifteriofa,y la refpuefta ha de fer oráculo: yo me encargo'^ 
en dar fatisfaccion cavaliquanta fubftancia tiene cfta Varaty 
preguntas có mas miftcrio,que propiedad en Philofophia?, n 
Pues te rcfponde el Oráculo de efte Arcopago có mas de- > 
íengaño que rigorj,Mctaphifico. -Trádt, \
n t isexp en d e  Ctwres',Quema la vara,y peía las cenizas;*,  ̂
que eífo tiene de fubftancia la vara, todo lo demas es hu-, 
mo.Expcnde CineresyC+tcrdfumus,Por efte examen quiíie- - 
ra pafíar las foberanias de las Mageftadcs de la tierra: Ve
ga Carlos Quinto a cftc examen. Quanta fubftancia tenia , ; 
efte Principe ? Te parecerá que grandifsima* Era Rey de, - 
Efpaña,Emperador de Alemania,Rey de Caftilta, de Ara
gón,de las dos Siciliás,&c Conde de Fládcs, Archiduque'
de Auftria,&c.engañofodifcurrc$.Todos ellos Efplen¿o-’v »
fc$ no fon fubitancia>licvocc con laconfidcracion ¿1 ’Pan-i $ <

tcon
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tcon Reahcntra con ella en fu íepulcura: Expende Crnetesf*
y hallaras,que elfos polvos eran toda-la fubíVanciz dé cfr 
ici‘,y todo lo de mi s e ra humoiC^etera fumas.Ya tenemos“ 
eficazmente probado,qac los fuccfíbsdé nueftra vida fon' 
vna representación dcComediamas larga, pero no menos' 
verdadera,y que acabada laComedia,y la vida,los hobres^ 
y los Come di antes,todos nos reftituimos a loque erafaos:* 
Vuhti cs,& tnpahcrim re’perteris.Difcurramos aora,y ade-* 
lamemos las proporcionesdcnucftrá vida coñ laComcdia^ 
Ay en ellas tramoyas,y apariccias,y el Múundó cfta llenól 
de apariccias,y tramoyas.Vcs eífe Eclefiafticodevoto,reza* 
dorípues todo ello es tramoya', para que le hagan Obifpó¡\ 
Vés-eíTe,que paga muy puntual,y en buena moneda la p ri/  , 
mera vez?pues es tramoya para eftafar doblado en la fegú-^ 
di.Vés eífe Soldado muy hinchado,muy lleno dé coleto? 
Pues es tramoya,para que lo hagan Capitan.Que es la fan-\ 
tidad de vn hipócrita,fino vna apariencia engañofaf Conf 
brevedad referiré vna graciofa erüdicio de niieftro Obíf-% 

r po de CiudadRodrigo el Señor Don Fray Miguel déC ar-j 
dena?. Aveis reparado en el cuello de vn Avcftuz l  Pucf* 
no ay animal en toda la naturaleza % que tenga mas* cricb-f 
gidoel cuello,lleva la cabeza embebida entre los ombrosyj 
pues en verdad,quc fi k>defpliega,lo tiene mucho maslar' - 
go,que todos los fcnfitivos*Quercis averiguar fu largué- ,. 
za,quc la difimula tantocon el encogimiento ? N o es m e í 
nefter mas diligencia,que colgarle en alto vn trozó decar ? 
ne,y alarga el cuello vna vara para alcanzarlo. Rara tra-j 
moya!pero copioda con grande arte de el hipócrita. No-Í 
taden el ótroEclefiaftico,q lleva tan encogido el cuello,<f * 
lleva hafta las ore jas metidas en el de la fotana,pués en y crl 
dadyque es bien largo.Y fe defeubre en la'vacare dé vna** 
Mkra^que entonces ió alarga para- llegar a poner dentro"

de
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de la Mitra la cabeza. Ella tramoya de cuello ■ cada día fe 
vé ca las ¡Corees en la hipocreíia de los * pretcnücn-
tCS# # ̂ ̂ J * J "*  ̂ * 1 f  ̂ O ♦«» ’ * * Í  ̂̂
‘ Vamos ¿cercándonos al Mifterio.En la Comedla fe ha- 

zen los papeles encontrados.Vn particular haze papel de 
Rey.Vna Dama cafada,haze papel de Virgen. Otro, que 
cítara en gracia,haze el papel de vnDiocleciano.Pues cite 
encuentro,y mayor haze la virtud en el papel de la humil 
dad. A  M A R IA  Sandísima la efeoge el Cielo .para Ma- 
dre,para Reyna,y ella fe ofrece. para Efclava Pues auii 
hallo mayor encuentro en las reprefentaciones, que haze 
M A R IA  en el papel de ,fu humildad, porque pallado* 
qu a renta dias de el parto purifsimo de fu Hijo , fe fue a ’ 
purificar,y, la mas limpia,hizo papel, y reprefentacion de

* 4* > ¿ $ -v J * ' i, #  ̂ f i1» #manchada.
^ .Q ue fucede en vna Comedia ? Que la gala no eíM eá 

bazer vno el papel de Rey* y Jtl otro el p̂apel de Eícla vo. i 
Quien fe lleva los Vitores?El que mejor reprefenta, y d¿*, 
fem pe ha el per fon ado, que le tocá.ttfto paila en el Mundos 
Nó rengo por dichofo al que esRey,ni por defgraciado ai 
que es pobre. Efpcramos ver, como haze cada vno fu re- 
pretentación,y ál que con mayor perfección firve el ofi
cio^  defempeña las obligaciones de el papel,que le encar
ga Dios,poniéndole en efta,o en aquella Dignidad , en ef- 
ta,6 aquella ocupación,a efle celebro por dichofo, y a cííe 
vitorean los Angeles con eternos aplaufos,y le canean en
tre armonías confonantcs,lo que dezian deChrifto los He-’ 
brcos:i»r/ir *mniá feett.Explique vn texto con puntualidad 
cita vcrdad.En Gerufalem avia dos homares, el vno rico, 
el otro pobre. Acabaron en vn dia fu reprefentacion, por* 
que en vfi diá murieron Lazaro/y el Rico, fegun opinan 
muchos ExnofitorcssAl Rico lo filvaron,lo cfcarnccieroa.• — "«»-i ■■ —' “* ^

: ... ' W?
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Jos Angeles buenos,y lo atormentaron los Angeles maío?̂ ' 
porque hizo mal fu papel,que el Rico ha de fer liberal, y 
eftc fue mifcrablcjavia de foltar los bollones, y foltó Jos 
•perros.Murió Lazaro,y lo aplaudieron todos , porque hi
zo fu papel con excelencia» Dos hombres eclebravan fu$ 
memorias ponderando fu paciencia.Los Angeles lo levarf- 

.taron en Vítor llevando fu Alma en palmas, quando la 
trasladaron al feno de Abraham.Elte fi, que reprefentó c6 

, habilidad,y arte el papel de Mendigo.Fue pobre, y fufrió' 
,con admirable tolerancia'fus miferias; C H R lS T O j'y  
, M AR IA hizieron fin.exemplar-en efta vida fu repre- 
fcntacion.Sehizohombre»y reprefentó con tanta perfcC- 

* cion el fer hóbre,quc quedó tan pafsible,taivmortal,com(>
4 lino fuera Dios. MARI A Santifsima fubió a tal plenitud 

de gracia,que excedió a los Angeles, y fe trato con tafeK 
humildades de Muger,quc’fc llamó Efclava , y dentro de 

, quarenta dias fe purificáronlo fíno fuera Reyna, y Pürif- 
finja Madre de Dios,concibiendo por obra de el Efpiritii 
.Santo*Chrido era hombre Dios,y como en cite Teatro le 

, íocava hazer papel de hombre,lo hizo con tal excelencia* 
que hada el Demonio fe engañó oy,y lo tienta como a hó- 
,bre.Y M A R IA  Santifsima hizo el papel de Muger , y dá 

( .Madre , como qualquieraotra Matrona,ó Señora cafada 
t -con tal dedreza>y con tanta difimulació de fu grandeza^ 
„tpenfaron todos(aunquc concibió por obra de el Efpiritu 
.Santo) que avia concebido por diligencia de Iofcph No* 
.ne tfte c(l f i l  us Fébrtl Quien puede competentemente' vi- 
.toriar citas reprcfentaciones?Quien puede dexar de admfa 

f xar,que Chrifto fiendo Dios impafsiblc en la Perfona Di- 
..vina Reprefentaífe con tanta perfección , el fer pafsible 
¡en Ja naturaleza humana? Alfómbrate, que i fiendo tan j*> 

• derofo en la Dmnidad>fca tan pobre en la Humanidad,-y
te

i

t  sá. que

\
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pque (¡endo Dios Om'nipotcntc padezca hambre, fcd, y can
dando como íi fojamente fuera hombre flaco como-los Je1* 
ümas hombresítan cabalmente hazia la' reprefentacicn 
<la naturaleza humanaren que fe avia encarnado ’, qi c aun 
la inteligencia aguda -de el Demonio , que le azcchava a 

-Chriftolos palios para averiguarle 1¿ Divinidad '^u F l u s  
'Deies,quedó deslumbrado,y lo concibió folamente hom« 

(bre,y pafsó atentarlo el d iadeóy.*--- " -----
En las inventivas de las Comedias , la mejor traza e$, 

-laque mas eftrecha los~encucnWos,y mas en efectf didas el 
iras lleva fufpenfos los oyentes, cíperando todos‘•Como 
pueden defatarfe aquellos lazos,que tanto apretaron en los

* principios de la representación. No falta eiíc artifició cii 
la Comedia larga,que reprefentán todos los hombres en c!

ttéatro grande de el Mundo.Quantas vezes fe han vifto lo» 
-Reyes en lances de tan arriefgada fortuna,que por inflan* 
tes fe efperavá la vlcima ruina de la Corona , y en Vninfi 

jtantc vn accidente,que fobreviene transformad! teatro^/ 
]a mayor defgracia fe convierte eñ vna agraciada dicha,/

(firve para mas fortuna.No lo pinta tá facilmctc en el capo 
tdc fu imaginativa lá idea de Calderón ; como lo ¡executa 
»en los fuceíTos de el Mundo la Providencia Divina / que 
.todo lo rige, y govierna : tan fácilmente fon dichófos los 
 ̂de fg rae i ados,y losdefgr'áciádos dichofos en la reprefentá 
.ciondc'el Mundo,como en la repreTentación de vna Co
media. No ion mas cftrañas las inventivas de los ingenios1 
en las Comedias,que los fuccflbs» que nueftro engaño exe*

«cuta en la Comedia de el Mundo.David dixo: Nohtc confi'•
* drre inprincipibus. No pongan los hombres fus efperamps 
en los poderofos de la tierra,que muchas vezes los más apa'

.ciblcs Temblantes,que confian con la lcréñidad,y dulzura;' 
tercian para los mas trágicos fuccflbs.-El MaeítroFr.' Io~

R íeph

-T5E LA ÑÓVtMR £ l  í;í
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feph Layncz en fu PrivadoChriftiano,fol.i9<í.acredita, f
explica cite provechofo documcto có vn excplar,y fuccf- 

• fo horrorofo:Pablo Heroyco defendía a Negropóte por la 
República de Venecia,Mahometo General Turco,le faci- 
licitava la entrega de la Plaza,ofreciéndole, que íi fe ren
día no le cortaría la cabeza.Entrególe la Isla,y mádó,que 
a Pablo Heroyco le aíTcrtaíTen por medio,y juftificó fu pa 
labra,diziendoíque el le avia aííeguradola cabeza,pero nó 
la cintura. En nueftra Comedia hazemos con nueftra ma
licia fuceífos,los que fon folamcnte inventivas ,̂ y fábulas 
en las representaciones de las otras.  ̂ ,*

No falta a nueftra Comedia el faynete guftofo de vèr 
inopinadamente, defenredadovn encuentro en'que,!osq 

. lo miran tienen por impofsible la falida.Mas vezes vemos 
en nueftraComedia cfta íaduftria mejor,q íupoCaldcro pe 
farlo en las fuyas.Abrahao tenia el cuchillo levantado fo- 
bre el cuello de fu hijo Ifaac*, y quando fu padre penfava 
verlo facrificado con el corte de fu efpada fe halló,que el 
Cielo le detuvo el brazo,y le enfeñó vn carnero, que avia 
de fubftituirfe en el facrificio. Aqui tiene fu lugar, la h if- 
toria de los hermanos de Iofeph,que quando penfava,que‘ 
avian de morir infelizmente porci hurto del vafo, que fe 
halló ene] faco de Benjamin, fe dieron parabienes dicho- 
famente entre las delicias de la mefa, en el combite, que 
les hizo Iofcph. No folo fagrados eremplares acreditan 
cfta verdad,también fuceíTos profanos la defempeñán. El 
Maeftro Laynez en fu Privado Chriftiano cuenta, que el 
Emperador Otón hazia guerra a Carlos Rey de Francia* 
y halbndofe efte con pocas fuerzas,determinó confederar, 
fus armas con los Normandos,que entonces aun eran G£- 
tiles,é Idolatras,llegó cfta determinación a Fu Icón, An¿o-> 
bifpo Riminenfe,y l$cfcrivió*pcrfuadicndolc no vniefle

, las
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las Vaderas Católicas co los tafetanes Barbaros,y Gctilcs, 
que confiadamente efpcraíTe en Dios , honrándole con ob- 
Tequios Religiofos,y lagrimas arrepentidas, quemas fe* 
¿uro tendría el auxilio en fu poder íirviendole:quc en los 
Normandos Gentiles,ofcndiendole.Oyó obediente el Rey 
áKAnjobifpo ,y  • lé ayudó el Cielo Con la muerte ¿él Em
perador Otón. Ya fe llorava el Exercito Francés vi&ima 
de los enojos de el Emperador, y co el fuceflo de fu muer 
te fe trocó la fortuna tin aprieíla,que las tropas Francefaaf 
fe coronaron vi&oriofas,y los Eíquadrones Impcfiales í¿ 
retiraron medrofos.*' En vna Comedia podía la pluma dé 
Calderón con mayor facilidad convertir defgracias cu'di 
chas?Sufpiros en alegriasfY ruinas., y vencimictos en lau
reles,y victoriasfTodo es Comedia en el Mundo:Ttttcrit 
tnim figpr* hutus JAundt.SoXo ay la difercncia,que en las 
reprefentaciones de las tablas fon inventivas los fuccíTosJ 
y en las reprefentaciones de el Mundo parecen ios fuccf-’ 
los inventivas,porque la Providencia Divina autor ,' qué 
govierna la Comedia de el Vnivcrfo > haze ccn fu pode£ 
ellas admirables transformaciones, y faca tan defapareci- 
doslos fines de vn fuceffo,con lo que prometían fus prin- 
cipios. Menos pienfan fingiendo los Poetas en fus repre
fentaciones,que Dios haze executando,lo que vindícame
te refieren nueftras hiftorias profanas,y narran las Sagra-’ 
das Efcrituras. - ' . < t>., / - í . ,

- Probemos,que fe ajuftan,y convienen los Títulos,c In
vocación es de el CARM EN , y de Nueftra Señora de la 
N O V E N  A.La Madre de Dios de el CARMEN favorc-
ce,y remedia en el numero líete.La Madre de Dios de la 
N OVEN A,focorre,y cura e n d  humero de nueve, y las 
dos Invocaciones fe juntan para acreditar las piedades de 
NucftraScñora,dc que en todos los números,de q en todos 

t . R  2 los
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los días y y en todas las horas remedia los necefsitados ía 
Mifcricordia.Vn Libro ay intitulado: D  arío de U  Virgen  ̂
q fus Milagros,y Piedades no fccucntan por años, mefesf 
7)  i trio y feminas, fino por dias.El Erudito Novarino en 
fus Schidiafmas Sacras,fol.io;.refiere, que eradidaincn 
de los Hebreos,qtíe en ía Ciudad Santa de Gerufalerñ <lás 
ferpientes,y efeorpiones noarrojavan fu veneno en todo' 
el territorio de la Ciudad Santa.Todos fus Moradores vi* 
viá fin efte riefgo:AT®/i» nocuerunt ferpentes , ñeque, feoroio- 
nes mtfterufelem.ESki maravilla mas conveniente era,que* 
la huvieraDios cxccutadocnlaCiudad de Cafatnaum,que 
la efeogió Chrifto para teatro dé' fus, prodigios, y infla* 
gros',£%udntd audftnmus 4  in Caftrneunt. Mas drecho 
tiene Gcrufalem a eífe privilegio 5 .porque en ella fabritó^ 
Salomón el Templo,y en efte fe depofitó el Arca,q és vha  ̂
he r mofa pincelada de M ARI A,y en donde cfti M ARÍ A f 
es ¡fegura la prefervacion de los vcncnos,no ay que temerá 
los,porque eftan inftantancos los focorros en fu? continuar 
piedad cada hora,crdidia.-1 vi ‘ s tu /•*& w-
. ' En los icfpacios de toda la Efcritura Sag'radáfe pone 

efte dulcifsimo,y benéfico Nombré: j M ARIA fefenca y 
cinco vezes,como nota el Maeftro Guerra en fu >> María]»' 
folio íegundo,y advierte el mefmo Autor con devota-ob
servancia,que cada vez que fe oye elNombrc de M ARIA* 
fe refiere^vn Milagro,ó beneficio,que Dios hizo y  porque? 
a la voz de efte Nombré M A R IA  es el eco vna maravi
llaba primera vez,que fe nombra en el Sagrado Texto es 
en el cap. 6 . d c 'd  Exodo,donde contandofe los hijos de*.? 
Amrran,dizc el Texto,que fueron tresjMoyfes,* Aaron, y >t 
M ARI A.En efleCapitulo embia Dios a Moyfes a redimir k  
el Pueblo,q padecía duras orifiones en el Rcyno de E gip -v 
to,porque haft* efcucharfb efte Nouabr^M ARIA» nopo*^:

l Á  dian

\±.
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dian romper fe las cadcnás^Efta'Señora ei laPoderofa pa
ra auyentar venenos,para romper grillos,para curar enfc’r 
medades,y para aliviar afligidos fin Ínter mi fs ion de tiem 
pos,porque fu piedad es tan liberal,que no fe cuentan por 
Anales ius mifericordias, «fino por Diarios, r ‘Dtmrio 4? U  
\¿ir¿e(c intitula la hifloria de las Maravillas, y Milagros} 
que ha hecho cfci Señora con fus de votos* junten fe las'In
vocaciones de el CARM EN ,y de la N O  VEN A,porque fi* 
Nucftra Señora de el CARM EN  favorece el dia nSabado,  ̂
que es'el feptimo de la femana, y. Nueftra Señora de la 
N O V E N A  el dia nueve,MARIA Santifsima.es tan pk-> 
dofa Madre,qué focorre en todos los días.'*,Por efta razón* 
fe llama Diario lá hifloria de fus favores, por que, todos los'; 
dias ion teatro de fu mifecicordia;Dia íietc,dia n u e v e y 
todos los dias del año. r >ftx,rr *1 * rv ?, i,r¡ ■* ü: V ,, r

Es obfervacion de la devoción del Padre Felipe Diez,f 
tornad? Sdittts 2$.Que cftc Dulcifsimo'Nombre : M A-’f1 
R JA fc  compone de las letras iniciales de cinco Nombres”' 
de otras tantas Matronas * iluft res; de «el, Pueblo Hebreo^* 
MÍGol,Abigail,Raqücl¿Iudit,y Abifac. Porque Gendoto-' 
das Bflrellas rcfplandccientes por fu .virtud, y hermofu-r 
ra entre los Hebreos , cada vna contribuye con vna letra** 
fbla para componer el Nombre de M ARIA: ¿El Nombre g 
entero de cada vna en la Madre de Dios ¡ fe abrevia a vna* 1 
letra,porque tbdas las perfecciones de las otras criaturas* 
comparadas con las de M ARIA fe reducen a vnPunco,co*f. 
mojos Aftrologos dizende toda la esfera de la tierra comí 
parada con la grandeza cali inmenfa de la csíci a dcICic-ir 
lo.Advierte aora,qúe las letras iniciales,que fe toman pa- • 
ra foornjar el Nombré de M ARI A,buchaca a fer iniciales' 
en Nueftra Señora de fus hermofos atributos,* y cali todos  ̂
fon atributos de piadofa bcncflcicñcia.La M# principia cU '

nona*
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nombre de: ¡Madre de ^M fericordids. La A.cxpiiCa el der 
t/idrogada de picadores. La R.fignifica, que es: tieyna de los 
t/4ngc\es£ de los hembtesXA. Y  »anuncia, que los amorofos 
cuy Jados de cfta Señora la hazen la: Interceffbra de la Gra¿ 
¿7.*,porque la qúe perdimos con la culpa , - la hallamos coñ 
fu interccfsion. - La A ? ¿Admini¡lradora de todos los b renesJ 
Todo lo eres con los pecadores. Madre, Ad vogada y Rey- 
na,lnterccíTora,y Adminiftradora dé todos los bicnes,con 
que nos focorre,y ayuda la Omnipotencia. ^
í En el Cuerpo Miftioo de la> Igle(ia,es punto de Fé,que 

Ghrifto es UCabeza.Todos los demis fon miembros,y co 
proporciones ajuftadas diftribuyen los Padres de la Igle* 
ha los Ohcios.S jn los ojos los Prelados. Son los labios los 
Predicadores. Son-las mexillas ,afsientode la verguen^a^ 
honefta,!as Virgines.Son las manos los Jimofneros. Son 
Jos pies,los Miísioniftas: pulchn funt pedes E)>ange-
h^antium pacem Si en el Cuerpo >M iftico de la* Iglcíia es* 
Chrifto lá Cabeza,en donde tiene afsicnto M A R IA  ? San * 
Bernardo,en el cuello fe pinta efta Señora: ¿It> ¿efl
collfim capstis. Porque el cuello es el Medio de todos los 
movimientos de la Cabeza,fi el cuello fe inclina, fe incli
na la cabeza,!! fe levanta,fe levanta la cabeza. Pues efto‘ 
pinta a M A R IA  Santifsima , porque (i efta Señora fe in
clina a nueftros ruegos,fe inclinad Chrifto á favorecerlos: * 
Nam Ftltus tuus mi ncgansee honor¿/.Es la -Madre de las' 
Mifericordias,la-Adminiftradora de todos los beneficios',* 
la InterceíTora de todas las gracias , la Ad vogada en todas; 
nueftras mi ferias. ¿ t . i
- En el papel blanco,y criftalinode las aguas fe eferi»* 

vio la primera vez el nombre de MARIA. Genef. i. Con¿t 
gregat iones aquatum appella)>it /"o .̂Coií aceto bre-^
ye iignihea los M arcs.Con acento largo hgnihcá a la M a-1 

'¡t dre
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Hre de Dios:M ARIA,porque vn Mar de Agua* ei corta 
pinzelada para figñificar el Mar de gracias enf cita Seño
ra. Ingenio fo Caramüel reparó,que a cita voz Agua en e! 
idioma Latino le corrcfpondcn dos nombres: &*
V*da.Y entrambos explican en cita Señora el poder de fd 
interce fisión •%.yíjudyd ^ud omnes gtaUdMnddSude omnid 
¿*x/7/«.Quantos~ favores lograMe el Cielo la tierra,quan¿ 
tos beneficios recibimos los hombres, de donde vienen? 
Vnde%De quien falen?^y«*.De M AR IA Santifsima,que 
es con todos Madre de Mifericordias,Advogadade nues
tras mi ferias. Reyna de Hombres,y Angeles, intcrceífora 
de todos nueftros favores, y Adminiftradora de todos lo? 
bienes de lagracia.Patrocinio bufeamos arrepentidos,fia
dos,que no ay dia,que río ay hora,que no ay inflante, que 
no fea tiempo oportuno para lograr tu beneficiencia:Aftfc 
&  inhordmortis noflr*.Siempre efta tu piedad difpueíla 
para favorecer ,  íiempre citen nueítras mi ferias di fpuefi
tas para pidir.No quiere fu piedad en Jos pecadores majü 
difpoficion,que fu arrepentimiento.Si te contentas con ge 
midos,y a precio de lagrimas repartes remedios, ya llora-« 
mosnueítras culpas, ya nos arrepentimos de nueítroj 

pecados,Mi fericordia M AR IA Santifisiina , para 
. que tu Hijo nos corone con gracia,pren- 

das de la Gloria. %Ad quám a *
* *0$¿9 c. r
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. 1 * > * s : f r .̂ ííNVeftra Señora de la N O V E N A  es el objeto de Nuef- 
tra Feftividad,y el Mifterio de la Encarnación es el 
AíTumpto,y reparo,que el numero nueve, no haze confo- 

nancia con el Mifterio,porque el Verbo Divino fe encar
no en las entrañas purifsimas de M A R IA, y fe hizo bóbre: 
Mt homo fd&u* eft. Pero aunque fe humanó el Verbo,no íe 
Angelizó,ni fe hizo Angel.El numeró de nueve es de los 
AngeIes,porque nueve fon fus Coros. Y  en el numero de 
diez ella ei hojnbreyquc es la criatura racional defpues de 
los Angélicos Espíritus 'Tjula mi ñus m mora tus efl ab ^íh- 
?rlís,Pero difeurro, que juntar el numero de nueve con 
la Encarnación es amaroía discreción de M A R IA  , y de 
IESVS,oara que lleguen igualmente a gozar de los cfplé- 
dores de cíle Mifterio lo* hombres,y los Angeles ,(in que 
la Soberanía de los Efpiritüs Angélicos quede entera
mente excluyda de el Mifteriófo prodigio de la Encarna- 
cion.Due Sá I«uca§ en cí capitulo primer o, que M A R IA  

<-' - San-



L A  N O V E N A ; . «Vjtf
Santifsima vivía en Nazaret,quando el Arcángel S. Ga
briel le anuncióla dicha de fer elegida para Madre de 
Dios eft'iSlngelus Gabriel.* Porque hazc el Cíelo
cftaembaxada con vn Angel? No podía vn Profeta anun
ciar i  Nucftra Señora la Grandeza de la Maternidad? Ef* 
tilo ha fido de el Ciclo imbiar con Profetas las embaxa- 
das.El Profeta Samuel predixo a David,que avia de coro- 

'har fus ficnes,y que era el Rey elegido de fu Pueblo. Eli- 
feo mi Padre anunció a los Rcyes  ̂ de luda, e Ifracl, que 
avian de quedar triunfantes de fus enemigos, y que acdan 
de vencer al Exercito Moabita.Si hombres Profetas pre
dicen Coronas,y V¡dorias,fea vn Profeta el que anuncia' 
a M ARIA Santifsima la dicha de cftar elegida para Ma
dre de Dios.Raulin,fue amorofa Providencia de el Cicló 
para repartirlos favorcs.EI Verbo fe encarna en la na
turaleza humana,y la favorece haziendofe hóbre: Et homo 
fa&us <r/?:Pues vn Angel lleve la embaxada ,y  anuncie ¿1 
MiftcTioiiMtffus cft ^ttgelusy\f entraran las dos naturale
zas Angélica,y humana a la parte de los favores * el honv 
bre queda favorecido,porquemc encarnó en fu naturale
za,y el Angel queda contento,haziendolemi Embaxador* 
Pues afsi M A R IA  Santifsima honra las dos naturalezas 
Rumana,y Angélica. Al numero de nueve,en que eftán Jo’s 
Angeles,autoriza cfta Señora con el Milagro de curar vn 
Paralitico. Al numero de diez , en que eftán los hombres,* 
favorece con el Miftcrio de encarnar at Verbo. A los An
geles iluftra haziendo en fu numero Milagros,y a los hó-, 
bres favorece haziendo en fu numero Miiterios. jaiflus, 
ejl ts4ngclus: &  homo fa&us,ej} ,  ̂ ,

,Es maxima entre los Filofofos: £upremum infimi at- 
tinzit tnfimum fuprcmi.Lii vltima íuperficie de el ayre to
ca,y le carea co la primera íuperhcie de el Ciclo.El nume--v r* ". o ro



ro de nueve es el vltirao Coro de los Angeles, y toca en 
el numero de diez al Supremo de los hombres, que es el 
Verbo Divino Encarnado,a quien llama San Pablo : Trl* 
mogcnttus ínterfratres>y M A R IA  Santifsima elige el nu
mero de nueve,para que ya,que no haze él Mifterio de la 
Encarnación en vn Angel,no quede lexos de el Mifterio. 
A  los Angeles no fe les concedió la dicha de vnirfc Dios 
a fu Naturaleza,pero los quifo el Cielo tan cerca,que to. 
dos los cuydados de anunciar, y venerar el Mifterio fuero 
encargo dichoío a cftos Soberanos Efpiritus : vn Angel 
anuncia en Nazarct fu Concepción*Ecce concipics. Otro 
revela a los Paftores fu Nacimiento en Belem : ^4nuntio 
y>obis gdudiu>n Muchos alegran con Cánticos fu
Nacimiento en el Portal,y muchos le íirven en el Deíier- 
to regalos defpucs de la tentación. Porque ya que no fe 
encarna el Verbo en el numero de nueve,almenes los accr 
ca tanto,que los admite,y encarga todos los obfequios j y 
fi M ARI A en el numero de diez es Madre," en el numero 
de nueve es Milagrofa.Si en el numero de diez haze Mif- 
terios,en el de nueve haze Milagros. Si en el numero de 
diez encarna elVerbo,en el numero de nueve cura vnPara 
Etico acreditado co fus favores los dos números,el de los 
Angeles ,* y el de los hombres. Por efta confideracion f«í 
Mama efta Milagrofá Imagen:1a Madre de Dios de la N O - 
V E N A .E n la Dignidad de Madre de Dios cftailios favo
recidos los hombres con la Encarnación , y en el numero 
de la Novena cftan contentos los Angeles con el Mila
gro- - ;• - -■ '*

Aun halla mi difeurfo otra igualmente agradable con
frontación del numero de nueve al numero de diez.Dios 
Hijo en la Eucariftia, y M A R IA  Madreen la Encarna-" 
cion fe correfpondcncn las finezas q-ue hazen,Chrifto en .

el
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el Sacramento de la Eucariftia,quando la inftituye,y M A 
RI A en el numero de nueve, quando efeoge el día nueve 
para hazer el Milagro.Efte numero es fatal en las Sagra
das Escrituras,y lo dexó feamente manchado el vicio de 
el dcfagradecimiento.En el cap.17.dc San Lucas.Dicz lé- 
profos fe pulieron en la prefcncia de Chrifto,y le 1 ogaró, 
que les dieíTc falud,inclinófc fu mifericordia , curóles el 
achaque,remitiólos a los Sacerdotes, y folo vno bolvió a- 
gradecido,y los nueve fe quedaron ingratos, y dexaron el 
nombre de nueve defacreditado,c infaufto.' Nonnc decena 
mandati funti<& no'mm'bhi funtl Non cjl intentas qut redi-' 
rctyúr ddret «loriam T>eoynifi lie dlicni^cndXie los diez, el 
vno agradecido,los nueve defacreditaron cftc numero coA 
fu ingratitud,y quedó infaufto,y defacreditado, pues efle 
numero efeoge la piedad de M AR IA para los favores* 
Porque Chrifto mi Amantifsimo Hijo efeogió el tiem
po,y noche,que fe afeó con la mayor, ingratitud para ha
zer el mayor beneficio inftituyendo la Eucariftia:San Pa
blo:/» qud noB-e trddebdtur sccepit pdnem>&c. En la noche 
de mayor defagradecimicnto,en efla hizo fu mayor bene- 
ficio.MARIA Santifsima,que en todos los efpacios de. fu 
vida de feo correr lineas de femé jan«ja con las obras de Ai 
Hijo,fe empeñó mifcricordiofamcnte en curar vn , valda* 
do en el numero de nueve,que es el numero de los hom
bres defagradecidos , y ccmo la fuerza de el amor de mí 
Hijo no fe embaraza con vn defagradccimiento para inf¿ 
tituir la Eucariftia,tampoco difminuye mi fineza vna in
gratitud,y fi Chrifto inftituye el Sacramento, y hazc la 
mayor la maravilla en la noche de los .defagradecidos, 
M A R IA  Santifsima haze el mayor milagro en el numero 
de los ingratos.En efta coníideracion pueden clperar to- 

favores^y yo G r a c i a , xM4rtal 
 ̂ S a
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HAZIEN D O  eftaFiefta vna Compañía de Comedia- 
tes ,efperais, que el Sermón lo difcurra en idea de 

vna Comediadme parece profana la voz, y en nombre mas 
tGplado fatisfarévucftra curioíidad,y defe ),difcurricdo mi 
Panegírica Oración en idea de vn Ado Sacramental, que 
es voz Religiofa,y mejor confonantc con el Mifterio,que 
es el mayor Sacramento de los Mifterios deChrifto.EI Pa. 
.dre Eterno es el Autor de cfta Maravilla. Sic 'Deas Jdextt 
JMundum^t Fihum fuum 'bnigcnttum dartt.Y difpone,que 
las Perfonas,que hablen en efte Mifterio , y fon preciíla- 
mente neceftarias para la reprefentacion de efte A do Sa- . 
cramental fean: El Y’ crbo Divino,que fé encarna:^ Ver* 
butn cérofdEhtin e/?.El Efpiritu Santo,1 que obra ef prodi
gio de la Concepción temporal: Spirttu* itn&as fitpcr)>c- 
niet mte.SzvL Iofeph,porque es menefter,quc la Virge Ma 
dre tenga Efpofo,para que fe corran las cortinas al Mifte
rio,como dixo San Ignacio'Vtpáttus eias ^elare'ttr T)i¿bo
lo T i M A R IA  Sandísima,que es laMadrc encuyas entra-" 
ñas íc concibió hombre el Hijo de Dios\Ecce concipies. No 
pueden fer mas, ni menos las Perfonas, que en efte Ado" 
Sacramental pueden reprefentar , porque aunque entran' 
todos los Angeles, y todos los Patriarcas^ y Profetas,fon 
eftos criados,que pueden fervir para luzír el .acompaña-' 
miento,pero no bazen papel en la grandeza de efte Mifte- 
rio.En efte Sermón difcurriréiporque fon cftas las perfo- 
nas.quc hablan en efte A do Sacramental,quc en otra oca-j 
íion difcürrirc los papeles de fu reprcfentacion. Porque 
primero es componer los papeles de cada vna de cftas Per- > 
lonas,y defatar las dudas* porque fe pueden excluir de la * 
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reprefentacion. Objetas, que San Iofeph no tiene titulo 
para entrar en la reprefentacion de eftc Miftcrio, porque *
elle Patriarcado concurrió a la Generación temporal de . 
Chrifto,quc toda fue obra de el Efpiritu Santo,y como fe 
hizo el Mifterio fin ínter vencían de Iofeph , también1 fin 
que intervenga en la Feftividad fe puede, y deve hazer el 
Aélo Sacramental de eftc prodigio. El Abad Pichinclli 
trae vn Geroglifico muy puntual en confirmación de nuef 
tro difcurfo.Pinta vn 01mo,en que fe enlazava vna vid, 
de que cftava pendiente vn dorado racimo, deziael mote:
Tantummodo fulcimcntum.La vid fube enlazando fe por el 
Olmo,però en los frutos,que produce la fecundidad de la 
parra,no influye,ni ayuda. Verdad es,que Iofeph fue E f- v  
pofodc MARlA>y que los vniò a entrambos el vinculó ' ^  
de el Matrimonio,pero aunque M ARIA Santifsima fe fe- 4
Cunda,y es Madre:£cce conctpies matero. En efta fecundi
dad Purifsima de M ARIA no tuvo JOSEPH mas ini 
fluencia,que el O 1, : > el racimo dorado de la vid: T*#;
tummodo ftilcim 1 Ciclo deftinò a eftc felicifsimo
Patriarca en el Matri aiocon M A R IA  Santifsima,pa - «¿i«
ra que fuelle falcimene* * „ fuftentara con fu trabajo al Hi-

Fruto de fu .Vientre IESVS . Tdnt ammodo falcimene

v: El Aguila de los Dolores San Aguftin in lib. de Bono 
Comu d̂liy hablando de el Matrimonio de IOSEPH con1 
M A R IA  Santifsima , dixo ellas diferetifsimas palabras? 
Solas autem concahitus fuit, qai tn boc Júdtrimomo defait; 
En eftc Dcfpoforio no fe hallo obra de Varón,porque to
do lo fuplio el Efpiritu Santo. Reparo, que San Aguftin 
en efta fcntcncia vfa del verboi'Defam,y no vfa del ver-- 
bo>\Deficto-, Solas autem contubttas tts boc JMUtritnonio de* -

w

io.va la Madre,a la Vid c M AR IA:Ego qaafi Yitts , y a!/ * / _  ̂ _ TY-. nt r «-*



f a i t e o  dixo 7)efrctt,E\ rigor de la Gramática,y la obfer 
vancia puntual de la Teología halla efta diferencia entre 
los verbos:2>e/*¿»,y iDefictoique aquel íignifica aufencia 
pura.Efte aufencia,q es falta.No qualquier carencia es de- 
fe&ojquando la perfección,que no tengo, rio la pueda te
ner,entonces fu carencia no es defc&o , fino pura abfen- 
Cia,porque aunque no la tengo,no me haze falta para te
ner enteramente cumplida mi pcrfcccion.Pues la fubtile- 
za de Aguftino eftuvo tan prevenida en la coníidcracio 
de efte Defpoforio,quedixo,que Jofeph quedó Virgen en 
el Matrimonio,pero no fue defeco la obra del Efpofo pa¿ 
ra la fecundidad de la Efpofa,porque avia de fer todo por 
obra de el Efpiritu Santo: Y  aviendo de fer M A R IA  el 
dia de oy Virgen , y Madre, era preciíTo, que no huviera 
concúbito conyugal.So/«/ concubitus drfuit, pero efte no 
aver ávido comercio carnal en efte Matrimonio , no fue 
dcfe&o,porque no es falta no concurrir el Efpofo en la 
fecundidad de’ la Efpofa,íi ha de concebir fíendo Virgen 
por obra inefable de el Efpiritu Sato: Stlus concubttus di* 
fuity'pcto noáizc'Zfcfccit. . * -. ' (

Aora mi devoción quiere hlzer v n á . guftofa ré* 
flexión fobre la difpoflcion de laS letras en nueftro Abe« 
cedario.'Comicn^a afsi.-lESVS. A ¡B ; C . Ponevna letra 
vocal,y luego algunas letras Confonantcs. Deípues otrí 
letra vocal,y fe liguen otras Confonantes. E. F. G. La A , 
que es la primern letra de fpues de el IESVS,es M ARIA/ 
porque defpues delHóbre Dios,la primera criatura,q fe 
ofrece a nueftra veneración es fu Madre. A cita letra A.’ 
í c  ligue la B. inmediatamente,que es fu Efpofo IOSEPH; 
[Junta el Cielo citas dos letras, A, B, porque vnióel Sacer
dote ellas dos Perfonas en el Dcfpoforio ’: Cumrttct def- 
pon]ata 9 y juntas Ia§ dos letras ha:

zen■* —«

! Í 4  SERMON DE EA VIRGEN

i * i



•m

DE LA' N O VEN AV . í í?
z t n la Prépoficion:«^¿>q es rrepoficiondet/^¿/¿¿/)'0.Pue£ 
efto Pinta,y acuerda , que IOSEPH en el Matrimonio fe 
enlaza,y vne con fu Efpofa con el vinculo Purifsimo de 
eftc Sacramento , pero en effe Matrimonio encuentra el 
Efpofo con vna Prepofició de ¡porque aúna
fue Efpofo de M ARI A con todo rigor Teológico, como 
enfeñi grádesMaeftros,quedófe a la parte de afuera en la 
fecudació*de fu Efpofa:te defpofascon MARTA Patriar 
ca Santo?pero el Cielo ordena1, que aunque celebres con 
toda propiedad el Dcfpoforioíf**»^/ dcfponfitta

lO S E T ítique en la fecundidad de tu Efpófa te fe . 
pógá Ablativo ts*£>y no conciba M ARIA por obra de fu 
Varón,y Efpofo,fino por obra de el Efpiricu Santo. Pues 
fi IOSEPH tiene AblatiVocn-fu Matrimonio, también 
lo ha de tener en la Réprefentacion de' eftc Mifte- 
rio,defta fecundidad pura,y virginal.

Ya he difeurrido brevemente los Motivos, que exclu
yen a Iofeph de íer vno de los Perfonados Principales cnr 
el Adío Sacramental de la Encarnación,pero fácil es def- 
hazer eftas confideraciones,v mas fácil convencer las im*' 
p0rcancias,de que iofeph haga muy principal papel en I& 
Soberanía de eftc Mifterio.Es Efpofo de laque ha de fec- 
Madre de Dios,no ay razón porque excluirlo, aunque no 
tenga influencias en la fecundidad de fu Efpofa, 4. &egm 
f^ .4.M i Padre Elifeo fe hofpcdava en cafa vna Señor*1 
de la Ciudad de Suna. Defpues de regalado vn dia , quiíb 
paíTar al Carmcloiy dixo a fu Difcipulo Giezi: Vocé 
tntt'tdcm,Para agradecerle el hofpedage,dize el Abulcnfe.1 
Porque no Mama al MaridofQpe a fcl fe le deve dar prima ‘ 
ramente las gracias como Padre de Familia?, y Dueño d e 1 
la Cafa.Tambié hizo efla ceremonia Religiofa, y cort-efa- 
nacon el Marido^lizcjcl Abul.pero^principaimentc fe de*t

i
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\ian las eftimaciones a la Muger ; ^Dlte&tm Jídulier 

% nefackbatyqu4m Wr. Verdad es,que la Muger,y cí Marido 
• contribuían en los corte jos,que fehazian en aquella cafa 
al Profeta,pero la Muger fue la que principalmente con
curría en los o'bfcquios,porque lo combidó,y rogo,que ad 
mitieírc el hofpcdage,y defpues pidió licencia al Marido 
para tenerlo hucfpcálEt'ifirconfeníierbdf, Y  cuydavadcel 
gafto en el regalo de todos.Pues a los dos deve eftar agra> 
dccidoElifeo,pero a laMuger en primer lugar :V o c a  Su» 
wíude.Ea el Mifteriode la Encarnado mas hizo la Efpo- 
fa, porque ella engendró al Verbo en fu Purifsimo Vicn- 
tre,lo hofpedó en fus entrañas , pero luego que fupd Io- 
fcph,que elEfpiritu Santo avia fecundado fu Efpofa:^? 
ccpst c o w g e m Puífo guftofamente fu 
confcntimiento,y cuvdó de el regalo de fu Eípo fa, y de fu 
Hijo llevando el gafto de el fciftento de entrambos todo el 
efpacio defu vida.Pues aunque la Efpofa de Iofcph en-' 
tre mas principalmente en cfte A do  Sacramental de la 
Encarnacion,tambicn ha de entrar fu Efpofo,que contri
buya con el gafto de el fuftento,y regalo de el Verbo En
carnado,que fe hofpedó en las entrañas de fu Efpofa.MA- 
RI A traxo al Verbo Di vino, para que fe hofpedafíe en fu 
Vientre con la hermofura de fus virtudes : 'guié refpcxit 
humjlitatcm ancrfU Luego,que lo fupo fu Efpofocó- 
liníió con demonftraciones alegres,y fe encargó con guf^ 
to de el gafto,de el fuftento,y regalo de todos.Pues entrar 
bos MARIA , y IOSEPH deven contemplarle intcreíía*- 
dos en la grandeza de efte Mifterio,aunque mas principal 
mente M ARI A,porque cfte rogó al Verbo, que fe hofpe- 
daíTe,v IOSEPH tuvo mucho gufto en el coníentimiento 
y en el cuydado del regalo*™  que «
Madre,¿fue con fus ruegos, y virtudes a£cionó al Verbo*-
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parí que fehofpede en fus entrañas,y cncarnejá efta Seño* 
ra devemos en primer lugar darle agradecidos muchas 
gracias de la Encarnación,pero deven darfe a lofeph, que 
íe encargó del gafto,y regalo del Hijo,y de la Midre de el 
Celcftial Hucfpcd,y de fu Efpofa\Et y>¡r consct¡cb*t\ Ten-, 

ga M AR IA la primera repreTentación en el A&o Sacra
mental de la Encarnación, y a iOSEPH no Te le puede 
quitar,Éjue fea fegunda Pcrfona defpues de MAR,!A:Z>/- 
reftitás bene facicbtt iMulterflUAm Itr.

Aun hallo,que efta mejorado el drecho de mi Patriar
ca San lofeph para entrar en la RepreTentación de la En
carnado del Verbo,y haga vnodc los Papeles Principales, 
y  mas neceííarios en eftcMifterio para muchos fincs.M A- 
R IA  Santifsima Te llama Vid :■ Ego quafi >}f/s frx* 
HíficAífi j y Tu Hijo dorado Racimo , íimbolizado an
tes en el que traxeron de la Tierra de Promifsion 
loTue , y Caleb. La Vid Te vifte primero de hermo
fas, y'eftendidas hojas,y defpues produce el fruto. Arillo- 
teles dize cap.tf'rfine,Que es providencia advertida de la 
naturaleza,para que las hojas efcudcn,y defiendan el fru
to de las efcarchas,c inclementes influencias del tiempo, 
para que hagan apacible fombra,y el Sol con Tus ardien
tes rayos no enjugue el licor de Tus dorados granes. A 
Chrifto Nueftro Bicn,luego defpues de nacido íe avia de 
perfeguir Herodcs , pues prcvengafedizc el Ciclo, que 
M A R IA  Te defpofc. con IOSEPH, para que Tea elle Efi» 
cudo,y Patrocinio,que defieda al Fruto de la Vid de í\l A- 
R IA  de la tiranía de Herodcs'Recipe pnerum  ̂ ¿Matrcm 
emSyúr fuge tnEeyptum, , .

También importa, porque efle 1VÍíftcrio ha de e(lar 
oculto al Demomojque (i Tupiera Luzbel, que IESVS era 
(pl Meíias prometido para Redimir al Einage humano y el 
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Demonio intercíTado en confervar-Efclavos a los hom
bres,no ayudaría,antes eftorvaria la muerte,de el que coa 
fu Sangre avia de vencer al infierno,y romper los grillos 
de ntieftra cfclavitud.Pues conciba MARIA. por obra de 
el Efpiritu Santo,y defpoífefc con IOSEPH , y a la fom« 
bra del Efpofo hara el Efpiritu Santo el Miftcrio oculta
mente,y IOSEPH importa mucho en eftc A&ó Sacramc- 
tal para correr las cortinas al Mifterio,y ocultarlo al De- E 
monio,que con curiofo cuydadaló azechava * Vt partas | 
cíhs p la n ta r ‘mabolo. Anuncia el Angei*dize San' Lucas, t 
que avia de concebir en fus entrañas al Hijo de Dios: Ec* 
ce cortapies.Como fe ha de hazer cfte Prodigio ? Pregunta 
Wl&Klh'JH^omodo fictiftad? No tiene encuentro con tu 
Pureza cita Generacion'.Seras Virgen,y Madre : Virgen, 
porque no concibiras por obra de Varón,Madre, porque 
concibirás por obra inefable del Efpiritu Santo. Todo ef- 
tocomprehendio el Angelen fu Refpueftai SpiritasSa/t-
¿las faper Vemet in te , C9 Virtus t/íjtfsimi obambra)nt tibí. 
Sabe Señora,que el Efpiritu Santo ha de fer , el que.obre 
efta maravilla,y la virtud deí Altifsirao hara sobra: aque
lla Palabra V irías 9\\e pronunciado en vna refpiracion,y la 
devo proferir con dos alientos: Vtr-tuus. Tu Efpofo hará 
fombra. Dos intercíTcs hallo para Nueftra Señora en cfte 
Defpoforio:cl primero,que fíendo la generación por obra 
del Efpiritu Santo,y no deVaron fu Efpofo compone ma- 1 
ravillofamente integridades de Virgen con fecundidades 
de Mudre.Eftohizo el Ablativo del Efpofo en efte Caftif* 
fimo Matrimonio,para que M A R IA  concibieíle Virgen.
El fcgundo,que eftando defpoíada^fe hiziefle el Miftcrio 
a la fombra de IOSEPH con la Pureza pofsible a el cré
dito de M A R IA  en la cftimacio de los hobres,que ignora* 
van el Prodigio de aver concebido por obra del Efpiritu
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tu Santo de ve M AR IA fu Pureza en la Concepcion de fu 
Vientre,y a IOSEPH deve M AR IA fu Purezaen el con
cepto de los hombres'AV lapidar etur¿>t adultera. Entre 
en la Reprefentacion defte Mifterio IOSEPH , no cotilo 
Efpofo,que fecunde,fino como Efpofo, que corra las cor
tinas a la maravilla defia Encarnación,y nadie tenga oqi- 
lion de hablar,ni fofpcchar en la honra de M ARIA; Ne

mayores glofias.Dos Soldados a vn mcfmo tiempo alar
garon los brazos aprifionatsdoal Rey enemigó en vna ba-
taJla.Compitia cada vnodcfpues la gloria de aver hecho

crecion igual a entrambos » fin adelantar el valor de el 
,vno,y pofponer cl gencrofo brio del otro:Cada vno de vo- 
fótros,dixo el Iucz, pondrá en el Efeudodefus Armas 
vn Rey prifionero,y fe partirán aquella fentcncia de San 
Iuá Omntd per tpjumfdfts funt:Eferibira el vno,y el otro: 
Sirte ipfo fa&i¿ efl nthtljj quedaró cótentos entrambos. Yo 
tengo de contentar a IOSEPH el día de oy en el Pleyto, 
que puede llevar con el Efpiritu Santo,fobre fi la obra de 
la Encarnación toda fe le deve atribuir,quedando micftro 
Patriarca enteramente excluido defte Mifterio: Tu Efpo- 
fa ha concebido por obra del Efpiritu Santo » afsi te lo di
sco el Angehi^rWenim in ca nutum eflyde Spintu Safio efl. 
Toda efta admirable Concepción es obra de fu Soberanía; 
Pues defe ai Eípiritu Santo,queblafone,que e$ fu yo todo 
el admirable Prodigio de encarnar fe el Verbo: Omma per. 
ipfufn fa&a (unt.Vcto para tu blafon dirás,Patriarca amá- 
tifsimo:S/»e mefé&utn efl nil. Porque fi la obra de la En
carnación,la Providencia Divina la quiere oculta > es me«

prifionera a la Mageftad Real : y fe dio fentcncia con dif-
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ncÜer,qudOSEPH fea Efpofo,para que haga fombra al 
Miftcrío:^ par tus e'tus T̂ claretur á 7) ¡abalo. Y  a queda acre-, 
ditada en nuellra veneración la difpoficion; de que IO-* 
SEPH fea vnó de los principales Perfonados, que eneran 
en elle A do Sacramental de la Encarnación de el Verbo,' 
no como Efpoío/que fecunde,fino como Efpofo que ocul
ta^ corre cortinas al Mille rio - Vtpartmems ^jlaretur 
diabolo. Satisfechas mis dudas en elle reparo, paíTo a 
la otra,

Obfervo,que la Providencia Divina en eíhdifpoGcion; 
y Ado Sacramental,folu pone vna Señora,vna Reyna,que 
es ía Madre de Dios,y jamas he villo ni Comedia, ni Ado 
Sacramental,en que folo reprefentaíTe vna Mugcr. Aquí 
es for^ofo el que no pueda entrar fegunda , porque M A
R IA es fola en todas fus preheminencias, y privilegios, 

yVnaefi columba mea. Todos los Evangeliílas refieren la 
' Muerte de Chriílo,y fu Gloriofa Refurcccion. Levantófc 

lleno de luzes de el Sepulcro a la Aurora del dia tercero, 
fueron las Marias aquella mañana con la precioíidad de fuá 
vnguentos a vngir devotaracte el Cuerpo de Chrilto. Aquí 
los Expoíitores Sagrados difputan vna queftipn curiofa. 
Vino en compañía de ellas Mugeres devotas M A R IA  $á- 
tifsimaf Algunos refuelven,que fi, y lo fundan en el texto  
Vcnit ¿Magdalena ad monumentum , fs* altera

Vino entre amorofas anfias Maria Magdale
na a vifítar el Monumento,y venia con ella otra M aria, f  
dizen ellos Macílros: Ella es M A R IA  Sandísima. Nuef- 
tro Silveyra fe enoja con devota impaciencia . en la clau

su la  Et altera K/t^,no fe puede entender la Madre 
deDios.No àìic-^ltera  Pues no es la Vi¿gc,<|
en M AR IA Madre Dios no cabe : altera. Porque Maria 
Sandísima no e$ otra,fino fola: Vna eft columba mea. Es ef:
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- taSenora en la Iglcíia la incomparable,el Fénix de la gra
cia,!* Tola en todas fus excelencias,y dignidades dcfde el 
primer inflante en que fe concibió hada el vltimo,cn que 
murió.Concibiofc limpia prefervada de la original cul
pa. Ay otra?^/rer*?No. N ació, y revelado a los Angeles, 
que aquella Niña era la dedinada para Madre de el Verbo 
Div'ino,baxaron a adorarla como a Rcyna.Ay otra? ^Altc- 
r¿?Tampoco.Concibió en fus entrañas deípues al Hijo de 
Dios. Ay otra?v¿/terrf?No.Luego M A R IA  no es ocra:^/- 
tert fola. Por ello en elle A d o Sacramc-
tal de la Encarnación del Verbo entra fola,porque nopuc 
de aver quien pueda repreftntar al lado de M ARIA, que 
es fola,y Fénix en todos los Privilegios de lá Gracia. No 
ay fegunda MARI A;que ni en Cielo ay dos'Solcs,ni en la 
Igleíia ay dos M ARIAS , que fean Virgen ,-y  Ma- 
drc.

> El Curiofo Montemayor en las Invcíligacioncs,que ha
v ze a la Nobleza de los Aragoncfes,dize , que fon tres los
- Titulos principales de las Cafas Nobles:Duques,Marque- 

fes,y Condes,difputa largamente la propriedad, y etimo
logía dedos blafoncs,y obfervó con fu erudición,que ef- 
ta voz:Ce(¿e,nace de la palibraLatiaa:C*0w«>q dignifica Có* 
pañero,porque a aquellos Cavalleros»qde acompaña van fie- 
preal Rey los comentaron a llamár.Comités Rtgts, y que
daron con el Rcfplandor de llamar fe'Condes. Entra aora 
el Rigor de la Gramática a averiguar la diferencia entre 
edas dos vozes:Comes,^ocius, las dos íignifican Compañe
ro,pero con vna grande diferencia,que Comtsyes acompa
ñamiento de inferior,y Sor/«í,acompañamiento de iguil. 
Pues los Civalleros Aragonefes,que acompañávan al Rey, 
fe llamaron Condes,no Socios, porque aunque acompañen 
muchos,ninguno c$ igual, que 1$ Dignidad Real es fola,.

Por
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- Por efta razón queriendo el Rey Daño partir fu Mohar- 

qu¡a de Afsia con Alexandro,refpondió efte ,• Mtc Corium 
‘ dúos Solesytieque daos %¿ilcxd*dros, La jurifdiccion
de la luz no parte el Sol con otra lumbrera : Sol dtatur% 

folus. N i el dominio de Afsia lo puede partir Alexan 
dro: vn Sol en el Ciclo,y vn Rey en la Afsia, que la Coró* 

.na tiene compañeros que firven,pcro no focios, que igua- 
lcn. - v

.3 En la Igleíia M ARI A’Santifsiraa es Rey na ,pues aun
que aya muchas Mugeres Santifsimas,pueden entrar acó- 
pañando a efta Reyna,pero ninguna puede fer Compañe
ra,porque es fola,y vnica en h  Soberanía de Reyna,y Ma
dre de Dios.Entren todas las criaturas, Angeles, y Santas 
Señoras acompañando a M A R IA , como criadas, pero en 
la reprefentacion de las Soberanías defte Mifterio quede 
fola M ARIA,porque es Reyna. ’
, En todos los Privilegios de Gracia es M ARIA' fola, 
pero en el de la Maternidad mas forqofamente queda vni
ca.San Pablo eferivia a los de Galat. En el cap.4. de cftá 
Epiftola dize vnas palabras de grande profundidad para 
Ja cxpoficion:«^/ )>bt )>cmt plemtudo temporis, mifstt 'Dctis 
fihum fitum,Quandó llegó el tiempo á fu Plenitud, fue el’ 
t/empo de embiar fu Hijo encarnado a la tierra. Acertó 
Fiíipe Diez en fu Expoficion defta Efcri*
tura,y fcntenciadel Apoftol San Pablo: ^Mérito tempusy 
quod prteccfsit Chr< (Jum dicifuf y>acuum: Todo el tiempo, 
que corrió defde Ádanhafta encarnar M A R IA  Santifsi- 
maen fus Purifsimas entrañas al Hijo de D ios, con mu
cha razón fe llama vacio,llegó a fu Plenitud quando con
cibió MARIA¿porque folo en efta Señora llegaron los fa
vores,y milagros,que haze la Omnipotencia en las criatu
ras a fu lleno: '»bi'Vcmt pie ñipado,-> El Ciclo avia hecho

gran-
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grandes Milagros en las Mugeres,para que fe fecundal- 
fen,y fucilen Maires.En Ana Madre de Samuel fíendo cf- 
teril,hizo el Milagro de curarle la efterilidad para que 
pudiera cócebir a Samuel Mayor prodigio hizo en Sara, 
efpoía del Patriarca Abrahan , porque no folo era cfteril 
cfta Señora,íino que fuplió los defectos de la edad.lam de- 
finerant de ochenta años fe fecundó,y conci
bió a fu hijo Ifaac. Creció cfte Prodigio en Santa Ana, 
Madre de M A R IA  , porque en los Matrimonios de Ana 
con Elcana,y de Sara con Abrahan,las efpofas Tolas eran 
cfteriles,pero los maridos no eran infecundos,porq Abra- 
han tenia vnhijoen Agar fu fegundamuger,y Elcanate
nia feis en fu fegunda efpofa la Señora Fenena,pero en el 
Matrimonio de loachin,y Ana, Ana era cfteril,y anciana, 
y Ioachin era infecundo,y fue doblado el Prodigio en cfte 
Matrimonio,para que dichofamenté fe fecundaífe la Se
ñora Santa Ana concibiendo a M ARIA, pero aunque ere 
ció el Milagro en Ioachin,y Ana,no fue lleno,porque aun 
reftava otra maravilla mayor,que avia de fuccder en M A- 
R 1A Santifsima.En efta Señora llegó el tiempo a fu <Ple
nitud, la Omnipotencia al extremo de fu Poder: Fec¡t po¿ 
te»tid0 in brach¿$/«0,haziendo,concibiere quedando Vir- 
gen antes del Parto,en el Parto,y defpuesdcl Parto. A eí- 
to avia de llegar M ARI A,ya no ay que efperar otro M i
lagro mayor,porque cfte Prodigio es el Heno , lo mas que 
fe puede hazer en vna Señora,paraque fea Madre,pues cf- 
tc es el tiempo de la Encarnación de mi Hijo:<s*t >en¿$ 
plentíado temporisymifit 7)etts Filium fuum, >

Efte es el Milagro Supremo de la Omnipotencia, cfta 
Concepción es el lleno del Poder. Los Lógicos diftinguen 
dos maneras de Supremos: Supremo poíitivo, y Supremo 
negativo.Eftc niega fuperior, pero admite igual, afsi es
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luán el mayor de los nacidos : Inter natos %JAulieuim non 
furrexit maior.Pero admite igual en mi Padre , y Profeta 
Sandísimo Elias.Ipfepenit in Spifitu , &  pirtute Eha : : ; 
&  fiPultts rccipcrryipfc cft El¡a<AL\ Supremo pofsitivamé* 
te, ni admite fuperior,ni coníiente igual. Eíta es la fupe- 
rioridad de M AR IA cñ fu Milagroíifsima Maternidad, 
que entre todas las criaturas no conoce fupcrior,ni admi
te Compañera: Ncc fimilem 'pifa cflynec habere fequentem. Por 

‘ cito M A R IA  Sandísima en cite A&o * Sacramental entra 
fola,porque aunque aya muchas criaturas,que entra á fer- 
virle acompañando,pero ninguna es Compañera, ninguna 
es Socia delta Señora , quedando en la Dignidad de Ma
dre , fola, Fénix, vnica entre todas las Mugercs, fin que 
en efta maravillofa Rcprcfentacion entre otra cria
tura.

Ifaias 55. dize en Perfona de la Mageftad Divina :. $/- 
cut Exaltantur €oeli 4 térra ,(tc exaltat¿e funt Pia maa apijs 
Pejhis.M.eá\á. la-altura que goza el Cielo refpeétivamente. 
a la tierra,que mas altos fon mis caminos comparativamc- 
te a los vueftros.Fclipe Diez en fu Sanftjom^.iMtftice*p&- 
tejí intelligí de JWl^R/t^í.Efta Efcritura en el setido mi fi
deo fie puede explicar de Nueítra Señora, y Madre de 
Diosreftas venta jas,que «elebra el Profeta en los caminos 
de Dios a los caminos de los hombres fe pueden explicar 
en M A R lA :O idla expoficion deíte Ingeniofo Maeftro: 
Via nofrayqmbus in bmc JMunbtm Penimus yfunt JAatres: 
Los caminos por donde vienen al Mundo los hombres del 
eílado de la pofsibilidad al eftado de la exigencia fon las 
Madres,y la diítanciaque ay del Cielo a la tierra,efia, y 
mucho mayor devemos venerar en laMatcrnidad de M A* 
.R l A  refpe&ivamente a todas las otrasMaternidades,quá- 
do las otra$ madres conciben milagrofamente en fus en*
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-trañas como las cferilcs en la Concepción de el H ijo, no 
• tiene parte el cntendimicto,ni la voluntad,Pero M A R IA  
Sandísima quando concibió al Verbo , y lo hizo hombre 
concurrió con todas las potencias del Mma. Con el enten
dimiento,creyendo:/* vZ/t-#* crcdcns. Porque dixo al Ari- 
.gel:Fidt mthtpeundum Verbum tuum%Con la voluntad co* 
Cntiendo.Volúntate confentiens, Porque dixo : Eece anali* 
^Domini,Con el Cuerpo; mini ftrando la Purifsima Sangre, 
en que íc encarno Dios: Corf ore minijÍrans fangutnem. M i
rali fon diferentes las otras Maternidades de la Mater
nidad de Dios: S ¡cut exaltantur Coelt a te r r a je  }>/* me* á  
>tjs )>eftr¡s.Tan fuper iontan excclío es el camino de enge- 
drarme temporalmente,que la di (lancia,que tiene el Cie
lo de la tierra,efla tiene mi Madre,quando mé engendra, 
a todas vueftras Madres,quando os conciben,con que aun
que ay entre vueftras Madres muchas Milagrofas en fus 
Concepciones^ninguna es tan'aflbmbrofamcntc Milagro- 
fircomo la mia. Las vueílras fon Madres fin virgini- 
dad.La mia Virgen,y Madre. Las vueftras fon Madres por 
obra de Varoo.La mia por obra del Efpiritu Santo, Las 
vueftras fon Madres,que paren con dolor,la mia con ale* 
gria.Las vueftras fon Madres, en quienes los partos fe ma
chan con los fluxos redundantes de la fangre mcnftruaj. 
M iM adrcf,y mi Parto eftuvo prefervado de todas eftas 
Impurezas.Pues fi mi Madre fe corona con tintos privi
legios^ gracias, en el A&o Sacramental que reprefentá 
vna Virgc Madre de Dios,como es fola en e^a Dignidad, 
no puede tener Compañera,que pueda concurrir en U Re* 
prcfentaciom /.

No quiero falirme defta Efcritura ¿que nobuclva a 
fondear fus profundidades mi difeurfo. , Rcparo,y dudo:
porque las ventajas deala Maternidad dé' M A R IA  atodaf 

I "  ' X  . U*



\

las otras Milagrofas Maternidades fe pinta expecificame. 
-te en Udiftanciadel Cielo a la tierra? Qualquiera diitan* 
cia grande firviria igualmente a cite argumento,y compa« 
racionidiga:ladiftancia,que ay de la luz a las fombras. De 

-la vida ala muerte.Del Oriente al Ocato,eífa ay de laMa- 
ternidad de mi Madre a las de vueftras Madres igualmen- 
tCjy mejor cxplicayan eftas comparaciones las cclfitudes, 
y eminentes diftancias de la Maternidad de M ARI A a la 
Maternidad Milagrofa de Santa Yíabel,y las Señoras Sa- 
ra,Raquel, y Ana,que concibieron tiendo cfteriles : jpues 

^porque el Profeta Ifaias pone la femejan^a,y la explica en 
la didancia del Cielo a la tierra, y no .en la de la luz a las 
íbmbras,y de la vida a la muerte,y de el Oriente al Ocafo 
íiendo iguales,y aun mayores eftas diftancias ? Diícurrd, 
que por dos razones,y entrambas muy ajuftadas a la gran
deza de M ARIAjfea la primera,que el Ciclo eftuvo qua- 
tro dias fin Sol,pero fin luz no eftuvo,ni vn inftante.Hafta 
el quartodia no prbduxo Dios al S o l, pero en el mefmo 
inflante,en que fabricó al Cielo , en eífe mefmo produjo 
la luz InpTtnc'pio cr?¿)>it Dcus Coclumi<& terram> ¿¿xitcjue’. 
fiat lu x , &  fa lla  e(l lux. Pues efto pinta en la Madre de 
Dios la m iyor grandeza. M AR IA Santifsima ,herm-)fo 
Cielo de la Gracia,como dixo San Epifanio,que la llamó: 
\sfm7nata*n Coelun Ciclo con Alma, Eftuvo la hermofura 
defte Cielo catorze años fin tener en fu vientre al Sol1 de 
Iufticia,porq yacontavaefta Señora catorze años de'edad, 
quando fe encarnó en fus entrañas el Verbo. Pero aunque 
eftuvoefte Cielo refplandecicnte fin tener el Sol en el fir
mamento de fu vientre citorze años,fin lu t de Gracia, nó 
eftuvo ni vn inftante, porque en el mi futió inftante, que fe 
concibió,le concibió limpia con luzes, y refplandorcs- dé 
Grada. * - > - • - - ■>. • - • -, . .  < *
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« Por ella razón cn Ics Cantarci hablando Salomon de 
M ARI A,dizc '£!***/* Aurora con ¡utgen s^Ucl 4 \>t Sol. Au- 
rora,y Sol ? Es la Aurora vna luz anticipada en nucílco 
Emisterio del Sol,que ha de venir. Quando el Sol eflà ch 
nueílro Emisferio haze dia , quando llega a nueftró Ori- 
zonte,ha2C Aurora.Chriílo es el Sol hermofo, que profe
tizó Malaquias.Or/r/»r)>o¿/j:Sollu/i/fia.A los catorze añds 
de Madre,llegó al Orizonte del Vientre de M ARI A,do« 
de fe concibió temporalmente,eñ que eftuvo nueve mc- 
fes,pero defde el inflante en que fe concibió Chriílo,'haf* 
ta el inflante en que fe concibió fu Madre, con la luz de 
fu Gracia bañando a M ARI A,la hazia Aurora deldia.de 
la GraciatReparó en el.Qonfurgens* El rigor de la Grama-j  
tica: Surgojf C<v//»r¿#,fignifican levantarle, concila d iícfl 
renda , quc Surgm es levantarfe fin vencer. Confurgô es le// 
Vantarlepeleafido,y venciendo«' Confurexit Caín ad êrfm 
%stbcì>y como a M ARI A Santifsima en el primer inflan«^ 
diadamente la Serpiente le prefentó batalla * ln(id>ab r/5v  
calcáneo etu*9 y M AR IA lo venció- Jpfa conterei caput turi: 
En el primer inflante fue M A R IA  Aurora.que fe levan
tó venciehdo:^«^A urora confurgens. Eftuto M AR ÍA 
fin fer Madre catorze años,pero fin fer Aurora,nivn inf- 
tante,cfluvcxcomo el Cielo algún tiempo fin Sol,fin Chrif
to encarnado en fus entrañas,pero fin luz de Gracia nun
ca* . -j <■ *!' l ‘ • - ! V " * . ' ‘ -
v No es menos ajufiada a la grandeza de M XRIA ía fe-* 

gunda confidérácion.La Matern'dtd de M ARÍA,y fu ce! 
fitud fe pinta en el Cielo,mejor que en ía luz,que en la vi- r 
da,y que en el Oriente,pocq au nq fe igualen en la pódera- 
ció de las diílácias,y au so mayores;nodiílá táco elCielo de 
la tierra,como la luz de fas íombras.ka vida de la muerte, v  
y el Oriente del Ocafo,tiene mas Gracia la comparación*. 
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de la diffonda en cl Ciclo con la tierra, que cn la luz Éón 
las fombras.Porq cl Ciclo a mas de citar cafi infiniumen- 
lemas levantado,que la tierra.Hallan cn èt los Aftrologos 
dos encontrados movimicntos,vno del primer m >ble, con 
que fe mueven de el Oriente al Ocafo todos los dias, y eii 
eíte movimiento "citan los Cielos pafsivame tte.Por cito fe 
llama cite movimietói^Aü*^ raptus .O tto  propio,con q fé 
mueven fubiendó,y baxando,y elle es aditivo,porque es fu“' 
yo. El primer movimiento compone el dia, el fegundo el 
ano.Pues afsi M A R IA  quando fue Madre de Dios i tuvé. 
dos movimientos,vno pafsivó,y otròaétìvo. Vno,en qué 
.el Efpiritu Santo comunicandole fus Dones con muchi 
abundancia fubioa lamiyor altura de Gracia pofsíble a 
puracriacura : %Aì>e s * Grafia plena la faludó el 
Angel. Eñ efte movimiento fe huvo pafsivàmente MA
RI A,porque recibió eítas plenitudes de la liberalidad del 
Efpiritu Sáto.Otro tuvo* proprio,que fue deliberaciónj y 

, agrado de fu voluntad:porque al tiempo, qué cl Efpiritu 
' Santo la levantava cotí tantas eminencias de Gracia i  la 
.Dignidad de M adre,MARlA con el movimiécóde fu prò 
fundilsinn humildad fe abaxavahaíta lómenos : Mece afc 
r//Z*2>0#i/#,\Por elfo la diffonda de celfitud dé la Mater
nidad de M ARI A  a las de las otras madres fe .pinta en fá 

- di (lancia del Cielo a la tierra iSicnt eotdltantur Carit ¿  ter* 
f4yftc Vi a mea *  >//< vftrjs. Porque el Cielo no folo firve 
para explicar las diftancias,fino que ayuda a defeubrir, y 
explicar otras maravillofas excelencias de Madre tan fin-1 
guiar,fiendo en todas incomparable , fola, y Fénix de las 
Madres. - , « ‘ ' * * v •

- El Efpiritu Santo entra en cita reprefetitacion,porqué 
es el,que hizo cl Mi (ferio. entm natmm tfìyde Spirti*
Sanila e(l, Yengo en elio,pero digQ,quc no es oeceu^rio  ̂{
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porgue el Miniiterio de vn Argel baila ría para que fe en. 
carnaíTe el Verbo, y concibicíle con toda limpieza de fu 
virginidad efta Señora Los mayores Prodigios de íu po¿ 
der ha obrado Dios por medio de los Angeles. Vn Angel 
eftofó de luzes,y llamas laColumna.Otro encendió en ref- 
plandoresel vapor de la Eftrella lucida,que guió a los Ma* 
gos,y el Mifteriode la Encarnación podia cambien fu ríe 
a los cuidados de vn $erafin,de que infiere el diícur fo,qucí 
no es neceíTaria la períona del Efpiricu Sanco para elMif- 
tcrio,y por confequencia tampoco es for'qofo , quc entne 
en efte A do Sacramental de la Encarnacion.La vnion hí- 
poftatica,quc ata la Perlonalidad del Hijo de Dios con la 
naturaleza humanaos tan Noble, can excelente, que folo 
el Efpiritu Santo podia fer Autor de tal maravilla.Dize la 
Efcritura del Genefis en el cap. 41. que Faraón fono, que 

1 de la Ribera del Nilo faüan fiete vacas grueíTas,y defpucs 
t que fubian en fu feguimienco fiete vacas flacas,y que cíhs 
* devoraron las fiete primeras quedó el Rey muy cuidaduío 
: del fueño,juntó todos los Sabios de fu Corte, para que fe 
, lo ¡nterprctaffcn:»A¿*/5# *d omnes conit&orcs 9 &  nenio eji 

c f!*# cdiffcrat.X en ninguna Ínterpretacion,que hizieró los 
^Sabios de Egipto,fe quietó el animoReal.Traxcron al Sá- 
, to Patriarca íofeph a fu prefencia, y gobernado de' celef.
- tial infpiracion interpretó el fueño con acierto,y fatisfac 
; cion de el Rey Faraon.Potquc advierte la Efcritura, que 
w Iofeph nodefató el fueño con fu fabiduria,finocon la de 
Diosf Leonardo Mario en el Padre Ha ye tomA^tbitr.Coum 
fioniVt quodcrdtdt'innHus infufum, i t i  etténi inteiligenduit 
r^.Quando el fueño tiene caufas naturales puede lafabi-’ 
duria de los Filofofos alcanzar iuies para fu interpreta

ción,pero vn fueño miftcriofo,y que lo infunde Dios con,
cípecial proVÍdcncia,nadic alcanzará fu interpretación co

« fuer* ;;
í  y *
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fuerqas del difcurfo,y fabiduria humana * íe deven corrcf* 
ponder el fueño,y fu explicación,y íi la caufa de el meño 
es de vna Soberana inteligencia,otra igual, ó la mefma es 
meneftec para interpretarle : quien caasó el íueíio en la 
imaginativadel Rey Faraon?Dios.Pues quien lo ha de fol
iar,é interpretar ha de fer la Sabiduría de Dios : l// quod 
crat di'bimtus inrniff(imyctiam diYmitus ejl ‘mtclligcndum¿ 
Quié produxóla perfonalidad del VerboDivino?El Padre 
Eterno. Pues quien lo de vnir a la naturaleza humana en el 
fopuefto de Chrifto es el Efpiritu Santo:vna Perfona D a
vina engendra al Hijo de Dios,pues otra es neccíTaria pa¿ 
ra que lo vna,y cncarne.El Padre Eterno la engendra eter 
nalmente por el entendimiento,y el Efpiritu Santo la vne 
temporalmente , fin que baile para elle Miftcrio vn An-‘ 
gel: Quoddhimtut cjl inmtjjum , etiam dtVmitus cft inttili- 
gendumSut importante,que vna mefma Sabiduría Divina1 
infundiefíe el fucño,y cxplicafle fu interpretación j y fue * 
también importante,que vn poder Divino engendrare e lf 
Verbo en el Entendimiento del Padre,y que vn Poder Di-** 
vino lo vñicfle a hueftra naturaleza en el Vientre de M A-^ 
R 1A  Santifsima (u Madre : guodemm in e* nAtumejl de 
Spitttu Sanfloeft.Bien difpueílo ella,que el Efpiritu San
to fea vn Perfonado en eftc Adío Sacramental de la Encar
nación del-Verbo Divino, r • . <. /«
: La Perfona,que con mayor,y mas feguro drecho entra* 

en elle \̂&o Sacramental es Chrifto,porque es el Sugeto,’ 
de quien es toda la Rcprefcntacio,y aunque conozco,que* 

#deve fer el primer Perfonado, fe me ofrecen dos reparos 
muy dignos de reflexión,Oy fe encarna el Verbo y y d ize k 
Santo Tomas de Villanueva,que el Cuerpo dé Chrifto en »*• 
el primer inflante de fu formación no fue mayor, que cL* 
cucrpo'dc vi\a aveja,Algvmos Maeftros han querido, que*'

¥ i
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•fe formníTe el cuerpo de foías tres gotas dé fangre, y aun
que en cito no convienen los Efcricurarios, todos fe con« 
fornnn.cn que el Cuerpo de If SVS, aunque per fedamen
te organizado, fue muy pequeño en el principio de íu for 
macion,aun dcfpues de nueve ínefes en que fue creciendo,' 
quando nació,fue infante,pues fi en efhj tiempo no puede 
hablar,que eflo lignifica cita voz infante , como puede fer 
la primera Pcrfona para reprefentar ? Parece prudente el 
reparo,y primero lo hizo San Agutlin Serm.5.Epif.*^/> 
t jl  ifìe Kex tdm Tjrbutytim %0\ f  t¿nus\non dum tn terris lo- 
quen<tt*m m Corlo cd tfl*p ro p o n enEn el Pefebre Io confi
derò tan pequeño,que aun no ha foltado la lengua para ha- 
bUrjpero en el Cielo le confiderò tan grande?, que publica 
Prcmaticas con Soberanías de Rey. N > ellorvan pequ :ñe- 
zes,quando las engrand-rze toda IaDiviaidid.No hibla co 
la lengua en la tierra, y en c! Ciclo da vozes con los Aí- 
tros* ATondum in terrts loquens^idm tn Corlo edili 4 propon  ̂ns, 
ConficíTo,que quando fe encarna es Infante,pero entre en • 
el Ado.Sacramental de la Encarnicion,que repfeícntari 
divinamente,no ay que oponerle la excepción de Infante, 
que fi quiere hará miravillas, y prodigios ,quc aíloin- 
bren a la tierra, y al Cielo;a los hombres , y a los Ange
les , y fino reprefentacon vozes,representará con Mila- , 
gros,y to que no diga con la lengua, lo fabrá explicar con 
el poder. - -

Refueltocfte reparo entra mi cfcrupulo en otro.El Ver 
bo Divino antes de cncarnarfe podía reprefentar,poi q en 
quáco Verbo Diosjera Verbo adivo: Omm*pct tptuf iJd  
funt,P-roel IngeniofifsìmoCaramuel obfervó>que el Ver 
bo en quanto h >mbrc,fue Verbo pafsivo , porque fe hizo 
Hombre para padecer, y la tgleiia en el Simbolo de la Fé 
dizc afsi : Nxtus ex Vjrvne* Tdjjuì p ò  Tr itio

i#
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>TilatQ>crítcifixuiimQrt(iks>&  fepaltus, Todas eftas oración 
Xies van por pafsiva,que en efta voz pafsiva efta el Verbo 
Divino en quanto hombre,y por cfto lo llaman los Profe. 
tas Varón de Dolores: Virum iDohrum.Pues fi .el que repre 
fenta es Perfona que dize,que hablajy dezir,hablar, y re» 
prefentar pertenece a la voz adliva del Verbo? íi en quan
to Verbo Divino hazc,y es Verbo zdtvto.Omn'tdper tpfum 
féÚ 4 funt.y  en quanto humano padece, y es verbo de la 
voz pafsivaícomo puede encargar fele que fea la primera 
Perfona deftc Aófco Sacramental?Mas ¡ngeniofa es la ref* 
puefta,que la dificultad." En el Verbo Divino en quanto 
Hombre podemos hazer dos conOderaciones, la vna mira 
aChrifto azia nofotros,en la otra devemos coníiderar los 
hombres azia Chrifto.En el primer refpc¿bo clVcrbo Di« 
vino encarnado haze,hizo mucho por los hombres. Nace 
de M ARI A Sandísima,y luego con vn Angel llama a los 
Pallares, con vna Eftrella rcfplandccicnte aficiona a los 
Magos,para que lo adoren.Eaxa  ̂Egipto, y derriba a los 
Idolos,y deftierra de fus Oráculos a los Demonios> buclve 
a lude a , y de doze años ¡luftra la ignorancia enfeñando a 
los Maeftros de la ley en el Templo , de treinta años co
mienza a predicar,y hazer M ilagros: Rcfucita los difun
tos,da pies a los cojos,manos a los tullidos, falud a los en« 
ferinos,oidos a los fordos,y voz a los mudos : Bené omn'u 

fardos fecit ah dire mutas toqui. No veis, íi Dios
encarnado mirado fu poder azia nofotros, es Verbo a&i- 
vo,que darrama,y haze en todos muchos beneficios?Pues 
en la fegunda coníideracion,que mira a los hombres azia. 
Chrifto,azia el Verbo Divino Encarnado,folamente pare
ce Verbo Pafsivo,porque nofotros ,no le bufeanjos para 
recebir los beneficios,y favores,que nos ofrece fu amor, fi, 
no para ofenderle ingratos > y quitarle la vida. Na ce do

i
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M ARI A Sandísima, y luego comienza a padecer por los 
hcnibrcs. Apenas nace,nace a penas,porque Infante le pee 
liguió Herodes para degollarlo,padece en la huida a Hgip- 
tOjY bueleo a Iudca padeció de los hombres,hafta ponerlo 
en vna Cruz: Katus ex J A  y i'R L stV  irgtncs Taffuxycruafi^ 
xuSymortuusyfepultuu»*. Q ue digo?Solo predico, que el En
carnado Verbo fue Pafsivo dcípues de nacido? No eftoy 
puntual en la narración de lo que padeció. Antes de nacer 
fe injuriaron los hombres,y hafta en el Vientre de fu Ma
dre tuvo el padecer injurias de nofotros,defdc el ¡nftante 
en que fe encarno antes de nacer,comentó a fufrir.Hilan
do M ARIA Sandísima preñada de el Verbo Divino, no 
obligó incultamente el Emperador Augufto Cefar con vn 
Edi<fto,a que fuelle fu Madre a Belén a empadronarle pa
ra pagar el tributo ? No fue injuria de el R ey, que a/ia 
concebido en fus entrañas, hazer triburaria a íu M dre? 
Sin duda.Quando llegó a Belén,no negaron a fu M i J c el 
Jiofpcdag$?Wofl er+t lécus indftetfono, quando p »r Midre 
‘de tal Hijo era Señora de todo el Vniverfo. No fue agí a- 
vio,que los hombres negaflea los domicilios a M ARIA, 
quando los Elementos preftavan rendidas obediencias a 
las iníinuaciones de efta Señora conftituyda Re y na Je 1 js 
A ngeles,y de los hombresfTambien fue injuria contra fu 
H ijo ’ El Verbo encarnado antes de nacer azin nofocros 
fue aítivo hazienio grandes favores. A luán lo faniificó 
en el vientre tees mefes antes de nacer. A Santa Yfabel 
le llenó de Efpiritu para profetizar: Vnd. boc m:hfM  )>c- 
wat JMater Z'iarnmi mei a i  w fPcro también antes de na
cer mirados nofotros azia Chriito , le hizimos muchis 
ofenfas,cnque tuvoque fufrir. Pues íi defdecl ¿altante* 
en que fe encarnayadece de los hombres antes de nacer, 
y antes de nacer fu benéfica liberalidad favorece copiofa-

X  men-



mente a nofotros?Si es Verbo aétivoen vna ccnfidcracid. 
aunque feaen otro Verbo pafsivoCbien difpuefto eftá,quc 
fea la primera Perfoni,que hable en efte A&o Sacramcn. 
ta1,que G como Infante no hibla,CQm o Oios. puede hazei 
maravillas,que no imoidirá la infancia,donie reyna la di* 
Vinidad con omnipotencia para hazer mi ¡agios en qual- 
qú íera edad,y GChnfto Gedo giac*c hizo hablar a los nmos 
en el día del triunfo de Ramos:Liagaa< Infunttam ficit efl 
fe Qiiando Infante,bien podra hablar a los Gran*
des,íi quiere romper los lazos de fu lengua. Quede e'no- 
rabuena con el encargo dé la primera 'rcprefcíitacion en 
cite A&o Sacramental,que aunque es Niño quando fe en- 
carna,timbíen sé, que fe ha hecho hombre: Et homo facías 

* efby  todo lo hará divinamente íi guita. No hoblavacomó 
Infante en el Pe febrero# dum tn terrls loquens Y  en la 
lengua de vna Eítrella levantava tá alta la voz,que ia oye
ro tres Reyes defde los dilatados fines de fus Reynos,pre
gonando vn Ediílo,que la fíguieífen hkíta Belen:i?r tam i» 
Codo edilproponens.Es pequeño infante en el cuerpo,pe
ro es grande en las Soberanías de la'Dividad.dP'z/f cft tjle 
rÍ€xytam p¿r)>uf,t4m magnui, Cón que tenemos aííegura- 
do,que'en eíle Niño,que fe engendra oy , no eítorvan pe- 
queñezes para repre Tentar,porque la Divinidad lo engran 
dece todo. ' ' t
< Ofrecí Cerrar mis labios en poner reparos en ¿1 nom* 
bramiencode los Perfonados de eíle Aéto Sacramental, y 
de confagrar mi coraron a la veneración de tan Sobera
na?,y Divinas difpoficiones,pero para concluir mi ‘Sermo 
me taita vn reparo grande.Si eite Verbo encarnado es tá 
pequeño: Vttbvm ‘Domini abrCpiatumjp es tan grande, que 
es igual a fu Padre: Kon rapinam arbitraturejl^fe ejfe 

, km veo .Como lo ofendes constan -atrevidos -defp recios?

\ n  SERMON II.DE la  .virgen *".

> ■* m i* *■



’~ir̂ v3r'
-

-<w. •“'Eíür^"*.  ̂< .rs* >*•*v ■*
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Como no adviertes,que cGc Dibs,que ofendes »aunque es 
Verbo pafsivóde tus injuíia.scomo erífeña la Efcucla de 
Santo Tomás mi Maclf ro,y Señor quúdo dize,q la injuria 
que fe haze a la Mageíhd Divina es de gravedad infinita: 
también esVerbo adivo para caítigarte con tormentos iri' 
finitos en laduracionlSu mifericordia es grande, fu jufti- 
cia es igual.Y fi fu mifericordiofoa.nor el dia de oy leva- 
ta al hombre hafta hazerloDios, b  fe ver idad de fu judi

ada abatirá, alhombreique le ofende, hada hazerlo Derao« 
nio.Su Mifcricordiahizo al hombre Compañero de laDi- 
vinidad,y de fu Trono:‘W r á dtxitis mas, Su juílicia le 
hará,fino te arrepientes compañero de los Demonios,y de 
fu infierno* Ite ¡n iincr» atcrnft ,̂yttiparatus ejiTfiébolo, 

.&  t^nreJis e/u<. Aliente tus defmayos fu mifericordia,'/ 
teman tusobftinaciones fu jufticii. Curo Chriíto nueího 
Bien vn Paralitico,cap.^.S.Mar.h. Surgey fs’ tollc l ti uní 

\éde tn domum tuam.Levántate hombre,cargi có 
»'la camilla,y vete a tu cafa.Vio la turba de los ludios el mi 
flagro,y la facilidad con que dio pies a vn Pai ahtico la nu- 
- fericordid del Señor, y fe llenaron de efpanto,y temor to- 
¿d os los Hebreos '.Videntes autem turba: timuitunt , &  glor̂  
; ficrtyerfint 'D(HwyqHi dcdJ talcm Tote[ratem hotmn,hu<.Ha» 
r, zc Chtifto el milagro,y fe llenan de pavor los ladioof T/. 
t /»j¡j*r#*/,Eftraño afeéfol de vna maravi la el parto natural 
fien los que la miran,es la admiracion.Pero el miedo es par 
~to muy eílraño en eftacaufa,Si ven los ludios,que Chrif- 
».to cura,y remedia poderofo,y amante el miferabte aclu
eque de vna pcrlefia,deíb mifericordia puede nacer,y def- 
¡pertarfe en el coraron de los hombres muchos afelios \ y 

¡1 todos muy.connaturales ¿ y proporcionados a cha Cauía. 
-i A£e&o de confian^á>de que tal poder remediará también 
hfita dolencias. Afc&o de admiración,de que con pl ay re de

~ “  '  X *  la_ f
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la boca remedie,y ventea las obftmaciones de vna perlcfía; 
Afeólo de agradecimiento , de que cure,y fivorezcaa vn 
Mendigo. Eftos afeaos connaturalmente fe levantan de 
vna miícricordiofa maravilla.Pero Tacar el afeólo de te
mor dé vna piedad,de vna comiíTeracion , de vna benefi- 
ciencia,loe{lrañoyo,y lo eílrañareis vofotros:^/<&»/« aa 
t*m turj¿ í'/w«vw«/. No ay que eftra ñar,que de la cura mi 
lagrofa,y repentina de vn Paralitico nazca , y Taquen los 
ludios el aféelo de vn temor grande:Ttmuerunt^ >rque los 
prodigios ad nirab!es,y p >rtentofos, quando fe miran , y 
quinJo fe admiran producen,y maeven el coraron a dife
rentes afeólos fi fe carean a diferentes coníiieraciones. 
Ver levantarte vn Paralitico con Talud robuíla al imperio 
de vna voz: aflumpto de admiración azia la efica
cia del poder,pero careado el prodigio azia otro Temblan
te Pena de pavor, y miedo el coraron,de quien lo mira.Pc- 
farian los Iudios:Eíle hombre,con Tolo el ayrcde la boca 
levanta al Paralitico,y vcuce h  porfia de achaque tan obf- 
tinado?Pues temamos mucho tal podcrrT/*»«^*»/: Qucíi 
es tan podcrofo,qHe con vna voz levanta de fu lecho al en
fermo. Sarge.Si quiere con el ayrc de fu boca enfermara 

, de repente vn fano,y lo echara en vna cama.' Quien cura
* Paralíticos de repente , y da milagrofameñte robufteí a 

fus enflaquecidos miembro*,con igual facilidad íi quiere,’
‘ hara enfermar los Taños,y reducir a cflrcmada ¿debilidad
• ios mas robuílos miembros.Temamos tile peder : Tmuc~

runt.Oy hazc el Padre Eterno la mayor mitericordia em
budo fu Hijo hecho Hombre en las entrañas de MARÍA: 
tJMifsit 7)eus Fihu m fuum. Pues para mi,y para vofotros 

-ha de íer eldia , que mas temamos fu juílicia. Porcjue íi 
fu miícricordia c* tan grande , que hazeal h< mbre com
pañero de íuD ivini dad, íi quiere con fu jtiticiahara al 
y hom-

*
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hombre pecador compañero de los Demoníoí. Confidcrc- 
mos,que en Dios fon iguales los brazos de fu niifcricor- 
dia,y fu ;uíHcia,dc fu compafsion, y de fu enojo , y fi or 
alarga el brazo de fu poder,haziendo al hombre Dios: Fe- 
cit potcntum mbfdcbío fuo. Mañana can fado de nueílras 
obftinaciones eftendera el brazo de fu juíHcia para caflj-_ 
gamos éh la compañía de los Demonios en los abifinos.* 
Tiempo tienes pecador pa ra huir los rigores déla jufti- 
cia,y gozar de las blanduras de la mifericordia.Llora,gi
me , arrepiéntete de tus culpas , teme los rigores de cu 

Iucz,fi quieres lograr las piedades de tu Redemptor.
Poftrate arrepentido,y con fegu i ras g rada* 

prenda de la Gloria. Ad quam 
nosperducat,

-V).t* * ,
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DEL PATRIARCA
SAN IOSEPH.

CVJM E S s E T  ' n E S T 0 V $ ^ 4 T ls4 J M ^ Í T e R  <>ZEsV
/O i^ /^ M atth .cap .i.

%f ■*

LA primera vez que halló eñ las Sagrabas letras nom
brado a nueftro Patriarca San IOSEPH advierto,que 

lu llaman Varón todos los Evangeliftas.San Luczs:7>̂ fpo<> 
f a t a  Sfiro^ cui -to m e n  e r a t  l O ^ E T í f .  S . M a t t h . c a p . i . / W c o i ; ^ -  

n u i t  l o f e p h  )> iru m  J M ¿ r i a .Es digno de cuydadofa obfcrva- 
cion,que jamas lo introducen ipfante,fiempre fe introdu* 
ce grande,íiépreVaron.Eñ otros Héroes de la Iglefia,aunq 
pigantes de laGracia>Colofos déla perfección en entram 
bas Igleíias, no fe ha reparado hablar en fus niñezes"- de 

(Moy íes en el Teítamento viejo,y de San luán Baptifta en 
f el Tcftamento nuevo:Aquel el mayor de los’ PrÓfetasVeflc 

el Mayor de los nacidos,nos refiere la infancia,y nacimic* 
’ to.Pues'dcftos Héroes nos cuentan las infancias los Efcíi- 

tores Sagrados,porque a IOSEPH lo introduce la prime* 
ra vez los Evangelizas Varon?^/r«w Y  nun
ca nos acuerdan fu infancia, fu nácimicnto?Iófue Capitán 
General del Pueblo Hebreo cZava con fus ¡Tropas en las 

. llanuras de Hiericho,quando fe le apareció vñ'Angel ¿"en 
figura de vn ayrofó Mahcebóidel Texto conZa, q el cucr*’ 
po,quc formó el Angel de lo$ vapores del ayre,eZavá dif

VL-U» tan*
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tinte de ^oíuci^crfex/t adr«w.Sclc acercó;porque no for 
nu el Angel el cuerpo a la vida de íofue?El Abuknfc/«- 
per Iofue,No es conveniente.Los Angeles forman el cuer
po de vapores aéreos,van poéo a poco condeniandolos, y 
defpuesde condcnfados los matizan,colorean, y tiñen de 
rcfplandecientc hermofura. Al principio fon los cuerpos 
vn borron,vna niebla obfeura, pues nadie vea la forma
ción: JMinus generare mus úngelos dpp urentes. Vifio aquel 
cuerpo en el principio fco,obfcuro,nebuloío, aunque def- 
pues fe bañafle de hermofas ,y  rcfplandecientes tranfpa- 
rencias,no acertaríamos a venerar rcfpetofos,lo que miraf 
femos con la memoria de lo que aviamos viífo. Aquellas 
obscuridades del principio eclipfarian , fino las luzes, y 
hermofura,paraq fe vieílen,el rcfpc<3:o,con q las vencraf- 
femos,que la fealdad,que huvicra vifto antesíofue,queda
do en la memoria cftcrrvaria defpucs,para que fe entregaf- 

!ffc ente» ámente a la veneración.Efta es la idea de todos los 
^Evangeliftas en introducir a IOSEPH Varon’Z’Jefponfittd 
)>tro :. : genuit io S E T ff )>írum ^W^KIiC.Porque las ,pe- 
queñezes de la infancia,no cntib’uflcn dcfpues las venera
ciones: Véanlo fiemprc grande, mírenle fieuipre Varón, 
íiempre Efpofo de M AR IA , y confagrcmenos entérame
te al rcfpc&o,a la veneración de tan grandePatriarca: Mi 
ñus )>enerdremus tángelos upp urentes. No fe vea el cuerpo 
dclAngel quando fe forma.No nos introduzca a IOSEPH 
quando nace,que los cuerpos de los Angeles, que fe apa
recen,fe han de v e r, quando ya enteramente hermofos,y 
agraciados,y el talle de IOSEPH quando fe defeubra en 
el Evangelio,ya ha de eftar crecido,y agigantado: T>efpon̂  , 
f*tu "ifíro,para que afsi a los Angeles,como a IOSEPH nos 
entreguemos enteramente a la devoción > y al re/pcc-



Los dos Evangelizas lo nombraron con el refphnde- 
dente titulo de Efpofo: 2>efponf¿t¿m Yito>cm »ornen crat 
/C/S£P^,dize San Lucas, y San Mateo : Genn'.t io lE T if  
Mrum aquel hombre,que baxando de G:,
ruGkn a Gericho,cayó en manos de Ladrones, y lo roba* 
ron,c hirieron,dize San Lucas, que lo dexaron agonizan
do; ScmiYfro relicto. Medio vivo lo llama. Mas connatural 
era la fraífe de: SemimortuQ rehfio, Afsi hablamos nofo- 
tros,pero no hablan afsi los Evangeliftas. En vn hombre, 
que reboleando en la fangre de fus heridas comienza 
desfallecer ,ay confideralo azia \a muerte,a que fe acer- 
ca,y azia la vida,de donde le aparta.Si lo comparas azia la 
muerte,cfta medio muerto: Semiinortíer,% ilo careas azia la 
vida.Efta medio vivo:Se/#/VÁ0:quado dizes* medio muer-, 
to,lo careas azia las sobras de la muerte, quandodizesune 
dio vivo,lo careas azia las luzes de la vida, y afst habla laá~ 
Efcrituras Sagradas careado las cofas fiéprc azia el mejor 
y  mas refplandeciente lado. A IO SE P H  lo podían llamar 
Profeta,azia las noticias de los fuceífos venideros. Mila- 

*grofo,azia las maravillas¡y milagros de fu Santidad.Fami 
liarifsimo de los Angeles,azia las repetidas apariciones, 
y viíitasjquc le hazian los SeraBncs.Pero aunque fon gra
des eftas.excclencias en nueftro Patriarca,no fe carearen 
ellas azia fu mayor dicha,cfta configuró IOSEPH en el 
Dcfpoforio > y azia efte rcfpe&o hablan de IOSEPH los 
EvangeliftasWifpnnfatáM YtfOyCut Home» erat lo S h T t í :; 
zenutt IO%ETl£ '»irum ^  A rtivE.Efta es la fuperior grá
* deza, y el lado por donde campean mas en IOSEPH

perfección,la fantidad,y la gracia.De ¿
* . cfta nccefsito. A tc  . :  ̂ V

r ■’ "  - . M A R I A * , - 4. *
j
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- i o S E T f f , Maih.cap.i.

EN grande altura veneramos a IOSEPH. verdadero 
Eipofo de M AHI A , Padre Putativo de IESVS , y 

Rey entre todos los Patriarcas. Tcbias 12. Tenia el Sa
to Tobias vnas cobranzas,que fo!icitar en vna Ciudad, 
determinò embiar a fu hijo, en trage de vn galan Mance
bo fe diíimuló el Angel San Rafael , y fe ofreció criado 
para acompañarle en el viage,cn que le íirvió cuydadofo, 
y le facilitó las cobranzas reíHtuyenfe a cafa , y agradeci
do a fu leal, y puntual fervicio dixo Tobias el menor a 
fu Padre Que daremos a cftc ManceboÌ Q uid  poflumus d.t- 
re )>iio ifìo S¿nft(0l :Son muchos los beneficios Padre mío: 

d t t x i t r e d u x i t  f<ttwtviy<t de\or.tt¡one p/Jcit m e  l, bcr.t~ 
>//■.Le podemos dar la mitad de todos los caudales,que líe
tenos cobrado : Si forte di^nabitur medietitem ex omnibus»y 
ya* dlldt* funt ¿capere.K\ Padr  ̂Eterno reprefentaChrif 
to el mefmoMemorial có agrado igual por nueílroPatriaC' 
ca.Mayores beneficios,dizc.dcvo a lofcph.me llevó a Egip 
to,mc bolvió a Nazaret:me guardó la vida de Befo jes.Dé
mosle la mitad de todos los bienes de la Encarnación. El 
Efpiritu Santo me cngcndra,y por obra fuya cftoy conce
bido en el Victre de mi Madre, pero no le llamaré Padre: 
IOSEPH fe llevará la mitad delle cíplendor, porq lolla- 
mare Padre,y obedeceré como Hi jo:Tí erdt (ubdttas tÍUs, 
Maria porla nebilifsimadignidad dcMadrcdeDioses R e í  

na,y es cabeza de Angeles,y hóbres, y IOSEPH tédrá la 
mitad , porque mi Madre fe contentará con el drecho de 
fer Señora , pero IOSEPH mandara en la familia, como 
Cabera de fu Efpoiá.Mi Madre fera Señora en el drecho,

, y 10-



IOSEPH en el hecho:por ello los Angeles ficmpre habla» 
van con IOSEPH en las difpoficiones domefticas: Fh*c t* 
JEgyptum.Con IOSEPH hablavan,a el encargavan la íxc» 
cucion de los ordenes del C iclo , porque era la Cabeza de 
la Cafa,y Familia de lE SV S,y de M AR IA. Mas puntual 

. hallo en las Efcricuras efte repartimieto de dominio entre 
nueftro Patriarca,y fu Efpofa.M ARIA Santifsimaconio 
Señora,y Rey na de hombres,y Angeles mandava fuera de 
Cafa:En Cana de Galilea fe celebraron aquellas folemnes 
Bodas.que autorizaró C H R lST O ,y M A R IA  con fuprc« 
íencia, y faltó el vino , y llegando la hora de el Milagro. 
M AR IA mandó a los cnados'JmpUtc htdrtas aqua. Llenad 
de agua ellas cantaras.Manda en cfta ocafion como Reyna. 
Pero en bol viendo a Cafa M ARIA Santifsima,la que mí- 
dava en todo el mundo,obedecía a IOSEPH. Como Rey* 
na,y Madre mandava en todo el Mundo,a los Angeles,ya 
los hombres,y como Efpofa cediendo los drcchos de Ma
dre de Dios,obedecía,y fervia enCafa a IOSEPHrefpetá* 
do las autoridades de Cabeza,y Efpofo, ,

Venció Chrifto las tres tentaciones,baxan Angeles,y 
le íirvencon regalos: %s*ngeVi9&' mmtftrabant
c/.S.Matth.cap.4.Algunos han pcnfado,qnc eran los An
geles Cuftodios de la Humanidad de Chrifto, fe opone el 
Abulen fe: %^ngcUddtt a i Cnflodiam fant malores CujlodU 
f//.El Angel de Guarda es de mas excelencia, y poteftad, 
que aquel a quien fe deftina para guirdarlo/.y no ay An< 
gel de mas fuerza,y virtud,que Chrifto : todos fon infe
riores a fu Humanidad divinizada,y fe deduce de las vo- 
zes,con que habla el Texto:^ c c e j f e m m m ií lr á h d ñ t X  
efto de Miniftrar,y fervir fuena inferioridad. Padece efta 
do&rina vna replica.San Pablo ad Hebreos dize : Omncs 

fm t admimfiratorij Sptr/tus in iMintjhnftnt mijsi Proptcr
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icstfui hértditatcm itpinnt falutis.Luego los Angeles mi
niftran a los hombres,y ion Miniftros íuyos.Suelea la du
da el Toftado: i\To» dícuntur mimjlrare Cuftodttis, fed ?>** 
ad cutus manddtum homines c u f t o d .u n t Angeles Cuito* 
dios tienen dos refpc<ft:os,vno azia Dios,de quien fon Mi
niftros inferiores,q firvén.Otro azia nofdt ros,de quienes 
fon Cuftodios,que nos guardan.Coníiderados azia Dios so 
inferiores,que miniftran,firven, y obedecen. Azia nofo- 
tros fon Cuftodios,que goviernan, mandan , y nos defien
den \*s*ngeU dati adCufíodum funt matores Cuftodttis. Aun
que ficmpre fe verifique , que en quanto Angeles ion in
feriores a Dios,a quien (irven,y miniftran,también fe ve
rifica (iempre,quc en quanto Cuftodios fon Superiores a 
nofotro$,q nos amparan,y defienden. Afsi M ARIA fe co
templa en dos coníidcraciones:cnquanto Rcyna,y en quá- 
to Eípofa.En quanto Madre de Dios, y enguanto Efpofa 
de lOSEPH.En quanto Madre de Dios era Reyna,quc cu 

jiuperioridad de Señora mandava a los Angeles,y a los ho- 
bres.En quanto Efpola tenia Cabeza fuperior,aquien obe 
deccr,que era fu Efpofo \OS\L¥Yl:C*f>ut *Multetts Wr. La 
Madre María de Agreda d izc, que IOSEH defpiics de la 
noticia,que fu Efpofa era Madre de Dios,la rogó, q man- 
dañe,y difpufiera en la Familia como Señora, pero M A
R IA  le perfuadió,que continuaffe con los honores de Ca
beza de toda la Familia,y que ella obedecerla como Efpo- 
fa.El Efpiritu Santo me ha fecundado, y hecho Madre de 
Dios,pero no me ha quitado,que fea tu Efpofa, pues aun
que me vea exaltada a la mayor Dignidad, no determi
no minorar la tuyauntes mandavas, y yo obedecía, y en 
adelante,aunq fea Madre de Dios,yo obedeceré,y tu man
daras,y confcrvjptfc la Dignidad de Efpofo mío con todas

.3EV ' '1*1 :
i
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las Regalías,y Soberanías de Cabeza mía,y de toda la Fa
milia. t-

No folo cede M A R IA  el dominio dentro de Cafa a» 
IOSEPH,otros oficios , que avian de fe r  Tolos de la Ma
dre que engendra,quiere Chrifto que fe partan con nucf- 
tro Patriarca : ^Medietatem ommum^qua al lata funt diga 
nabitur accipere. Mi Madre me concibió , y parió 
fin obra de Varón , fin diligencia' de Tu Efpófo. 
Pues guardefle 'para IOSEPH la mitad de otros cuy- 
dados,y corra por fu cuenta el fuftentarme,y el vertirme^ 
y partió IOSEPH los Oficios del Miftcrio mitad por mi
tad có el Efpiritu Sato,y M ARIA.M asid Efpiritu S. re
veló a Simeón la venida de 1ESVS al Mundo. Refponfkñt 
*c£ep:rat9& c . , Y  IOSEPH anunció la venida de IESVS 
a los Patriarcas de el Limbo : en todo Taca fu parte IO- 
,SEPH,y el Efpiritu Santo le da 11 mitad. * > *

Me ofrece vna galante prueba vn texto del Gen. cap; 
s.Defpucs,que Dios crió el Mundo , y lo pobló , é hizo a 
Adan Rey,y Señor de todo: ‘Dominamint ptfcibus jMaris y 
0 * 'bolatibus Ccchy&Beftijs térra Mandó,que todos los ani
males vinieflen a fu prefencia,para que el les puíieííe nó- 
bres: isfdduxit ea ad 'bideret, quid 'Pocaretea, * Y
porque no pufo Dios los nombres a los animales, y quifo 
que los puñera Adan?luiziofamentc San Bafilio el de Se- 

r leucia: Tattiamur buius fiBricis¡olertia gratiamime cognof- 
cant i/irtificcm natura legei te Domina m intelligant appel- 
latione nominis,Quifo Dios,que Adan pulidle los nóbres a 
los animales para partir con él el Imperio, Y o quiero que
darme con el blafon de Dios Criador i que todo lo haze ’ 
Jlftf cognofcant ydrtifictm natural Y o  quiero a Adan par 
ticiparlc Soberanías deRey de todo lo q ha hecho mi Om- 
m potcncivle Dominum ititelligant appellatione nominis,

»1 rp
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Y o Dios,y tu Rey.Yo D ios, porque di el fer a los anima-* 
lcs.Tu Rey,porque les pufifte nombres. Voy con cíle gra¿ 
ciofo documento al capitulo primero de San Mateo > en. 
donde leo con obfervancia cftas palabras: guodenim in ca 
n4tum f i j e  Spintu Sanfto fi.Tarict autem filiutr.y&  Vocti
fas »ornen ñus 7ES7jw :iO SEPH ,le dize el Angel, el H i
jo,que tiene en fu Vientre tu Efpofa es obra del Efpiritú 
Santo,pero tu le pondrás el Nombre de IESV  SiVoeabis no
men eius IESVJM.El Efpiritú Santo es el Hazedor, el que 
ha hecho efta admirable obra de la Encarnación,pero par
te contigo las Soberanías dexandote ponerle él Nombre: 
7Jartiar?tur huius ftftricts folertia gratia, cognofcát^Arti
ficem Vrtut/s legciguod enim in ca natum efl de Sptritu Sa- 
Bú cft:Tc 7>omtnum intelligant appellatione nomtnis: &  Vo
cal; ís nomen eius IE%Vjif%Oon que los dos partimos la So
beranía defte Mifterio'.Yo hago al Verbo Encarnado,tu le 
pondrás Nombre. A mi me refpetara obfequiofo, como a 
Artífice,que lo haze. A ti te obedecerá como a Padre, que 
íc pones el Nombre: Tsterai Subditas i  ¿lis, A  mi devera la 
Humanidad el fer Divinizada : ipuodenim in ea natum efi 
de Spintu San&o efl. A  ti te devera el llamarfe IESVSr 
Vdcabis nomen eius lESVjtf,  Y  quedaran entre los dos par
tidas las Soberanías gloriofas dcfteMifter¡o:¿&fe cognofcat 
\Art ficem operatiojus Jege, Te ‘Dominum nomtnis appella- 
'tionem . . .  * ' ' - * -> .,«
; Digno cs obfervacíon, que ÍOSEPH murió antei ‘ 
q Chrifto,y M A R IA  defpues: fe me ofrece para efte re
paro vna razón en vn Texto de los Cantares.Dezia el Ef- 

• pofo a fu Efpofa:quicro agraciar la hermofura de tu cara 
con vnos alinos,que adornen tus orejas : arénalas att—
re/ s tibí.E! Efpofo es Chrifto,la Efpofa es !a I2le- '
fia. Eos do? lados,  ó mesillas de fu roltro fon 1¿  Igleíus

* Mi
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Militante,y Triunfante,vna arracada fiera el aliño de la 
Iglefia Militante en la tierra,y la otra fiera el adorno de la 
lglefia Triunfante en el Cielo.Explicarc en cfta'efcritu- 
ra mi penfuniento con vna erudición de la Antigüedad.
El Padre Caufino en fu Corte Santa dize:que de vna per
la, ccma la huérfana de Efpaíía (afsi fe llama vna perla en 
el Palacio de nueílro Monarca tan crecida, y de tan pla
teadas luzes, que no ha venido otra igual de las Indias, 
y por fióla,fe llama latHuerfana.) Quifo Cleopatra h3zer 
vnas arracadas a la cftatua de la Dioía Minerva , y no ha¿ 
liando Compañera en todo el Mundo , mando aíferrarla,yi 
con cada mitad hizo vna arracada. Afsi Chrifto: Y o he de 
morir, y tengo empeño de hazer arracadas a mi Efpofa la 
Iglefia Triunfante,y Militante.La Perla fin comparación 
hcrmofa,refplandccicnte es M A R IA  , y ÍOSEPH en fu 
Caftifsimo Defpoforio.notefc que en Latín la perla fe lla
ma Vnion,que es la del Purifsimo Matrimonio entre IO- 
SEPH,y MARIA.Mucho tiene de Perla la vnion de efte 
Matrimonio,porque refiere el Abad Pichinelli en fu Mfi- 
áo Simbolico,fol.a4.Que Cario Ranchati hizo eñe Sím
bolo a la fecüdidad Virginal deftc Defpoforio: Pinto vna 
concha, en que fe forma la perla,y dezia el MotciCaclo fa- 

. cunda JtfanU.Otro pinto la concha fobre los criftalcs, y 
cfpumas del mar iConcipjt emerfa. Los dos Símbolos favo
recen^ explican la pcrla,6 Vnion deíle Matrimonio. íO - 

' SEPH era Efpofo de M ARIA»pero no Marido.El EfpirH 
tu Santo era Efpofo,y fuplió los Oficios de Marido : Coc
ió facunda g a r ito .No menos galantemente fe explica en 
el otro:En los otros Matrimonios fe fecundan las Efpofas * 
con la vnion,y conyunción marital, en e(ic concibe M A- ? 
R IA  apartandofe de íu EfpofoXoncipit emerfa, Por cftatf 
proporciones ej cftc ficfpoforio de }OSgPH>y M A R 1 A,
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mitad dcxó rica la Iglefia Militante , y con la otra enri - 
quedo la Iglefia Triunfante. Nueftra Iglefia quedó con 
M ARIA confolada,y la Iglefia Triunfante contenta con 
IOSEPHjW^zw/rfí dttrcdtfitcitmms tibí, A legrando, he r- 
ifiofeando , y enriqueciendo coh cada mitad de la perla, 
cada ladojó mexilla de fu Efpofa.Con IOSEPH el Cielo, . 
y con M ARIA la tierra.  ̂ .
. Tanto fublimó el Cielo a nueftro Patriarca, que obfer- 
vádo las difpoficiones,con que lo favoreció el Cíelo,pue- 
do dudar en ellas,pero no comprehenderlás, y efte Sermo * 
fe fundara en tres dudas,que defea mi devoción verlas fa; 
tisfechas. La primera la tengo en averíe defpofado MA* -* 
R IA  có IOSEPH,en que dudo.fi hade fer M A R I A  Ma
dre,y Virgen,para que ha de fer IOSEPH Efpofo? La fe- 
gunda:El Angel le encargó, que huyefie coii fu familia & 
Egipto-Si IESVS,y M A R I A  pueden dcfenderfe,y hazer 
caer los montes fobre las Tropas,y Soldados de Herodcs, 
y con la facilidad,que ahogaron a Faraón,y fu Exercito en 
el Mar Bermejo , pueden hundir hafta los. abifmos a losr * 
Miniftrosde Herodes,para que fe encargad cuydadó d é # 
defenderlos a lOSEPHfEVsge in líjpfptum. La tercera,fí el 
Angel fe ha de aparecer a nueftro Patriarca para anun
ciarle la dicha,dcq fu Efpofa es Madre de Dios^para  ̂ fe 
le aparece en el campo eítando folo ? Quando feríam e-
jor aparcccrfele eíhndo en cafa en compañía de fu Ef
pofa. __ - -

Ya aveis oido los reparos,pues voy fundándolos en r¿ 4 
zon,y comiendo por el v ltimo.Los Ángeles fe le aparecie

ron
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ró a IOSEPH muchas vezesten el Portal de Bclc,en Egip 
to,y eflas vezes fue en compañía de fu Efpofa.Quando fo 
retirava de fu cafa por los cuydados de el preñado,fe le 
apareció eftando folo en el campo. Ay razón?Si. Iofuc ca* 
pite 15 'U M it oculos fuosyO \idit'i>imm flantem contra fe 
bebentem é á̂ t̂natutn gladiuw» Quando en los campos dé 
Hierico cftava para dar batalla al Cananeo levantó lofue 
los ojos,y vio en los cfpacios del ayre vn Angel con cfpa- 
dá defembaynada en la mano. Dize el Abulenfe,que efta 
aparición fue importantifsima para los créditos del famo
so Capitán lofue,y para firmar las confiancas de el Puebló 
en la brevedad feliz de conquiftar aquellos Reynos. Fuít 
cori)>cnicn$ ducl/T Topulo.Parece,q a ellos fines no era im
portante cita iluftre aparició del Angel con el azero en la 
mano Porque lofue avia vencido antes a los Madianitas, 
y a los Amalecitas,y ellas visorias milagrof.s en el Deficr 
tó eran bailantes para confiar > que Dios favorecía las ar
mas de eííe Capitán para avasallar los enemigos , y cos
quillar las Provincias prometidas.No fon fuficientes,dize 
el Abulenfe con profundidad , importa mucho ella apari
ció aora,porque eftos dos triunfos q cófiguió en el Dcficr 
to Iofuc,aunque milagrefos no ayudan a las confianzas del 
Pueblo,ni afreditavan para efta ocafion a Iafuc.Es profun 
d t la razón de la erudición juiziofa del Abulenfe > Fue** 
runtfub d.faplma Jttoyftsfi podían dudar ti aquellas vic
torias avia concedido el Cielo a lofue por rcfpetos a fu 
Maeftro,y General Moyies,y por fus grandes mereciinic- 
tos:pues aparezcafe folo a lofue el Angel,y vea el Pueblo* 
que a lofue a folas, y por fus merecimientos proprios le 
corona de laureles el Cielo.’ Muchas vezes fe aparecieron 
Angeles a IOSEPH eftando en compañía de fu E^pofa, 
pues apare^cafíe también eftando folo 3 y nó pienfen lo*

A „  ̂ *
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hombres,que los Angeles obíequian a IOSEPH  Polo por 
refpetosde fu Efpofa. Méritos tiene ÍO SE Í H para que
los Angeles le firvan,y obfequien.  ̂ ' k J*
Refiere el Evangeliíh S. Mateo,q nació Chnfto en Belc,q 
viene a adorarle losMagcs,q entra en fofp echas Herodes,y 
ó determina quitarle la vida al Infante,y q viene vn Angel 
y fe aparece a IOSEPH,y le áizcFuge in E g y p t u f io  tbi 
dt*m dieam í;¿r?Digale defdc luego, que a ios fíete años de 
fu edad ha de fer la buelta a Galilea. N o hara eífo el An- 
gel.Me explicaré: Quando vnoquiere repetirlas viíitas 
có vn Principe,y folicita confervar la ocafio de lograr el 
bolver a verle,no termina en la primera vifica la dependi
da,q ie abrió la puerta a fu dicha>antes dexa predas para 
bol ver,no difiniendo el negocio,quedando alguna depen
dencia para concluir dcfpues.Pues los Angeles eliavan lá 
anfiofos de platicar con IOSEPH,que le dize , que vaya a1 
Egipto Fugt m E°yptum,y dexa la dependencia de , quan
do ha de bolver,^ fio ibt '»fyuedum dica*n tibiJY efto es en 
el Angel dertrezade fu amor,y de fus aníias , y dexar oa- 
zas ,hechas para repetir las viíitas : &  fio tbt )>fqae dum 
d¡c*m Hbí% - . ; , , t

Es digno de gran reparo,que quando el Angel fe le apa 
reció a IOSEPH,no fe turbó nueftroPatriarca,fiendo fre4 
quentes las admiraciones,y fufíos en ,todas las aparicio
nes de los Angeles,q refieren las Efcrituras. A los Padres 
deSáfon fe les apareció vno,y temieró modr del efoáfo A 
Daniel fe le aparece otro,y fe le heló la (ang.e.Ocro a Za- 
carias padre del Baptilia,y fe turbó. Pues como IOSEPH  
no fe turba,no fe afuftafRefpondera el Texto de Jofue. 
Elhva eftc famofo Capitán apartado de fu Exercito,y en
tre las fombras déla noche,vió,que íe lcacercava vn MS- 
£Cbo,y embrazado vna xodela>y empuñando la cfpada 1c

* ?  di-
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X' dixo:Ereá amigo,6 contrario? Vienes de paz,i de bítalM
Refponde el A n g e l : ^ * ^ »  , f^ ß m  Tri«ceps 1^ 1 - 
tm,<¡r»HHc Vrw.Soy el Angel Protector,y Cuftodio dé m 
Exercito,y vengo a favorecerte : c e r í j  Uß e
U r„m .Cayo alus pies el famofo Capitán,y entra la Z f ,  
tionbten porfiada entre los Expofitores: fi fue c o b £
medrofa,o reverente refpeto?f, cayó a los pies del A ngé|

. pofleido del rmedo.o fi fue a£to de Religión Doftr,„?8r 
pata acorarlo?El Abulenfe fobre los libros de ío fu e é ^ «  
ttetJn > »«« ere,da ex timóte , fe i  ex tehcreatU. Cavó a fus 

• pies.no con miedo.fino Heno de reverencia para adorarlo 
Se turbaron los padres de Sanfon,fe a fu fió Daniel,Se t Z  
bó Zacarías en los cafos de aparecerfeles los Angeles v 
en lofue caer a los pies del Efpiritu Angélico ha de frr 
refpeto.y reverencia,y no fufto?Si.Oye las palabras de el
Toítado: No» erat tnßhtum ¿»diré \>erb* Xfd <fr tim«+ 47*
ex infil'tif. E flava lofue muy platico en eftasÁ parición« 
eran a efte Capitanmuy frequentes, y familiares las vifi! 
tas Angélicas,por ello no le hizo novedad,que fe le apare- 
cieffe vn Angel.No explico la aplicación,Jque es tan pun • 
tual en nueftro Patriarca,que feria repetir el penfamien- 
to.Tan familiar era la converfacioncon los Angeles tan 
frequentes fus Apariciones ,fquc no le hazia a IOSEPH 
mas novedad topar fe con vn A n gel, que ami Iahaze en- 
contrarmc con vn zmígoiC'cidtt ex re)>erentUi non er¿t 

•Johtu audire y>efbä 2}e¡y&  ttmor fit ex inßhtis, A lOSEPM
fe le aparecen Angeles citando con M ARI A , que en el 
Portal de la noche del Nacimiento vio Tropas de Ange
les,que cantavan,y fue importante, que aora fe le aparez
ca citando apartado de M A R IA  , porque no pienfen los 
hombres, que eltos favores fe hazcn a nueftro Patriarca 
por rcfpecos a fu Efpofa,que tiene IOSEPH tanta fanti-

dad,
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'dad.tan íleos merecimientos,que por ¿1 a folas lo favorece
el Cieloembiandole Angeles,que le {irvan, que lo.obfe 
quien,que lo dcípcncn:/^  **te* eo contante appdrmt ct

t s i n g c l u s ^  t  j  • * .  i  a  i  i r \ *
Llcgueniosí l i  fegunda duuj;aviso el A n gela  O *

SEPH,quc huyefle a Egipto con fu Hijo,y con fu Efpofa: 
Tolle puaum¿& iMtttem eíu$>& fu*c in Egyptum. Para 
que ha de entrar lOSEPH en las moleftias de tan larga, y1 

penofa jornadiíNo baila para defenderfe el Infante íicn- 
do Dios Omnipotente?Refiere la Hiftoria Sagrada en los 
Libros de Iofue,que eílando con fu Exercitoa las orillas 
del Iordan,llamóados Soldados valictes,llamados Finees, 
y Caleb,y les encargó,que paíTaflen a explorar la Ciudad 
de Hiericho,que era la primera empreíTa en la Conquiíla 
de la Tierra Santa ,entran diíimulados en la fortaleza, re- 
conocen los lienqos de las murallas,y en la curiofidad fof- 
pechó el Rey,queeranExploradares,y mandó prenderlos, 
refugianfe en cafa la Señora Raab,y los ambaró efeondie- 
dolos Tollfnfque JMuhcr )> ros ¿hfconcLt* El Texto origi
nal Hebreo,como nota el Abuleníe,dize*. %^fcon¿it eum  ̂
Si eran dos los que entran en íu cafa,como efeonde al vno
folofEl Abulenfe refiere,que Rabbi Salomón opina , que
era ce rrienteentre los Hebreos,q Finees era hombre1 An- 
gel,y fe hazia invifibte,quando quería, pues a efte no ef
eonde Raab,folo oculta a Caleb^síhfcondit fum9 porque fi 
Finces puede ocultarfe haziendofe invifible, defienda- 
fe el,pues fe baila,y acudo a eícondccaCaleb,quenecefsi- 
ta de mi amparo,y de mi afsíftencia.A IOSEPH  encarga 
el Angef,que defienda I£SVS,y a M AR IA? Pues IESVS 
no es Hombre Dios,como Finees hombre Angel ? No fe
puede hazer inviíible,como hizo en Nazaree ,quando le 
qumeron cmbidiofqi Io§ Nazarenos defpeñar?/.£S/S

ten
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** tem tunficmpcr médium illorum sbat. No podía mandar i  
vn Angel,que degollaífe a los Soldados deHerodes, como 
hizo con los ciento y ochenta y cinco mil del Exercito de 
Senecarib?No podía traftornar la Corte de Geruíalen , y 
fepultar a todos entre las ruinas,como lo hizo con la Ciu
dad de Sodoma?Pues íiChrifto Hombre,y Dios Omnipo
tente tiene tantos modos de dcfenderfe.DefiendafeChrif- 
to,y no fe le encargue a IOSEPH efte cuydado. *

Importa aí'si para los créditos,y exalcacion de nueftro 
Patriarca.Manda Dios a Abi*ahan,que le (aerifique fu Hi 
jo,fube al ¡Vlontejevanta el alfange,detienele el brazo vn 
Angel,y fe oyen ellas vozes Nunc co*no\>iyquod times 7)eu, 
Tiunc co¿noVt. Aora he conocido en ella putuai obediencia, 
quanto temes la Soberanía de mis preccptos.No vengo en 
ello,porque Dios no ignorava nada antes¿ pues como dize 
el texto.aora conozco tu refpecfto a mi Mageílad,y tu obe
diencia a mis pieceptos?El IngenioioCaramuel dize en fu 
Teología Fundamental, que en la Gramática Hebrea ay 
vnos Verbos,que fe conjuga en vna dalle de Verbos,que 
fu conjugación fe llama://#/*/,en que todos los Verbos fig 
nifican a<ftivamcnte,y el ATune cogncfri denueílra Vulgata 
en el Idioma Hebreo,no fignifica-.aora he conocido. Sino: 
aora he hecho conocerraora en efta tceativa he hecho,que 
conozca todo el Mundo tu obediencia ,y que pofpones el 
amor tiernifsimo,que tienes a tu Hijo,a la obediencia >de 
mis preceptos,y es tan grande tu rcfpeto a m i, Mageílad, 
que defprecias la vida de vn Hijo amado,y aprecias fobre 
días ternuras,y finezas la obediencia a mi voluntad,c im
perio: ATune co inó)>¡: nunc fcci cognofeere, cjuod times rDeum, 
Pues a IOSEPH en efta ocafion le mandan guardar al In
fante IESVS,porque aunque fe podi  ̂ defender comoDios 
Omnipotcnte,quifo manifeftar aLMundo la prudente cau-
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teUde lOSürn>7 vituv.» ;i~  -  \
dcr de la Divinidad,lo haziala prudencia , e mdudria de# * ¥ A& m k_ f _ m. ^  *

*

l O S E P fcci cognofccre,quod )>trprudeŝ p* folers e v  
A  Abrahan teto Dios,lo examinó en la virtud del temor: 
Tenths t T> o minus tAbraldm^n que el defempeño acrc- 
ditafle la fineza de fu rcfpcto. A IO SE PH  lo tienta cñ ella 
ocafion el Cielo,lo examina en la virtud de la prudencia/ 
para que el defempeño fuefíe lucido aplaufo de fus prudc- 
tifsimas difpoficiones: Fu ge in Egypfam.En efte viage lu
cieron las virtudes de IQSEPH.Su obediencia , en no re
plicar al Angel, quando tenia tantos argumentos a la ma- 
no:Podia replicarle,para que hemos de huirfEl mefmo po" 
der de mi Hijo,que ha encendido Eftrellas para guiar los 
M-gos,puede encender Cometas,que atierren a Herodes, 
y fu obediencia no opufo ningún reparo.Lució fu pacien
cia en abrazar alegre todos dos tiabajos de vna jornada 
tan molefta.Rcfplandcció fu prudencia en efeoger vnos 
fenderos tan ocultos por el Deíierto, fin arriefgar encon
trar paíTajcros,que pudiera dar zviío'Elegit mí*
ñus frequent*b¿tur,dize el Abulen fe.Oftentó fe fu fidelidad 
en los cuydados de la mayor comodidad para fu Efpofa, y  
para fu Hijo.Efto pretendió el „Cielo en el encargo,de que 
guardafle a ÍESV S de el cuchillo de Herodes huyendo a 
Egypcoíi7«̂ ? in Egyptvm-.Hunc jeci cognofcere, Que todos 
fucíTen teftigos de la prudencia,y virtudes de nueftro Pa

triarca en la difpoíicion de la huida a Egipto. -
No puedo pallar fin hazer vna reflexión en efta jor- 

nada:cn todos los trabajos del viage, nodixo vna palabra
contra Herodes,no exprefsó vna quexa fu dolor^contra la 
impiedad,v tiranía de efte Rev-TV *̂» U n T r c ___j
i

i
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en la mino dieílen íiete bucltas a la Ciudad: Septiefjue c¡r¿ 
ctíibttis Cfy.tatem.Llevando el Arca , y tocando los Clari* 
nes los Sacerdotes,pero advertid, que todos aveis de ca- 
llaritfon audictui )>ox VeftraJEA Abulenfc explica efte filen«* 
Óo\Nilloqutmmi *d Tfabit atores Hicricbo,* No digáis pala
bra a los Soldados de las Murallas de la Ciudadjpara q efta 
advertccia^El AbulXofueMrunt boflcs ex propincuo fe Mae- 
tes "Verba, contumelia!a, in 4Iterutrum fe lácete. Era coftum- 
bre , y continua hafta nueftros tiempos , qae quando los 
enemigos efta cerca de las Murallas el dczirfe reciproca
mente injuríaseos de afuera , los amenazan con las cade
nas,prefto fereis nueftros prifioneros.Los de adentro: los? 
amenazan con la muerte: Prefto pallaran nueftras eípadas 
vueftras gargantas,y previene Dios * que Los Hebreos no 
digan palabra injuriofa a fus enemigos, que en los triun
fos de la virtud fe ha de pelear,y no fe ha de ofcder,jucgé 
fe las armas * que baftan para vencer , y tenga candados la 
lengua para agraviar: audietur \>ox Nadie dio
cumplimiento mas cabal a efta Política Celeftial,que IO- 
5EPH. Padeció mucho en la jornada,veía con fumo dolor 
fuyo las muchas defcomodidadcs,que padecían fu Efpofa, 
y fu Hijo,y como el triunfo avia de fer de la paciencia, y 
no de otras armas.Padecia LOSEPH mucho,y callava mas 
fin abrir fus labios en la menor quexa contra Herodcs.No 
habló,ni vna vez fu fcntimicnto contra el tirano.Padccia 
IOSEPH fu trabajo x animava en el fuyo a fu Efpofa, y 
cuydava de aliviar,el q padecía íu Hijo:todo era en nuef- 
tro Patriarca padecer fus penas, compadccerfc tierno en 
las de fu Efpofa,defvelacfe fiel en los cuydados de la ma«*

. yor conveniencia del Infante,fin jugar otras armas contra 
la perfecucion de Herodes»que vn padecer, y vn callar*1 
que como el triunfo deha perfecucion avia de fer de la$
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DE SAÍSI IOSEPH;
armas de la paciencia, íufria mucho IOSEPH  huyendo, 
que cfto baftava para triunfar, y callavamas, fin explicar
vna quexa contra la tiranía de Herodes. , ^

Keficrc el Abad Fay,quc vnos Gentiles. cubrieron de 
Improperios a vn .Chriftiano, y eftecon iugal tolerancia 
fufrió todas las injurias,dixeronle defpuesjcííe Dios', que 
adoras,que Milagros ha hecho? Y  refpondió diferetifsimo 
el Católico-tfocquod cernitisjhommem tacentem ínter inia- 
rUt.Para que folicitaís faber mas Milagros de fu Omni- 
potcncia^icndo cftc Milagro de fu g ra cia .: N o  veis vn 
Chriftiano entre los oprobrios que le dizcn,é injurias que 
le hazen,que calla comofi fuera de piedra? Efte es Mila- 
gro,quchaze íu gracia , tío bufqueis los Milagros de fu 
Omnipotencia,quando experimentáis las maravillas de el 
poder de fu gracia’tíoc quodccrmtis* ífomincm ínter mist
elas tácentew.Efta maravilla fe ve con mayor perfección 
en nueftro Patriarca» Admirefe el Cielo , alfómbrele la 
tierra contemplando a nueftro IOSEPH callando,y pade- 
ciendo:que la tiranía de Herodes lo obliga a caminar por 
vn defierto con fu Efpofa,, y con fu Hijo^ y  entre tantos 
trabajos no defpliega fus labios en vna quexa : tí'oc qnod 
ccrnitis'bomincm tacentem ínter erutnnofo? labores, Por efto 
fe le encarga a IOSEPH, que ampare huyendo a fu Efpo* 
fa,y a fu Hijo,para que luzcan, y rcfplandezcan milagro- 
falliente fus virtudes, fu prudencia,fu paciencia,y fu fide
lidad confiante. í?

Mas agradable confideracion fe me ofrece en la terce
ra duda:M A R IA  Sandísima ha de concibir V irgc,y Ma
dre,pues quedefle en el eftado Purifsimo de la DonzelJez 
y no entre en el eftado de defpofada. Para que ha de tener 
Eípo fo,fí ha de concebir por obrafiel Efpiritu Santo? Por 
**uc ccacr E*P°f? M A R IA  importo a fu grandeza, e i¿n-

, _ por-



portó mas para exaltar a lOSEPH.Difcurramos primero 
las importancias de MARIA* Oid vna de las mas notables 
fcntencias de San Aguftin:*^»<//*r omnis ¿tas , quod nun- 
quam 4ud*\nt.Efcuchen todas las edades,lo que nunca han 
oido dize Aguftino>y que han de oirfHabladel parto V ir
ginal^ dize afsi:V/rgopáftu fuo cre'pit V'irginitatcm , dum 
ptreret duphcéftit.En cftas v Itimas palabras reparo. DÍ2e 
San Aguftin, que M A R IA  Santiísima concibiendo, pa
riendo,y quedandoVirgcn,no folo cófervó fino q dobló la 
YÍTgimd3iá:Virgtftit4tem,dum pareret duphcéVtt. Si habla* 
ra de qualquier otra virtud,no tenia dificultad ella do&ri 
na,mas en la Virginidad es impofsible,porque efia puré* 
za Virginal confifte en vna entereza indivifible:cs vna pu 
reza perfe&a,incorrupta,intemerata,que no puede crecer 
ni menguar.Pues fi efta virtud Angélica confifte en indi- 
vifible,y no admite,ni diminución,ni aumento,como dize 
San Aguftin,quccreció?Que fcaumentó?Y que fe dobló? 
Vifgtmtatem duphcrt/t.Lts cofas,que en fu entidad ni ere 
cen,ni menguan,con los adiuntos fobrefalen mas vivas ,ó  
íe marchitan mas muertas,que es lo que dixo Ariftoteles: 
€o'%tr*ri* wxta fe pifit* magts eluccfcunt.VuQs laPureza de 
M A R IA  en fuVirginidad fue fiepre igual vnamsfma.Pe* 
ro defpues de defpofada fe dobló en los lucimientos entre 
los contrarios de los candores Virginales. El defpofarfe,“ 
el concebir,el parir,el tencrHijo,cl fer Madre fon los có- 
t'rariosde la Virginidad,y confervarfe M A R IA  Virgcnj 
íiendo juntamente Efpofa,preñada,par ida,Madre, fue fer 
doblada Virgen .VirgmitAtcm dupltcaw. Antes de defpo
farfe dezir de M A R IA , que era V irgen, nadie lo podía 
eftrañar,perodefpues de defpofada »defpues de aver con
cebido llamarle Virgen es la mayor maravilla:*siudiat om 
ms ¿t4s?quQd nunqfésm Mdtyit, Para cfto fe defpofa efta
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"Señora para crecer los lucim ientosy tos aplaufos de fu 
Virginidad Cum effa Jtfpo i f u U . V tiene Efpofo, 
y que es Virgen.Veafe qué* concibe,y que es Virgen.Vea- 
fe que pare,y que es Virgen.Sin Elpofo la Virginidad es 
virtud.Con Efpofo,y con Hijo es admiración : Ecce Virgo 
eoHctput. Eftos fon los intereíles de M AR I A  en fu Defpo-
XlO'.Cum cffeí defponfata»  ̂ *

Quando los Hercgcs Sacramentarlos inundaron los' 
Reynos de Francia,la mancha de la Heregia no entro en 
París,oue fcconfcrvó ilibada en la pureza de la F¿*hizie- 
ron en gloria de ella Corte en cfta ocafiori efte Galante 
Symbolo:pintaron vná Salamandria entre las abraííado- 
ras llamas,y dezia el Mott ’.Cttcumdof yp¡ d tton >rar.Me ro
dean las llamas,pero no me penetran fus ardores. Afsi Pa
rís fe confervó entre los Lugares circunvezinos llenos de 
Heregesrme rodean: Circ*mdory per o como la Salamandria 
triunfa de las llamas,París triunfava de las heregias : Hon 
>ror. No fírve con menos gracia efte Símbolo e n 'M A 
RIA defpofada:no me veis con Efpofo en mi Compañiaf 
No me veis con Hijo a mis pechos?Pues con Efpofo,y con 
H ijo, que en todos los Matrimonios Ton reftigos devna' 
Virginidad perdida, en mi Matrimonio fon teftigos dé 
vna Virginidad mejorada'.VtrgmitaUm dum pareret d>*p 
ca>it.Quien me tantos años con Efpofo; pjcáfa que no 
foy Virgen : - Quien mev£ con Hijo, pienfa,que no Coy 
Virgen,pues oigan las edades lo,que no han oido los tiem 
pos.Con bfpofo,con Hijo foy Virgen antes del Parto, en 
el Parto,y defpues del Parto. Antes dedefpofahue ,quan- 
do me deíposé,y defpues de averme défp¿fado,y el Efpo- 
lo>y el Hijo,que en todos los Matrimonios marchitan los * 
c*adorc$ de la Virginidad, en mi Matrimonio los aúnen.

&  tan
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tan , los mejoran, y hazen hcrmofamente fobrefalicnte?»
Vtrgtnitatcm ¿upltcaVit*

También tuvo fus intereíTes IOSEPH en efte Defpo* 
rio. Antes de morir Iacob bendigo a fus hijos, llega a lo- 
fcphjhermofa pinzelada del nucíltrOjy le dixo.'i^Á»* 4crcf 
ctns loSETffjfihus acrcfccns. En el Original Hebreo fe 
dizer.udtfbos 4ctefccns,Krho\ \ Si, que en elle Matrimonio 
IOSEPH fue Arbol lcvátado,y copado por muchas propor: 
cioncs.La primera,porque los Arboles con el toldo de fus 
ramas hazen fombra,y IOSEPH en elle Matrimonio hi
zo fombra al Miflerio: Vf p&rtus eim ^cUretur D i abalo ̂ La 
fegunda,porque los Arboles con el fabrofo regalo de fus 
frutos dan alimento,y IOSEPH con fu fudor fufteirtava 
a IESVS,y a M ARI A.La tercera, porque Abrahan dixo 
a fus Peregrinos* tequiefdte fub arfare, Aqui ropofareis 
defcanfando a efta fombra,y el Cielo a IESVS,y M ARI^. 
les dixo lo mefmo. A la fombra de IOSEH en la perfecu- 

' cion de Herodes dcfcaníaron el Hijo,y la Madre ¿ Vt tn 
Egypiufugiens baberet folatium, Supueftas ellas proporcio- 

.ncs entro en el principal reparo. Dos crecimientos ofre
ce a IOSEPH fu Padre el Patriarca Iacob'.Fthusjcrcfccns 
loSETífyfilms acrefccns.Porque ay dos modos, de ¡crecer, 
y  nucftro Patriarca creció de entrambas maneras 1 Para 
que vno fea mas alto que otros,ay dos modos, que aífegu- 
ran la venta ja» Vengan dos varas iguales para el exemplo: 
Ouieres,quela vna fea mayor q la otra f A y dos caminos: 
el primero añadir a la,vna,y no a la otra,y queda mayor.El 
fcgúdo doblando la otra,y queda menor,porque tanto qui
to vayas doblando la vara por la parte inferior , íe va dc- 
figualado,y abaxado,y queda la otra mayor.Pues ellos dos 
crecimictos tuvo IOSEPH nueftro PatriarcaíCrecio'mu- 
cho añadiéndole el Cielo gracias,y gracias,quedó mayor,

que
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■ que todos los Profetas,y Patriar cas de h  P  , í°
mas,y rnuchc- mas en la Iglefia,porque I E ^ S p o r  fer ho- 
bre Dios, y M AR IA por fer Madre de Dios Cedo mayo- 
__ m S F P H . muchas vczcs I E S V  S ,  y muchasres que IO SEPH , muchas vezes i E i» V 5 , y 
vezes M A R IA  fe arrodilla van delante de IOSEPH  * y 
aunque eran Gigantes mas lev ant3dos,que IO S E P H , co
mo doblavan las rodillas en fu prefencia,quedava nueftro 
Patriarca có scblantcs de vsMî jOt̂ fihus acrefces\porq co él 
mayor aumento de gracias atoáoslos Patriarcas quedó 
mayor,^7/#* acrefccns.Humillándole delante de IO SEPH  
IESVS,y MARI A,puertos de rodillas en fu prefenciapa 
recia mayor lOSEPH’i 7///  ̂acrefcens* «  ̂ -• •*,

- Examinemos mas particularmente ertos aumentos,eftos 
crecimientos.Creció IOSEPH a tanta alteza,qué *fe def- 
fcuella eminente entre todos los Patriarcas, Llegó el De- - 
monio a tentar a Chrifto en el Delierto , y 1c dixo en Sari 
Mateo capit.4.2>/c,Vf lapides ißt panes .fiant. Si eres Hizo 
de Dios,manda queeftas piedras fe conviertan en pan. Sä 
-Lucas dizc D icU pdt b»tc^< p4f»tsfiattVa.TCcc contradic- 
cion.San Mateo habla en plural:2?/c>í lapides//?/.Manda, 
que crtas picdras.San Lucas habla en Angular : *Z>tc lapidi* 
bitte:Manda,que efta piedra fe haga pan; El Abulenfecó- 
ponc eftc encuentro con guftofa,y curiofa erudicion:todo 
cabe,que fe digan muchas piedras, y que fe diga vna pie
dra: Ter hocoßendchat cf}e magném faxumyqundm feplures 
lapides co/i//tfc£j/,Señalava c! Demonio vna peña grande 
que abrazavá muchas piedras,y San Mateo dixo : Muchas 
piedras,y San Lucas vna: Efte atendía a la vnidad del pe- 
ñafeo, aquel las muchas piedras en que fe podía dividir. 
Terhoc ojhndebat ahquod raa^am faxttm, qu&dm fe plures 
Uptdes contimbat&t vna piedra,porque es vn peñafeo: die 
7 f 7 t¿  muchas piedras, porque defvnidas ferian
ftucha$,A IOSEPH ]$ hizo el Cielo el mayor Monte de

• A* 3 fan-
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fantiiad,que ay en la lglefia,es vn Santo,y es Muchos.Pof 
que es tan crecido el aumento , con que lo fnejoró el Cie
lo,que partidas,y defvnidas fus virtudes fe harían muchos 
Santos en lá CafadcDiosrde el Don de Profecía , que te-. 
nía IOSEPH,fe harían muchos Profetas. De fu contem
plación,muchos Anacoretas.De fu Paciencia en los traba
jos,muchos Mártires , por efta razón fe celebran en IO- 
SEPH doblados los crecimientos r/v//*/ 4erefeem fofephyfi 
hus actcfccns. r i r

No me falta ponderación, y argumento en el fegundo 
modode crecer: halla aora he difeurrido, que IOSEPH 
creció aumentando en el la liberalidad divina las virtu
des,y la gracia,aora falta,que difcurra»quc creció masidif- 
minuyendofe lESVS,arrodillandofe en fu prefencia , en 
que reparas,que eftas humillaciones de 1ESVS .en quanto 
hombre podia hazerles con M A R ÍA  , que era verdadera 
Madre,que ló avia engendrado : 'Ecce canctptes^pero con 
IOSEPH no eran convenientes,porque aunque hazia con 
lESVS oficios de Padre fuftefitandolo, y virtiéndolo, no 
era Padre,que lo huvicra engendrado. En el repartimien
to de la tierra conquirtada por los Hebreos,en los dosRey.* 
nos de los Amorreos fe colocaron los Tribus de Gad,Ru
bén,y la mitad del Tribu de Manafíes, caia efta tierra a la1 
parte citra de el Iordan.Defpucs de fenecida toda la con
quisa,levantaron a las orillas de el Iordan vn Altar,y pu- > 
fo en cuydado cita novedad a los nueve Tribus, y medio, 
que ocupavan los Reynos de Canaan,tienen Cortes, y de
terminan embiar Embaxadores preguntando a los Tribus 
deGad,Ruben,y medioManaífes:Có qfin avian levantado 
aquel Altar? De cada Tribu dize el Texto efcogicron vn 
Embaxador,y entra la duda, fi también nombraron Emba
rcador del medio Tribu de ManáíTes, que habitava con lo$
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otros en los Reynos de Canaan,y parce de U t!e rriPr°™=; 
tida que fe l l a m a . lord¿v . Y rtiene di&imcn el A  
leníceme fi Oíd la razón : Mr minorts dignitdtisVidcretur. 
Nombrefe Embaxador también del Tribu de Manares,no 
le parezca ,que porque es medio .Tribu lo dcfpreCiamosJ 
hagamos con el la raefma demonftracion de eftimacion , y 
aprecio. .M ARIA Sandísima era enteramente Madre de 
lESVSJo avia concebido en fus entrañas, lo avia parido. 
JOSEPH no era Padre,que lo huvieíTe engendrado, pero 
hazia la mitad de los oficios de Padre, porque aunque no 
le avia engendrado como Padre,le dava alimentos com o. 
a Hijoyle dava de comer,y de veftir,pues fi me arrodillo a 
la Madre,q me engendró,me arrodillo a IOSEPH,que me 
vifte, y me alimenta , para que no parezca menor cq mis 
aprecios: Mr táderefur minorts dtgmtétis* Y  creció mucho 
IOSEPH en eftas reverentes ceremonias, humillándole 
lESVS,y arrodillandofe M AR IA para que parecieíle Io-.~ 
íeph mayor.. ,  ̂ - , ’ , JL

Buelvo a hazer, otra reflexión fobre eftos geminados 
aumcntos,y crecimientos de lOSH'PHiFslws acrsfccnsifi- 

ácrcfccns lo S E T ff, A y  otros dos modos de crecer. 
Puede vnocrecer en fu entidad,ó puedo crecer en el con
cepto de los otros.Creció mucho en G mefmo', porque lo
gró grandes aumentos en la fantidad,y en la gracia. Efto 
era crecer en fi mefmo j y , creció mucho mas en el penfa* 
miento de los hombres. Vtputtbátur films loftpb. Nueftro 
Patriarca creció hafla fer verdadero Bfpofo de M A R f A : 
Cam cffet dcfponfaté.Efta altura,efle crecimiento fue Real 
y verdadero,pero creció mucho mas en el concepto de los' 
hombres,porque fiendo Efpofo verdadero de MA R I A *  
llegaron a penfar,que fue verdadero Padre de IESVS: AT5 
ts: cjl filius Fdbnl . Y  cftc fumo crcfimiento lo tuvo IO 

SEPH,

DE SAN IOSEPH;; í5T

#



/

SEPH,no en el Tercie la verdad,fino en la opinión,y peni 
f amiento de los hombrcs. Vr futdreturfibus lofpb.Sí Ber. 
nardo quults fuertt Iajeph , comjce ex appellaftinê
qud Ucét d ff>enf<*tGrÍ4yrrteru'tt honorari *deop¡>t Vater 7>e¡ du 
B u creditus ¿y?. Todos fe penfaron,que llegó a íer Pa- 
dre de Dios.Dcxo ella linea, q la grandeza de IOSEPH; 
no quiero medirla por cfta imaginación.Voy a otra: IO
SEPH es entre los Patriarcas > y Profetas el mayor por la 
excelencia de fus virtudes,y aumento de fu gracia. Pero 
crece mas en el penfamiento, y concepto de fus devotos. 
.Algunos han penfado,quc IOSEPH pertenece al celíifsi- 
mo orden de la vnion hipoftatica* Dos ordenes de fanti- 
dad diílinguen losTcologos. El vno es de fantidad de gra
cia habituaren efte eftan los Santo|Confcfforcs,Mártires, 
Profetas,Patriarcas,y Apoftoles.Otro orden es de gracia 
'de vnion hipoftatica. Aquí entran IOSEPH,y M A R IA , 
IESVS. IE$VS,porquceshobre Dios, M A R IA , porqesi 
Madre de Dios.M ARIA no es Dios,pero dizc relació de 
Maternidad a vn fupuefto divino, y efto es baftante méri
to,para que pertenezca al orden de vnion hipoftat ica. Pe
ro IOSEPH,porque titulo fe coloca en las alturas del or
den hipoftatico * ? Por dos relaciones,vna relación Secan* 
dum effe%Ott2, Secunda dict% La vna,porque real, y verda
deramente es Efpofo de la Madre de Dios,y .porque Secit* 
dum dtei es Padre dfeJES VS hombre Dios : Vt Tatcr 7>ei
dtBus/P ctedttus e¡b% -
: Digo lo mcfmo,y fe funda en otra prueba mi difeur- 
fojdezia Ariftotelcs; Supremum tupi mi atingtt infimum fu- 
premt.La linea fuprema del elemeto inferior toca,y fe ca
rea con la linea inferior del elemento fuprcmo.ExplicaíTe 
én el elemento del fuego, en quien la fuperior linea defte
elemento to ca , y fe farca  con la linca Ínfima de la esfera
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h ¡ p o ft a t i ca: e neftcc ft a n 1ESVS hombre Dios,y M A R IA  
Madre de Dios:cn aquel eftan todos los Santos Patnareas, 
Profetas, Aportóles,y como en cfta orden es ÍOSEPH fu- 
premo llega a carearle con M A R IA  Santifsima, que es en^ 
el orden hipoftatico la perfona inferior, porque es mayor 
fuHijo,quees hombre DiosiUpremum infimt atingit m fi. 
tnut» /*/w/»/.Cuenta,y gradúa afsi los Santos. El primero 
c sCHRISTO: el fegundo MARIA; el tercero IO SEPH , 
no pertenece al orden hipoftatico,pero fe levanta tanto en 
el orden de gracia,y fatuidad habitual, que fino efU den
tro del orden de la vnion hipoftatica, al menos llega a fus1 
vmbrales,y eftá contiguo,c inmediato a M A R ÍA  fu Efpo- 
fa,y Madre de Dios. - • . *

• Eftava Iofue con fus Tropas ala viftade la Ciudad de 
Hiericojdale Dios orden'» que de fíete bueltas a los muros 
con fus Tropas llevando el Arca delante* Septies citcuibis 
C/V/A*rrzv.Difponefc Iofue a executar los ordenes: Igitur 
Iofue de ooBc confargente talcrunt Sacerdotes *j4rcam%Er\ el 
01 iginal Hebreo: S urrextt mane&omo fe Compone eftc en 
cuentro ? Si nueftra Vulgata dlze¡que de noche,como el 
original Hebreo afirma,que a la Aurora?$#rrmf mane. E l 
A b u l e n Aurora e/i confintum noBt$^&diei^id?opo* 
te/l appellart 4 quoUhet corvm.Es el crepufculo,e$ la Auro
ra aquella primera luz,linea que divide la noche del dia, 
cíle ticmpo,que confina con las tinieblas de la noche,y c6 
las luzes del dia,ni bien es dia,ni bic es noche,y afsi vnos 
lo llaman Noche: Igitur Iofue de no Be confurgente,Otros lo 
llaman dia'Surrexit mane,hz linea Orizocal la cuenta fuya 
cntrábos emisfcrios.La linea de nueftro Qrizonte la cóta- 
^95 nofotro§ vlcima cnnycftro cmisfcrio,y nueftros Anti
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, podash  cuentan primera en el tuyo. Vna melma Tiòei 
Orizontal azianoíotros es la vltima en el O cafo, y ázia 

r los Antípodas es la primera en el Oriente > Pues afsi JO
SEPH como es la fuprcma linea,que corre la gracia en el 
ordendo Santidad habitual,'vnos le ponen en el grado ifu- 
premode todos los Patriarcas,y Profetas- Otros lo ponen 
en el vltimo lugar del fupremo, y levantadifsimo orden 
hipoftatico. Vnos dizcn,que IOSEPH es mayor,que los 
Apollóles,y Profetas,y el mayor de todos los Santos de el 
orden de gracia.Otros dizen,que efta mas arriba en el or
den de vnion hipoftatica defpues de IE S V S , y M A R lA j 
mayor q todos,y menor que I£SVS,y M A R IA  : Aurora 
efl co'jfinitim n&&tSy<&dicíydcopoteji ¿ppellan d quohbet eo- 
rum Ponte a IOSEPH en el orden que quieras,con adver
tencia,que fi lo colocas en el orden de vnion ’ hipoftatica 
es el menor en effe orde,que fon mas IESVS,y MARIA,' 
pero fi lo dexas en el orden de gracia habitual , es el ma* 
yor de todos los Santos,mas que los Profetas, q los Apof* 
toles,y que todos los Patriarcas: En elle orden crece por 
las mayorías de fu Santidad,y fubirlo a la celfitud del or
den divino de vnion hipoftatica es crecimiento en el co- 
cepto de fus de votos. Ftltu? acre feens lofi pb, Filtus acref» 
«•íW.Crcció mucho,porque lo que el Ciclo le aumento <de 
virtud , y de gracia , y crece mucho mas por el concepto 
grande,que hazen fus devotos por verlo en las alturas de 
Efpofo de la Madre de Dios : Cum cffet defponfat*
IESV IF$ETlf>  €n la verdad JOSEPHeC
ta en el orden de gracia habitual,pero como en efte orden 
es el íupremo,cs el confin , vnos le confideran el fupremo 
entre todos los Santos del orden de gracia»otros el ínfimo 
del orden hipoftatico* Vnos lo celebran mayor,que los'
Apoftolcs ? y que lof Patriarcas > y menor,que IE SV S, y
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M ARI A.Vnos,que'£sel fupremode vn orden,otros, que 
es el í nfimo del orden fupremo de vnlon hipoftátíca , eá 
que fe colocan IESVS , y M A R IA . ' ' - *
• San Maceo capítulo quarto refierc,qúe avicntío el ReyJ 
Herodes puedo en la Cárcel a San luán Baptifta > Chrifto 
fe partió a Galilea: mdc c<epít predicare. Dio principia
Chrifto a fu predicación en la Ciudad de Cafarnaum: por
que en cfta Ciudad?El Texto da la razón:Vemt9 &  habita- 
Vit in Chítate Cafarnaum ... Vt adtmpleretury (juoddiElum 
efiper Ifatam Trophctam ; térra Zabuloní  &  ferré Keptalr9 
Via Jtfaris trans lordanem Galilea Gentlum, Tópulus qui 
ambulaí>at in ten bn$y\idit luccm Magnaw..Efiavaprofe** 
tizado,que la luz de la predicación de Chrifto avia de co
mentar a refplandeccr por losTribusde Zabulón,y Nep- 
ta li, y para dar cumplimiento a cfta Profecía predicó 
Chrifto en la Ciudad de Cafarnaum' Pues qué ? Efta Ciu
dad pertenecía a los dosTr/bastid 2 Za! u’o,y ai de N o p -- 
tali^No. Dentro de la fuerte del T  iribú de Zabulón cfta va 
íituada efta Ciudad dichofa.EÍ Abulenfc T r¿drca'»tt tn Ca~ 
farnaum^u* cfti* fimbus Zabulóny&  HCptalt. Verdad es, 
q efta fundada detro los términos del Tribu de Zabulón, 
pero era el vitiino lugar de efta Provincia>y confina va, y  
mojonava con el Tribu deNcptalijpues predicado Chrif
to en Ca íarnaum,la luz de fu predicación toca cá el * ter
ritorio de los dos Tribus,que vn lugar confinante fe cue-v 
ta por vltimo de vn Tribu, y por primero del otro. San" 
IOSEPH en la verdad efta colocado en el orde de graciai 
habitual,pero como cfta fuperior a todos Tos Santos de * 
eífaGerarquia,y en efteordees el mas excelfode todos lo s ' 
Patriarcas,Profetas,y ApoftoIes,y efta tan confinante con 
las perdonas del orden hipoftatico , fe puede contar en en
trambos ordenes fiendo el mayor de todos los Santos del,'
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orden de la gracia habitual,/ el menor de los de el orden 
hipoftat¡coivltimo de vn orden.y primero de otro. Menor 
que lESVS.que es hombre Dios. M enor,que,M ARIA, 
que es Madre de Dios,en eftc orden es ei menor el vlti* 
mojpero en la Gerarquia de Profetas, y Patriarcas es el 
mayor,y el prim eros vltimo,y es primero. Vlcimo por. 
que contando por arriba defendiendo: Primero es IE- 
SVS,defpues M A R IA  Santifsima,y defpues IOSEPH * 
de ÍOSEPH abaxo eftán todos los Patriarcas,Profetas y 
A  pomoles: Vt adimpUretnr %cript»ré$r*dic4>it m c J a k  
naumtfua ejt infinésás Zábulonjfr Neptali, A  la manera,

DE SA N  IOSEPH

. 4  cl 9,uc inava por el Tribu de Neptali al falir topava
con Ca-farnaum termino^n que fe acaba cfte Tribu, y co* 
tnen^ava el otro.Aísi te fucede corriendo con la coníide. 
radon,por los Santos del orden de vnion hipofhtica,do* 
de veneras,y veneramos en primer lugar a IES VS : en fe. 
gundo a M A R lA .y luego topamos con IÓSPH,en donde 
acaba el vn orden,y principia el otro : Suprcmum ¡nfimi\
ét 'wpt infimnm fupremí,

' Alumbre euo !a Teología , que lo explicara mejor 
con dos términos muy platicados, que fon tncfofoe , y  ex- 
clufiiAIncluíivamcnte, y cxcJuíivamente. Fueron Reyes 

; en luda ha fia Icchonias todos los defendientes de Da- 
vid.Si aquel:hafta Icchonias fe entiende incluíivé, lignifi- 
c a , que Icchonias fue el vltimo Rey de la Familia de Da
vid,fi fe entendiera cxcluíivamente,fígnificara, que era el 
primero,que avia dexado  ̂de .coronarfe entre los d efen 
dientes de la Caía de David. dizc continuación,
exclufiyé dizeqonciguidad. Inclufhé d iz c , que la linea 
Real fe continuo hafla Icchonias,quc también fue Rey. 
Exclufive diría,que la linea :ReaI llegó hada íechonias, y 
que efte es el primero fuera ._de la linca Coronada.Pues af* 
fi dezian lo? de Neptali haíUCafarnaum llega el termino

" ' de
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3enueftra jurifdiccion,y es tierra de nueftro Tribu;Si el 
haftaCafarnaú lo entiendes excluíivc,pones a Cafarnaü c o 1 
tiguó a ella Tribu.Si lo entiendes iñclufivé,lo pones con«/ 
tinub con Neptali," Pues afsi explico el orden hfpoftati- 
co.Encfte fe'colocan defdclESVShafta IO SEPH .Prim e' 
ro IESVS hombre Dios.Dcfpués M A R IA  pura criatura/, 
pero Madre de Dios J>efpues IOSEPH verdadera Efpofoí, 
de M ARI A,y Padre Putativo de IESVS. Si él hafta IO-* 
SEPHme lo quieres entender;inchMvé.5era tercera peé 
Tona de Santidad de eíTe levantadísimo orden. Si lo quie- 
res explicar excluíivc,efta fuera de efta cclíifsima Gerar-‘ 
qüia,pcro cftara contiguo,porque és el primero fin difpu^ 
tas de todos tos Satos del orden degraciajy vnade dos ha 
de fer cierta:o las perfonas del orden hipoftatico cótinuah 
hafta lofeph, 6 íofeph cftara contiguo a efias Perfonas, y  

'qualquicr de los dos fentidos lo califican en tanta grande«, 
2 a de fantidad^que (i es menos,que Iefus,y María relia tan' 
cerca de Iefus,y de María,que fe levanta como Cedro en - - 
tre todos los Santos de la Iglcfia. Eftos aumentos inté refia > 
IOSEPH en cfieCaíUfsimo Dcfpoforio,para eftos aumen- 
tos difpufo el Cielo,que fe defpcífafíe IOSEPH con M A -¡ 
RI ^.Patriarca Santo mira cus devoto,s, q con fervorofa« ' 
anfias procuran aventajar tus aumentos,cus cultos ¿tus ob- 
Tequios,favorécelos con tus benignas influencias,pa raque" 
arrepentidos lloren fus pecados^en tus manos las varas fe- 
cas fe defatan enflores apacibles,cn tus Aras nueftros co » 
rabones obftinados fe liquiden en lagrimas.J Vna Vara en\ 
el Deficrto deshizo en criftales dufóes vn pcdernal.La Va- . 
ra', que tienes en la mano de fa te nuefíroa corazones de. 
piedra en lagrimas amargas » y arrepentidas de nueftraa' 

pulpas,que nos pefa , & c. folidtanos gracia 
prenda de la Gloria. Ad quam nos 
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PREDICO en efta gloriofa O&ava d¿ Iofcph,y no pre
dico el primero,ni el vltimo,y es Mifterlofoefte af- 

iiento para mi Sermón: O bfervo nueftro Obifpo dé Ana- 
purias,que en la Sagrada Efcritura fe nombran muchos1 
aromas,y que la mirra licor aromatico nunca va fola.Mu
chas vezes fe celebra,y nombra en las divinas letras,fiera» 
pre fe introduce acompañada con otros aromas. En San 
Mateo capitulo primero: Vicn,en los Principes Orientales 
a adorar el Infante Dios,y le prefentaron Oro,Incienfo,y 
'¡SMtT^Obtulemnt «s&nmm ¿T as JMyrrdat,Aqui fe acó-
paña con las fragr andas del Incienfo. En los Proverbiosi 
cap.7. stfpetfi cubile meum JtóytfdJÍT *sfÍoe& Cindmome, 
Aqui va mezclada con el Aloes,y Cinamomo arboles aro
máticos de la Paleftina./i?*/»*. 19: Nicodcmus para vngir 
el Cuerpo de IESVS llevavávn vnguento compuefto de 
Myrra,y Aloes ‘.Fercns mixturam %Ahes.Siem-
pre va la Myrra acompañada,nunca và fola. Qnereis f*" 
berla razonlTodos los Aromas fon calidos en grado ex
celente,/ la M yrra  templada,conio dizc Diofcorides

dio-
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r¿¡ocf¡tetcdllM*.Pues paraavivaNus tibieza! vayá la M yr 
ra embuelta con otras fragrancias fervorofas.Encenderaf 
fe fu tibieza con el incendio de los otros Aromas* Ella es 
tciuplada,Ios otros Aromas fogofos,y el incendio dé eílos 
mejorara,y alétara fus tibiezas.Embucho con otrosPrcdi- 
cadores entro en mi empeño,para que las fragrancias fa- 
bias de fu erudición mejoren mis infuficienciasr . j |  

«Grecia fue la primera Nación Sabia en Europa. Su 
Vniveríidaddc Atenas la primera de el Mundo, fus refo-’ 
ludones en c! citado político , y militar eran diferetás, y 
fon exemplar a las mas apolíticas Naciones, con fus docu
mentos fe llenó de felicidades el Senado de Roma ,* y fus 
,Tropas fe coronaron de lauroles cnlaS visorias, y  triun* 
fos. Difcretamente difponian fus Capitanes , que en fu? 
Milicias a los Soldados cobardes los diftribuyeran en las 
Tropas con tal arte,que entre dos Soldados valientes, pu
lieran en medio vn mcdrofojparecicndoles, que vn temor 
bien acompañado fe animaría a entrar con ofíadia en los 
pcligros.En tan lucida Tropa de Maeftros voy en medio, 
r  para j que me alienten en efte empeño, en que

«cfpero , que me ayudara la g ra c ia ..................
- ' A ve M A R IA . ,

c ̂

-m «> A. \ < *
V* t - ■>

A 4 ‘

*■ 1
*

W W W

*

i

- - r

^  0

K t

«5** "ÍH



200 SERMON PRIMERO
* * 4 * ¿w*? -
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sM^tRl^A ZoSETíf,Math.cap.i, , '4 *

EL Afíumpto de mayor empeño , que he tenido en el 
Pu!pito,emprenda .efta tarde. Iofeph en el preñado’ 

de fu Efpofa,quedó detenido en vna amarga fufpenfion,Grp 
inclinar fe,a que el preñado fiera Milagro , y fin pciifar,6 
que fucile adultcrio*.27*á/p tangeth anxiu'r, Es la verdad 
para nueftras almas el imán,que con dulze violencia atrae' 
al entendimiento,en donde rcfplandcce fu’luz, allí fe acec/ 
ca con necefiario impulfo.San Aguftin: N*l ardentías ahU 
ma defiderat, quamlzcrítatem* Afsi como refplandece la 
luz de la verdad en vna duda ,  a llí. fe inclina el entendi
miento con fimpatico, y neceflarió con fentimiento'para* 
determinarfe en la rcfolucion. Pues como Iofeph fe queV 
da fufpcdidocó dolor eñ el preñado q demofirativamente* 
averigua en fu EfpofaíPor la mefnia razón, En fe han losf 
Sabios,y fabeis vofotros, que la piedra Imán atrae el yer-* 
ro con amorofa fimpatiajalsi como el yerro fe carea con* 
efta piedra,olvida el pefo de fu gravedad,y ligero fe mue
ve , y lebufea hafta pegarfe con admirable firmeza, refif- 
tiendofe a la violencia,y a la fuerza fi lo quieren defvnirV" 
Preguntaífe : puerto vn yerro entre dos Imanes de igual 
virtud,y eficacia en 1* dulzura atra<ftiva,a qual de las dos 
piedras colaterales procurara arnirfe ? A  ninguna. En efta 
ocafion quedara fe inmoble cn jticdio de los dos Imanes, y  
la razón Filofofica es dcmonftrativa, porque como cada 
piedra atrae para fi con iguahvirtud,ninguna prevalece, y 
tirado el yerro con igual dulze atracción de la vna , y de 
la otra parte,fe queda inmoble en medio: Pues afsi nueítró 
Patriarca Iofeph  ̂’ V ió el preñado de fu Elpofa,entró fvfc

en-
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Sntcdimiéto en los cu y didos de dos eftremos: eftaobra ha 
ácfet  Milagro,6 adulterio? O  es obra fobrcnaturahfsima 
del Efpirttu Sato,ó es obra de VarófO  ha coccbido mi E f  
pofa a influencias limpias del Creído rio? Lo primero es 
eflupendo Milagro.Ló fegundo fcrkdefgracia en mi Ma
trimonio, y fe quedo fufpendido fu entendimiento fin co
jear refolucion,aísi lo canta la Igleíia en el H ym nadefu 
R e z a d o tamidam germine eon'mgem admiran*, 
4$tbvo tan*erts anxms.Quedo el coraron de Iofeph atormé- 
tado envna tnolefta fufpeníion • Que fea adulterio,no me 
paífapor el entendimiento, que fu virtud no puede M an-" 
cha ríe con efte borron. Que fea M ilagro, no me paila por 
el penfamiento, que no puedo'perfuadirme ¿ que fea tan 
dichofo miMatrlasonio, y qfea mi Lfpofa la efeogida pa
ra Madre de Dios,que fea aquella dichofa V irgc, que pre- 
dixo IfaiasiiS^e Vtrgo conctpiet'.Que fea Adultera, no cabe 
en fu Virtud, que fea Madre de Dios no cabe en m i pe
quenez,y quedo Iofeph con vnaanfiofa fufpenfion íin per 
íuadirfe,que el preñado de fuEfpafa fueíTc deígraciado,ni 
luefle dichofo. _ '  \" ' "V . \ w

Halló fe el entendim iento, de Íófepli éntre, lo s  dos 
eftremos del d ilem a, como el yerro entré dos im anes de 
igual virtud atradiva,y como efte queda im m oblc,porque 
aunque fe halla atraído del vnim an , fe halla Igualm ente 
atraído del otro,y no le dexa m overfeiafsi el entendim ic- 
to d c Iofeph fe quedó íufpenfo íin tom ar r e fo k c io n ,y  fin 
inclinarfe a ninguno de los dos eftrem os,que le o frecía  fu  
confideracion: Si le  ocurría,qué feria  obra de V a ró n  e l  
preñado,no confentk,que le detenia la fuma V ir tu d  ,  que 
confeflava,y vencrava en fu E fpofa: tal barron  es irapof- 
fiblc en u n  prodigiofa fantidad: S i le ocu rría ,p  ues fino es 
« b u  de Varón,ha d#fer M ila g ro ,y  obradel E fp iritu  S a n ,

“ ‘ ' toí
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, to*T ampoco confintia,ni dava afcenfo a cfte extremomor 
. que fu humildad profundifsima,no dexa va,que fe per fuá- 
dicíTc ñueftro Patriarca, que fuelle pofsible en fu Matri- 
momo tanta fortuna.Para penfar que fueífe el preñado 
adulterio,le detenia eficazmente la Virtud de fu Eípofa¿ 
para penfar,q era maravilla del Cielo,le detenia eficazmc- 
te a lofeph fu profundifsima humildad. Y o  trifte de mi,' 
dezia lofeph en lo interior de fu pcchorquc.cubierto veo 
de fombras elle preñado ! Que oculto a mi inteligencia! 
Quan fin apeo fe halla mi encendimiento en lasalturas de 
ellas aguas miíleriofaslNo puedo penfar que es culpa,por 
que la virtud admirable de mi Efpofa me dcticnc.No puc 
do perfuadirme,que es Milagro,por que como ha de caven 
en mi pequenez,y cortos merecimientos’ tanta dicha! M i 
Efpofa Adultcra?Es impofsible en fu Virtud.' Mi Efpofa 
Madre de Dios? .Es impofsible tanto favor en mi peque* 
ñez. Quedóme Aifpenfo fin tomar refolucion,dexando al 
Cielo,que corra las cortinas a elle preñado ; Volftit ocultê
¿imitttrc cám, } i . »  i ■ **

N o reparáis ,que el Evangelio dize, qneel Efpiritu 
es el Autor deíle Miílerio ? SOuodemm w c* vatum efi de 
Spiritu SnnBo efi.Y  que el Padre haze fombrafv'/rrwí «,/í/- 
tifsimi fd>Mtnbraí>it ¿/¿/.Pues efeufa tiene en fus futios lo- 
feph. Dize Felipe Diez '< en las fombras defeubrimos los? 
bultos de las cofas,pero no diílinguimos íi el bulto es de 
vn hóbre,ó íi es de vna piedra: Hallarte tal vez perdido en 
vn moté,y tendiedo la noche el manto de fus fombras, co
mienzan a confundirfe los ojetosde la villa, andas por el 
monte cuydadofo,cada bulto te (obrefalta,ves vn cuerpo,' 
quetefe acerca,y quando temes encontrarte con vn León, 
hallas,que es vn hermano que te bufea., Pues afsi fucede *  
Iofeph:Concibió fu Efpofa, y como eftjva lleno de cort^

r m
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DE SAN IOSEPH/' , ..
* has,Y fombras el Padre Eterno el M i f t e r i o  de el .preñado, 
•defcubrió el bulto,atendió qué el vientre de fu Efpofa et- 
-tava muy abultado con el Hijo,pero como eftava entre so-
• bras el preñado i no acabava de defcubrir el Autor > y de 
,quié era el Hijo,ó fi craMilagro,ó fi era adulterio,y le du-
raron las penofas dudas,hafta que el Angel le defcubrió, 

.que era del Efpiritu Santo : £>?od emm tn ea natvm ejt de 
SpirríH Sanfto ^.lofeph le dize el A n g e l, como el preña. 
¿o  de tu Efpofa lo cubrió con miítcriofas fombras el Pa. 
dre Etcrno:0¿w;»¿z<<Ví#.Conoces,y diíHngucs el bulto,que 
haze el Infante concebido en las entrañas de la M adre, y 
nópudiendo defcubrir,quien es el Autor defta maravilla, 
te a fu fias, te acongo jas: Dubio tangeris dnxius. - Pues fabe, 
qué M ARIA tu Efpofa ha concebido por obra del Efpi- 
ritusSanto:fabe,aue es Madrc,vauees Virgen, junta con
v ju c  m m u  a  t u  c i j i u i a n a  í u i r w i u u  k s

ritUíSanto:fabe,que es Madre,y que es Virgen, junta con 
maravilla nunca oyda fecundidades de Madre,coi 
tes de Virgen.E* Madre,porque concibcies Virgen , por
que concibe por obra del Efpiritu Santo fin obra de Va- 
ron : fi antes, el mirar abultado el vientre de tu-Efpofa te 
•ufo en mole ‘os cu y dados fin poder diítinguir, por eftar 
ntre fombras,el Autor del Mifteriofo preñado: aorl lie* 
até de jübiIos,pues te defeubró, que es obra del Efpiritu 
anto'S$uodtMm in ea natum e(ty& c % T ' ‘ ! * y
* Eftc eftado de fufpenfion cuydadofa \ que efeógió lo -1 

:ph,lo aplaude por prudente el E vangelio:Camej¡et iufluy 
oltiit tradacere%\  yo cfta tarde me empeño en difeurrir 
pudo Iofeph tomar mas prudente refolucion? Tres in- ' 
oduzco en efta duda y para que juzguen íbbre fa fufpen-' 
m de nueftro Patriarca.M A R IA  Santifsima Ai EfpofaJ^ 
1 Prcdicador,qucés Hijo de M ARIA,' y IOSEPH faue*
; Efpofo deíia Señora. Y  hallo, que la Efpofa deve que-' 
irle de lárefoluaon, que toma Iofeph * que el Predica.

PC dnr A

5a



So?
dor devefesfor<jar, que otra refolucion devia tomar el Pa* 
triarca,pero Iofeph hara demonftracion , q en el eftado,cn 
que fe fufpendió,no podía la prudencia mejorar la rcfolu- 
cion que tomo:C*/» ejfet lujlas nolmttr* ¿acere. . *

Doy principioa mi empeño difcurñendo en nombre, 
y  perfo-nade M A R IA  Santifsima:Iofeph, Efpofoamado, 
y dichofo,eíla fufpeníion en que te detienes,es mucho do
lor de M ARIA,no tienes,ni puedes tener prueba para - el 
de)i&o,y los indicios del preñado no fon bailantes para la 
fufpeníion,con que te afliges.En el amor de M A R l A  a fu 
Efpofo,qualquier duda es tormento de fu pecho; que en 
tal fineza,en tal ímior,en pecho tan Noble,y tan Gcnerofo 
como .el.de tu Efpofa es dolor penetrante el defayrc de 
vna duda,es penofa defgracia qualquiec fufpeníion en fu 
.Virginal limpieza.Dudarle al Sol el refplandor de fus ra* 
yos>es agravio a la hermofura de fus iuzes,y fufpenderte: 
en fi ha concebido limpia,es manchar la belleza de fus vir 
ginalcs candores:©ygaííe el Texto , que califica eftas pun
tualidades de el honor de M A R ÍA . loann. 2i„ Pregunta 
Chrifto tres vezes a Pedro,íi lo ama va: 2?///)»;« mei 'Diligis 
mcÜDiUps melY es cierto,que eftas tres preguntas,y eftas 
tres repeticiones no fueron fin mifterio. San Aguftin,* y 
Santo Tomas dizen conformes,que fueron tres las pregu- 
tas,para que Pedro diefte tres fatisfacclones a las tres ve
zes que avia negado:Trina negattom reeMitat trina confef- 
fio.Bien proporcionado ella el numero de las negaciones 
con cí de las confcfsiones,pero íi me dan licencia eftas lú- 
breras de la Igleíia,a los rayos de fumefma luz,diré,qué 

. hallo mas.En las negaciones de Pedro huvo tres culpas¿ y 
tres injurias.Huvo tres culpas,porque cada vez,que nega- 
vafaltava infielmente Pedro a fu obligación. Huvó tres 
!n)drias>porque cada vez que negava, hazia vna injuria a

. fu
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» DE SAN lOSEPH.? *' >3°-5
fu MaeftroXas injurias pidian fatísfaccion.Ia's ¿Lipas caf- 
tipo.Las tres injurias fatisfizo Pedro con fus tres conrefi» 
íioncs:Triftif negationi tedditur ttina confefsÍQ*\*&.% tres cul* 
pas caftigó Chrifto con tas tres preguntas > y elfo añado: 
Trina interrorát¡o fa n h it trina m negattontm*Y-que fueííe 
cada pregunta vncaftigo,lo confcfso Pedro en el dolor, y  
fentimiento,con que fe contrifto-E* contriflatus cftPetrusy 
anta dixit e¡ tcrtto% Afsi como Chrifto iba aumentando las 
preguntase Pedro fe le iba aumentando el dolor, y el fuf- 
to:£* cuntíi(l¿tus <?y?.Vna pregunta caftiga > y duele a Pe- 
drofVna pregunta es herida tan penetrante en ci coraron 
del ApoftolfSi.Cada pregunta era vna duda de fu fe^y de 
fu amorjy dudar el Principe del coraron de fu VaíTallo es 
la mayor pena,q puede efte padecerJDefcófianqas dudofas 
en el Rey,fon ciertos tormentos en cL VaíTallo*.Como Pe
dro fe quexó de las preguntas:!?* cantriftdtus efl. M A R IA  
fe quexade las fufpcíiones de fu Efpofo,porque cada fuf» 
penfioh es vna duda , y dudar en fu fidelidad, y amor a fii 
Efpofo es agraviar fu fe,y fu. virtud,y fuhonra.No feria 
agravio en el Sol dudarle fus refplandoresfPues es injuria 
contra M A R IA  poner en duda fus Virginales Candores! 
No te fufpendas Iofeph,que tu te atormentas 'T>uhto tan* 
gett$ ¿nxifis.Y M A R IA  fe contrifta,que es penetrante ar
pónenlas puntualidades de fu virtud, y finczaqualquier 
duda en fu fidelifsima Pureza. I . o

Apretemos mas efte lazo:Cada ver,que preguntó C h rif 
to a Pedro,fue vncaftigo,afsiento cfta verdadjpero no pa-
rece proporcionado,porque vnadudano pefatanto/comó* 
Vna negación rcfucítu^on tttibi bominctn  ̂ Alegróme,* que 
fe ponga en valan^a efte punto , y rcfuelvo,que fue igual 
«  caftigo a la culpa,porque en puntos de fe , y de lealtad 
tanto pefo tiene? vn^ duda,como vna negación ¿ E n e lc a -
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pitulo primero de Kareticis fe difine,que el dudofo en la 
F* es Herege:2>//^»í in fide eft ífanttcus. Efta difinicion^ 
va fundada en la doctrina comuh de los Padres, que afir- 1 
man,que tanta injuria haze a la primera verdad,el quedu * 
da la verdad de vná revelaciou,como el que la niega $ efte 
afirma,que es mentirofo el dicho de D ios, aquel que pue
de ferio,y lo vno,y lo otro haze igual agravio a la infinita’ 
verdad del teftimonio divino.Lo me fino paíTa en la fe hu
mana,la qualen ánimos generofos ni deve fer menos deli
cada,ni menos feníible, y en M A R IA  efta mas afinado ¿Ci
te pundonor,por Noble,que es de la Cafa Real de Dávid.fc: 
Por Santa,que efta llena degracia.Por fu empeño*det feí 
Virgen,q tenia la pureza Virginal tan cfcrupulofa ,r que 
folo el dezirla el A ngel, que avia de fer Madre la turbo!' 
Turbata eft in firmóte eius.Y, no fe quietó efta afuftada ad
miración,hafta queledixoel Angel,que avia de' fer Ma
dre por obra del Efpiritii Santo conservando los Cando
res Virginales.Pues defta Señora lag fufpcnfiones, las dü-*' 
das fon arpones,que travicíTan fu coraron: Quien duda dé 
fu preñado no dizc,que es adulterio? pero fupone,quería 
puede fer, y tanto la ofende vna duda , como vná afirma- 

* cion rcíuelta,no folo en láhonra¿ y primor de la fidelidad 
amante,fino en la entereza,en la con^ahcia', y en el fer dé 
ella;quien duda fuponiendo,que pueda fer desleal,tanto la 
defayra,como quien dize,que lo es.Luego la fufpcnfioñ de 
lofeph es agravio de M A R IA ; ‘ i~tv *
. Oygamos difeurrir en cí(e punto a vno de los hombres 

mas leales , que celebran humanas,y divinas letras. Ten¿ 
tó la Gitana defeubiertamente a Iofepfi ¿ y cftc,quc es vná 
viva pincelada del nueftro,calmeara lo que difcurro,y h£ 
re vnademonftracion con lofeph a Iofcphjcon lofeph hi
jo de lacob haré prueba contra lofeph hijo de David.Té-/
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DE,SANilOSEPH.vf¿’ . ™n
tole la Gitana,con» digo.y.que re (pendió? Que no podía 
fer desleal a fu Señor,a quien tanta c o n iz a ,y  tan tas obli
gaciones devisé«- 'D tm tn u iO .n n ibu s m ,b , t r f j u t s ,  '£»«;
tét quid babeat tn domo fud.quomodo rrgo pofjum hoc rnd.u 
facerel Vengo en bien,y celebro en Iofeph tan noble aten
ción, pero fe me ofrece el reparo,4 refponde ma!,dizicdo:  ̂
no puedo hazer a mi Señor efte agravio.Vn noquierojerá 
la refpuefta caval. No puedo es vna refpucfta engañóla, y,' 
la califican fus dos hijos ManaíTés,y Efrainj que tuvo en  ̂
fu muger Aflencc.Pucs porque refpohdfe:No puedo?guo* ¿ 
triodopojfum boc malum fqcere ? No quiero:era refpucfta ' 
bailante a la tentación. * No puedo:cra refpuefta ncceflaria, 
para la honra de Iofeph.Qon vn no quiero,quedavá defen-~ 
ganada la muger de Pu£Ífar,pér.acon vn:no puedo, queda*N 
va deípedida , y defpreciada la Gitana, y el crédito dé la 
lealtad de Iofeph affegurado,y aplaudido ,da razón es cla- 
ra:era iofeph de perfpicáz entendimiento, y águdezafu* 
ti!,y fe dio por mas afrentado en la füpoíicion de la Cita-1 
na,que en la tentauori$hizo elle difeurfó: ella muger con 
fu tentación me provoca,quien me .provoca a fer desleal, 
ya en fu penfamiento fupone que lo puede fer,y quien fu- 
pone en fu penfamiento,que puédoXer deleal ; cnefta fu¿ 
poficion.y en efte penfamiento> ya ra¿< tiene gravemente 
ofendido,y bueivo porra i reputación,y digo,que no pue
do fer desleal,y no refpondo,qub no quiero. íerlo , porque 
vn no quieroane defiende de la muger, pefco. no defiéde mi 
hora,vn no puedordexa avergózadá ala Gitana, y el pun
to i de mi honrada fidelidad queda luftrofo: ? QuomoJopof. 
(um boc malum facen\ No quierorérd refpuefta fuficienté 
para repeler cldcfcatórpc de la Gitana.No puedo-es ref. 
Puefta a fu ruihpenfanücntcpuea para quefepa] cuanto 
U engana cri íu imaginación,y como pealando de m i, quq

V
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puedo fer des leal,pienía vn impof$ible,nor cíTo Jófeph ref* 
ponde mas a fu pcn fami entogue a fu defeo,diziendo : no 
puedo.No dixo no quiero fer desleal,fino no puedo fer in
fiel a miSeñor.En otras materias,bada no íer pecador :Zo* 
tuit tranfore di ̂  non eft tr anfore fus ̂  Pero en puntos de fi* 
delidad hemos de afpirar a fer impecables: Y.que entienda 
el mundo.quc la infidelidad nos feakimpo(fibie#. guomod»
pojfum hac rxálum facerei , . , , ' ,r ,
. No efta mu y afinado el difcurfo,aun lo quiero agraciar 

mas.Là rcfpucfta de lofephtfue: guomodo poffum hoc malie 
faceréis peccare iulDemm meum.Como pudo cometer efta 
dcslealtad,a que me provocas,y pecar contra mi Dios? lo» 
feph mirad,que dezis? De efta refpuefta fe coligc,que en 
materia de desleahad no podéis pecar?, ¿sífo quiero,que fe 
coliga,y fe entienda de mi.Ea otras materias me bafta no 
fer pecador,pero en materia de deslealtad, quiero» y gufto, 
que enciendan de mi todos,que íoy impecable : uomodo
poffumlEn punto dc lealtad,quien noes impecable, es def* 
leal, porque en el Principe '» qualquier defeonfian^a de el 
Yaflallo,lo faca del numero lucido de los VaíTallos fieles,y 
aunque no tenga pecadó,no le bafta,porque en efta virtud 
tan del ¡cada,el VaíTallo ni ha de fer pecadorf, ni ha de fec 
pecablc.No hadefcrpecador, porque ha de fer leal y y lai 
lealtad ha de tener tan acreditada,tan afinada,que lo ha de 
tener el Rey .por impecable,poique el menor rczclo de 4  
puede fer desleal,bafta para la defeonáan^a, que fino calili 
ca el delido lo teme,y lo fofpccha -*•» <- ' - ; m f ,uú
. Entra M ARI A  Sandísima aoracon fu quexa,y la fun¿ 
da en los mcfmos políticos,y cuerdos difeurfos de Iofeph 
hijo de Iacob,y le arguye adhsmmtm a Iofeph fu Efpofo 
hijo de Davidici en el pundonor «fe la lealtad, de Iofeph« 
vn puede feries agrav»>y concibe tan honrada,tañ cícru-f

f .
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pulofa,tan fútil la virtud déla fidelidad,qué vn atomo,que . 
vna imaginación Tola de vn puede fcr,le ofende , le agea- ‘ 
via,y no íe contenta con refpondér-.no quiero fer desleal, 
fino que encarece larcfpuefta,y dizc: no'puedó fer infiel:

Iofeph Efpolo mio fai de can amargas fufpenfiones para 1 
ti,y para nfi,y c oníidcra « que yo no foy,ni puedo fer def- 
leal a las confianzas ara)rofas,y rcvcrénccs,quedevoa mi 
Efpofo,y a mi Dios. * Y  a he ponderado por parte dé M A 
RI A,que quedar loíeph fufpendido en fu duda,cra aííun- 
to para la quexa defta Señora. Aora entró yo como devoto 
hijo de la Efpoíadc Iofeph intentando,que pòdia nùeftrò 
Patriarca elegir vna refolucion mas prudente,mas alegré, 
y de macho gozo para Iofcph¿y paraM A R IA í > "  * i

Caftro Palao en la explicación de iel Decalogo mueve 
cfta queftion:fi penetrando lo ‘interior de vna mótaña en- 
contralles enei fccrcto de vnacuevaìvn hombre hablaría 
do familiarmente con vn Leon,que cfte le reípandia; qué 
aquel le preguntava , que juizio devias hazer viendo efté 
Dialogo entre el Hombre,y el Leon ? Y  -rcfponde diftiii- 
guiendo:fi cfte hombre fuera vn delinquente, que huyen* 
dodelaluíHciaviviaefcondido eri lasefpéfuras de la mo¿ 
taña,avias de penfar,queeífe Dialogo era con arte MagÍ¿ 
ca,con arte del Demoniojpero íi fuera vn Hermitaño con 
quarenta años de ayunos,de vigilias,y de oración,avías dé 
venerarlo por Milagro de la Omnipotencia Divina ", qué 
puede,y fabe dar lengua a los brutos,como fe vio én la ju
mentil!* de Balam. Aquel fuceílbjqueeo qualqüier hom
bre fe ha de juzgar arte Magica j * en el acreditad o con lá

£>uowodopojfumlQo\x& yo puedo fufrir,que viedo Iofeph > 
mi preñado fe fufpcndá en difeurfos: de fies Adulterio,ó 
Milagro? Y q fe quede dudofo? faagcrh tnfiui, Ea



virtud de muchos años fe deve juzgar por Milagrofa 
gavilla. , .3  ̂ ‘
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>, Coa efta Teología,c inftruido con efte Teologice docu-; 
mentó quiíiera Patriarca Sandísimo,que mirafles,y coníi- 
deraíTes el preñado de tuEfpofa.En qualquicr maridó fe« 
ría demonllfacion efte dilcurfiv Mi Efpofa efta preñada 

• fin diligencia mia: Luego el preñado es adulterio, pero en 
M A R IA  la^confequcncia la enmienda,y transfigura fu ce 
leftial virtud,fu Angélica Pureza , fu fervorofa oración,’ 
fu incomprehenfible honeftidad : luego que reconocifte, 
que eftava preñada fin obra de fu Efpofo,fiendo tan Santa,’ 
y tan honefta tu Efpofa,avias de inferir : luego mi Efpofa 
es Ja Virgen Madre,que ofreció Ifaias: Ecce Virgo conctí 
fict&ví mi Efpofa fe cumple la Profecía de la Virgen , y  
Madre del Meíias.Efta es la Madre de Dios,que ha conce
bido por obra del Espíritu Santo, que tan admirable vir- 
tud,como venero en M ARI A,la ha hecho digno habicacu 
lo del Verbo Divino encarnado. Vna Virgen ha defer Ma 
dre de Dios,como ofrecen las Efcrituras,fi mi Efpofa es' t í  
Sanca,ran devota,tan contemplativa, tá familiar en el tra
to con los Angeles,efta es la encogida,porque íi a todas las 
mugeres le adelanta en la Santidad,a todas fe adelátara cii 
ios favorcs,y en ella fe cumple el vaticinio de lfaias‘> Ecce 
Virgo cotictfrtct'Efte es el diícurfo prudente,Religiofo,y afi 
nado,que deyes tener Patriarca Santifsimo,que detenerte 
mcdrolamenteTufpenío entre o congo;ofas dudas es de-} 
fayre de la hermoíura de la cclcftial virtud de tu Ef- 

. pofa. . ' . . . . .  * s . i-> s..4' ^
Aqui viene ajuftada vna galante erudición, que trae 

Pierio Valeriano en fus Hicroglificos. Avia vn Eftatuario 
de tan gran calor en la imaginativa,que con ver la vña de 
el Leonilo formava en fu imaginación pcrfc£Umcnte:qui-

* fie?
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fiero en vnaoctfió experimcrar fu deftreza,y arte,diefole 
la medida de vn dedo de vn Gigante,y le encarga, o, q ta* 
lhiTe fu imigen.Entrò guftofoen el empeño , yrtallo tali 

* puntual,«ente el Gigante en el Marmol,que no le diferc- 
ciava 11 idea del original en la grandeza. Ajufto todas! la* ' 
iJiiicrr ias del talle con tan dicftra puntualidad,que fe igua
laron las grandezas del original,y fíT imagen. A yudo fe del 
difeurfo para formar la idea en efta manerarefta grandeza 
de dedo pide efta grandeza de mano. Hftá mano pide efté 
brazo.E^c brazo pide c la proporción en lo dilatado del 
pecho,efta grandeza de pechó fe proporciona con efta grá. 
deza de cabeza,y ajuftando las medidas con efta propor
ción faliò la imagen con perfe&a igualdad á fu original,y 
entrambos Gigantes muy iguales en la' proporcionada li
miti ia de fus miembros.&1 exemplo tenemosPatriarca Si« 
tifsimo en materiales de tu Profefsion*, y con «él de ves ir 
igualando el talle levantado de tu Efpofa.*. Acuerda te,qué 
tu Efpofa fe concibió de Padres cfteriles*y ¿.o edad ancia- 
najquc de tres años la colocaron en el Colegio de las ' V ir
gínea,que vivían en el retiro del Templo} qíie quando cf 
Sumo Sacerdote con iñfpiracion Divina difpufo darle eí* 
tado,el EfpiritaSanto en figitráde Palonía fe , allentò Soí\ 
bre tu cabezaiquc la vara,qué tenias en lá mano milagro*' 
famente fe de fatò en flores. Pues proporciona lofeph aori8 
el preñado,y ver,}s,q en vña Señora^ defde la Conccpció 
hafta cIDefpoforio todo era milagros,íin ¡duda ha de fer e l1 
preñado vna maravilla. No proporcionaría elh fecüdidád* 
có tatos prodigios,(i la fecüdidad no fuerte el mayor porvi 
tento de la gracia.Ea,no te quedes fufpenfo,no te atorme- 
tes có dudas:z>#¿/0 ttngms anx’ut.Que todo lo q no es r̂e- ' 
íolverte luego en aflèntìr.tye M A R IA  es MadredeDios

Dd i--;- • i',, bor .:?J  t t
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por obra cclfiífima del Eípiritu Santo,es no faber propor
cionar efte preñado con tamos prodigios , con tantas ma
ravillas como ha hecho $1 Ciclo concita Soberana Se
ñora^ Rey na. - • ‘ r . < ¿ • |
/ En el Libro quarto de los Reyes le refiere,que Benadab
eftava Rravifsimamente enfermo,tuvo noticia,que mi Pa
dre y Profeta SS. Elifeo iba a fu Corte,llama a Azacl fii 
Mayordomo,y le da orden,que prevenga vn prefente co 
magnificencia R eal, y que Caliendo a recibir a Elifeo, lo 
a t a g a l le  en fu nóbre El Texto Sagrado no dizerfi lo re-' 
cibio el Profeta,6 fi fe efeusó para recibirlo , queda efto al 
difeurfo de losExpofitores,y es batalla literal muy porfié 
da-el Abulen fe: ienendum efauod »o»rcccpit&% feguro,y 
cierto,que defprecíó Elifeo el prefente. Tan eficazmente 
refueive la erudición dclToftado?Sabclo por revelación? 
No,péro fe ha de tener por cierto,que no fe dexó obligar 
con el regalo.Oyd la razon.Poco antes Naaman valido, y 
primer Miniftro del Rey de Syria vino en bufea ;de Eli- 
fccupará qué lo cu'rafie milagrofamente de vna mólefta le
pra,que leafligía,agradecido efte Principe al beneficio, le 
ofreció ciertos talentos de oro,y plata,y repitiendo la inf- 
tanda para que los redbieíre,Elifeoconftantemem¿ rehu
só el recibirlos.Pues.efte fuccífo es regla para el oteó.£fté 
cafo refueive él primero.Si deNaama,quadole‘hazciiifta 
cias co fu regalo,no recibe los dones,y taleros de oró, q le 
ofrece?de Azacl los avia dcr.ccibix no Haziendolc inflan* 
cias?No lo explique el Texto,nilo expreffeque confiando 
tan auténticamente el definieres del Profeta,quandorehu¿ 
so el prefente de Naaman,difinido queda,aunque el TcxJ 
to Sagrado éftc omifío,quctan poco quifo recibir clyrc- 

'  fentc de Azacl. .Iofeph,queándás fobre el preñado de tu 
Efpofa?Es Madre,porque la ves preñada, pero también es
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Virgen,porque quando ci Angel le anuncio, qué avia-de 
concebir en fus entrañas al Hijo de Dios.Rcfpoñdió cuf- 
dadofa\guomodo fitt ¡fludlSepámos Angel, como fe há'dfc 
hazer efta maraviUa?Que yo he de quedarVirgc:^w <f»í 
)>¡rum non cognofto,No acepto la Soberanía de la' Materni
dad de Dios,fi cita fecundidad no compone* integridades 
Üe VirgeniPatriarca Santifsimoifi tu Efpofa tan empeña
damente ama los candores de U Virginidad,que fufpende 
el confentimiento para fer Madre de Dios haftá faber,qüé. 
fera Madre, y Virgenjcomo te detienes cuydadofo en el 

•preñado?Tan preílo como lá viíYe fecundare avias de per 
fuadir, que era obra de el Efpiritu Santo, que'con menos 
limpieza,con menos hermofura,con menos candor no co- 
Cibiria tu Purifsima Efpofa; v   ̂  ̂ *
•" '* Picnfasique mi devoción fe contenta con eftásconfí- 
deraciones?A mas fe empeña la rcverccia a mi Madre y - 
tu Efpofa. Eli*ti propio hallo el mas eficaz argumento. 
Llegó el dia,eaque el Sumo Sacerdote coü*Edi&Qs pú
blicos congregó todos los Mancebos 'defcendientcstle la 
Real Sangre de David,' Concurrió Iofeph éntre o tro s, y 
propufo,que fe avia de elegir Efpofa para M AEU A;’̂  T u  
concebirte tan altamente de los merecimientos de efta Se
ñora,y tan humildemcte de los tuyos,que te pulirte él mas 
retirado cñ aquel folemne concurfo,pero como Dios efed- 
gió Madre para fu Hijo aficioñándofe dé la humildad de 
MARIA:«g¡*/¿ rcfptxít bvmilit4tcm unctlla fua% Afs? m ef 
mo el encogimiento de tu profundifsima humildad aficio
nó a Dios,para que te cfcogieíTe para Efpofa de fuMadre. 
Entre otras maravillas fucédió la de florecer la vara qué 
tienes en la manó. Aaora te preguntó Iofeph Sandísimos 
quien fecundó erta vara feca*para que fe deífataííe en flo
re* hcrmofa$?Puc§ como florecí ó la vara, fe fecundó tuEf-

Dd a po-
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pola. 4 Ambos fue elfos fon Milagros, con ella diferencia: 
que florecer vna vari fin rayzcs es Milagró vulgar 
chas vezes obrado de la Omnipotencia, como admiraron 
los Hebreos én la vara de Aaron , y fecundarte tu Hfpofaj 
es Milagro tan foberano,qu¿ ni antes ni defpues tiene exé

ncc ftnnlem WjJ* eft>ncc huberc feqúent'em. Y  
el florecer la vara en ci Defpoforio,es prenda para que te 
pérfuadas,qué la mefraa mano Omnipotente,que produxo 
las flores en la vara,produxo el fruto de ÍES VS en el vié. 
tre de tu E fpofa. Si tienes cfte camino florido por donde 
puede correr tu difeurfó aleg remente,dttener te entre co 
gojofas dudas no puedo calificarlo por acertado.*.  ̂ íw-%

Muy confiado es el amor,y el qué tengo á tu Efpofa, f  
la tierna devoción con que venero tus merecimientos me 
hazen animofamente atrevido,y afpiro a haze’rte vltima- 
mente vn argumento,q no le h?llara folucion tu grandif- 
limáTabiduria.Nicodemus,y íoieph Ab Arimathca Varo
nes Nebíes en el Pueblo Hebreo pidieron liceiiciá al Pré
ndente Pilatos para enterrar honoríficamente el cuerpo 
de IESVS>como refieren todos los Evangelizas. Cumpli
da tan fanta , y Religiosa ceremonia ofendida la perfidia 

Tudaica,de que huvierá hecho eííé obfequioal cuerpo di
funto,de el que tanto aborrecían, determinaron prender

lo s ,y  prefo lofeph Ab Arimitea , como dizc Quarcfmio 
en fu Teatro de la Tierra Santa fol; 541. lo pufieróh en 
vna pieza: Et cuftodtebétunn ce lid d Trtncipibus Sacerdotd, 
Los mefmos Principes de los Sacerdotes eran Guardas de 
vifta,pero a la Omnipotencia de Chrifto no le embarazán 
dificultadcs:El mefmo dia qué refucitó Chrifto,lo íácóde 
la Cárcel,le dio libertad,y pufo dentro de los Muros de fu 

“Patria,la Ciudad Ariqmhea. Dexcmos aqui fin pondera
ción eíta hiftoria, y vamos a coníiderar 1q$ Soldados, que

eran

__J¿ ¿r** mí



H

/' DE I S AS i IOSEPH g:
fefan Centinelas del Sepulcro: Ersnt t¡lites Cuftodicnus 
Sepmlcru.hcordarofe los Principes de los Sacerdotes,qué 
Chrifto avia dicho,que refucitaria el tercero dia, acudió3̂ 
roñal PreíidentejPiiatosjy le requirieron tnandafle^cuf-* 
todir el Sepulcro,porque los Difcipulos de Chrifto,no ró  ̂
bailen el Cuerpo, y cxtendieíTen por el Pueblo, que avia 
rcfucitado,y,Pilatos les dio licencia:/**,#* cuftodtte.'Kft.¿$ 
gurad cíTc peligro con Jas Centinelas r, que fean mas á i  
vueftra confianza.Refucito Chrifto confundiendo,y llena* 
do de pavor las Guardas , fabcnlo los Principes de los Iu  ̂
dios,acufan eftos a los Soldados,que cohechados avian del 
otado hurtar el Cuerpo de lESVS,pero Dios¿ que todo lo 
encamina felizmente ázia fus fines,hizo tá diferetos a .os 
toldados,que fatisfacieron el cargo con vn argumento tá 
eficaz,que dexaron el empeño de la malicia de los Princi
pes de los Sacerdotes convencidorRefpondieron ellos fa
ldeado la milagrofa libertad,que avia aado él Cielo dé fus( 
prifiones a lofeph Ab Arimathea tiendo Guardas de él los 
Jmefmo! Principes de los ludios: nobts Iofephum‘J&
déhimus )>obi< C¿r///*w.Noíotros eftavamos encargados de r 
guardar el Cuerpo en el Sepulcro: Vofotros os cncargaf- 
teis de guardar a lofeph en la Cárcel. / lofeph fe falió fin 
que lo pudiera eftorvar vueítro vigilante desvelo ¿‘ riofo- 
tros nos encargamos de guardar el Cuerpo de IESVS en 
el Sepulcro,y Refucito,Gn que lo pudiera eftorvar nuef- 
tro cuydado.Quando voiotros nos enfeñeis a lofeph,nofo* 
tros os enfeñaremos a IESVS,y fabed,que la mefma Om
nipotencia,que dio libertad al vno para falir de la Cárcel, 
eífa mefma refucito al otro para falir del Sepulcro: ?>ate 
nobts Ioftpbum9&* dabimus Vobts Chrijlttm.^Áz argumento 
concluyó a los Principes,y .elmefmo concluirá, a nueftro 
Patriarca San Iofeph,Mira el preñado de fu Efpofa, y en-* ’ 
-- * ~ tra  " **
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tra cn cuydados de cl Autor,pero yo le árguyo^y digo: I ¿
' feph,quando me expliques,quien hizo florecer tu vara, te 
Explicaré yo quien hizo concebir a tu Efpofa.Vná mefma 
mano hizo las flores crila vara, y el fruto en cl vientre 
dé M ARI A ,y íi en las flores me confieífas Milagros, en cl 
frutó me has de confcflar prodigios: 'Date nobis lofepbuwi 
&* dabtmus y>obis chrijium¿ La mefmá razón, que me dèa 

"para'las flores cn la vara,ella mefma,y no otra te doy para 
*el frutó cn cl vientre de tu" Efpofa. Aquellas flores foa 
"Milagro cn la vara,y eflcHijo cn el vienrre de tu Efpofa 
és P í odigio.Y íi cn las flores no te atormentaftes con du- 
tías, fino que te afegraftc con admiraciones. Aqui en el prc- 
nàdo,nò te han de afligir moléflas dudas,fino que te has de 
gozar con aíTombros, qué cn tu Efpofa ha querido Diosl 
cumplir fus Profecías,eligiéndola para Madre del ,Vcrbq 
Divino encarnado.  ̂ " '•* * ” -’ ^

' Quiero concluiríais difeurfos, reduciendo mis pea4 
famientos,y los tuyos otra vez a las proporciones del Ef- 
tatuariò.Ùìzc la EfcrÍtura,q'ue Iofuc pufo cerco a' la Cid« 
daddeGerico,noquifoDios, que fuefíe efta Coriquifta 
triunfo de las armas,y valor de Iofué,milagrofamcte def
ínantelo el Poder Divino los lientos de las murallas. En
tra la duda literal,íi efta ruina de losMuros fueco Minis
terio de Angeles,que las dérribaíTéníó íi ló$ hizo Caer coti 
con el imperio de fu vozfO  fi movió álgiiñ terremoto “para 
derrocarlas? El Abulerifc: Todos eftos modos fon pofsi¿ 
bles,pero deve defenderfe, que fe defmantelaron las mu
rallas 'Jmpúlfuisingeb.L* razón défeais defta opinió." Oid 
la dcmonftración de fu difcurfo;defde que rompió él Po
der Divinò las cadenas, y íacó efte Pueblo dé ja efclavi- 
tud de Egipto,ha eftado obrando continuamente milagros! 
fu Magcltad D i vina, y confi; a,quc tódo$ lo$ obravá có mi*

nii-
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luftcrio de Angeles.En la Columna,que firviade fanal en 
los efpacios de la n o c h e y  dé pavellón, contra los ardores 
del Sol en los efpacios del dia iba vn Angel: Et íAn^elnt 
in columna tíubis,Muere todos los Primogénitos dé Egip
to en vna noche,y vn Angel los maca, otro fufléta los Her • 
breos con el Manna en el Deíiertp por efpacio de qüaren- 
taaños;pués quien derriba los Muros deGericó es Angel* 
porque aunque el Texto folo diga el deraolimiento miia- 
grolo dé los muros,el Autor de elfos ruynas milagrofas, 
fera femejantementecomo el Hazedor de los otros Prodi
gios,que fueron todos de la Omnipotencia Divina con 
miniíicrio de Angcles-.tAf«/*/tonflcrnatl fknt ¿mpulfu 
gf/»*. Advierte Iofeph,que en tu .Efpofa defde fu* Concep
ción todo’es vna maravillad© la gracia.’Se concibe Santa 
fin mancha original.Nace alegre fin lagrimas. Llega a Ca- 
fadé y fabel,y llena de Efpiritu Profetico al Hijo > y a l l  
Madre. ,Pues fi en tu Efpofa cada fuceíToes* vn\ Milagro, 
Elle preñado fetqejanccmen te es vn prodigio,y no ay por  ̂
que fufpenderte entre dudas congojofas :  ̂T>ubio tangerís 
mnxtus. f  v> o;} ^  r

... Ha óydonuettro Patriarca Santifsimo,y prudentifsimó 
lasquexasde fu Efpofa,y los argumentos qne ha difcür¿ 
rido mi devoción,y ellos los deshazp', y fuelta con facili* 
dad,y acredita fu tefolúcion* v4*&cg*r *•' t.Mi Padre Elias 
fe retiró a la eminencia de vft mpntc,embia el Rey Ocho- 
zias vn , Capitán con cinquera Roldados,y le dize el Ca
pitán en nombre de fuReyique baxaffe,y Elias hizo baxae 
fuego de las nubes,que ábcafíaíTe al Capitán,y toda fu Co» 
pañia.DifputaCTe íi elle ©nojo,del Profeta fue culpa, ó vir—.

„ tu’d?Si fue vengarla ihjufta,ódi fue zelo diícrcto?El Abu 
le n fe: F48 v ni Elta hctfuni faitK fue el enojo de Elias fan» 
tó,virtuofo*. tsiliter *Dchs non preces ElU mita
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tendoignem de Coció, t i  caíhgo fue obra milagrofa,porqué 
fue abortar las nubes llamas copio fas, qpabraíTaíTen alCapi- 

;tan,y los Soldados,y el Ciclo no ayudaría con vn milagro  ̂
íi el enojo de Elias no fuera viía virtud; Vn Prodigio MU 
lagrofo acredita,y califica la fancidad del caftigo purga 
de todas las fofpethas la refolucion del Profeta : Licitam 
fuitfaciuw Eli*.Con el mefrao efplendor acredita Iofeph 
fu difcrcta refelucion en aufentarfe de fu Efpofa. „ i óluit 
ocaite dimitiere e*m.Con el mefmo lucimiento califica lo- 
ícph la prudencia de fu fufpcnfion:2?#¿/o tangens a txtw'i 
Si fufpendermc yocnelmifteriofopreñado de,mi Efpo- 
fajno fuera difereta prudenciado me favoreciera el ¡Cie
lo embiardome vn Angel Embaxador, q corricfTe las cor
tinas al Miftcrio.Efte Milagro,efta Maravillante celcftial 
favor califica mi refolucion » y acredita por prudente, y 
acertada. datera eo cogitdnte dpptruit ci ángelus.Elias
condenó al Capitán,y a ios Soldados a qué fe quemaífen vi 
vos.'Dcfcendat ignir de Coelô tS dé)>ctet te cju'myudgintd
tuor. Baxén llamas cótra el'Capita,y fus cómpañeros.Dcf- 
peñóic al inflante vn rio de fuego: J5rgo dpparet <juoi 2)eas 
*pp7o!>a'i>it fdflaper tpfamyáize el Abulenfeifupcr Mátth. 
t( m. 2,qu*fi.3^.Elias condenó al Capitán,a que murief- 
fe abrafado,Dios embió las llamas para < el cafiigo.Con cf-, 
t : mi'^gro aprobó Dios Ja fentencia de Elias ¿ que íi fuelle 
defacierto el caftigo, nó miniftraria el Cielo fuegd" mila- 
grofamente para la execucioñ.1 Iofeph fe eftava penfando 
c,i el preñado con fufpeníion detenida,«] Cielo embia vn 
Angel a defpenarlo:i\To/i tímete. No te atormentes lofeph 
con cuydadofas fufpenfiones,que el preñado dé tu Efpofa» 
es obra del Efpiritu Santo.Siquando Iofeph fe fufpende}, 
ff*c éutem eo cogitdnte. E l Ciclo lo favorece con vifita^

. v i', . A’, S A ..**%*. : V k  Í. Ah*
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•Angélicas,la fuípcníion no fue culpa,fino prudcncia:«-^-
pétuitcits£n»eltis, . " »  * »' ^

, Sin que en effa ocafion tratafíe el Cielo a Iofephcon 
tantos agrados,tiene argumentos nueftro Patriarca para 
convencer,que íu fufpcnfion fue el mayor esfuerzo,y mas 
ayrofo defempeño de la virtud de la prudencia. Todos los 
Teologos coníicíTan acordes,que los Mifterios grandes de 
la Trinidad,y Encarnación fon ¡nvcftigables a las fuerzas - 
naturales de nueftros entendimientos. Naturalmente nó 
podemos alcanzar ni conocimiento probable, ni fofpechá 
leve de tan altifsimos Mifterios,fola la revelación puede 
correr las cortinas,y levantar nueftra inteligencia al có• 
noc i miento de h  T  rínidad,y EncarnaciomEfta es opinión 
plauíible de todos los Teologos.Buelven a dudar ingenio- 
fos:Supueftala noticia de la revelación, podrá el entendí* 
miento humano hallar en el hermofo,y dilatado campo de 
la naturaleza medio por donde difeurrir, y exnlicar eftos 
Mifterios ?~Dize Raymundo Iulió Doctor iluminacla,qtfc 
13,porque ya iluftrado el entendimiento con lis luz es‘de la 
revelación hazc profunda,y difereta reflexión en k f, cjue 
fin loscfplcndorcs delaanrorcha de la Fe no reparariá.(! 
En quantas acciones no hazc reparo nueftra inteligencia^¡ 
y ftcftuviera iluftradade otras noticias ías advirtiria cui-j 

>dad.ofo?Los paflbs.de vn pretendiente no los repara vnb, 
y en eftando con noticia de fus ideas, fe los interpreta", fe 

■ los difcurre,fe los fofpechajy tal vez fe Tos averigua.Ver- 
dad es dizc lofeph,que Los argumentos,qué ha hecho tu dé 
vocion concluyen,y mejor los pencaría, y'ponderaría y o* 
defpues de faber lo,que las Revelaciones, y las Efcritruras 
han de fe ubÍcrto:fi yo fupiera,y huviera leydo en el Evaif- ' 
gelio de San Lucas *qnc Dios avia embiado al Arcángel 

Gabriel Embajador a mi Efpofa,para que la anudad
• 1 “ * ~ ‘ Ee f e
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•ife,que era la efeogída para Madrl* de el Metías, cierto e r  
que al inflante,que huviera averiguado, fu preñado, que 

. me huviera entregado todo,y luego a las veneracionesjpe
ro tí el Padre Eterno me cubrió de fombras el Mifterio 

.-como me podía paíTar por el entendimiento tanta dichi, v 
t̂an incomprehenfiblemaravilla?Con las luzes déla reve

lación fe di icurre mucho,pero retirándolas la Divinidad, 
«en donde el mayor ingenio fuera temerario, Iofcph pensó

iló SERMON SEGVNDO

i prudente,y difereto: vo/»/V oculte dimitiere eam. Es tan al- 
• t o , tm  inveftigable el prodigio de fer Madre, y Virgen
i vna Señora,que anunciandoíeío vn Angel a mi Éfpofa^no 
comprehendió como era pofsible eíTa maravilla: ^uomodo 

ifiét tjlu drfuomam )>¡rum non cognopo. Y  o creo, que he de 
-fer Mzdcc:£ccecouc¿/>ies.Vcro como hade fer efta fecun- 
" didad,no aviendo de intervenir obra de Varonf guonUm 
ytrum non cognopco.Pues fi mi Efpofa defeó faber el modo 
‘ fobrenatura'ifsimo de componer fecundidades en fu vien 
í tre cd purezas Virginales,y no fe quietó fu cuydadohaf-' 
,ta reyelarlecl Angel,q feria obra del Efpiritu$anto$cnmi 
.fin luzes de revelacion,impofsible era a las fuercas de mi 
difeurfo natural inveíligar el prodigio defta Maternidad, 
y la mas acertada refoiucion,el mas prudente confejo fue 

. detenerme fufpenfo fin aderccer.a que fuéfle obra de va- 
ron,ni q fuelle obra del Efpiritu Santp.En verdad tan fo- 

,brenatural,que es in inveftigable aun de los entendimien- 
tos mas fabios de los Querubines. Prudencia fue fufpen-

Aermc Voluit oculte ¿imiter; t*m . ,
Luego que averiguó , que la Efpofaeftava preñada fin 

diligencia,ni noticia fuya,fele ofreció e&e dilema'.. Elle 
preñado,o es obra de varón,o obra de el Efpiritu Santo» 
Obra de varón no puede, fer , que en tan prodigiofa vir
tud,como U de mi Efpofa csdmpofsible^el feo borroh de

1 t y**
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vn adulterio.Tampoco me puedo perfuadir,que feaobrk 
del Eípiritu Santo,porq tan eílupendo prodigio,tá niara* 
villofo favcr,ta excelfa dicha no cabe en miMatrimonió. 
Como fe podía perfuadir la profunda humildad de IO - 
5EPH,que M A R IA  fuelle Efpoía fuya,y Madre deDios? 
Qredóíe aílombradamente fufpenfo,y determino dar tic- 
po, para que el Cielo ln confolaífe corriendo cortinas aí 
Miílerioío prcñado.Bien conocía Iofcph la virtud,y San- 
tidad de fu Efpofa,pcro ellobaftava para efcufar el pre
ñado de culpa,pero para perfuadirfe, que era Madre dé 
Di os, le parecía no era baílate merecimicto tata fantidad 
y virtud.En el Exod.cap.20Je dexó ver Dios en vnTrouó 
compuerta de preciofos Saphirosr * guafiopm  Upidis'SH* 
phirt.Otra letra leyó;£¿rrr/r/jf:Qué eran piedras adobes,y 
algunos en el Abulenfe,que eran los adobes,que molcfta- 
mcnte traba javan los Hebreos en Egipto. Y o reparo:fi so 
feos adobes,, como fe llaman refplandecientes Saphiros? 
Que tienen de femej aneja vnos feos; y deslucidos adobes, 
con los Saphíros piedras preciofascn los refíexos de Jfüs 
luzcs,y hermofura?Es,que fobre eftos adobes pufo la Mai 
geftad de la Divinidad los pies: etusJY folo co
poner fus plantas la foberania Divina fe transformó la 
fealdad de vn adobe en la hermofura de vn Saphiró.Pues 
íi el Infante ,  que tiene mi Eípofa én fu vientre fuera el 
Hijo de D ios Encarnado,ya fe huviera transformado Ma
ría en vn Cielo refplandeciente* íi fu v ientre fuera habi
táculo de la Divinidad,ya fehuviera transformado en vn 
Cuerpo Cdcftial.Lá perla fe forma entre dos conchas,pe- 
ro agradecida la perla al hofpedagedé comunica fu hermo 
fura,fus plateados co loreó la  Madre de la perla,a las co-v 
chas en que fe forma,y íi el Hijo de Dios fe huviera con-1 
Scbidocn fus entrañas,como me puedo perfuadü,que n6

Ec 2 la— - í«-



la  huviera llenado de luzes a la Madre?Que nole huvier^ 
comunicado rcfplandecicntes reflexos de las luzes de fu 
Divinidad ? . Como me puede pafifar por el penfaraiento? 
q cfle preñado fearsí. admirable prodigio no defeubriedo- 
fe el menor feñal delaDivinidad encarnada en miEfpofaí 
Como podiá dexar de trasluzirfc los rcfpládores de la Di- 
vtnidad?Los rayos del Sol cncicdc el vapor de vnaNube, 
y lo cftofan galantemente,de roficleres, y encerrado todo 
el Sol del Mefias prometido:Orieturiobts S ollu flíti* . Po
día eftar el Orizonte de fu k Madre fin llcnarfe de luzes? 
De cambiantes graciofos de refplandor ? Si la cara de el 
Profeta de Moy fes en la cumbre del Sinay fe encendió de 
reflexos refplandeci entesé* confortio 'Domini.Di folo ef« 
tár en fu prefencia. Mi Efpofa fi lo tuviera dentro de fus 
entrañas encarnado,ya le huviera faiido ai roftro vna inú 
dación de luzes Si folo porque admitió á Moyfcsa fu pía 
tica,y compañia,nofacádoledelas humildades de fiervoí 
rJÜoyfes fet)>us 'Domtni,fe le transformó el roftro con ref- 
plandores de Luna: g *o d f*cirs eins cjjet cornvt*. Si mi 
Efpofa hu viera fido exaltada a la Dignidad de Madre j y 
tuviera en fus entrañas al Sol deludida prometido,ya tu
viera fu cara transformada en luzes hermofas, y celeftia- 

, les. No veo,ni noto mudanzas en mi Efpofa, y *io me pue
do fin milagrofos feñalcs perfuadir* que cfta Concepción 
fea de Dios Encarnado,* que es la mayor maravilla.- a* 
Que fueffe drfcretifsima,q fueífe prudetifsima efta fufpc- 
fion lo prueba Iofeph eficazmente con la' Angélica pru
dencia^ Querúbica Sabiduría de fu Ffpofa.Dize S/ Lu* 
cas,que efta va efta Señora en el retiro de fu apofento,quá- 
do San Gabriel entró con la Embaxada,anunciándole,que 
avia de fer Madre de Dios : ' Ecce conciptts m y>tcro. Oye
M A R IA  al Angel,y fe llena de admiración, y fe turba*

~ . x 1«/-
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Tmrbátñ eft in ferrfionc eius. . Raulin : No fe tufba’dc vet1* 
ks luzes del Angel,como fe turbaron D aniel, los Padre* 
de Sanfon,y Zacarias Padre de el Baptifta quando vieroií 
los resplandores de los Angeles,que fe les aparecían, qué 
a MARIA Sandísima eran muydamiliares cftas luzes, y 
cftas vifitas. Pues de que fe turba?- TurbAtA c{l tnfermo* 
ne eius. Raulin: Tr< mdgnitudinc rci> qu¿m Anunciaba  ̂
El Angel me dizc,que he de concebir en mi vientre al Hi 
jo Omnipotente de Dios:vn Dios inmenfo,a quien le vie
nen eftrcchos los efpacios de las esferas cclcftiales, ha de 
caber,y hofpedaríe dentro de mi vientre 1 íVr/r ca±
perc nonpotcrantjno grcm'f conUthjh. Mi Criador ha fef 
Hijo de fu Criatura ? Y  el que * llama defde las eterni
dades en el Cielo Padre á vn Dios Infinito,Omnipotente, 
Eterno,eíTe ha de llamar MadreavnaCriatura pobre,flaca 
en la tierra i ' No caben cftas honduras de fu amoren mi 
cncedimicto dize M ARIA difcretamctc*’7V.* magnitud me 
res turbatA eí. Aora entra Iofcph,y arguye futilmcte cotra 
las quexasde fu Efpofa.Scñora,íiquádo vn Angel te anú- 
cia,que eres efeogida para Madre de Dios,es tanta la grá-' 
¡deza defte Mifter>o,que no-cabe en tu entendimiento:Tttr 
¿Ata cft. Como quieres,que yo me lo perfuadicra,quando 
me lo callan los Angeles,y el Padre Eterno me lo encier
ra entre fombras? hrtm yiItifsimi obumbr* : Sj quan-
do vn Angel te va previniendo,avrfandote, que has halla
do gracia en los ojos de Dios'Tnbcmfti gratiAm *pud 
Que fon tan grandes las abundancias de U gracia , con á  
te ha prevenido el Efpiritu Santo,que eftas llena •

fUna. Y  defpues te a n u n c i a ^ u e ^ .  
cibirás en tus entrañas al H ijo  de Dios,la grandeza del fa -! 
vor.ee turba,«  admira,y te hallas,y confieras tan indigna 
te U  levantadísim o favor,que te parece,que bailara a tu*



"merecimientos fér Efciava dé tan grande Señor:' Ecce <tnl 
cilla 'Vomim, .Como puedes quexarte,qce yo no me per- 
íuadá tanta dicha en mi Matrimonio,y que tu feas Madre 
de Dios Gndezirmelo vn Angel,y ocultándome cuydado* 
fo entre fombras el Padre Eterno el Mifterid ? Si ‘tu te 
admi ras,quando el Angel te lo anuncia, que milagro es  ̂
que yo me futpcnda,quando me lo callan,y lo que es mas, 
quando me lo ocultan ? Gbumbra'pit tibí. Tu Señora^que 
comprehendes mejor,que los Angeles la grandeza de elle 
fav )r,ícntenciáras por mi prudencia en quedarme có fuf* 
p níion fin perfuadirme la excelencia de tan conüderable 
prodigio, ‘ " , • * * ‘ . * . -

. Aun tiene mas eficaíes motivos para acreditar la difc 
crecion prüdence de quedarle íufpendido fu entendimic» 
to. Preguntó M AR IA Santifsima al Angel,como fe avia 
de hazer el Miílerio admirable de la Encarnación : guo* 
modo fiet iftudl '' ^üoniam Vifum non cogno/co, Como pue
do fer Madre,fi tengo confagrados los Cádores de miVir-^ 
ginidad a Dios i  Réfponde Gabriel : Spintas SanBu?' 
fupcr\>en\et in te%' El Eípiritu Santo fobrevendra para fe
cundarte, Reparo en el Verbo : Super)>enlet. Mchaze 
novedad , qué el Evarigelifta vfe de efta voz,' La Igleíiá 
liempre llama al'Efpiritu Santo con el Verbo Venzo : sVe» * 
ni Creator Spiritas’. ' t en i dator ¿Mufterumi iVeni lumen cor»-
dium, >Pues diga el Angel a M A R IA  x 'Spiritus $*n&tth 
y>entet in te, Efte reparo lo han coníiderado muchos Pa- 
drcs,y Expoíitores Sagrados,y han peníado ingeniofamc- 
te diferentes foluciones a la duda. Pensó vno: ElEfpiri- 
tu Santo viene atodos,a .M AR IA fobrevino. *E1 Verbo! 
Vento induce anterioridad,primero es, <5 tenga fer la cofa,’ 
que vayas a ella. M A R IA  Santísima en el primer inflan*' 
te de fu aninaacioa tuvo al Eípiritu Santo, porque fe coa«* >
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cibíó limpia fin mancha origÍnal,y como en el mt<mo mi- 
tantc,cnque ie engendrava M A R IA  Sandísima elraya el 
Elpiritu Santo fanti tica adola,el Efpiritu Santo no vino a 
M A R IA , porque no eduvo M A R IA  ni vn inftante fin 
gracia. Pudo íobrevenir con nuevos favores, ton nuevas 
gracias,con nuevos privilegios Sitpefpentet ¡n te. Pero 
venir a M ARIA no fe verifica, porque ni vn inftante fe 
prefupone el 1er defta Señora! a la Santidad>con que la iluf- 
trava el Elpiritu Santo,y concurrir fimulcaneamente Ana 
engendrando,/ el Efpiritu Santo fantificando, no es venir 
el Efpiritu Santo a la Concepción de MARlA^fino hallar- 
fe el Elpiritu Santo en la.Concepción de efta Santifsima 
Señora.:, , t J  , .1, , v
: No lo pensó con menos agudeza la dulzura de Bernar
do.  ̂El Efpiritu Santo vino a M A R IA  muchas vezes an
tes de la Encarnación para llenada de fus divinos* dones,y « 
gracia. . Por efto el Angel la faludó, antes de anunciarle 
Ja Maternidad,llamádola llenado gracia 
grátta plena, Pero al tiempo de encarnar en lus entrañas 
al Verbo Divino iobrevino el Efpiritu Saato,$f>iritusS*+ 
Bus [«per êntet m te. Porque antes de ícr Madre de Dios 
fe llenava para fí,pero quando Madre de Dios, como quifo 
fer Madre de pecadores mifericordiofamcntc, le íobrclle- 
nó de gracia paraaiofotrosiOye las palabras de Bernardo:
Tlena ¡tb^fuper plena nobn., Dcide el primer inftante ch 
que fe concibió efta Señora venia vna, y otra vez llenán
dola de gracia : Tlena (ibi, . %A)>e grafía plena*
Pero en el inflante de la Encarnación la fobrellenó e l Ef
piritu Santo con tantas abundancias de gracia, qun tiene
gracias para favorecer todos lq$ pecadores:5apen>cmet.\^4 

, Raulia lo pensó con agudeza para nueftro intento * y 
d i f e ú r f o S * t á u s f i ? p c r X w '¡ f r p é r o m -

nes *
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)tes modos Pemendtfcrquos >ems ad cd teros.Señora concebí 
ras al Verbo Divino en tus entráñaseos/»/« in)>tero>veT¿ 
vendrá el Espíritu Santo' á la obra de cfta Generación con - 
modo tan excelente,que aventajara a-todos los modos t de 
venir a todas las Generaciones. Nuca concibe la M*uger,<5 
crEfpiritu Santo* no venga favoreciendo con lu gr acia» 
Quando la Mugcr engendra,fiendo ,cl Padre, y la Madre 
fecundos,es gracia del Efpiritu Santo ,  que pertenece a! 
orden de gracia de creación , quando la Madre es efteril 
como Raquel y y fecundo el Padre como Iacob- es gracia 
miíagrofa. Quando entrambos fon efteriles, como loa* 
chin,y Ana es mayor milagro concebir a M A R IA : pero 
para concebir M A R IA  al Hijo de Dios , no baftan cftod 
Milagros,es menefter nuevo, y mucho mayor Maravilla? 
jFcatpoPcntidm tn brachtapto, Eftendió el brazo de fu pcK 
der para que concibieííe a IESVS T porque lo engendro 
MARIA,fuplicndo el Efpiricu Santp la obra* del Varoni 
Vcmet fuper omnes modos >entendí ad cateros. C onc eb ir vna 
Señora fiendo fecunda es gracia, de creación : • Concebir, 
vna Señora fiendoefteril es Milagro- Concebir vna Se* 
ñora fiendo efteril * y de Marido efteril es mucho mayor 
iMilagro,pcro concebir vna Señora quedando Vi rg en , e* 
-cf Milagro de loa Milagros-' E l Prodigio de losProdi^ 
gios.: Esobra tan fobrenaturaIifsima,qiie ni ios Angeles 
la pueden* alcanzar :Pues que mucho,que yo no me la pue* 
d'a períuadir,y me quedelufpenfo viendo d  preñado de mi 
Efpofa,y ocultándomelo el Padre Eterno: Virtus %/iUtfsí»
miobumbfé)>it. * ' . J '• «►’

'* Aun adelanta la Sabiduría de Iofeph fus di fe uríbs fo* 
bre eftc preñado,acreditando la refolucion de apartarles * 
Véluit oculte dim títere rat»* " Y a  $c perfilado, que * íu Ef~a 
gofa ha coacibido con pureza., y que junta £ccundidadef ̂

y
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i* aàri con Candores de Virgen , y que es Ja Donzella 

frnmet:da por Ifaias:£«v Virgo concpict.Supuefta ella di* 
Pf conceffo ette afortunadifsimo favor en mi
Matrimònio j y que mi Efpofa es la Virgen, que predixo 
Ifaias:Ecee Virgo concip,'t. Por la melma razón me apar-; 
to'Voluti oculte dimitiere e*mt Si mi Zipola ha vconcebido 
por obra de el Eípiritu Santo,luego ha fubido a la Digni
dad de Rcyna,y Efpofa fuya. Pues efta dicha de IVI AR I A  
me de (gracia, porque fi Hama al Eípiritu Santo con toda 
verdad fu EfpoiofSi ha concebido por obra fiiya?Si el Hi-* 
’jo,quc tiene en fu Vientre es Dios Omnipotente? Sieftá 
Maternidad la/ubUma a Efpofa de vna Perfona Divina, a 
jVladrc de otra Perfona Divina,* Reina de los hdbres,y de 
losAngelesíMiMatrimonioqueda dirimido por la defigual 
dad,¿¡ fQbreviene,y fe defeubre nuevamente en mi Efpofa.' 
Refiere la antigüedad,q Paris Principe ocultó,mìctras no 
conocía la Nobleza de lu Sangre,fe criava cñ el mote Id a, 
paftorcando fus ganados en losver tientes de la* Montaña^ 
era en efté tiempo Bnohé hermoíura PaRora de aquellos 
Valles el objeto de fus amorofos cuydadós;defcubrcfe,quc 
París era Principe hijo de Priamo Rey de Troya, llevan^ 
lo al Palacio,y al inftante,que dexó el cayado, y el ^u'rroii 
mudò de amores > levantó la idea de fus amorofos cuyda-1 
dos,defamó como Principe,lo mifmo,que amava antes có¿* 
n o  Paftor.Efte luccEfo es vn dibuxo del mio,dize Iofephr" 
.Yo me deiposècon M A R IA  Reyna encubierta, no cono-! 
eia ella Señora fu Nobleza , eftavale oculta íu Dignidad 
de Madre de Dios,aora fabe todas fus dichas, que el Elpi- 
ritu Santo la ha hecho íu Efpofa,y Madre de Dios , pues 
claro ¿ftá,quc defamara como Reyna,Io que amava como 
MARI A.Apartome:Vo/«;/ oculte dimitiere* Efpcrcmoslas^ 
áKpofieioaej del C iclostile  reftituye a íu compañía bc^  '

ve.- '



vete afcrvirU.íino ya ms tengo dad a la ientcnCíá> qué de* 
cía re, que mi Matrimonio ella. dirimido por laiuma'dcfi. 
gualdad, que ay de vn pobre Car pintero a vna Reyna de 
los Angeles,Madre de Dios,y Empala de el Efpiricu San« 
to. . ..«-'--.t-i *■ *' . , 4;; fcm
< Y  aunque fuceda, que M A R ÍA  defpues de Reyna, def- 

v pues de Efpofa del Efpiricu Santo,y defpues de Madre de
Dios no meolvide,nidex: de apreciar mi?atinrofos,y re¿ 
verentes cu y dados,mo m 2 puedo coit ir feliz, porque aun
que M \ R l Aceda I >sd fechos,que fe fundan en fu infini
tamente naiyor N ob leza ,con p u elo  eíferar,que el Ef- 
piritu Santo a quien llama Cv>n veid id fu E i pofí*,confierf. 
ta,en q llame Efpofo fuyo a Joleph?A dos hj de UamfrEf- 
pofos M SRlA? Al Efpiricu Santo lo llamará Efpofo fu'. 
v o la se  Spinfa ¡pirttu* .Porque concibe por admi
rable obra fuya,y el EfpirituSanco noc >nfintirá,quc táni 
bien a mi me llana * Efpofo fuyo M ARTA* .Dize el Librd 

a****' quarto de los Reyes,que Ozias Rey de luda quifo vhirlá 
.Tiara de Pontífice,y Corona de'M marca £ que q jifo  fer 
, Rey,y Pontífice de aquel Pueblo: Batalla es reñida entre 
los fixpoíitoicsjoorque afpiró Ozias i  juntar la Digñídad 
Real con la Pontifical ? Es agudo el pe ifamiento de' el 
Abulenfe:era en el Pueblo Hebreo la Dignidad Pontifi
cia cafi igual en el lucimiento de íaPaihllia^fpténdor^dé 
Palacio,y riqueza de las rentas a la Dignidad-Real > y 1¿ 
embarazava al Rey vn otro con igual magnificencia en 
la Corte,y por eíT> quifo O m s  vnir la Tiara , y la Coro
na Real en fu cabeza,Pues afsi difeurria diícreto lofeph 
en el retiro de fu coraron: :Efte preñado es obra del Eípi- 
rftu Santo,y fe ha dignado vna Perfona Divina en fer.Ef- 
pofode M A R IA  , y doy por cierto, que la Dignidad de 
fer yo íu Efpoío,fe la querrá aflumir enteramente el JEfi

pi-é A
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elritu Santo,que no puede fer. de fu agrado,que ayadrt) 
aquien MARIA, llame Efpofojfuyo ¿comole llama ach 
Ozias lleva va mal en fuCcrte,que hu viera vn Sumo Pon
tífice,que Ic iguahíie en Dignidad;y Grandeza,y el Efpi* 
ritu Santo no guítara,quc M ARlASantifsim aEfpofa Tu
ya,llame igualmente' Efpofo foyo a iofeph.Pues m ereti- 
xo,y cfpero, que teme expliquen los ordenes del Cielo: í? 
sé,que quiere el Efpiritu Santo afiumirfe enteramente la 
Dignidad de Efpofo,me quedare apartado :* Volua oculté 
dimitiere. Si güila que continué la dicháde mi Matrimo
nio^ que quede en las oficidfas atenciones de Efpofo,bol- 
yeré alegre,y le fervire como a m£ Señoras %st-ccipc coniu¿ 
pem.tadm*.. , *.- , : *<, x~* zc.j'i ^  *
p. l. Eftc modo de opinar ío he deducido def Evangelio:^- 
luit oculte dimitiere eam̂ r Dize el Texto.Esen las Sagra- 
das Efe ritu ras muchas vezes miftcríofoel vio devna voz* 
y no de otra. San A g ü íte  lo noto en lis pal íbras- con que 
refiere San luán el golpe de la lan$á,qu e dio Longinos en 
el Pecho de Chrifto : Ltnce*latu* e¡ui djr ruiti. Y- dix<> 
San Píguftiny/fg/ldnt/Verbo \>fus e/l. San Aguftin repara 
en el dperu /,y yo reparo en cí dimittere , porque no dize: 
Voluit repeliere*Halla el rigor de la Gramática vna grande 
diferecia en Repello x ^imitto^entrambos Verbos íignificá 
apartar,pero Repellos apartarlo qdefabridaroente pof- 
fee vno:2> mitto es dexar,to que vno pofTee con eftimació 
y con agrado.. Por cito aquel. Amante P'a í̂ r de las cien 
©vejas,que dexó las no veta y nueve,por ir a bufear la que 
avia peí dido en el monte,dize: ‘Vimifus nona¿intx nftem. 
Repello es arrojar la cofajQue cíla en la mino. 2>¡mitto es 
dexarla con tiento,y cítimacion para recogerla otra vez 
como la Dama,que fue!ta eí ciritillg fobre el bufete Pues 
loícphcamo dexa ai M A R I A,por parccerlc que no es diff

na
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no Erpofo de cfta Señora  ̂defpucs q£íe la levanto el Padre 
Eterno a la Dignidad de Madre de' Ai Hijo", y “el Efpiritu 
Santo a la alteza de Efpofa fuya,ia incita,la dexa con efti- 
mucion'.Voluit oculte dimitiere éam , porque íi el Ciclo me i 
declara,que buelva a fu compañía,bolveré a fcrvirla, y ai* * 
fiftirla como a mi Efpofa,y como a mi Séñora.Có efta prú¿ 
dcncia difcreta,y modefta difcurcia lófeph en el preñado 
dfc M ARLA,y en efta rcfolucio lo llama el Evangdio,juf-
tQ, prudente* C«*» effctittftus nolutt tradujere^oiuit ocuU
te dtmittere c4m.O Iofcph Patriarca Sandísimo, ncdotros 
dudamos con mayor razón,íi acudiremos a tu Patrocinio 
eftando tan horrorofos,y manchados con tantas culpas.Ef- 
fos purifsimos ojos acóítúbrados a ver purezas, temo qué1 
fe efeandalizen mirando en nofotros tales horrores ^talcf 
fealdades en tu prefcncia nos ponamos confiando, que las: 
lágrimas limpiaran las manchas.con q han afeado a nucí* 
tras almas nueftros pecados.Limpiara el arrepentimiento^* 
lo que ha manchado nyeftra malicia;Nospefa aVér cótrif- 
tado con nueftras culpas a tu Efpofa.Nos pefa a ver crioja- 
dóxon nueftras iniquidades a tu Hi jó."*1 Ruega,fuplica,iá4 
}* tercede con tu Eípofa,y con tu Hijo,para que nós 
4  ̂ reiUtuyan a fu gracia,prenda de la g l o r i a d ^ 3 
‘ ' ; jíd q u a m ,& c.’ *» ' •«
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• p V N D O ‘el Grande Profeta. ELI AS efta Gravifsimaf 
jT.Religun»y la fundo mirando profecicamcnte en aque
lla Nube^quc fe levanto deLMar^a NJARIA Santifsúna,* 
que avia de fer Madre de Dios,y confagró debaxo de fu 
Patrocinio la Religion,que fundava. Por ello levanto ea’ 
la Cumbre del CAR M ELO  vna Hermita con efta inferip 
cioniVirgtm Tantuféejj íe celebra de los Carmelitas aquel 
Snpondereblc elogio; C tsfR jtfE L IT IS  an*
tea^cnerata^uam nata. En efta Hiftoria hago cfte reparo. 
N opodiaELlA S faberefte Miftcrio por revelado de va  
An?el?Si: Muchas vezes fe le aparecieron,y le defeubrie- 
ron fecretos importantes. Porque fe le ha de pre Tentar a 
los ojos en la pinzclada de la Nube,que la que avia de fer 
Madre de Dios, feria Prote&orade la Religioh' que fuá5 
davafRefpondc a la duda el Texto.' Muchos Profetas dio 
laMifericordiofa liberalidad.de Dios a fu Pueblo efeogi* 
doH icrcm iaSjiraiaSjEzcquiclAc.M enoquio d$ R cn u b lP



ca Hebrea 3op.que los Profetas revelavan • frequén temen i  
* te los fucetíos futuros a los Hebreos con palabras >,y que 

algunas vezes con obras A'nas vezes con dichos* otras ve- 
t zcs con hechos.Vnas vezes hablando % otras vezes haziení 
do.Eñ el capitulo diez y íiete de Hiercmias folió cfte Pro¿ 
feta por jas calles de Gerufofem llevando al cuello pendie
res cordeles,y grillos profetizando con aquellos lazos í y  
yerros eLCaptiverio¿y duras prifiones, que aviande pade
cer en Babilonia. Ifoias al Capitulo veinte folió - defnudo 
por las plazas,y profetizó,que los Egipcios, y Etiopes los 
aviinde despojar,y dexaí defnudos. San Gerónimo íobre 
Hiercmias- VultScriptura/DhinA non folam áunbus doce*- 
r? Topulum>fed <& ocuiis.Vnás vezes profetizen con? pa*¿ 
labras predicando,otras vezes profetizencon obras hazic* 
do,y executand'ojporque quiere Dios miniftrailes la ver
dad por los oydos con palabras,que oygan , y por los ojos 
con obras que vean?Pues nó bailaquea cílc Pueblo les ha* 

-'bien,Ies prediquenfo&ProfetasfQucdarahmas ihílruidoá 
de los rfgorofos caíh*gos,/que les amenazan mirando losf 
grillos,que oyendo las vozcsfSanGerónimo: Mas fe inte* 
xeíTanenver aquellas cadenas * quecn olr fus amenazas: 
J&tgiienim. mente rctinetnr quod !̂f[u * qetam quod duditik 
ékd animum pefpenit̂ . De vna,y otra manera pueden anun4 
ciarles las. Profecías ¿ pero quando las predican con pala** 
bras,fe arriesgan para el olvido,per o quando Iasdefcubreii 
en obras,que ven los ojos,fe imprefsionan mas profunda
mente para la firmeza de la memorias Pues la Profecía^ 
de que M A R ÍA  Virgen,y Madre de Dios fcr¡a Prote&o~ 
ra de la Religión de ELI AS,no fe ledefcubra* y manifieí* 
te en palabras,que oyga,íino en vna Nube,que vea,porqué 
quiere el Cielo,que eftc favor le fixe bien cñ. la memoria' . 
d cE L lA Stf de íu$ Hijos.-¿ cmm mente retmétur¿
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muod Mffu>f9¿ m audita ad 4*tmapcr)>enti.Vor la mil*
¿ja razón ELIAS no quifoefte favor continuarlo; en:«e! 
CARMELO por tradición coudolo los ancianos a los, ;o- 
yenes, lino que folicitó encargarlo .a la vifta , levantando 
tdi Hermita con la infcripcion.Wrg/»/ Taritvr*¿ o , o.»
„ . Sapímtia adijicd'ínt fibt áfo/w«#*.Habla elle Texto de la 
.Vniverfidad,que ediEcó Salomón cerca de Palacio en la 
Cumbre del Monee Siori,dize Pineda 'De rebus Salomonfs 
i j ’j. i En el Original Hebreo donde Ice nuctira Vulgatai 
¿Domum*Se cfcriveivAáV/tfW'&ique nace de el Verbo $an*ty 
que fignifica-/írr¿rf,^/¡f/>/aC4r7r,.ltcrar,T)obUr.Es vna pih- 
zeladacile Palacio de le Religión de E LIA S. El primer 
Cotivenco,que fundó en la Montaña del C A R M E L O  fue 
Cafa de Sabiduría,por cfto fe llama va Religión de Profes 
tas. A los Carmelitas confultavá todos los Oráculos; y dé- 
feavan que fu fabiduria ios explicare,¿ ínterpretaíTc. A S . 
Emerenciana le explicaron fu defccdécia luftrofa; y dix£- 
ron,que de fu Tronco avian de nacer Ana Madre de M As
R lA ,é  Yfabcl Madre del Bapriíla.Eran Sabios Profetas^
que fabian mucho de los fuceíTos de la Ley de Gracia,que 
avian ■ ic venir.Pues cita Religión: Itcrdbttur duphcabitu}. 
Se acabara en h Ley de Gracia la Sinagoga,pero la Redi* 
giondel CAR M EN  continuó:/ftvvrr-,porqueM A R f A lá  
renovó con fus Platicas,la retocó con fus Documentos, la 
inílruyó con fus Coloquios,y entonces fe doblaron las ex* 
celenciaslos favores Helia Reügion:Z>^//¿-^re. Antes el 
Padre,y Fundador San ELIAS tenia Hijos Profctas,Con¿ 
tcmpIativos,grandesMaeilros de efpiritu .
cdbit fibt Ztaof«w.Cada Cafa era vna Vniverlidad Sabia de 
Profetas.Viene M A R IA  paíTadosfiglos, renueva la Reli* 
%ion\Iterare%X doblo las excelcncias:2>«/7//V^#porquc cA
la Ley de G racia ha dado al C A R M E N  O bilpos.P acriac

'+¡~A '

*



* cas,Pontificcs,Preíklentesde Concilio, Santos Martiré?4' 
Santos Confeííorcs,Santas Virgines. Enefta Renovación 
que hizo M ARIA,cneftagloriofa iteración en fu fer , y

v Fundación fe doblaron las excelencias de mi Orden : Ite
rare.?) aplicare. A 1 Padre de remos la Fundación en la Ley 
Efcrita, A la Madre el iterarla en la Ley de Gracia. Al Pa
dre devenios vna larga ferie de Profetas, A  la Madre de-í 
vemos doblado,tener Santos Patriarcas,y Pontifices.El Pfc 
dre fundó la Religión,y Conventos,M AR IA los dilató; y 
aumentó. ELIAS en fuInftituto,y Fundación pufo Reli- 

-giofos,M ARIA como dizeSilvcyra dobló cfte Inftituto*; 
porque fundó vn Convento de Mugcres confagradas a 
Dios. En tiempo de ELI AS huvo Fray les 9 pero no Mon» 
jas, en tiempo de M A R IA  huvo Monjas,y Frayles.En eÍJ 

-ta iteración,que tuvo el C A R M E N  por M ARI A,tuyo el 
.CARMEN doblados Profcfíores Hombres, y Muge* 
res*' Tiene efta Religión Padre , y . Madre.' Padre, 
que nos engendra, Madre, que nos .adopta. Padre, que 
Jnftituyó la Religión, Madre, quela favorece,y ampara* 
Somos Hijos de ELLAS,y fomos Hijos de M ARI A,y dc- 
feo en el empeño deftc Sermón averiguar de quien hemos 
de tomar el Apellido: Si nos hemos de llamar ELI A N O S  
con el Nombre del Padre,ó M A R IA N O S .con el Noix^ 
. 4 bxc de la Madrc.Para refolvcr efta duda es mcacf- r*' i  
.. ter luz de la gracia, que pediré- * t jf
f , (l / naos diziendo : A ve. ' , i % ; j. 
. - -A << i M A R IA .' .
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Ít UENE el CAR M ELO  Padre",y M adre,f a la Madre; 
T y  al Padre lo» bailo ¿ñ al Evangelio,quecos han co
lado donde hallo dos Geheraciones.Vna del vientre. Be*.
í £ S r ,  y«/ Otra de la palabra: ?«'
U , » *  ¿ L .  ¿ri.Vnos fon Hijos adoptivos q no fe en
gendran en el vientre,fino en la eleccio:no fe forma co la 
fangre.fíno con las palabras. Afs fon H .p s los Carmeh 
tas de M ARI A,a quienes adiendo engendrado ELIA S a 
la Vida Religiolacon fusDocumentos.y exemp ^d fjiucs
efta Señora los adoptó,y favoreció con e(pccu\ ñU^ion. 
Sixto Quinto. V'»hW '»»‘  virí?
num SdnHifsiéftfa' «¿mirdb:U eoopcr*ute >,n»te.
Sóintm S *n&> pnjuxit OrJitrr»
R IM  Je .Multe C.'*R*M£í a '' En el Vientre MA R I A
Santifsima engendró a lESVS.En las engranas de fu amor 
a los Carmel ¡tas; A  .Chrifto le 'dio la Sangre , en que fe, 
formó fu Santifsima Humanidad,a lós Carmelitas Santos. 
Dociimentos.cn qiie fe mejoró fu éfpirituReligiofo.y el- 
tos fueró,y só Hijos adoptivos de fu eleccio.Ej Hijo adop 
tivo es Hij» de vnó,fegun los fueros de laGenerac ion na
tural, y es Hijo de otro» fegun los fueros de la elección. 
Son Hijos naturales de vno.y fonHijos adoptivos de otro 
y  ifsi Jjs Carmelitas fon Hijos naturales engendrados de 
ELIAS,y adoptivos de M ARI A,y como en todos los Hi- 
joj inclinación generóla tomar el Apellido mas fuftro* 
ib, es duda que fe ofrece: fi hemos de llevar el Nombre de 
la Madre,que nos adopta,6 del Padre que,nos engendra:
(i no* hemos de llamar M A R IA N O S  de MA R I A  , 6 

; p g  E L IA -
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m  - SERMON í DE „ EA!;; t  .
E L I A N O S  de nuettro Padre,y Profeta’ Casó Abrahan c<5
Sara.y Nacor con Melca', que entrambas fueron hijas.de
Aran.Esqueftion literal,que difputa ei Abulenfe, porque 
hablando Thare padre de Abrahan.de Sara fu nieta la IIi  
nja nuera?!»/;«itafat Tbari^rabam  filmm r*am ,& L ,« 
jtlmrn is*r¡tn filmm filtjfu i, &  S*rn naram faam'; T enii 
dos párente feos Sara con Thare: Por la linea de la confan* 
guinidadera nicta,hijade vnhijo fuyo'.Por la linea de la 
afinidad aviendo cafado con fu hijo Abrahani >era nuera- 
Pues porque cfcufajlamaria nieta,y guita llamarla nuera? 
£ t Sarai naram fitaiEl Toítado:Ser//>/»r< drnomtnutTcrfo- 
n*s *  mufori Hignitatc.Dezia Sara dos refpetos a Thare,el 
vno de generado,y en elle era hija de A rá,y nieta dcTtía- 
re.El otro refpeto era de efpofa con el infigne Patriarca 
Abraham.y como era mas gloria en Sara fer efpofa de 
Abraham.que íér nictade Thare,le (lama nuera la Eícri- 
tura.porq effi es el mas glóriofo Nóbre.Gomo té llamaré 
Religión SantafConozco que devo darte el Nombre .mas 
refpládeciere,y para acertar,devemos poderar qual deítos 
dos NÓbres-M ARIANA.Ó ELI A N A  te trae mayor glo- 
ría. Ya tenemos formada la competencia, y devemos oir/ 
lo que pueden alegar entrambas partes.Entra ELIAS muí 
confiado de fu jufticia,y propone vn grande drecho para 
que la Religión fe'llame E L lA N A .'y n o  M A R IA N A '

M E lfo "  ^  E LlA S ’ y node M A R IA .del Monte CAR-

• Conquiíto a Gericó Iofue.y mand¿ D ios, que fe queJ 
maílejodo: sibftjttt auro,argento,*r-,& ferro, <ju<t ¡n S r t-  
n íD r u  conficrArant,lofue eftaCiudad no es triunfo de tus 
armas,Giiodc mi poder,y los defpojos no han de enrique-' 
zer tus Soldados,fino que han'de quemar fe a honra,y glo-’
ría de mi Mageftad.y fupremo Dominio. Pero apártalos'

me'
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VIRGEN* D EL D A R M E N ; 137;
metales debro,pl*a,cobre,y yerro,y aplicarás al • Erario^ ,  
de mi Tabernáculo:ti» JEfdfmm Domtni confe ctdrunt. La A 
Caía del Teforo fe llama Erario: N'omen deduftttm 4b 
JErc. Porque toma de eíTe metal el nombre ? El Abu- 
leníe fobre Iofue : *s*b JEru nomen dcctpit, quia prtmum 
metdlíu ntietufuit Mk La primera moneda q fe acuñó,fue * 
en broncc,y quando fe introduxo la moneda en oro,y pía* 
ta,ya íc llanuva la Gafa del Teforo mucho antes Erario,* 
pues aunq la moneda en reales,y doblones fon de mas pre- 
ciofo metal,cedieron a la mayor antigüedad el nombre, y 
proíiguió en llamar fe Erario la Gafa del Tetero. Mas 
refplandeciente nombre era para la Cafa de . el T e- 
foro: tsiurátió, pero como eftava el nombre de Erario 
en pacifica pofíefsion de tantos años ,  cedía la mayor No* i 
blcza a la mayor antigüedad: Trimum metullum iribentum _ 
futí us. Muchos años corrió el Mundo con foía la moneda 
de cobre,y de no auer otra moneda,que la de elle metal,fe1 
llamaron las Cafas del Tetero:£rx/vo/.Sobrevinieron niu* 
cbo defpues las monedas en metales mas preciotes ,  mas 
nobles como la plata,y el oro,y no quifieron los hombres 
alterar el nombre de Erario,y lodexaron correr,refpetá- 
do fu mayor antigüedad. Quando vino M A R IA  al Mun
do^ favoreció la Religión del CARM EN ,y la adoptó por 
Hija fuya,ya hazia mas de mil años que fe Ilcfmava el inf- 
tituto Monaftico:EIiano,Profetico } pues aunqueel Nom
bre de M A R IA N O  fea mas glorióte de ve ceder al de 
ELIAS por mas antiguo.

. Haze Dios cargo en los Libros de Iofue de los benefi
cios que hizo al Pueblo Hebreo,y con gran ponderación, 
y enfaíis dize eftas palabras-Z??«/^«* Vobts tcrram^Quam no 
lúborall's/sr \>ib:siqu<tm non * 4tficdfltsSt2LK%. que les acuer
da,que no edificaron las Ciudades,ni que aliñaron, ni cm*

G g a  p*-



*iit : SERMÓN DE:LA!SIV
parcjaron la tierra para los campos J  .ElAbulenfe fobre 
I o fue: Exagerét beneficiumyquia non Juxérat IfrracltUs in* 
terrdMtfuém mYtter debebant populare .Sacarlos de Egipto,1, 
y  llevarlos a vna tierra dcípoblada,donde huvieran de te
ner trabajo de abrir los campos,de levantar los edificios  ̂
era favor,pero no tan grande como pallarlos a las Provin 
cías de Canaan,donde fe lo hallavan todo hecho. ELIAS 
dexó encomodada fu Religión a la Virgen,por cíTo fundó 
el Sacello,ó el Oratorio con laDefcripcion:P/rg/»/ Tanta* 
ra. Y  quando la Virgen viíitó a los Carmelitas, y adoptó- 
el Ordc,ya ELIAS lo tenia todo hecho: tenia la Orde Co- 
ventosen el CARM ELO,en Galgalis,y Gerico,tenia Re- 
ligiofos con Obediencia,Pobreza , y Caftidad,*cnia eftas 
Virtudes atadas con los Votos,y M A R IA  Sandísima cen
tró pode y endo todo lo que avia trabajado ELIAS,y no ay 
razón para que fe le quite la gloria de Padre,y Fundadora 
J$ty>rbes9quas tton adipeaftts, . ' , : % % $;v

La Ciudad de Hebron fe llamó Cariatarbe.E! AbulenJ 
fe*Se llamó afsi,porque en ella huvo vn Gigante llamado 
Arbe,y efte dio nombre a la Ciudad. „ El Abulcnfe fobre- 
Jofue:F»// uAtbc Gig<tsy á quo frocedtTHnt cafen Gigantes, 
Fue Arbc vn hombre de procera cftatura, hombre Gigáte 

‘ entre todos aíTcmbroífamente defcoflado,y cdtinuo en fu 
familia,y dcfcendencia cita admirable proceridad,yGigá- 
tea eftatura,de quien fueron hijos tres Gigantes, que fue
ron Si (ay,Hay mdan , y Tho!may,pucs efte Gigante, pa
dre de Gigantes de nombre a la Ciudad,y llamcfte:Cariat- 
Arbe,que de nadie mejor que defte,puede tomar nombre 
fuftrofo cita República. ELIAS de nombre a la Religión, 
porque fue Gigáte en la virtud,y profecías,y de el defeíc- 
den vn Eli feo, vn San lonas, vn San luán Baptifta Gigan
tes , y Portentos de la gracia.
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V 1R G E M  i D E E . C A R M E N
,Steíl* tnanenta //# ordin * fuopugnalpsmni contrd StJJf

r*m.En el Abulenfc fobre los íuezes dize Rabbi D ivid; 
que las Eftrclhs producían gran calor , y que los Soldados 
de Sillar a fe echaron acalorados en el Torrente CiíTon y 
les dio vna contracción de miembros> que no podiín 
abrir,y cerrar los brazos para nadar,y fe hundían en* los^ 
corrientes,y Te ahoga van. De efta manera triunfavan las 
Eftrellas de los Soldados deSifaraf Pues no parece covenic 
te cita expoíicion,porque afsi los criftaies de el Torrente 
eran los vencedorcs,los que ahogando a los Soldadas , Ies 
quitavan la vida:Y el triufo feria de las aguás donde mo
rían,no de las Eftrellasj aunque peleaílen con efpadas de 
luz ardiente.Suelta el Abulcnfe can facilidad la replica} 
Las Eftrellas fon las q pelean,las q vencedlas q triunfan:' 
jp«^«4Vv»í,porq ellas dieron principio a la emprcíTa,pues 
con fu calor abraflavan a los Soldados t y obligaron a que 
fe echaffen a la frefeura de las aguas para templar 
el calor , que les encendían las Eftrellas con.. fus arden- 
tifsinns influencias, y la frialdad de las aguas*, en que 
bufeavan el alivio, defteraplava el temperamento délos 
nervios tan eflcazmentc.que en todos los Soldados fobrea 
venia tulconrraccion en los brazos,que no podían nadar,y 
fe hundían. Pues aunque eftas ahoguen los Soldados, el ’ 
triunfo no es deÍlas,ímo de las Eftrellas, porque eftas co
mentaron la emprefla,porque eftas comentaron la v iso 
ria,y con fu calor los obligaron a ir a morir en las aguas:
Sf'tl* mdnttt et m ordm? fuo f>»vnd\>emnt% M A R IA
Santifsiini acabó de perficionar la Fundación de ELIAS, 
pero a ELIAS fe le atribuye toda la Fundación,porque M 
la principi '.ELI AS con fu cxemplo,y exortacion comen
tó la Vida Monaftica , el llevó a muchos Ifraelitas defen- 
gañados alasCuevas de la Mótañadel C A R M E L O  y per*

4 fuá——*
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íuadio a que dexaflen,honras,riquezas,delicias, y vfviefj 
fen Vida Religiofa,pues aunque M A R IA  Sandísima ios 
mejorafle defpucs con fus Platicas,como la visoria fe atri 
buye a las Eftrellas, que empegaron el triunfo, a ELIAS 
fe atribuye el citado Monaftico, que comento el Inílitutd 
Rcligiofo,y deve llamaríe ELI A N O ,y  celebrarfe por fuá 
ya la Religión,y como el triunfo es de las Eftrellas, y no 
de las aguas,porque los Aftros principiaró la victoria» afsi 
el Inftituto Monaftico,aunque M A R IA  Sátifsima lo rae* 
jorafle,lo perficÍonaffc,y cumplieíle cavalmente , fe deve 
atribuir a Elias,que lo principió.

Muy bien fundado ella cfte motivo,y no es menos efi-* 
caz la fegunda coníideracion.El Rio Tygris luego que Ta
le de la Fuente no fe llama afsi. Notaloel Abulen fe fobré 
el Genefis:ATequc ¿dhuc yocátur Tygris, (jai* hoc nomen ác* 
cipit á lo cítate dpud ¿Medos , cum ¿Medí fagíttdm , Ty- 
grtm )>ocdnt.Los Medos llaman la faeta.Tygw, y como cfte 
Rio corre al principio con movimiento lento, y en llegan
do al Reyno de los Medos corre veloz,precipitado,Gcndo 
reciales continuamente fus corrientes,Quando llega a los 
Medos efte Rio,lo llaman Tygm, allí comienza a llamar fe 
con efte nombre, porque en eíTa Región corre tan veloz 
como vna faeta,y los nombres van con las íemejaneas, y 
cneftas fe funda la comunicación,y translación de íosno- 
bres. * La flecha difparada del arco corre,buela por los ef- 
pacios del ayre,cl rio por la tierra,y Reyno de los Medos 
corre aprefuradamentc,es el movimiento de fus corrien
tes vclocifsimo,y ellas velocidades le dieron el nombre de 
faeta,que no buela mas ligera la faeta por el ay re , que el 
rio por la tierra,y a entrambos llaman los Medos: Tygris 
Saeta i ' Ifoc nomen acctptt dpud ¿Medos a 'belocttdte , cum 

'Xygrim ftgtitatn )?QC4nt%E\ Santo de mas llamas cá 
• ~ Elias
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ELI AS,Niño lo fuítenuvan Angeles con afcuas. Grande 
ardían como vna hoguera fus palabras: Sttrrextt E L l ^ S  
tgnauam V erbum tpfius quéfifscuU  drjebat. Sus
palabras eran incendios. En fu ancianidad fe trasladó ai 
Parayfo en carro de fuego Ect; turras ignetts9 &  *quitg~ 
n?t dtotffsrunt afcendtt perturbinert
in Ccelum.PaíTen con la coníideracion a fus Hijos, y halla
ran llamas encendidas en los corazones de los mas:Miren 
vna Santa Terefa,que le trafpaífa vn Serafín el coraron, y 
fe lo dexó abrafado en llamas de amor. A  Santa Madalena 
de Pazzis era menefter repetidas vezes echarle jarros de 
agua en el pecho para templarle los incendios. A l Carmen 
de Sena acudieron los vezinos penfando que fe quemava 
el Convento,y hallaron que San Franco eífava -embueltó 
en llamas deAmor.Pues íi Eempre dura el fuego de Elias, 
y nunca fe apagan las llamas de fu Padre en los Carmeli
tas, Gemore continúan Etnas,y Bolcanes dc1lamas,y fue* 
go de Amor,y de Zelo como en ELIAS. Defe el Nombre 
de el fuego ELI AN O  a la Religión, que lien los Hijos, 
y  el Padre fe enciende el fuego,arde la mefma llama,en ef* 
ta igualdad,en ella femeja^a fe ha de fundar la vnidad de 
el nombre,y íi los Medos por la igualdad en la velocidad 
del movimiento del Rio,y de la faeta,llaman a entrambos: 
Tyyfis, Saeta. Afsi devemos llamar al Padre , y los Hijog 
E L í A N O S  por la femejan^a en abrafarfe en llamas Elía$ 
y los Carmelitas. . - . - , r
' íCoc nunc os ex ofsihus meis dize Adan viendo formada á 

Eva:e(la Sedera es carne de mi carne,y huello de mis hucf 
fos,todi es m ia', porque toda fu hermofa fabrica fe ha 
lev meado en los materiales, que ha tomado la mano 
Omnipotente de mi 'cuerpo : intereílado lo contem
plo , y que con codiciofq empeño fe * atribuye a f i la  fa-

bri*
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bricadeí cuerpo de fuEfpofa Eva.Ha dado mas q vnacóf- 
tilla?!uht ymd de coftis.No ha cótribuvdo Ada para la for
mación de Eva con mas materiales, que el huello de ‘ vna 
coftilla de fu pecho,todo lo demás lo ha añadido, y aumen
tado la mano de Dios Tacándolo fu poder de los teforos , y 
abundancias de fu Omnipotencia: Pues íi lo menos en clT* 
hermofa fabrica es de Adan^como con tan iatcreffada ar
rogancia fe lo atribuye todo a fi ? íCoc nunc es ex ofsibug 
weisx&  cara de cante mea. t Ella muger es huello de mis 
huellos,y carne de mi carne , toda fe ha formado en mis 
materiales,y todo che hermofo edificio es mió* Razón tie
ne Adan dize nueftro Dionifio r Trima prtncpia principa* 
literpr^flant.Vcrdzd es,que ha puedo mucha Dios ,  pera 
la coftilla que Adan fominiftra es el fundamento de to
da la fabrica, fobre los materi»les,que Adan ha puedo fo¿ 
brecarga,todo lo que ha aumentado la Omnipotencia. En 
mi coftilla cómen^ó la fabrica ,  todo la  demás es añadir** 
alargar,crecer ► Pues a mi fe medeve atribuir todo: ¥rim* 
p r in c ip ia p r in c ip a lite r '*¿,y todo ha de fer mió : ifoc 
nunc os ex ofsilws /»¿¿‘.Confieífa ELIAS gu(lofo,qúe halla 
los tiempos de M ARlA,lolohuvo en el Carmen Profe* 
tas*Dcfpucs ha dado MARIA a los Carmelitas: Co-Apof- 
toIes,Pontificcs>Patriarcas,PreGdcntes de Cune i lio,Mar» 
tires,pero todo el Carmen es mio-porque yo di los prime
ros principios,los primeros Religiofos,lo¿ priíUtros Con
ventos .Trirna prinupiaj&c. "
. * Nueftro Dionifio dize,que no fominlftró Adan lolo la 
coftilla defnuda,lino que la dio vellida de carne ; y ner* 
tíos,y defpucs Dios aquellos materiales los alargó , y les 
fobrepufo mayor cantidad,pues drecho tiene Adan a pre
tender que la fabrica de Eva es toda íuya.ELlAS comen
tó la  Religión de el Carmen,j no folo hizo los primero*

Re*1



¡ Keligiofos con la hermofura de las virtudes,de Obsdien* 
cía,Pobreza,y Caftidad,fino que pufo tambié los nerbios, 
que* fon los Votos,con que fe atan las Virtudes en la per
fección de fu cftaio.Pues aunque M A R IA  Santífsiraa ef- 
‘tiendaella Religión,y haga,que los Carmelitas Pean Co* 
^Apoftoles,y vayan,y fe cítiendan con los Difcipulos de 
Chrifto a predicar el Evangelio por todo el Mundo,como 
-San Elpidio,q vino con Sátiago a Efpaña,y quedo primer 
*Ar<;obifpo de Toledo, no embarazara para efto a ELI AS, 
,que la Religión fea Puya,porque de ELI AS,y fu EPpiritu 
fon los primeros Carmelitas,las Virtudes de Obediencia, 
Pobreza,y Caftidad,y los nervios,y ligamentos dcftasVir- 
tudes,que Pon los Votos. * ' • •

El Abulenfc Pobre el Paralipomenon obPcrva,que Ef- 
paña Pe llamó primero Zetubalia. Nombre compuefto de 
las vozes jorque vinoTubakjon muchos a
poblar eftas Provincias,defpues fceftcndieron halla Ebro 
y  Pe llamaron Zcltibcres,y tomaron el nombre de el Rio 
Ybe ro: Defpues nos conquiftó Hercules,y dexó por Rey a 
Span,y de aquí nos quedó el nombre de Efpaha,y Efpáño- 
les.Efpaña Pe llaman los Rcynos , Efpañolcs los Poblado
res, efte es el nóbre permanente^ inmutablef Con razó có- 
fervamos efte timbre fieles,y agradecidos, porq hs mciii)- 
rías de nueftro primer Rey deve nueftra fidelidad confcr- 
var en la gloria del nóbre,en q nos heredó Span- Efoañi. 
Efpañolcs.El primer Rey fue Span,y dio nombre de Efoa 
na a eftas Provincias,pues no mudemos el nombre de EP. 
paña,y EfpañoIes,confervando en efte nombre las glorias 
del que fue primer Rey, y Monarca. Elias fue el prinr r 
General de la Religión,v tiene drecho a dar fu nombre a 
la Religión,y a que fe llame ELI ANA,confervando en I*
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nomenclatura la primacía, y memoria de fer, y ayer 1 fídá 
.nüeftro primer Rey,y General ELIAS. . ... .

Comentó David vnas fabricas,y el Rey de Tyro le em- 
bióCedros,y Oficiales paraafsiftccia de los edificios,/^, j, 
Rcg.JrftJstt quocjuc ffyran :iex Tyn><& Itgna Cedrina , ,  ¿  
^Artífices f>*rUtuto. No avia Oficiales en Cierufalcn ? No 
admite duda,que en tiempo de David avia ya Palacios ., y 
Edificios Mageftuofos,que avian levantado los Oficiales, 
que vivían en la Corte.Ei Abulcníc'.Afotfer*** ¿n urta If* 
turf facntes Artífices,No eran tan primorofos. Oficiales, 
ya avia en Gerufa!en,pero no eran de aquella pericia,des
treza,y primor,que los de la Ciudad de T yro: Que enabie 
los materiales no lo edraño,porque la madera,los,Cedros, 
los Abietes,que fe criavan en las vertientes de la monta* 
fia del Líbano no tenían iguales en toda la Palcdina, pero 
embiar con l*s materiales O fic ie s  que los labraffen , era 
desacreditar ¡os de la Cortc.'No fon inficientes cftos proíi- 
gue el Abulenfe.Importa,que vengan Maedros de los Rei 
nos de Syria,que eran los mas diedros,y peritos Maedros 
en el Arte de labrar madera,y picdras,que avia en el mun- 
do.Eran los materiales,con que fabricava David precio- 
lifsimos , 1a madera Cedros, las piedi as marmoles , y fe
ria dolor materiales tan preciofos encomendarlos a Ofi- 
cíales menos diedros,ELI AS fundó fu Religión , levantó 
yn  Oratorio a M ARÍA Santifsima. con la .infcripcion:- 
\trgtnt Taritur*, que fue encomendar felá porque fiendo 
fuá Hijos materiales tan preciofos , no quifo encargar fu 
Religión en la Ley de Gracia a otras manos que a las pri* 
ruorofasde M A R IA  Santifsima, Pues fi LLIAS adelantó 
tanto en la virtud a fus Hijos,que no podía otra mano en- 
cargarfe de pulirlos^ agraciarlos, que la de la Madre de 
Dios\S[ irüntTarttur**,,Aunque bkíbnemos de Hijos de

tal

r



\

', VIRGEN DEE CARMEN 245
"UíMadrCjclc Hijos de M A R I A,no tenemos,porque ocul
tar el Nombre de tal Padre como ELIAS,que nos heredó 
tan copioíameñtc en el fuego de fu zelo, en las llamas de 
fu amor,como antes pdderava.Biatohemos de E L lA N O S , 
que es el Nombre de nueftro Padre,y Fundador, que aun
que es mayor Nobleza, la que gozamos de parte de Ma
drera que gozamos de parte de Padre,aunque no es igual, 
es tan refplandeciente,quc quedamosgloriofos en la Igle- 
liá íkndo Hijos de tal Padre,y llevando fu Nombre: R E
LIGION E LIA N A , "i
» Del Carmen antiguo fe confervaa frefeas las memo

rias en las Efcrituras; Coronaron los Antiguos a Hercu
les con ramas de A la m o ,N o  feria mejor tcon hojas de 
Laurel,6 Palma arboles vi&oriofosf No, El Alamo es ge- 
roglifico del tiempo,y con fus hojas blancas por vn lado, 
y pardas por el dorio Gmboliza las noches,y los dias, y las¡ 
hazañas de Hercules la erudición difereta de la antigüe
dad coronó con Alamo, que las hazañas que merecen in* 
mortalidad,no las confumen las edades, fino que las .coro
nan los tiempos.Dcfpues de millares de años ay memoria 
del Carmen Antiguo,porque los portentos de los primeros 
Carmelitas fon gloriofifsimos. Las hazañas de ELIAS re
fieren lasEferituras'.Las de mi Padre Elifco el Libro quar- 
to de los Reyes. La Revelación que "Sanca Emerenqianá 
tuvo explicaró IosCarmeíicas anudado,q avia de fer agüe 
la de,la que avia de fer Madre de Dios,eftó refiere S. Epi-¡. 
fanio.Que los Carmelitas de la Ley Antigua, rccibiqfleti 
la Fe Evangélica, en la primera platica , que hizo San Pe* 
dro,lo refiere Luitprando,y cftas grandezas de losCarme- 
litas Antiguos,de ios primitivos Hijos de eíU Religión 
verdaderamente heroyeas, verdaderamente grandes, los 
$icmpo$ no ion olvido»quc las obscurece,fino corona, que

H h* ~ lai
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las in m ortalízalo  ion fombra que las anochece, finoCo' 
roña de AIamo,quc'las>crPccua.QuácoS hombres huvó eñl 
tiempódemi Padre Elias , y profeta Sanrifsimo Elifeo^ 
que no ay mas memoria dellos,que fi nunca huvieran fai 
lido del caos de la posibilidad:pero la memoria de Elias1 
fe con fe r va en las Efcrituras: En los Libros tercer0 yt 
quariode los Reyes.En el EcIcfiafticc.En el fegundo dcl¡ 
Paralipomcnon, en Malaquias,en los Evangeliftas S.iJVla-'' 
teo,San Marcos,San Lucas»y Saniuan,y en la Epi lola de1 
Santiago.Porque Elias fue el Hercules en la Sinagoga i y- 
lofera en la Ley de Gracia,domando, y ava (Tallando el 
Monftruo del Ante'-ChHfto : pues coronefe con hojas de 
Alamo,que fi eftas con los dos colores blanco,y pardo fon 
gcrogiifico de las noches,y de los diasjel tiempo,que a to- 
dos los obfcurece,y cubre có las cenizas del olvido,a Her
cules^ los Héroes eííe mefmo tiempo bs co-ona ;  los in- 
mortalxza,depofítando la memoria de fus Perfonas,-y ha
zañas en el archivo de los libros, y en las vozes de la
fama. , ' ” ' * - - ♦ ._

Llamó Adan a fu fegundo hijo* Abel. El Hebreo cíize: 
títnelyq esíiV/W.Efte nombre da a fu fegundo hijo? Al hi 

, j°> qac ha de llevarle todos los agrados de Dios en el pri
mer Sacrificio?Refpextt ad A  Vno,que ha de ícr ► el
primogénito de los M znirc£$4H*üi< fratrts tut clamat ad 
me de térra. El Abulenfe fi: N tlil dicitur ex quedan Vatici
nio futurorttm^uonictm de tilo nttllxm femen feminfurum 
crat. Supo por revelación Adan,que Abel avia de morir 
antes de cafar,y que no avia de tener dependencia’;, - pues 
llamóte I f  ■nel, que es lo meímo,que nada:que fino has de 
tener dependientes,que perpetúen tu memoriámada creí 
Tfeneludej} AZ¿bii,Q ELIAS! bien te puedo llamar Padre, 
Patriarca,Fundador del Eftado Monallico, porque ty fu*

cef-
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ccTsIon hereditiriu fe coacervara fm interrupción halla el 
fin del Mundo- Du>n fluit 1»nd4 tMifis¡currctque peratera 
y¡neli>*(t C a r m e la s  cundidas Ordo m i h i A  ELIA S mi 
Padre le concedió Carillo en el T ab o rlí perpetuidad "de" 
fu Religion,y M A R IA  Santifsima fe lo ofreció a nuef- 
tro Padre San Pedro Tomas pidiéndole la continuación 
de fu O den,y le reveló,que fu Hijo el dia de la Transfi
guración fe lo avia ofrecido ya a ELIA S nueftro Padreé 
Abel fia defeen iencia lo llamó Adan: f f  mclyidefl nibtl. v Y  
nofotros Mimaremos a ELIAS Grandifsimo , porque t<S* 
das la Religiones fonfuedsion de fu Efpiritu, y el CAR 
MEN Tu Hijo Heredero Omncs funt r'tYt C ^K ^ M ELI é 
Fotíbus crti.De ELI AS,como de primer excplar en la Gé- 
rarquia Monaflica han tomado todos los Fundadores pa
ra cítablccer fus Religiofifsimos Inílitutos,y nbfotros io
nios defendientes de fu Efpiritu , dexando heredero a fu 
primer DifcipuIo,y Religiofo:Kcquic'btt'^pmtus Eli* fu- 
pcrEkfeum. Abel fin hijos es nada. Elias con tantos es 
Principe,es Monarca,y Archipatriarca. ' " " \ r *
* Hemos acabado ios A legados,que califican la pretcn

sión de mi Gran Padre ELI AS,y perfuaden , qué la Reli
gión^ noíotros hemos de llevar la nomenclatura , jr bta- 
fon del Padre llamándonos: ELI AN O S. Entremos cñ las 
Alegaciones,que prueban es mas refplandeciente Apelli
do el de: MARI ANOS,y que nos ella mejor llevar el ape
llido de la Madre por masNoble,por mas Inftrofo,por mas 
afamado,que no el del Padre. Sea la primera prueba,'que 
convence efte aíferto vna graciofa crudició del P.Quaref- 
mio.Prometió Chriíto a fusDifcipuios qué fe dexaria ver 
rcíucitado en Galilea : ln Galilea (Dominas Videndus ejl 
quantociu*:Muy luego dexara G hrifto, que vueftros oio$ 
triftes,y llorofos fe alegren mirando las luzes refplande- 
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cicn te id e  fu Refurreccion Gloriofa. El Padre Quaréf- 
mio en el Teatro de la Tierra Santa,fol ,2i9.dizc:Qucef- 
te litio,a quien llama el Texto Galilea,no es el Rey n o , o" 
Provincia de Galileadino la cumbre de vná montaña,que 
cfta cerca de Gerufalcn,y la llamavan:GV///r¿,y q aqui fe 
Cumplió la Profecía de : * ln Galilea Dominas indendus cjl 

.Porque ios ludios,que venían de cfta Provin- 
cía a Gerufatcn labraron en la corona del monte vná'ven-5 
ta,y la dezian;P/>/ Gal'tlei, y fe liamavá afsi.’porque fe de- 
tenían,y defeanfavan en ella los Galileos, quando venían 
a las Fcftividadcs delTemplo.Y por cfta coníideracion los* 
ludios le dieró nóbre de Galilea a la mótaña.La Venta en 
lá cumbre dio nombre a todo el monte.  ̂M A R IA  San-‘ 
tifsimadefdc los tiempos de ELIA S tenia en la cumbre1 
de el C A R M E LO  fabricado vn Oratorio dedicado a fu 
Nombre con eftc Mote: VirginiTanta?*,y en cfto funda 
fu drecho,para que la Montaña del C A R M E LO ,y la O r
den de el C A R M E N  fe líame Religión de la .VIRGEN." 
Vna Venta fobre la cumbre de vna montaña , porque fe 
llama: Vir't G nombre á todo e! Monte,y fe dizcf 

, Galilea*/» Galilea Dominas Ytdcndtit c¡l quantocms\ Luego 
yñ/Oratorio fundado en la cumbre del CAR M ELO ,que 
fe llama :SACELLO  D E íL A  V IR G E N ,ha de dar nom
bre a toda la Montaña,y fe llamara.CARMELO de M A 
RI A,Montaña,y Religión M A R IA N A . ;

: A  la Virgen M A R IA  dexó ELIAS fus Hijos los Pro 
fetas,y ELI A N O S , para que en el tiempo de la Ley de 
Gracia los pulicíTe,agraciaífe, y retocafte mejorando , y 
perficionando el eftado Monaftico,y Vida Religiofa. Efte 
fiar los pulimentos de fu fabrica Monaftíca a la deftreza 
de M A R I e l  mayor crédito de nueftra Fundación, y  

'  ̂ . < - * , ■ * * ’ - de* ’
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áela Virtud aventajada de ios primeros Carme litas,y Re-
ligiofos ELÍ AN OS, x v ■ ' ‘ , - • - t , ‘ i
, °  David en fus fabricas ocupo los Profclito&j y de ellos 
efeogio a los Biblios para que tallaífen las maderas , y lá- 
traiJen los marmoles: Biblif pdrslterunt hgnay&  lapides ad  
¿dfica*d*m Templnm, La madera,que* avia de fervir eñ 
laPibricade*elTeraplodize el Abulenfe,quc aviendola 
cortado,y defvaftado otros Oficiales, los Biblios fueron 
1os que defpues Ialabraromvnos la defeortezaron , y d e f ., 
vallaron antes,y los Biblios entraron defpues a tallarla, y 
pulirh.El Abuleníe : B'ibLj crant quicld>n Uthomi de jjHs 
TrofcUttsyt? ijh crant fubtiliorcs. Eflos, qiie en la madera 
labravan ŷ hazian los mas fútiles primores, y los cortados 
mis primorofos fon a quienes fe les atribuye toda la obra: 
£ibhj pdrdperunt hgndyÚF lapides dd adificandam, Templd, 
Con los otros no fe cuenta,' los Biblios fe llevan lá gloria, 
flaplaufo de la obra.A los Carmelitas,que fundó ELIAS 
en la Ley Efcrita , M ARIA Santifsima en la Ley de Gra¿ 
cía los retocó, y perfiló en los primores de la pcrfecció,y 
fon fuyos todos los pulimentos delaR elíglon.ELlAS fun 
dó el íníiitüto Monaftico,principió la Vida Religiofa en 
el tiempo de la Ley Efcrita,y M ARIA Santifsima en el 
tiempo de la Ley de Gracia a aquellos;Hijos de E L IA S  • 
los mejoró,realzó,y acabó de retocar en las vltimos,y mas 
perfeft 3S primores. Pues a efti Señora fe le deve atribuir, 
como obra de íu cu/Jido toda la Religión, y ha de fer maS* 
de la V  írgen.qusde ELI AS,y tiene mis drecho, a que fp 
llamé elle Or¿en:Rdigion de M ARIA,mas que Religión* 
de ELIAS. , . ' ’
F  7)omlnus homlnem de limo térra, D ize el T exto i
del Genefiscapitulo íegunio,\es parecer de muchos,que ' 
las Augelcs amafiaron el barro ¿ pues cómo blafona Dios 

; , / * de



I

de la form ación?A bulcfe: 1>:us fecit ultima Un ia mental 
Los Angeles formaro la eftatua,y la dexaro en barro poco 
agraciada. Dios dcípues echo los perfiles,cortó los labios, 
abrió los ojos,arqueó las ce jas,dilató la frente , igualó las1 
mexillas>taladró los oydos, levantó la garganta,y matizó 
de colores todos los miembros transformándolos en car- 
nerenccndió los labios,enegreció las cejas, dio blancura a 
la frente,roíicler a las mexillas,coral a los labios, pues de 
D ios es la eftatua:Si Dios ha puerto en ella la vltima per
fección , es Tuya toda la herraofura : F>rtn.t)>it Dominus 
haminem de hma terne* ELIAS formó el cuerpo de la Re
ligión,y era todo de vn color , porque todos los (Primiti
vos Carmelitas en el principio eran vnos Santos - Profe
tas,vnos Penitentes Hcrmitaños. Nace M ARIA paíTadosí 
ligios,y retoca el cuerpo de la Religión , y comienza a te
ner diferentes coloridos:Ya purpureo en los Mártires,ya * 
blanco en las azuzenas de las V irgines, ya dorado en Io£ 
Santos Co* Aportóles,vn Ieíuita dedicó vn Libro a la Rc- 
ligió,y le llama: M ARIANA,ELIANA,Profetica,Apof-. 
tolica,y como todas cftas hermofuras,y variedad de mati- 
2cs fe deven a M ARIA,fuya es la Religiom/'V/auVtf ¿a- 
mtftem ‘Daminur Forma)>it Rehutonem r
« Chrifto nueftro Bien inrtituye fíete Sacramentos.El pri
mero es el Baptifíno, es el vltimo el de el Matrimonio,y 
parece devemos mudar el nombre a cfte Sacramento,porcj 
en cfte ay hombrevy mugcr,padre,y madre,y deve tomar- 
fe el nombre parad Sacramentó del Padre,y deziríe:Pa
trimonio, y no de la Madre,de quien fe dizc : Matrimo- 
nio.Caftro Palao en el Tratado de Matrimonio dizc, q fe 
de ve llamar afsi:d^«/¿ plura offiaa e%ercet¿XÍJt:r.1EAPa.dr<$ 
folo engédra al Hijo dando los materiales,en que fe ha de 
Jabrar la criatura. La Madre forma ai hi jo, y dcfpucs d e , 
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ftarido lo cri! a fus pechos,lo enfeña a andar , y á hablarj 
” ues aunque Padre,y Madre concurran en eftc Sácramen* 
to para la fuccefsion,él nombre fe ha de tomar de la,; Ma¿ 
dre,que hazc mas: TíictiurJMdttimomum á jMatre y  no > 
Tttrtmonlum * Tdtrcyqmi<t J Í̂Atcrplurd officiá pr*(ldty quM 
Tátttl Efte folamentc concuVrc miniftrando los materia* 
les,en'que fe engendra el hijo,'y la Madre deípues forma 
los miembros en fu vientre,íiRlcntalo primero con fu síU 
gre mientras cs‘ embrión dentro de fus entrañas , defpuel “ 
con fu leche lo cria,lo faxa,lo vifte,le enfeña a hablar,y á 
andar:7?/«r¿ éfficia excrcef JMater : Pues drccho tiene eri 
dar nombre al Sacramentó,quc fe inftítuye para la fuecf- 
fion. * Formo ELIAS fu Religión, y dio toda la*fuftancia 
déla Vida Monaftica en las VirVudes,' y Votos, pero los 
Carmelitas defde los tiempos dé ELIAS -halla M ARIA 
SantifsimaTni fabian andar,ní hablar,no andar,porque cf-5 
tavan en las Cuevas,y Celdillas de el Carmelo encerrados 
ün (alir de fu Rctiro.No hablar,porque detenidos en con
tinua Oración: fDie\dc noffc'tH lege njnt mcd'itdntekN a n
fcaxavan a predicar en los Poblados,a explicar las Escri
turas en las Sinagogás,a argumentar con los Heregcssjcn 
las Efcuelas:No andavan,porque proteífavan grandísimo 
Rctiromo hablavan^porqué oblcrvavan profundifsimo fj4 
lencio.Viho la Madre M ARIA Santifsima,y les enfeñó i* 
andar,y hablar mandando,que acompanaífcn los Carmeli» 
tas a los Sancos Apollóles,y le eftendieroa por todo el mu 
do predicando el Evangelio con cll >s, „ . ; . ,

En tiempos de M A R IA  lupieron andar ,- porque en 
compaiiia de los Santos Apollóles los Carmelitas «peregri» 
naron por todas las Naciones del Vnivério;f Lmtprando" 
atella,que San Eipidio vinoen compañía de Santiago *■
Efpiña,y el Santo Apóllol lo dcxó~ primer Prchdo.de I*

l i  Isle- '* %/
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Igleiia de Toledo.*' Supieron hablar, porque en tojas laf 
provincias, en q predicavan los Apollóles, los Carmelitas 
fueron Coadjutores fuyos,y en efto funda lu drccho MA* 
R IA  para dar lu Nombre a la Religión de .los Carmelú 
tas,que fi. el Sacramento que inftituyó, Chrifto para pro* 
pagar felizmente el linagede los hombres,aun que en el ay 
Padre,y Madre feliáma Matrimonio á¿Aístre , y no Pa
trimonio^ 2><</rí?,pO'*que la Madre haze mas eon los» hi- 
jos,quc el Pádre:Si MARIA nueftra Madre ha hecho mas 
con Tus Hijós¿ y la R eligión, que nueftro Padre E lias, de 
la Madre hemos de tomar el Nombre,llamahdofe la Rcü- 
gk w M A R IA N A  * 'Jiiétrefl no E L lA N A  áVstre. -  
, M ARIA Santifsima viviendo en Gerufalcn fubio ,mu* 
chas vezes al CAR M ELO ,y platicavacon los.Carmeli* 
tas como dize lá Igleíia en el Oficio Divino de la* Feftivi- 
dad folemnfe de Nueftra Señora del CA R M E N  \ : ’Cuius 
colloyuijsfochciterfrhipotucre3 y defde entonces jquedaron 
los Carmelitas Sabios,y Eloquentes. Ha tenido el Carmen 
vn San Cirilo Prcíidente del Concilio Efefino, en que < fe 
dcfinió,qué M A R IA  Santifsima devia llamarle Thcoto- 
e o s *M*tcr (Deim Vn Tomas Vbaldcnfc,quc confun
dió losHéregcs.Vn San Angelo,que alfombró con fu pre
dicación. Vn San £lpidio,qae plantó la Fe en Efpaña có 
fu Maeftro,y Compañero Santiago» y fi todas eftás hermo- 
ras fon deMaria SS.y N.Padre Elias folo miniftró en efta 
Religionfos materhles,para formárfe,efto es,las tres Vir 
tudes de Obedicncia,'Pobrez3,y Caftidad,atadas con el vin 
culo de los Votas,en que coníifté toda la fubftancii de la 
,Yidá Religiola,y todos 1os demas cuidados dexó a María, 
que es la Madrejde la Madre hemos de tomar el Nombre, 
y he del Padre: JMátñmwium diátur <t plurd
éf'Jitid cxcrcet, >  á *" ' • • V " ‘

Tan-
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.. . Tanta es la"heruiofa variedad de matizes J  y colore» 
ron que perficíono,y adelantó Maria la belleza deLCuer- 

Je h Religio,que fundó N.P.Elia$,que halla los tiem- 
pos delta Señora la Religion Eliana era vn Efquadron dé 
Profetas,y Hermitaños Anacoretas en Ia^lgldia antigua/ 
pero en la Ley de Gracia es vn Exercito entero compuef. 
to cavalmcte de todas las Tropas,que ha menefter el Evá- 
gelio para íus Conquiílas.. Antes tenia el ‘Carmen en fu» 
Efianos vn lucido Batallón de Profetas,y Hermitaños, Ha- 
mavanfe todos los Rcligiofos:HÍjos de los Profetas ̂  &ili) 
Trophct4tum% Vino Maria,y aumento lasTropas, formó di
ferentes Tercios Efpiritualcs* y formó vn Exercito en
tero db todos los Géneros de Milicias Efpirituales. * **, , 
Muerto Saúl acudian Tropas de todos los Tribus a vnír- 
fc con las Vanderasviéloriofas de David:Las que venían 
de Benjamin dizeel Paralipomenon > quc eran Soldados  ̂
vnos armados có arco,y flechas,otros co piedras, y hódase 
ln «rcu%&  /»W*.Vna Cópañia de flecheros,otra de Püdi- 
buhriosTas que venían del Tribu de Gad venían ton ro
delas,y lanças cl¡f>eoj& <*/?¿.ÉTAbulenfc;Veis toda ef*
ta hermofa variedad de armasfNo notais,que vnos vienen 
con al javas,y faetás?Otros con hondas, y  piedras ? Otros* 
Con rodelas,y lanças  ̂*sTodo cfto era providencia Divina, 
porq defta manera fe haUaíTe David con cuerpo de Excf- 
cito entero,y todo genero de armas. Tenia L>*vid con cf
to toda la variedad ’ de /Tropas quçTbn neceífarias pará 
prefentar batalla,fin q le faltaffe ningún genero de armas. 
Ninguna efpecie de Milicias. Es la Igkíia.vn Exercito 
herm >íb: 1  crribtlis >/ Cét/boram ¿tetes orJ/natAm Con todo 
genero de armasque puedc.miníítrar la Virtud Contra el 
vicio^y el Carmen tiene de todos los géneros ’de Milicias,'

4 / d í*  - • ^  y  dcj ih \\
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cekftíirsím ti WiUcias. Vn San Eipidia en la-Compañía 
de lo$-Apoftoles. V a Sin A n g e ló la  San Pedro ¡Ternas,y 
Qiúécnta mil que degollaron de vha vc¿ en la periecució,' 
que fe padecióla Palcftína en el Coro de los Martires.En 
ErdeDo&ores t vn San Cirilo Preíidente del Concilio Efe* 
fiñoX'-Vn Tom ls Vbaldente,que eferivió de Jos i Sicra^ 

 ̂ mentos de la Iglcfia,defendiéndolos de. los vcneñofos* er-i 
roresdelos Huircgcs Sacramenta ríos «En la Claííe de Con* 
feííores vn San Alberto,vn San Franco En la de Virgínea 
vna Santa Tercia , vna Santa María Madalena de Pazzir 
Efto es,q afsi como la providecia divina co inilinto cuyda, 
dofomoVia ios corazones de los Ifraclitas para que. fe ar- - 
miden vnos con (actas,otros con hondas , otros con rode«¿ 
las,y langas,y por efta vía fe hallaííe formado yo jExerci- 
tocon todos-los géneros .armas„convenientes enlasf
vanderas de David d /A  /efiía mifma manera María San- 

\ tifsima ha dado a 1a «Religión de el Carmen Santos de to* 
.das teS'GerarquiasJ^a que tuviera vn Exercito. forma- 
d6 contra todos los vicios coa-Jas armas de todas las vir- 
ttídfs. - - ..-.■ y *.-* 4,0,-í-'- - h í - 4 - ; V t  -v'j't.'a»-*
í-Eniró el Arcaen cafaáe-Obedádon: MtbfiseJhirD*.

tuinas ¡io’nui ctus; &  tmitéui bnbeínt.- jEI Abulenfe: 
Fueron dos bendiciones muy diftintas las,con que aumen
tó Dios la c¿fa.de'Cbededojt. Vna fue i» quuntitéttX*. pri 
mera bendición llenóUGafade.Obededonde_ cantidades 
en los frutos,y en los ganados: Sos-ovejas parian gemin3- 
doslos corderos: Sus campos doblavan las cofccbas- Su* 
viñas tenían mas vbas.-fiíl» bendición e r a I* 1**"“  
trtsstí. Efto es bendipir a Obededon en el numero. Otra 
e u  m «unHtrtc. ■ Su» tintos los mas afamados: el mejor.J
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tnv 0 el de la era de Obcdddoh. - BTíhejor vino el de lus  ̂
viñas:Jts>tWum Obcdcdon effet meliunm tai*ferré Ifréclj 
Dizeel Abulenfc:de fus vbas clméjor vific4'de fus obeja* 
los mejores corderos,de fus efpi^ás el ntéjot trigo,dc fus.»- 
olivas el mejor azeytc: Efto es bendecir llenamente el SeV* 

ñor laCafa de Obededon. Dándole ed todos los géneros de > 
hazieda mucha copia,fue bendecirlo:/*? quakritat^ y  dan*? 
dolé en todos los géneros lo mejor,lo ncc¿ ftic bcdccirlo:*«! 
quilítátc.vEftasbendiciones hadadonueftra Madrea Fui 
Religión. í Primero muchifsiraos Santos en̂ toda$ las Ge*> 
rarquias,quc ilutaran la .Igleíia: *Mucíbs Mártires, mu* 
cbos Dodores,muchos ConfeíTores,y muchas Virgines. En" 
cada mes * rezamos de dos Santos' de nueftra Oftteh, y ca! 
algunos mefes  ̂rezamos de tres*. Efto es avercaydaen ■ 
Carmen la primera bendición:/» Triteiíiio di*
xo,que el que fe empeñé a contar los Santos del»C arin en /* 
fe ha de probar primero en contar das Eftrellas" del Gie- 
lo,y fi tiene guariímos para los Aftras, podra paflar coá*f 
fiado a contar los* Santos de efta Religión. -Tieac . tanto!, 
Santos,que es vna bendición> de Dio»: B ene ¿i £ho\ íh 
¿tute. También lógrala bendición : m yuahtdfe.?En hf, 
qualidad fon ventajoíifsimos los Santos Carmelitas,y mu¡ 
cho mas las Santas. Vna Santa Terefa eferiviendo libros?' 
reformando Monafterios,edificando treinta y dos Con ve*' 
tos cntel cftrechoefpaciode veinte años, dando Reglas,'y* 
documentos de Observancia,y perfección fiendo Muger 
a los hombres:. Vna Santa ,Tebrpnia exponiendo, las > Ef- 
crituras,predicando en las rejas, y explicando las - mayo
res dificultades de la Biblia Sacra. *Vna Santa\Pazzis tai% 
pura,tan (Virgen',-bolviendo en el féretro el roftro a vn 
mancebo,que miró con amor fu hermofura>q quedó excp*
to fu roftro de las palidezca,ape induce la muerte,mance-<

> * * >- , . _ • - <
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nicndofe hafla eldia de oy f u cuerpo incorruptible,y fr& 
grante.. No cuento las Euf rafias,las Eufrcíinas,las Ange- 
les,aflbmbro de Santidad** No fon menos admirables los 
hombres éntre los, Sansbs. .Entre los Papas vn San' Te- 
lefphoro, inftitüyenctéla Quarcfma’, y  en el día de Navi
dad las tres Miflas. ;£ntrc los Doétores Griegos vn San 
Cirilo defendiendo en vn Concilio , que María Santifsi- 
m\ fe avia de llagar Theotocos,quc es voz Griega,y fig«í 
niñea Madre de Dios.1 Entre los ConfeíTores vn San Al«' 
bcrto,a quien canoni zaron los Angeles,el dia de íu entier
ro,comentando el introito: Os Iufii  ̂quando pleyteáva e! 
Pueblo con el Clero : (i fe avia de enterrar con MiíTa dé 
Santo,6 de Réquiem. Pues íi la Madre nos bendice afs?,’ 
y  aventaja tanto a nueftra Religión,qué la bendice*:/» qna» 
t  fardándonos muchos Santos, i  in qu ¿lítate dándolos dé 
ventajoíifsima calidad.' De ella devemos tomar el Nom
bre obligados,y agradecidos. ■ ' *• •* 1
*■•> - Bolbamos a* hazer otra reflexión , y  vn ‘curiofoVe- 
paró fobrela mifma Efcritura. Bendixo Dios Iás Cafa 
de Obedcdori • En que fe conoció ?' Los Hebreos °en e 1 
A  búlenle fobre el Paralipomenon : * Vxores ¿ O  concubina 

ftpcYefttnt mtfculos-s Defde que entró el Arca en1 Cafa dé 
,Obedcdon todos los partos" de íus M ugeres,y concubinas 
fueron mafeulinos,admirable bendición es la que cae cñ 
Cafa,que todos tienen efpiritu Varonil. Dcíde que' Ma
ría adoptó los Carmelitas quedaron todos con efpiritu Va* 
xonil quando la pcrfecuciondePaleftina , aviaquarenta 
mil Carmelitas,y confultando íi fe retirarían fugitivos i  
Europa?resolvieron ofrecerle para vi&imas del Martirio; 
y  efpcraton conloantes el cuchillo: Santa' Terefa^íicfldo 
Niña leyendo la Vida de los Mártires refolvió irfe a der
ramar fu íangre,y morir Mártir entre Barbaros;'* Santa 
‘ ' Mag-



virgeíj.Ídeívcarmeñ/ . w
Magdalena de Pazzis teniavefta Iaculatoria frcqucntcmé- 
te en los labios:#«»» morí fed jp<r#/.S. Simón Eftclita eftuvo 
años (obre vna colúna defeubietto al Sol, S .Simón Eílhoc 
encerrado en el eftrechodc vn trpnco fin mas alimento,* 
que vn trozo de pan que le llevava^vn perro.«San Hila- 
rionvivia tan amartelado de los rigores de la penitencia,- 
que nunca labava la túnica de el cilicio i y diziendoje fus 
hermanos,que porque no vfava de cftá comodidad? Ref- 
pondio . • Suprr )>4cdneum t/b mundicusi* cilicio qu* re - 
te: Efto ayuda al rigor de el cilicio,y lo aumenta, y yo no 
bufeo aliviar las penitencias,lino aumentarlas.' A  S. luán 
de la Cruz le dixo Chrifto mueftro Bien en vna ocafion: ¡ 
Quidy>ispro laboribus tuislQue premio,que defeanfo q uie- 
res luán por los trabajos padecidos ? Rcfpondió : Tati9 
&  contemni pro tcm{ De los paíTados quiero por premio 
nuevas afrentas que padecer , efpiritus, verdaderamente 
varoniles. En el Carmen no ay Santos femeninos »todos 
vienen de eípiritu vztomhTepcrcrunt mtfculos. Efta ben* 
dicion,que aió Dios por el Arca al Principe -Obcdedon, 
ella mi filia ha dado Dios por M A R I A nueftra • Madre a 
la Religión Carmelitana. Y., agradecidos devemos blafo- 
nar de Hi jos de Madre tan bien hechora, y que tan copjo» 
famente favorece a.la Religión con tantos favores,con ta
tas grandezas. , 7, r- r‘ ^ 1*,■?> - L i  ¿t*1
t i Porque fe empeña efta Señora en hermofear ella R eli
gión con tantas prcciofidadcs en Santo?,en Privilegios, y  
en favores?Mucha$ razones fe me ofrecen, pero antes itH 
ficremi coníideracion deftas bellezas, y hermofuras, con 
que la agracia,que efta Religión ha de durar fin termino,y 
aunq no eftu viera revelada efta perennidad dichofa a nuef 
tro Profeta Elias antes,y defpucs a nueftro Padre San Pe
dro Tomas,tnc lo pudiera perluadir con efte fundamento.

Pren-
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Prendas fon eftas Noblezas,que afianzan,que ella ReííglS 
ha de fer eterna, que fe ha de medir fu duración con los 
circuios rcfplandécientes del Sol:Z>nmfluet \>na maristcurZ 
rctq&t; per tetera T beban YCpet Catmeli candidas Qrdi , mtbi, 
Crió Dios al Mundo coóio dize la Escritura del Genefis: 
es de fe,quc tuvo principio temporal : Inprincipio Deas 
creaYttCoelarn&tcirám. Ariftotcles erró en dezir , que 
no tuvo principi^y que era eterno ,r que no tuvo princi- 
pió,ni que tendrá fin<Nucftro Irinco en fu libro de Ccelo; 
Cr ' Mxndodize,que algunos Filofofos confeíTaron,que el 
Mundo comentó en ticpo,pero defendian, que nunca aca
barla i\ Nib do mi ñus itidijjolubilem}0  in dtcrnum duratu* 
r*m/ Tuvo principio,en que comentó,pero no tendrá fia 
en qué acaben Tuvieron fundamento para difeurrir con 
efta difcrencia?Para negar fin a vn Mundo,que tuuo prin- 
cÍpio?Oydla. Hizo los Cielo*,y los efmaftó con lucidifsi- . 
mos Aftrbs.Hizo la tierra,y la herraofeó con flores,y plá- 
tas.HizoIos Mares,y los enriqueció con abundada de pe*» 
zes. Hizo íu ay re,y lo pobló de aves. Tanto ha gallado la 
mano Omnipotente de la primera caufa en los .ornamen
tos del Mundo? Luego ha de permanecer perpetuamente, 
que no huvicrá gallado tantos alinos en el Cielo,en el ay- 
re,en el agua,y en la tierra,fino húviera de, fer eterno;pai 
ra fiempre fe haze,lo que fe adorna tanto. Ha dado M A 
RI A al Carmen Profetas Grandes, D olores ^M ártires, 
VirgincsjCo-Apollolcs, Patriarcas, Prefidcntcs de Conci« 
líos,y Pontifices.Con tantos ornamentos agracia,y adela- 
ta ella Religión? fin duda,que' ferá éter na,que durará fiem
pre://* finem )>[jucfcccult ejlper/e)>eratura,jpir:2L fiempre ,fc 

. háze,lo que fe adorna tan abundante, y magcíluofamcn-
tc. * í *’ " ' / . -

Hallaremos razón,porque M A R IA  Sandísima en ef-
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te Profctico Orden ha puc lo tantos adelantamientos?1 ' ÍO  - . I A 1 I ,/* »evino
[C » 4 v*'" —
Entres tiempos dize dogamente el Abuíenfe pt 

ateríales para el Templo David,antes de ícr'Rey, defde 
oue Te corono halla que Dios le prohibió la edificación, y 
defde entonces halla la muerte, conlta del Texto,y fe de* 
duce infamablemente,porque todo el oro,y platv.gujJttt*  
lcr*t ex ynherjh gentibusjam de X du mea ̂  Jífoab, quam 
de fil'js is¿rnmony<& Tbtlifhni<& Amalee, Lo iba ponien- 
doendepoíito para la fabrica del Tcplo.Preféntó David 
batalla a los Idumeos,a los Moabitas, a los Amonitas, a los 
Philiftcos,y a los Amalecitas,avaíTaIló ellas Naciones»có- 
quiftó eftos Rcynos,y fe llevó los defpojos,y confcrvó pa 
xa la fabrica del Templo. A  los Amalecitas vcció antes de 
fer Rey,y en ella ocaíió murió Saúl enGelboe antes de co
ronarle David\fobre los doze Tribus. Los otros avaíTalló 
dcfpues de averie inhibido el edificar.El Toílado diícrcta 
nacte: :ctedu quod diffl reter cogregabat.primo, &  fecüdo te* 
pore materias imputribles. En el primero, y fegundo tiépo 
tato antes de dar principio a la fabrica,no guarda va para 
ella losdefpojos,quc cílavan fugetos a podredumbre, íoló 
guardava oro,plata,y bronze,que lo que ha de efpirar mu 
cho tiempo ha de fer imputrible. Las Virtudes de h  R e
ligión del Carmen,y fus favores han de fer como el oro,y 
la plata incorruptibles:VnasVirtudes confiantes, vn as pri
vilegios perpetuos,vnos favores eternos. Porque efla Re
ligión ha de fer perpetuadla de durar hafh í >s tiempos de 
el Antc-Chriflo'Eílo ofreció Chriílo en el Thabor a nuef- 
tro Padre Elias,y también a San Pedro Tomas M A R ÍA  
Santifsima,y por la perpetuidad que hade gozar*c(le O r
denaos materiales,y favores que nos da M A R IA , no han 
de cílar fugetos a corrupción,ni revocación,como el pri
vilegio de la Bula Sabatina,el del Santo Efc&puUrio , que 
con privilegios perpetuos,permanentes. K k P af

V * * * * * *
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PaíTava Eíifeo a videar los Conventos de Gericójy de 
las llanuras de Galgalis,y defean^va de fu jornada en 1* 
Ciudad de Suna: i  ran/ibat Eltf as per fanam^rat tbt mu* 
her magna. Si efta m iger era cafada, porque no fe haze 
memoria de fu njaridoíNo es c! marido la puniera perfo  ̂
na de la familiarNoes h  cabeza de la cafa? Si. Pues por
que fe nombra la muger , y no fe cuenta con el marido? 
Erat ,bi muher magna. El Abulenle lobre el quarto de los 
Reyes hizo el reparo,y toltó ingeniólo la duda Fit de'til a 
principalts inensonayjaia ipfa fu't cattfajot maveret - Ehfeus 
tn Suva. Verdad es,que cfta muger cftava cafada,y que en 
la cafa avia feiior,y fenora,n ) le nombra aq leí , y fe cele
bra efta,porque la muger combidó a E\\ eo con el h >ípe- 
dage, y folicicó con el Profeta,que quedaíle hucfped, y co 
el marido,que le dexaííe cumplir con cfta ceremonia de
vota,pues fea la muger fo!a,laque fe celebre:^ tt ibi mu- 
lier magna.Pues a ella,y a fus ruegos fe de ve todo. En el 
Carmen fe ha de contar mis con M A R IA  n'ueftra Madre, 
que con Elias nueftro Padre,que de todas los favores que 
ha recibido el Carmen del Cielo,M A R l A es la Fuente, y 
Principio:M A R IA  nos defendió en tiempo de Honorio 
Tercero apareciendofcle, y mandándole, que amparafte 
los Carmelitas. M A R IA  Santifsima nos traxo al Carmen 
a San Alberto reprehendiendo a lus padres, porque alar- 
gavanel veftirle el Santo Habito. M A R IA  Sintifsinn 
afteguró a San Franco que tenia perdonadas todas las cul- 
pas.M A R l A Santifsima dio el Eicapuhrio a San Simón 
Eftoch. Y  como de todos los favores es M A R IA  Sanrif- 
fima !a Fuentejcon la Madre hemos de contar mas que con 
el Padre.

Quandi fe le apareció e1 Angel a Icfue , dizcel Abu-
lenfe,que el Angel formó el cuerpo in\ ifiblcmente , y no

' fe -
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Virgen : del' carmen
(c dcxo ver aoareciJojh illa que cítuvo formado perfeéfa- 
mentC'porque lo'. Angeles quando forman vn cuerpo obra 
con lucccfsion,y poco a poco,y al principio n > seria ima
gen bcriuola,fmo vn borren condeníado de vapores nebu- 
lafos. A*>ra el Abulcnfc Et minus Generare mus xyJngflos ap- 

pétente*Se arriclgava la veneración del Angel,que le apa 
recia,porque íi primero lo vieíle feo , quando comen<¡ava 
a formarle , deípues aunque brillafl'e refplandeciente lo 
veneraría con tibieza,co i la memot ia de averio viílo con 
jnenor hermofura.Elias formo el cuerpo de la Religión, 
pero le faltavan los efplcndorcs de la Ley de Gracia , que 
como dixo San Pablar*^*/pcrfeÚum Nil a^duxit /tJC.Vino 
M A R IA ,y con fus platicas retocó los Carmelitas,los per 
ficicnó,y efmaltó con tan foberanas luzes>que aviendo vi- ‘ 
vidohaífa entonces en el retiro de fus Cuevas, defde en
tonces los lacó,y encargó la predicación Evangelica,y cf- 
tedió portedoel Vniverfo:aora eftan los Carmelitas para 
que todo el Mundolos tu iré .y admire en tan hermofa per 
feccion Evangélica • Antes de el Evangelio,y de agraciar 
M ARIA a los Carmelitas vivían en él retiro de fuMóta- 
ñ3,riberas del Iordan,y defiéreos de Galgalis donde tenia 
fus Conventos rctirados,pcro de<pues,q M A R IA  trató có 
los Carmelitas,conver so con ellos, le s perfil ion¿ con fus 
platicasjComo dize la Iglefiaen el Rezado\Cutus Colíojuijs 
fut felictterpoturrrtSiíYiQYon a les Poblados, feeílendieron 
por todo el Mundo en compañía de los Apoítoles: Véanlos 
aora todos,antes no'Et m i n u s  'b e n c r á r n n u s  t á n g e l o s  app4 * 
rentes, Y  no quifo M A R l A , que falieílen los Carmelitas 
en publico,halla que eftuvieílcn tan relp!ádcclentes,y bri
llantes en. la virtud,que cada vno parecielle vn Angel en 
Carne humana: ¡Mmu* Generan mus miníelos,O

De los pr micros Indios,que fe bautizaron fueron Pa-
Kk. i  d r i-
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drinos los Sereníísitnos Reyes Católicos, agradable Je* 
moaílracion por fer las primicias de aquellos Pueblos 
convcrtidos.En el primer Sermón que predicó el Apof- 
tol San Pcdro,recibieroñ la Fe de Chridolos Carmcli- 
tas,h abrazaron,1/ convirtieron, y como de los convertí«' 
dos de aquel Pueblo fueron los -Elianos los prim eros, lo« 
graron entonces,y logran fiera are los primeros favores de 
la Reyna M A R IA  Santifdmi,por fer los Elianos las pri
micias de los cóverttdos de fu Pueblo.De los pri ñeros In
dios convertid >s en demonílracion del gozo los Screnifsi- 
nios Reyes deCaíhlh,y Aragón qaifieron fer padrinos, y 
de los primeaos que vinieron a U Fe Chriíliana del Pue
blo Hebreo,quiío M A R IA  Sandísima fer Padrina,y Pro 
teclora.

Oydas por entrambas partes las razones »yjmotivos? 
para que de vamos toma r ya el Nombre del Padre,ó ya el 
de la MairCjdevemas fencenciar en juílicii ellos moti
vos^ yo refuelvo,que los Carmelitas no han de líamarfe: 
ni ELIAN O S,ni M ARI ANOS,fino ELI-M ARIANOS^ 
El Iluílrifsimo feñor Obifpo Mañero en la Apología ío~ 
bre Tertuliano folio treinta y dos,repara que tuvo quatro 
nombres elle celebre Orador,y fe llamava Quinto, Septi- 
i»io,Florente,Tcrtu!iano:La madre fe lbmava Quinta Fio 
rencia.El padre Seprimio Tcrtulo. Todos quatro quartos 
era familias lufi:rofas,y quifocon el nebreda todos hórar 
fe Tertuliano. Mi Religión tiene gtande Tadre en Elias. 
Grande Madre en M ARIA Sandísima,y con el bbfon de 
entrambos nombres quiere líamarfe: Eli Mariana,confer- 
vando en la nomenclatura los luílrofos títulos del Padre, y 
de la Madre , como Tertuliano oílentó el-blafon de fus1 
quatro agüelos , porque todos eran de familias N o
bles. ‘ *

Ga-
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- ’Gilicia.es vna Provincia ilc la Grecia, que amo tier

namente San Pablo,y les eferivió vna carta: tp ¡ioU  T4U- 
U4dGdUta<£>ize el Abulcnfe fobre el Paraiipomenon, 
que fe llama alsi,porque el Rey de Bittinia en vna guerra 
Jlamó a los Francefes en fu afúltenda, y quedando yi&o^ 
riofos,les dio en heredamiento aquella porción de tierra; 
gutbus dcdit propter lakor.'S qutwdam Psrtem K^»/, qu*m 
hibitdrunt. Y  fe llamo primero- Galloireci*, y mas com
pendio^ mente defpues:Gallacia : Id (¡} Grecia babttdtaá 
Galhf,Elias fundo fu Religión en las vertientes del Car* 
melo.M ARIA Santifsinn viviendo fubia al Carmelo, y 
cftava muchos ratos con los Carmelitas , y fe hizo colona 
en aquella montiña,y aunque harta entonces fe llamó EJia- 
na, Je fde que M A R IA  converso en las montañas del Car* 
meló mudó el nombre,y fe llamó ELI-M ARl AN A .Y  co
mo la porción de Grecia, en que habinvan los Franccfcs 
fe llamó Gdlb¿recid, afsi el Carmelo,defde que M ARI A 
vifitava con tanta frequcncia los Carmelitas , fe deve lia-, 
mar. ELI-M ARI A N O ..............

Entró la feñora Ruth en compania de Noemi en la Ciu 
dad de Belén,y le echaron mil bendiciones los Belemitas, 
y dezian:Dios te haga:Sicut ^Lidwii '}u£ ¿d>ficd-
\>erunt T)omum Ifrdcl* No cuentan bien,porque la Cafa, y 
Reyno de Ifrael tuvo quatro Matriarcas Lia,Rachcl,Bala, 
y Zelfa.D : Bala defendieron dos Tribus:el de Dan , y el 
de Neptali,y de Zetfa defendieron otros dos:el Tribu de 
AíTcr,y el de Gid. Pues porque íolo fe acuerdan de Ra- 
chel,y Lya,y dexan en perpetuo olvido a Bala , y a Zelfaf * 
El Abulenfc (uper Ruth:/,/*
rnn di^nit*tem. Lia,y Rachel eran dos feñoras N o b ilís i
mas,Bala,y Zclfa era criadas en cala de Iacob,y no efpofas , 
principales,fino fegundas efpofas,y concubinas,y les hizo 
vergüenza blaíonar de defendientes por linca menos ca-

v i v- _ --- ^■aMiii»» - * —
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i j t  lihcada.bl Carmen glorieíe de Padre,y Madre,porqué no
jr  puede tener mejor Padre, porque es el mayor de los 

Profetas , tan gran Gigante en la gracia, que el Bautiíh,” 
q es el mayor de los nacido«,no es mas que igual a Elias://» 
¡piutu&Vtttutc Eh<t fi'bulits rccipere tpfc c/ÍElfaf.Y 
íi el voo es Prccurfor de la primera venida.Elias lo es de la 
fegunda. Pues tenemos Padre,y Madre tan Nobles,de en
trambas Noblezas nos gloriamos,y es de el agrado de los 
Carmelitas llamarfc ELI-M AR JAN O S , porque de en
trambas dependencias nos preciamos.Gloriaes defta Re* 
lisien tener tal Padre,y tal Madre. En el nombre de en
trambos afijamos nueílrosbíafones. E L l-M A R IA N O S 
nos llamamos.Heredemos del Padre el zelo,para defender 
la Igleíia.De la Madre la Pureza para apartarlas manchas 
de las culpas.Con el fuego del Padre : Su'rrxit Ehds quajl 

Abraííemos, demos fuego a las efpinas de nueftra& 
***** culpas, y con las luzes de la Madre iludiremos

- todas las virtudes con gracia en efta vida, 
y gloria en la otra : Ad 

quam,&c.

L A V S DEO.
f
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