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A G E N T A HORAS
DE LA SOLEDAD DE
--------SANTISSIMA*
PN ET. Di A DP CV
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P R E D I C O
EL R.P-FR.M IGVEL DE SALAS EXDIFINIDOR
de la Provincia-de Aragón >enei Convento de San
Franeifco-de la Ciudad. deCalatayud,"
efte Aña le Itf8 j .
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AL M.ILVSTRE SEáOR PR IO R , DIGNIDADES,
y Canónigos, Cabildo de la Santa Iglefia del Santo
Sepulcro Hierofòly r u tta n te Canónigos Re*gUres de San Aguftin Jeja Ciudad
. de Caìatayud.
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AL
m v y il v s t r h
SEÑ O R P R I Q R .D IG N ídadcs.y CaooDÍgos, Cabildo de
la Santa lgiefia del Santo Se
pulcro Hicroíolymitano de
la Ciudad de Calatayud.
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SEÑ O R:

Vnque la grandeza de
V.S.í'eade can alta effera,la elevado de efte
AÍFumpto, no es de in-.
i
ferior Gerarquia. Por
elfo es el tranfito fácil,de vn Sepulcro
a otro Sepulcro, ( i ) Dirigirá efta ( 1) Gt».t»p. 1J.W.#. Spcf*ni
cam ¿upiicem.Corail'btr Sc*
Oracional ScpulcrO^ofónpaíTos^ >e pulchrura ¿ñera ScpQlchruÉK
da para fepultarfe , fino remontados
buelos, que toma para tener mas vida.
Sépulcroay tan gloriofO,, que cftá mas
llenode vitalidades, quede cenizas, ( i ) Xn tudalo meo morí** fi*
cae Phcoix*
(a) Aquí fe demiente la ethimologia
de fu voz. (j) Los mas ricos MarmoleSj ( 3) $e paleteóte l idefl, ftteí*
pulcher*
folotienen lametad déla hetmofura,
efte Sepulcro,quanto exala es fragrácias. Siendo efto afsi.no tuve quetdu»
dar en la elección.(4) Aora fi,que po- 1
(4) jímfriA* TufstiAJjtJft,
dra cftfcr quexnfo el abfdluto Imperio
Cogitan* mccum»non díc,
dsl alvedrio, Primero tuvoProtedkoTj goxfivi#tacaimoccacxifli,
%%
SHS

que Padre, fin ¿íTa ícámbra,no fallera a
lu z. Nqnga tepdra nías lucimiento, 5
(f 5 Sev.rpijftl8. SÌ üfpicíasan tquaridp merezca tan aleo Patrocinio.
oper« crcfeit*
‘'Dfgnófé V . S. de oyrla, np le «alifara
CO ì d m . Panca fant quje d i i novedad -el verla.>(;) Mírela con dgtacunair, fcd fi illa animus, bene ‘do,y lé dáráríucvo fcr.(¿) Mejor falcxccpcrit i coiwalcfcuut » &
ídfá de íiísojos,que de mis manos. P tu
ciurgent.
góla en las de V .S.en fé de ;la publici
( 7 ) 5. T$trtepift. t£ tad Vetrum dad con que me favorece. (7) Mi efta* P r e ib p tC ir d tn ^ o Utet ami■ dono permite otra gratitudi que a fer
cos noltros, qaod me tamiiiapofsible , era precifo incluirme en la
t i affc&u diligiti**
línea de los ingratos. Eftc Sermones
eferitura de lo que devo , y jamas po
dra alegarfe por carca de pago. A p o 
CS) S.lítfr.#píyí,4.,Qir,»d habeo*
doi luceras habeo>Utteras da. cas letras íc reduce mi c^udalif S) con
»que. fiensprc. feri iaftudluqPa la contfian^a. baque rengo de V..S.no fuera
(5) . $
f , Qued no» -bailante a elle atrcv:Ímiett$q¿ü elcariaudeo ego , audec churitas, & ño pon que mire? a¡eifa^Sa&taílgl.efi.adtp
cum omni fiducia poihilac ad
oftiu n Amici ; nequaquam te me arrojara a las p uc rtas de fu- bgnigr
*rpucans pati debere repulfam» nidad.(p)Efte efplédqr, e,s blafon he>
•„ quai aaiicitiaram Matrcm> Te
a:ole o d,e fu loft|tiica,(io) L
GjloEÍqfc> era
^novìzi
:
;
pl eo ;de canto efe late cldM H^roe, «o,
(1 0 ) Vtiu. ?&neg> *& TTM]&n+ ¡pno ¡fia venerado el Ot.be eq laReljigió
Idem cftis inyicem,quod tuU del Sánto¡.Sepulcro, El tiempo,ha poftìf.
4
dád.oi:minprar elnomeroj, pero no ate(11) TiÌ0Z.D*r*£i£,7i£.S*S4a- •pUar oeUpacíon tan glorlofa. Conven,
Kimo cuiqueid acci dere ani*
pio, pro.certu^ habeo^ vt/lc, ce/yn.animo,R»éal,entrar e,n la ferie de
non praefentibus modo Xed4 losnus Íluft.rcs,que ha veneradó lafacum omnu x v i claris viris
TOa«Oí«odas las edades,(¡ii) En el G1compar et.
.tajó.gode.ias OrdenesMilitaresdadel
( li) HeyerlWeb* vàrìfmE^mì- Santo $4pulc?o,eslapnmsra, (í 2j)N o
ubusf antiquiorem
^ fra tati rrc ,pr di né ni' San et 1iVí «U tfalr;a .-qtiUQ.negar«dolé-al Imperiqde
:'ptttcbrie 0attóm koftri feto ,QQnftántinoelGraadcclta G io rb ,le
da
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di
año de Cr j ) ld*m, Nee drfiinf , quf
fcy.d eCíiKÍftp!,Iwitiriiid?^or fu Apofori^incm eiuSiid Sjn&urn Ia'Coburo
fratrem Dotrmií Ej ¿f•mi $» Tiágo í IMet'.cír^bif^o de ierucopumHiVi oíriiymítamun^aRfalctft* ; í>; Lajdcgíatqye pfofefLo, de
no t)o mini ¿ j . pro CKríft#
occifutrbrcfFcrre cohtcndawf «
aquellos fciizes tiempos es ¡Hija•En ios varios. CucdTos.de.la,Ciudad ( 14 ) Etrdtn. tom. j . Oí do Cd*
■ Sanra,oofiíecoji:i'guálei5 los incrcmeni.
nonící'rum Rcguüruiro, IníTÍamhabnir u Marco Evatige-tosjperoficmprc.fc con.fervó en fu Efiiftd;poíled a B.Anguninomtít
-pl.en.dor nativo , fió que la Tarca coi>~ confírmattis ( & ohkfvatus.
Ideoquc ípíi Regulares CariO-f
amuanle las Atmas^ivírtictíc 'del Rcn¿c¿tdicuntur Cierid Viim¿U-,
-ligloioilnfticuto.
1
V i ficcíeíiacI
W
^
í
: . Con.la nueva recuperación de los
¿Lügares Santos .el añodc. 105^.9 citas
&■■ ■ -valcr oíos Gamp tone s de. la 1» lefia, fe ( i f ) Theat r»m. His pene Bardes encomendó, fu Guítodia con titulo
barorum vínculi-H ptr Cot an*
nmu n drcurfü*jSan&i Scpul*
•de Canónigos Reglares del Santo Sp, cbu ípda 1mrn, duerna Vi rtat#
-pakro-..(t5) Hccundifi-ima fue .fu Profopíiciíms .Gídolrcdí Bullo*
mi» & Bajdyíni tiatrís dufpí•pagaeion pór rodó el Orbe Clniítiano
cij í*4uafi >cÍaxVta, íh ^prrtunt
-en tan fumptiiQfifsijó.asGafa'SiCO.move- taodcm
prodíic; U Canoriiíot
aicravan aqtidiosdichofós S,iglos.(ítf)
Regulares Sm&t Scpulcfvi»
Cuftodet Míiirifc fti*. vtiki
•Aúnen las ruinas de la Antigüedad, fe
voluerc»
.confervan calientcs las cenizas de fus
-PafTados.fi •jrJ.Hablcíi los Marfnolcs,y (i< 0 Idem . Neciton fumptuoffifinta*t¡calo SanQi Sepulchri»
•ferán las vozestan clai-as* que fe pue
prr Orbem Chtiftrinum, ere
dan oyr en ambos; polos. (1$) La, Sede
cta Cxoabia.
Apoftolica».pudo extinguir tan Santo
Orden,fip)agregándola a la de San ( f 7 ) 1diiti' H'idirque viderc
líeet Mill«u:n ilíoruin Imagi
loan; pero no apagar fus lucimientos*
nes, & Monoihenta.
; , . ;; í
‘■
•Todos los que tenia,cQ,cita Cafa fola
£ i Í ) Lapices ác parjetc cUfeconfervan.
.;
.,
mabutji,
Su erección tuvo principio *0 la
•Magnanimidad del fe ñor Emperador ( i j y Fue ei aña de *45 ir
D .Alón fo,Rey de Aragón , que entre
-j
otros Heredemos que de-xó de fu Coro
na

na elañodexi^s.fue laR cligion del
Sanco Sepulcro. Y avicndofe cjccita«
M
4 o varias difcc6cias,fuc precifo el re»
lucirlas a concordia.Para cuyo efeíto
entibió la Religión dcfde lerufaietn , á
Giraldo , Canónigo del Sanco Sepáiscro.Defpuesclañode 1i5tf.de! Patri
monio Real, fe fundó efíe Real Con
ventos con can copiofas rencas, Seño
ríos,y jutifdicioncs, que podía compe
tir con losmasProfperos de la C h riítiadad.Tan gloriofos principios cuvo
- ella Cala.Antes tuvoCorona,quc í crj
porque no huviefle Piedra,fin Diade
ma. Cedió del drecho que tenía a la
Corona,para que el Heredero, pudie
£»0) 2ufÌt4,'Era dt tiip.que ra intkulacfc R ey. (20} Efta Real C a 
#i ¿iañt/ do Ghrhftù de 1 1 4 1 *
£*a# X
li/«# Fornì fi e * fa,declaró deípues Leo» X,noaveríidocomprchendida en la excincció ge
neral del Orden del Santo Sepulcro.
rVi ‘ '; t
Y el que no cabía en ios dilatados ám
bitos del Mudo,lo vemos en eftc Real
Convento abreviado.1Que ü ludo copiófos manantiales.la naturaleza para
llenar el M ars también fue menefter
dar nuevosfbndosa la tierra, para que
en fusfenos pudieran caber las aguas,
( l i ) S* Ambraf, Uè. j ,
**£-3. XufT* clt.aqqa ctirrcrc -(ai ) En efta Gafa cabe can grande orin Goti^rcgationera * ex ili*
íden. Todas pueden emularle efta glo,corriti ronres Jabaotut in fi»i" ^tòViin freta corrane fliroioa » ria.Pero como es fola,có ninguna pue
Jàcus dsrivantoc in maria.TVr* de tener competencia. El íer,/Vo, es
tulìAn* advtr* tiermog. c$¡>*
a^ Scgregatis cnim a<juts, in privilegio d e lS o l, que como el prin
capatXorcm {ìnam>ctnicanCÌQr cipal lo gravó con Ierras de oro en fu
fafta eft arida.
i t i ) Picitur#Sol^iaiolus, mifmo nombre el AUifsimo. ( « ) Vni5

ca

éáiíflcftc Sagrado Inftitato, para qué
fea el Fénix de la Católica Xglelia*
fí/r! íft'.in: tupy. rite( 2J) Aquí falió de fus cauces la naru- (íj)
nik¿ ártiultarutí»fcfíácccífo*
run) íxceífcnria , magniruidí*
rale¿ a,porque es vn.opulcn to excedió
neves guía orrmia Tibí c o lla te
de todas las per/c^cionesi y, ynainuu-, latifwme íupcrar»& exceiiie*
dació de todas¡bu«oas.ptjeadasvNoha
celebrado la farpa tamos triunvíos cíe
todo el Ord¿,eri las fangrietas lioAilldades de los Sarracenos,cpmp.ie dio
efta fola Cajfa,Honor,en laobfcr.vácia
, de Theoétf.
dei Clauftro.(24) Aqui refplandcce el ( 14 )
tota Kcfpubitca \\i?
Regular Jnft,ituto,eafu!tiativo efplcn
b^fioííiflmjtantutTV vita famjfc
lia áfteudcrct,
dar. Antiguamente-florecía eftaFamw
lia ene! dteftro manejo de las. Armas;
Oy en laRqligiofidad , y en las. letras.
En tan alta esfera las venero., que me
perfuado,podiaaqui Scijeca aprender
fus mas difer ccasMa xima s,■ (25)por fer ( t f ) itne¿i»d t u r t l e
ticaArmeiia para la inftrucción de los
mas elevadds efpitiws.j dónde fe han
i ., f
labrado,las T ogas, las Garnachas ,las>
(i£ ) SMtn.ifift* ?.Parcnte$ipMitras,losCapelos,y las Tiáras. (26) íuiSfautCathcdns, aüt TribuEn cfta Mina de Orono ay menudo: fia libas praviedn imtf* $urEpU*)
capis ciaruit* am PracícéUs.
grano,que no tenga fu precioffdad intrinfeca.Vna Nobld vena,quanto par
) Cafítdór*. NobiUs vena,
ticipa,es 'Purpura.(27) Climas ay tan ( l jproducir
íartaíís Uiis Prima*
felizes,que folo faben producir G i
ríos, nefeit tnde aiiquid xiaíci
mediocre • toe ptobati , quot
gantes. (28) Por ferio los de cftaCaía,
genití,
han merecido fiempre los fingularifsimas,Privilegios ,con.quela han favo { * 8 ; H*br*** OrtetU*
recido los Sumos Pontificcs. Llenos
eft in ios Archivos de fus Rulas. Gra
cias fon que hizo la Iglefia; y folo fue
comentar a pagar lo mucho que devi¿.
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/Càfttd* /*&,$. variar. #*
/ 1 4 Quamvis fummapo-

* ¥b ■ \ ■->*m■ »• *s'j ?•• r

tàa; ( 2^ ) Gloriofo

pOf a^fchedóGaUjtacial- ' i ! ; ? '
*1;';f cis ^ifòiriipeWc* có4 «q[iie414

|(ìSvifc*gÌià&''lò4'ftìfii>i,'8S’- ì&e^e£$ piredéri & J& ir(e?<$&f&
§|
; #\*i; g, j
.■
.■ :. !
m é r^ Ìà ’/ngBS^as i# pat»o«rt>l£ hètèfik
eia de Vft&GorORttj. Om'pénio era pai ti £
coti fùs Pièb^ttdadòa la Redi M agm i
ficencì'ài'iìC-l Gfitì?ó. Ay fé còrt fervati
làs e k tim rasy8ÌÌbmptafc, dt la& £utfdi*
«v
,, ^
(; -'• Éton’es. diiÌ pòi vb»
-filas pettini a
t j 0)
¿laahdo n é a t è s ^ '{ ¿ à J S f e ii a & le s J ($&)]Di s g a s i
.i l ““^nn data, (iig*isi«>9!?»,9Pe' y'otcas graciaspodiaA-haietro l i b r a t i
iataS^pulchris.
Fero féi i&e lindìvW uarta$jéx<i eifóv^ti
■Martì*libti,Epig*Zm
. , ■ ■ '!!■ ■ ' * '>' i- 1 ■ -, ji

r

At chartisj nec iurta noccnt»
nec incula prxfunufolaqtK nd
uoruot haec monumenta mori.

la fareVé cottciTsioft ii^imjpermiteami1

èa Accendi viiefleit -»yt espfi*
4$érc¿jf/^33»do poflem, quod
¿«»per feotia^

Sauta'lglèiia^ ¡Snpìicawdo a V-;S’. adM

I t ì c e n t o . ^ r ù e l d o l o r -ts. , n o p o d e r t f x *
pllcar.el-di^ìa'nwin*(31) £1 mio fièm<ìj) vJMf». Mirmf4 k è ptyi f . p refer à ytfcctzr&aà re fidimien zo tffà
Herman Bitrb. Vtinarn*

* r i ?a. f -■? iv, ;nr. ?■■ : - ' ■ ■ -¡..v

(31 >iovi d./fiif
ad Maxi*

*»■ .

sic tbGÌfigCfmudàd efte pejqoeniS*
pbfeqoioy dilatali do para airìpatar
fu corredali, lai alas de & Patrocl-’

l <g*
i'

Sufcjpe,
I)iffiliHs caufac,miete PatroT-cinium.
ftii maUtconfiteofi fcdtc>ba-
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APROBACION

DEL D O CTO R DON
V IC E N T E N A V A R E E T E , CA N O -*
nrgo Magiftral de la Santa lglcfia Metro-*
poliuna de Zaragoza , Cachcdratico de Pcínaa, y Examinador Sy nodal del
A rzo b isp ad o ..

D

E orden de eímuy Huftrc íeñor Do£E;

• Don loícf Goracz R j x o , Canónigo:
de ia Santa Iglefia Metropolitana de Zara-'
goea ,y Vicario General de el Ar^obiípadoí
ht vifto vos Sacra Oración-, cuyo titulo ex:
Jriijlwo- Tttlo'x de eljfáaytr día d'e el ^Año^opuejla
por el-RfP.Fr..Stiguel de Salas , Dipnidor de la
Seráfica ’Religión en ejta ’T rowct-a *e ^rapon^

OV.predícada en el funcbreAnual de íasQuateota Huras.quaodo á laprimera que pot fu
pluma corte, loto hall&uempo para contar-!
h U admíracioo.Rclox hazc de el mayor dia^
aun con las Horas que tocarcn a la mayor no
che j queay tan Solares plumas , q aun entre
tinieblas no pueden eícrivirnosíombras, Ni
dexo de venerar la grao luz que nos da de el
Sol ,quando eclipíado vno, quilo Difunta
fe

©trp|

o tro J que f o i è l i c a^agaílen todas. Sea vcc« •
¡slad»quefes Rcloxes d e S o l, también le diftinguen por las (ombras quedexaa.y mas
quâdo al decliaarayia fes tnpûtes de U E ter-:
nidad, iluminó mara vi JIoíame ce «1 Diviniza
do,* los que'(in turbación de necios.le copia
to n rayos halla clG oraçon, Valiere empref
iada de feguir a Çhriilo au(eiKe»tao de cerca,
quando el de mas putual (equito, ao fupo en
effe tien?po,fiaptnuy de lexos. Al •eftif para
ponerle «rare iosdefmay os de Gecfemioi.ai
y na -horade pudieron notactresD eípertadotesd e la XglçGâjy!oyyuo.d e los Menores,
Quarenta moeftr* co fuRclox .Saber voa foi*
hora fuya, bailar pudo antes para *1 que co 
m o hijo de el T rueño, la refoo-o Coconitiai
tan (ordos eflàmos yà r-q^jp importa tpq.ue
muchas, çl>Rçlo£, de-la Cuerda mas Celeftial. T odo; lo -concertó de grande eipi-ritq
e n cIAnual J Un code X a ]o eu «lo,c&y a.agn a, b
ÍOPo,ra4íeyierted^/rf^»no menos la hadare
mos que-bucU Cifne 5 pues, bayer los Rfes
acorde armonía con.lamano 1 phm in * plan, no íoeotendiera jamás, bao pot
U s ;p 1ornas d e 10 s-qp *- CO dedos, à â utos de
«loqueada fueron pUufibks Elcritores en
fus

Ll

fus Ribcfás.l/’ llegando ya a fá Atísfaccíón de
lo que devo dczir\fiento,aa ay eoi’a que con
tradiga a Sagrados, D ecretos, y buenas coi'f
tutnbres.Salvo ,8 £Cj. , \
2). trícente T^ayorftt^Cdnonr^o
Sítagiflrxl de ¿Zaragoza, C4+
■ t ¡ledra tico de Trinut ¡y S x 4 ¿
minador SynodaL

IM P R IM A T V R c

IM P R IM A T V R i

V . Cimente]

U)S>Jofef>hus Comefy

RegXkanc]

V ic.C ñ lis,

■

*n ¡fsk

is fb r

fe a,

APRQa

A P R O B A C IO N . D E ,L A

'J-‘;'
*■^
-r, ^

-*

■;’ b- ¿-j; ,rí ^■ í j .' ■ = Á * O ■; ' *>v-_ ¿ .i ' y,•
■ *j- i W¿ ■ ■ / i f -íi *. i" jí. ^

r^\Bedccicndo guftoíos á M.M.R.P. Fr.Iu-an-BafíV ' lio Lamban,.»Ledf^r Iubi-Udo, y Vicario Pro
vincial de ios Frayles menores de la Proyincta dp
Aragón, hemos leído atentonLQrácibn“EvangeIica,y Panegírica,rjue con vniverfal aclamación dixo
elR,,P.Fr.Miggei Salas.#*: Di.fini$or de dicha-Pro.
vincia.en laMagnifica Fieft i Anual,q con obfequiofós ctíltos ofrecé, liberal la Primera Nobleza Bi-lbilitana, en efte fu Confetito dé N P.S.Francifco, era
veneración de\U*?QuVi:ii t*..H o ras, d-i a de la -Encar
nación del Divino Verbo,con afsiftencia de Chrif*
ro Sacramentado;acompañando todas cílas circunfrancias a la Princefa Nueftra Señora M ARIA Santifsim aen fu Soledad : Y reconocemos,, dixo muy
r,.j dc efte intento la .duLcura de Bernardo,5queda-obe<J
diencia es llave,'porque con faenores men tos que
’*
los queencierra cfta dorada llave ,n o pudiéramos
Biblia Mije, abrir los fecretos que ofrece cfte Mariano Relox,
lupercap.i. con tan fútil :s difeuríos, y copiofa erudición, que
líiix,
le ajuftan las palabras de nueftro Hayt.E jl brc\>e totitt's operísy& libri compendium, &■ pía ac perfecta
Contionh exemplam , Contioti/ttoribus marito tmmidum: Es Libro,por las copiofas., y feieétas doftrinas
queofrece^ y es Sermón,que como puntual Re-loa:,
con cfta manecilla fcñaía el preciofo tiempo que ha
logrado (u Autor, en las continuas tareas de los eftudios^ y también es mueftra dé los agigantados
t rab||
hall aiqgr ar el y crios, to dos
en la^Tenfa,de¿^osm 6reffefcpjj nüeftro Conter
ráneo
fkwa $oqu*t opus.
Efigtu
También aííeguramos., es exemplar de Predicado»
res,por fer el AiTumpto de circunílancias tan raras,
■

, r 'P Í ¿

"

. .

y ba-

y hallarte aquí fan ajuftadas todas, qu ejón jqffifi*
-caeion prorrumpimos , con S.Pedro Damiano, en
citas voz es , Jí^ua ex ore tuo proßuunt} aut Calamo i- iti*
CXetrütttttt^tdlta
iti eù ^e/iereì acuite ctfcfi?itìt £2p*ci«
Ti prude otl ti s.y¿tu¡r dlßp USart acutíes j aut cepi t u f’Ciß Htn *ßatußae p$fùl Pues cn ei modo pofsible pra&ica’-fco ÍW Conceptos \ U Cjur dexò cia d o
d d m mas fupremos,elieni^Aguft!no:iV/y//«f eortfL¡b.r. Hefiextj dfyucmittet tpforum eß, »En cada vno fe batan d<s adPcuuiH,
todos, y todos citan hallados cn cada vno^conviatv^P***
íngeñiofo iazo^uc encadenamos palabras dcICor* P .*
tfove^TVr ‘hnUmenta fartngrriifopüs'ñeCHtur. P i t Epl
todo ln tjtul, y'principalmcmc por ino -tonet ni vn
apice o pite fio a nurftra Santa Fe, ni a'ios Sagrados
Cánones, Tornos de parecer deve dati e a la efiamePcdrdialáfeílocon que devemosfalicitarí>c(inayárTc;rpiendor de rturikoSant^Habifo/cd
tOfdajCnparefimicDto iupiicamo? a N:M,R.?ÌJ.Vjca~
rioProvtncial,dìga al R-P.FrdvUgud S a l a s io qiK E
Eneas Silvio dixo a otro d e fe m e rite putíoi^cV^e **
**
i a t u r , & ßorentes elotfurf tu l irires 7ßepe cxerce ;fìc
enhn inter di Certas Oratore s cn t non ì>ulz**re Nomen

7 «aw.Bfte esnuefttò,fentir, falvo meliori. Eneftc
Cnny^pta.dc.Sin Ef^nc^feo de Qalatayud,en 1:7. de
M a ro de t¿8}.

,

F r.Vedrà Ga?ciä,tLe£lor Sc Tb^olo^td,
• • - y Gkardiftn endttbo Congenio.

<v i si 'J?r, lg nació :Gircia¿Zéffofde Tbalogi#^
e» dtcha, CatfyeMt
V,

'

licencia de la orden.

Or virtud de las pteíentes,concedemos
licencia, al R. P. Fr* Miguel de Salas,
Exdifinidor de cfta nueftra Provincia de Ara
gon ,p ara que pueda imprimir vn Sermón,
cuyo titulo es: M ifiico Relox del M ayor día del
^AnOyOraciofi Sacra de las Quarenta H oyas, C?c,
P o r quaoto nos conña de la Aprobación de
los Padres, a quienes lo cometimos, no aver,
en el cola alguna opuefta a nueñra Santa Fe,
Sagrados Cánones, y buenas coftumbres.
D at. en eñenueñro Convento.de"Sao F ta n íctico de la Ciudad de Calárayud, e n 2 $, dé
M arzo de i <$8 5.
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Fr* loanr tBafilioíhamban\- >v*
•' v
& üári¿7*rw inciatde'ldrkjronl

P o r mandado de fu P .M . R .d*
FraySebafHa» R aUa, Secreta rio
de la Froyincift;
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A iiCngua ^.y Ja Pluma ,/otv índices
■ indcieifti WeiSidei Aima. Pero raras
vez.es> iicnc can tarai erjiá, la Len
gua,como vakatia láPuima*0»>«/.
U . t . de 'Ponto., elegía 6 .T ra b es
m tbtlittetali& ^xtam .bolo elHipi-

rhuSiaíQiabcotyuivücttrlos exetcicios , eortaudo tan .delicdda.la.PÍimu,¿oma íubiil
là Lengua iLtrtguaoim afaLam us , <P¡aL^^y..i.Vnos
¡tienen el Alma en la Pluma;,otros <m.L..Lçneua. N i
en vno,ni otro inftrum£cb,cfpero,acierto}íblo oir c r 
eo defengaño. Ay porfías canYnoleíbs, que nole ven
cen con refiltcncias cortelanas. Sale cite Sermon i
luZjtms lleno de de Icón fianças,que de le.tras.Mas ha
íudado el coraron con la congoja de cita Preula,quc
padecerá el papel en el molde.Quien conoce mi penio,acufará mí olîàdia} quien no mc conojc,mí igno
rancia : con que a ninguna clafc.pue do .dar cabal fatisUcion. Porque los piadofos,une empadronan en la
ferie de los atrevidosjy los ripídos.cn da de los ípnorantes. A ellos exceuos obligan los -amigos. Mas ios
venero., que me eftiman ; Pues me expongoatan
evidente Cenfura , folo por obedecerlos. Lave iveríal aclamación que tuvo cftc Sermón ,n i la grangeó
el eftudio , ni la folicitóel Orador 5 merecióla ,Ja
gravedad del AiiiÎïnpro,la dívéifidad de las circunftancias,y la piedad de los oyeres.Rilo estodo lo que
tiene en Pluma de San Hnodîo. ‘D écla m a i. N a m quarrt T a u b e r ’ï’ ÇH* tim eatur fandi^ybidt)>es ejlcaH-

Jd dicendi.Si fuere tan igual la aceptación en el pa
pel,

i»

p$l,f*lár ap ot^ s Sermones^ lu zj fino Ya meTtjckte».
no me cáiíifar as novedad. Solo ad vierto, que en cftc
genero de Sermones, es precifo dilatar los textos,
potckl1eCsj.qae(hazen a las circunífcahcias.En.eftOjhq
víolentado.Enigenló;que esmas aplicado a adnúnif.
tTarínotiejas iconcifl^s ,que prolijidades raolcltas»JsJií vina.ci Hi jo de Dios al;mundo,c-omo Sermón,fino como Palabra.. VerbaftíC<arQ fach¿/n efí. Porque
)a palabra es vtia dicción (imple , y cl Sermón Ce co¡pone de muchas , y difufas clauíulas.Y como aviada
íer el Maeílcode LosPeed icador e s,qu i (b eufe ñar cóxt
el Lácoíúco eífcilo,que todo vn.Sermon,ílfuerapo&. fiblc, fe avia de reducir, a vna fola palahra*
Verbttt» abr&iatuni*.

... ¡ .

Yale*
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Stabdftt iuxtd Cruecm 1 E SV ti M iS Í R I
Ioann.cap. ¡9.
S A L V T A C IO N .
OS admirables Mifterios de efte día , no
avian deceñirfp a la breve esfera del
computo de las Horas,porque exceden
la dilatada jurifdiccion de largos años.
Por las horas que corrió el Sol en las li
mas del Relox de Achaz,fe contaron los años de la
y^vida de Ezequias,dizen ios Hebreos, para que cor0 í[ refpondieíTe vnaño de larga vida, a cada vna de las
horas del Relox. El mayor día que han conocido
í!¡! los ííglos,fue qu3 ndo paró el Sol,a la imperiofa voz
í£ de Icíu e . Non fu it an-ttd, necpofleajam Ion*a dies.

Itfue cap.10
v.ia.

i: Y íolo fe le añadieron catorze horas de S o l, en el
computo mas cierto de los Efcriturarios. Quarenía contamos oy,en las porciones de tresiferá mayor
> efte dia , que el que veneraron las edades.'5 f¡, por
que las Quarenta floras d e o y , ni fé regulan por
i '■<. ái2s, ni íe computan por años.
Quarenta dias eftuvo Chrifto én el Mundo refu- A&of.cap-.i».
citado,v gloriofo: Ver dies cjuadtaginia. Y fue,dizp
% Cornelio Alapide : Vt (¿uadraginta korarum abfen- Cornel. hic*
, ti.tn: in morte, tottdem dterum prajentia compenfa-

ret. Para que a cada vna de las horas del Sepulcro,
j le correfpondieííe vn pedazo de la Gloria.Y fiefta,
¿ folo con la eternidad, fe mide, fera dczjr7 gue fota
1
A
’
COO;

con los inmenfos efpacios de toda vna eternidad,
fe pueden proporcionar los admirables ?Mifterios'
de lasQuarenra’Horas de oy.
Efto afsi fupuefto,entren la conexión de las circunftancias.’Todo quanto fe reprefenta oy, es Mo
numento,y''Sepulcro. Encarnarfe Dios en el Vientre de MARIA,fue;anticipar citas-memorias tetnifS. Auguíl. iimas-porquelo mifmofue Encarnarfe en Virgineo
' CM 3*
Clauftro, que fepultarfe en el Marmol frió, dize el
Gloriofo P. 3 . Auguftin; No)>us Ule Venter concepit,
no1>us tumulus conclufit,
La Euchariftia Sagrada, elevada en el Altar,'paTr
tida en la’Mefa, y encerrada en el Pecho, fçprefen*
S. loan. D i* ta,dize S.loan Datnafceno,el Cuerpo del Redemp*
msf.Epift.ad tor,exaltado en la Cruz,maltratado en la Ara, y feZichar.cap. pultado en el Monumento:/« mbis fepehtur^t nos
2*
fimul incorruptos reddat. La Soledad de Maria.es el
limbolo mas proprío de las Quarenta Horas de oy.
Pues en todo eífe tiempo, no íe aparto vn inflante
S .A n to . ds del Sepulcro de fu Amantífsimo'Hiio, fuplicando
Padua.
-con repetidas inftancias.que para refueitar Gloriofo, no fe cumplieífe el dilatado efpacio de ios tres
dias:A&7« totum expendas triduum.'P\iz% para que fe
verifíeafTen las Efcrituras,baftava elprolixo tiempo
^upeft,
■detreinta y tres, ô quarcnta Horas, y-no mas: suficientl£or<s triginta trcs^elad fummum quadraginta.
Eftas fon las circunftancias precifas de mi obligado,
Pero quien defcifrará fus Mifteriosr1 Con vn dedo
hizo oy Dios hablar a vn M udo;^ loquutus efl ¡M#
tus,. Pata delatar mi lenga,venga la mano poderofa
de Dios.
Efcir. lib.4,
E n R ^ ras 1®pufo fu MageRad en vna admirable
cap. 14.
Vtfion. Abrióle el Señor la boca, y dize el Sagrado
Texto,que deíde entonces,noíe le cerró jamás.^
apertum efl os
non efl claufum amplius. Y
que-

/
«quedó tañ elegante, y retorico, tan abundante d e
•vozes, y de conceptos* que de dia, ni de noche, en
cjuarenta dias continuos no cefsó vn punto de ha
blar, diftando a cinco Efcrivanos largos, los admi
rables Mifterios, que le reveló el Aitif-slmo, en docientos v quatro Libros , que eq.efle tiempoefcrivjó: Ego autemper dtem l o q u c l u r p e r noBcm,no
tacebam-, pero que mucho, fi le concedió Dios vna
fupenor luz que iluftralíe fu entendimiento
cendam in carde tao lucerna»] tntcllechtt\ y al Efpifitu Santo con la abundancia de fus Celeítiales Do
mes, para que le inttumalle la voluntad: Immitte in
me Spiritum sanBum,Leafe toda la Sagrada Efcritura,que ella expedición de lengua,efta abundancia
de vozes,efta fecundidad de conceptos, a ninguno
otro la concedió Dios. Venga Moyfestaun con tanr
ta familiaridad,y comercio con el Altifsimo,quc,9í
a i os ¿¿achatar,quedó balbuciente,y tardo de la comunicacion : Impeditioris,& tardioris linguce fam. ' 0 ,caP‘T'
Venga líalas -.V'tr pol latas lahijs ego fam. Véngale- jfa cap ^
remias: ^A, tA , iÁ , ‘Domine Deas , ecce nefeio loqai,
quiapaer ero fam . No nos cansemos. Solo Efdras Iercm.cap»i;
con tanta energia, cloqueada,y expedición/fi:que
en Efdras concurren todas las mifterioías circunftancias que veneramos oy..
Donde fe le aparece Dios/ en vna Zarpa: Et eer.
ceiox existí contra me de Rabo. ExprciTo Gerogli
fico de Maria en fu Anunciación,fin nota de violen
cia, pues la Iglefía lo califica: Rubamquem Viderat
iMoyfes,&c. Donde fe hailava Efdras/tolo, al pie
de vna mítica encina: Et ego fedebam fa¿ quercu.
Proprio fimbolo de la Cruz,dizc mi Carthagena.en CarthígJib.
cuyo pie afsiítió en fu Soledad Maria,como la def10,
crive S.Ioan en fu Evangelio: AtabatiaxtítCrucem. dc Pa^,Dn‘’
Cuarenta dias continuos eftuvo Efdras retirado en
A &
la

]á áffpérézá del mófite: Tióti quérdHt itdicháfq-ué^ !?•$

■ draginta. Que fon los quarenta dias continuos de ||
eftefanto tiempo de la Quareffna.En vn riquifsim» ¡I
Cáliz,le dio el Señor a beber, elG eleftial licor de i;:
las mas altas, y profundas fabidurias: E t ecce Calix |;í
plenas porrigehatar rni'bi. Emblema del Cáliz del
Sacramento, Heno déla Preciofifsíma Sangre del |y
RedernptaT:Ca//x?neus inehrians, ejuam ■ praclarm ¡.
é^.Tres dias cftuvo Efdras en elfa Celeílialfunciói |
E t fedi ibi Tribus dichas , & fa& um ejl tenia die.
•Que fon las Quarenta Horas del Sepulcro queve«
■ nerámos oy.Era Efdras ei Coadjutor de Dios. E f- í
drasfide/l adiator,dhe SanGeronÍmo,y el reftanra- |
dor del Téplo de Ierufalé.Fue Francifco el Coad- 1
jutor de Dios,como efcriven los Pontífices,y el ref 1
‘taurador de la Iglefía , como fe lo dixo el mifmc, p
Señor;r/ade Francífte repara Ttoniam ntcam, queela- fu
hitar. Todo efto,no fe halla en Efdras f Pues yá no [y
■ eftraño,que para celebrar tan admirables Miílerios ||
cargue en el la mano poderofa de Dios., le abra la ffji
boca,le delate la lenguaje dé luz fuperior para iluí* §i
trar el entendimiento,y al Efpirim Santo, para que
con fus ardores,le inflame fu voluntad; ytodocon ' :
•tan ven-tajoTos exceíTos'a los mas favorecidos del
Señor: que halíarfe en Efdras.las circunñancias de , ■
-veneraren elfos Mifteriofos Símbolos, el Cáliz del !
Sacramento,por efpacio de Quarenta Horas^aria y;
en fuitrifte Soledad,en el dia de ia Encarnación, en y
efte Santo tiempo de la-Quarefma, y en la Cafa de yy
Francifco,le foíicito delCte-lo tan larga liberalidad ;;
de la poderofa mano de Díos.Eíhs mifmascircunf« ^
tácias,hazen plaufíblé eñe dia,y difícil el alfumpto '
al Orador ¡ pero las impoíibiiidades de la naturalez a , fe rveticen condosCocorros déla gracia. 'AVE ,y
MARJA,<3íC.^-;Ji J = - ' :■ - . *- É

StabttntiuxUCrucem I E s V,

Ioan.cap.ip.
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T T O D O es irregular quanto miro en efte Mageftnofo Teatro. Afsi rompió la voz el Ingeniofo
Oliva,en el trágico fucelfo del Calvario. Pero en- *'r*ronj,y',
tre tanta avenida de confuías olas, que excita la
tempeftad deshecha de cftas penas, tomari nhayor
cuerpo las dudas,para hazer mas fenfíble la tóeme ta. Las Quarenta Horas que veneramos oydas per
filado el Sepulchro ; la Soledad fe expreffa en el
Evangelio; pues como con el Evangelio déla Sole
dad, fe componen las Quarenta Horas del Sepulchro/Alst,dize có S.Aguftin,Cornelio Alap.Trei-n- S.Aug. Día*
Ca y feis Horas eftuvo el Cuerpo de ChriÜo en el log.ad.Oroí*.
Sepulchro,v las demás hafta quarenta en la Cruz;
flas Quarenta Horas de oy,de vno,y otro tiempo (e
componen ; y como todotue trate Soledad para
M A R 1 A, lo mifmí>;CS hablar de fu Soledad en ei
Evangelio, que cxpreílar las Quarenta Hpras del
Sepulchro-,porque las Quarenta Horas del Sepul
chro,cftán invifeeradas en la Crue de fn afligido
Pecho.
.•
Notó con grande curiofidad el Cardenal Cefar
BaronÍo,quc no vfaroh de Reloxes los Evangelif- xu ru°*
tas para efemur las Divinas Hntotias.ni los Sagra- g¡
dos livzügzliosiVt <?x bis cogHofctts, Ey>anreliJ}axta
confcribendis boris,T/brólógiu?n.>t¡bnhab&itJfepr¿ wa«/¿«í.Pues fino,como fueron tan puntuales en fus
eferitos, que notaron con lingular advertencia las
horas,los quartos>ylos minutos/Porque tenían pre
sente a la Rcyna de los Angeles M A R I A , y como
MA-

MARIA es ci mas fino,è indefectible Relox: de la»
Católica Iglefiajque dixo mi Bernardino ¿{e BufSilfio Sef;* J>#
tOS'lforologtiim efi Beat «t Virgo ,por los movimien
¿ c B v V ir g ..
tos de fu Efpíritu,regulavan>ks horas de fus Evan
gelios. Si, que MARÍA,es erpuntual Reiox para eL
mas feliz govierno de la Vniverfal Iglefia^
~r
Luego que crió Dios la lu z , huvo dias : FaBum%.**'
e¡ue eft:>efperei& mane d/es Vnus.,Pera no fe conta
ron con propiedad las horas , halla:que fe formò el
Sol. Fue vna luz informe la primera , el Sol es la
fuente del mas claro refplapdor5, y írpara cótar los
dias,bafta vna pequeña luz j para regular las horas,,
es menefter todo vn Sol.M ARI A,lo es de la Iglefía::
EleSa
So/:Luego por los movimientos de fu efpiriíu, fe ha de hazer el computo de las Horas oy.
El Efpiritu de efta Soberana Reyna,era la Alma de
fu Amantifsimo Hijo \Tuam ipfius animam. Cóella.
vivia,y fe animava. Las Quarenta Horas de lafeparacion del Alma Santifsima'de Chrifto ,. fue todo el
tiempo de la Soledad de Mària.Eftava fola,porque
le faltava fu Hijo ; fola-, porque no tenia fu Alma;
fola,porque eftavaefteMiftico Relox fin el efpititu.
Bufquemos pues al Alma de Chrifto, eneftas Q u a
renta Horas,fu m^dmiento’, y verémos afsi el ad
mirable govierno del purifsimo Efpiritu de elle
Mariano Rélox;
Católo; &far-n En tres clalfes diftribuyó las Q u a renta Horas el
cusVigerius Cardenal. Marcos Vigerio¿SeÍs Horaseftuvo- el A l
d e R t f w r r e i t , ma de Chrifto en el feno de Abraham^ donde todo
C k o r d i ' 8 * fue confuelo.Veinte y quatto Horas, en elPurgator
rio,llenándolos de fegurasefperanzas; D ie z horas,,
en ei Infierno, paramayor confufionde los condenados,, porla tranfgrcfsion de los Divinos Preceptos.El eóíuelo del Limbo, tiene por ogepto al gufa
to:

'toiIaieC-picafi^a delTargaforio^lTíenifo^ tacónfuiiomdel Infierno,álcáftigo.Ei gufto-.era'Ceítftiaí:
el premio,inmeiifo:ei cáftigo,eterno.Con eftas tres
Féfas ,fe governódas Qoarenta Horas aquel Divino
Efpiri tu* y con eÜasenefte animado Relox,andara
bienconcertado d -nDefirió, Porqué para celebrar
con fervorólo Efpiritu eftasternifsimas memorias,
han deferías Peías que nos inclinen : el guftocon
que admiten Dios,y MARIA eftc culto , el premio
•que devemos efperar,y el rigurofocaftigo que nos
.podamos prometer,Eftos tres puntos ferán la-ldea
-de efte Sermón,
§. I.
;P O m o es MARIA Santifsima el Principal Perfo*
nado de efta laftimofa Tragedia, ferì también
la primera que partícipe del Culto de tanta Solcm
nidad.Pero como podránfer de gufto eftas memo
rias,íi fon Horas de cruel dolor para MARIAS Porq
como ay Horasinfelices,y menguadas, ay también
Horas dichofas.
En ia Sagrada Efcritura fe nombran frequente- Cuil
mente las de Tercia, Sexta,y Nona, y algunas vezes *Pac
la vndecima , fin acordarfe de las demás, que, ò fea
naturalmente,ò con primorofo artificio,componen
todo el efpació del dia.Obfervó eldoftifsim oGuíllelmo Efthio: Reliauatíora,nonin)>enifítur in Strip
tura nominata .Pues qué tienen de Ungular eftas Ho
ras que fe nombran con frequencia en la Sagrada
Fagina/ Y etiqué lo han defmerecidolas otras, que
no fe haze de ellas cuenta en la Sagrada Efcritura/
Yá refponde el mifmo,que excitó con tanta curiofidad la duda: Credo las loras fretjuentius mminart,
('o quodeffent Orat/onum,&* Sacrificiorum. Entre to-

da? las Hprás cfei d ía ; ellas eran las que eftav'an efpecialmcnte deílinadas para la Oracion,y paraelSa
criJScio:dc las demás Horas , no fe haz ja cuenta en1
todo el diícutfo del dia. Pues por effo en la Efcritura Sagrada fon tan felices las vnas , y tan defgraciadas las otras.Horas dedicadas á la Oración , confagradas al Sacrificio,fon Horas de fuma dicha : yentre todas las deldia.de elías folo^íe haze cuenta;:
de las demás,ni aun memórii.
Las Quarenta Horas de eftos Tres días, fe em
plean enO ración continua-,.y perenne. Y todí la
ocupación deeftas H oras,. es venerar el. AdmirableCor.Aíap.in Sacramento de la Eucharifiia, que es el Sacrificio^
Aft.ApoíLc, Incruento que fe ofrece en.él Ara del Altar; ^Adcuí 2>'fr-V*^*
im imitdttoftem , infbitui folet orat 'to Quadragintit
¡forarutn n-honorem Sepultarte C/;r/7?/;efcriuc Corneiio Alapide.De qué Cláíleferán, puesjCftas Q ua
renta Horas/ De las dichofás,6 lasinfelices/P'ero fí
fon Horas ccnfagradas á laOració,dedicadas al Sa
crificio,Horas felices ferán. Triftifsimas fuero paraMARIA las -Quarenta Horas de fu Soledad; pero c6
efta veneración piadoía.fe les quita toda la amarga
ra,para admitir con agrado el. Cuito de tanta So*
lemnidad,
Vna de las pyasm as ricas,con q adorno Salomen
Canri.cap..
á fu ECpofa ¿fue aquella tan celebrada de finifsimo
oro,con fus perfiles de Plata :±Mur entilas ¿ureas
ciernas tibí,Verm¿calatas argento. Y en qué coníiftia
¿a precioiidad de elíaPrenda,para hazerla tan efti■ mable/ erapor el valor intrinfeco de los metale?/
o por el delicado ,,y pri-morofo artificio 'de fu he
chura / mirémosla a buena luz,para examinar los
fondos de tanta preciofsidad.Tenja.dize Aiapider
pendiente de fus ricos eslabones vnas caftas Tor‘Y " ’
' ".....................
"
to-

J'H

td ilIasL V tirenulas ad inflar Turturis (peder» effl Cor.hic.v.
gia/as. EslaTortpla folitaria por la propiedad de l0*
gemir,vivif?ima Eftampa de MARIA, gimiendo en
fufpiros triftes, la Soledad lamentable , que por el
efpacio de 'Quarenta Horas, padeció en la muerte
de fu Hijo, dize la do¿ta Pluma de Hibernia; Beata Sherlogo ín
Virgo,ininduj mortis Cbri/li, gemebunda Turtur.X)\ Canr.cap.i,
vifavafe en aquella rica Ioya vn hernaofo CorderiCXP.®**
llo»rubriqado con los carafteres de la muerte,y ma- v ¡ *
tizadp eon.la purpura de fus venas, dizeel Celebre
Comentador de IfoiiiitMurenuUsaureas faciemus Arcon|^^ I
tibí cii^égno Stigmaiico.Ptop'ia Imagen dclCordero Ifac, cap. 4 Q
de Dios Sacramentado.Tufon mageftuofo,que eno- D>fc. 3.11,y,
blece el Pecho de la Efpofa mas querida: Ecce
ñus 2?e/.Y quando le dio Salomón effa preciofa Ioya
á la Reyna f i n die defponjationis, dize Alapide. EL.
primero día de laBoda.Y nadie puede dudar,que.el
día déla Encarnación,fue quando fe celebraron las
Bodas de la naturaleza Divina,yHumana en el Vir
ginal Tálamo de Maria. Pues fi en elfa rica Prenda
fe venera la Soledad de M A RI A en.el efpacio de
Quarenta Horas,y elfe Cordero Euchariftico, en el
dia de la Encarnación,yá no admiro,que fea*efic re-cucrd ) para la Efpofa, la Ioya de mas buen gufto
que fe le puede ofrecer; y como la principal para
oy,que es el dia primero de la Boda. Porque guita,
mucho cita Soberana Reyna de las 1 ernifsimas me
morías deftc dia.
Y no folamente fon de confuelo, y gufto á M A
RI A, fino agradables 2 todo el Cielo.
D el Sepulcro de Chrifto, eferive S. Bernardo, S. Ecroará,
que entre todos los lugares Santos, que inclinan á Ser. ad Mil¡vcneracion,y rcfpedtojficmpre ha ftdo el principal; tes Templ,
porque excita con mas viva eficacia los corazones caP#1*»
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para éncénderfe en llama« de fervórofos aFe&o§¡
Sepulcbrum Ckrtfli Ínter loca ¿e'rotionis, tenet cjtio*
dammodoprinctpttnm, Y bien fe ve quanto fe fe ñ ilocon el Sepulcro el Cielo , pues para fuaísiftencia deftínó vn A n g el, que defde el inflante que fe
, . fento en la Piedra,no la ha defamparado jamásiíe-ifo’ft Ser 7* ^ ’dezu San loan Chrifoftom o: g a ta ab tilo 'renerabtU Sefulchro nuitujtiArn tsfngelus reeedit. Para
r
iluftrarlo con Celeftialesrefpiandores, lo heno de
ín flen !« « ' abundantes Iuzes,dize San G regor.N . fien. Tlenum
a. de Rcfur. l um\nts er*t Sep&lchrum ; y quedó con tan hermofa
Chrifti.
'Claridad , que para regiftrar lo mas retirado de la
Bobeda,no fe neccfsitava de otra peregrina lu z : vt
eti¿ fi nox adbac ejfet, 'Tiderent ea, <ja* intus erant.
Chafando in Para beneficiarlo con exceísivos favores en vn juttCatalago. p. to , por vna rotura de la Bobeda, llovió e lC ic lo a lI *• eonud. günos aftos c[ dulcifsimo M aná, eferive Caífaneo:
RofidoCotloper htinc dperturttmydulcifsinittm ¿Man*
nd ftepé pluiffe ajfemnt. Y paraqncnole faltaife
Ifai.Cap.I i . circunftancia alguna iluftre, lo hizo Teatro Mageftuofo de fu Gloria.’-Eí erit Sepulcbrttfn eius glorio*
fam . Válgate Dios por Sepulcro,y quanto te favo
rece el C ie lo ! Para el Sepulcro refervó la Divina
Providencíalos masexccfsívosfavores:aí cftán los
Angeles,las luzes,ci Maná,la Gloria. Que tiene ei
,
Scpulcro,que mereció del Cielo tantas demonftraciones cariñofas/Hallarfe en el Sepulcro todas las
circuoílancias, que hazentan plaufiblc eftapiadofa
vene racion.O í ganlo.
M«tfea.ápúd
Fue el Sepulcro funefio Teatro déla Soledad
Cactag.rotn. deMARIAu^W/er (olareman/lt Sepulcbro adb<erest
3, líb. 1 1 > dize el Metaphraftc. Mas feliz que elTalam o V irlipin. 10.
g jnaiten que fe concibe oy el Verbo , dize el IngeOhv tom.5. e o{o o ii va>Pucs en cl Vientre de M ARIA,fe con-■cí#í

eib'ió parafalirá morir; yen el Sepulcro entronara
refucilar. Es el Maná emblema del Sacramento. Y ABaLCoMe»
yá fabo el Efcrituraría, q.ue Quarenta Horas folamente fe confervava Incorruptible d Maná. Defde el Viernes por la tarde,en que fe prevenían los
Hebreosjhaftaqaele bolvia el Cielo á llover el Do
mingo por la mañana. EtpreíTo Geroglifico délas
Quarentas Horas de ov,y eífe admirable SacramétQique esel figura do Maná.Son los Angeles que affiíten al Sepulcro,los fervorofos efpiritu-s, que ve
neran dios Mídenos- y como aquellas Inteligencias
no feapartavan del Sepulcro )amás: Ntum^uam
gelus r¡?e?^/f:nunca falta en eftaproprifsimareprefentacipn ,qu-icn en Oración perenne, perievere
£ervorofo,finapartarfe jamás del Altar.Es c{fe O be.
lifco deluzes (Sagrada Pira , que en fogofos incen
dios fe abrafan los coraz-ones mas tibios,para que aí
Calor de tan to fuego,fe dcfvane.zca el yd o de tanta
culpa) imagen de aquella hermofa claridad que bañava- ci Sepulcro del Redcmptor : Tlenam Laminh
eral Septtlchrum,Pues fi en- el Sepulcro- de Chriflo,
fe hallan todas las circunftancias de o*/,yá no admi
ro q a vno,y otro Teatro, fe traslade toda la gloria
del Cielo \Et erit sepielcbrum eiu*gfariofunu Ni eftraño que fíendn tan agradable parales ojos de
Dios,excite con dulce fuerza- á tanta veneración.,
Gran cuvdado tuvo Dios del refpc&n que fe de- Exod,<ap.*¿
viaa la Zarpa,pues para llegara ella-, mando que fe
, ,¡
dcfcalzaJfe Moyft^\Soh>e ealceametüdepsdihustuis^
,
y no fe lce;que fe defca-Iaaiíe lacoben Bethei.quádo el favor de 1» Efcala. Pues cierto que no fue de
inferior esfera, aparecerfe Dios en el dofel de vna
Efcala >que oftentarfe en el trono de vn Efpino: an.»
tes hten excede con ventajólos quilates el fuccffa

de Beth’el { porgue allí fe le rafgárdfi los Cielos £■
Iacob:2>omus 7)ei ¿y?, & Torta Cccli, y en Oreb no
eramas que ti erra,aunque Santa,la que pifavaM oyf evTerra santla efi. Pues cótno para la tierra tanto
refpeto,y para el Cielo tan poco culto:' Al vno pa
ra andar fobre la tierra, fe manda que fe defcalcc:
Sohe calce amentum
al otronada fe le previe
ne de veneración , aviendo de converfar en el
G ielo/D onde ve Moyfes a Dios / En vna efpinoía Z arza: la medio i?#¿/.Geroglifico de M ARIA i a
quien tenían penetrado el corazón,las crueles efpinas de fus fcnfiblcsDolores en la trille Soledad que
Daniel.Agti padeció en la muerte de fu amátifsimo Hijo, efericola apud ve el mas difereto Agricola.vWíW¿, Kubus acule ata
Bibl. Vitgil. per muítiplicis tribulationis p ü c l i o n e b o c máxime
tom, t. fol, /» jilijTafsione.Donde ardia eíTa miíleriofa Zarza/
s 6 5*
En lo mas retirado del Monte Oreb.De quien dixo
Hugo Cardenal,que es lo mifmo que Sagrada MeHug, Cardi. fa; yjque adtj\doftte rDet Orcb%
id eflt t>fejue a d ^ ie am 3. Reg.c,
‘Domini.Oreb enim interpratatuT^denfa^at es
elfaM efa Eucariílica,en cuya Sagrada Ara fe fran
quea con liberalidad el Pan que baxó del Cielo.
¡Quanto tiempo eíluvofu Mageílad en el Trono de
la Zarza , en medio de aquellas lucientes llamas/
Tres dias,ó Quaréta Horas eferive Cornelio Alapi
de,com o fe colige del Tcxto,ír¿ beri, & nudtus terCoito Alap thtsityac fue todo lo que duró la platica có Moyfes:
in ca'pit. a ! TÍinc e»im pdtet,b<ec ínter Deum , &
, tion
Exod*
>no,fcdtribus diebus^ej^e
diEla. Era la Zarza
..
también,emblema de M A R I A en fu felicifsiraa
Anunciación, como tcíHfíca la Iglefía* ‘Mubum quem
>iderat JWoyfes.V n ii no bufques mas íazon para folicitar Dios con Moyfes el refpetilo de effa Zarza,y
no prevenir fu Mageílad,para la Efcala el obfequio.

Én efla vilíonfeveñerScófi anticipados cu ltos, la'
Encarnación del Verbosa Soledad de M A R I A, las
Quarenta Horas del Sepulcro, y eííc admirable Sa
cramento/ Pues defcalzcfc Moyfes.' Sohe calceamentnmdepedibustttis. Trátela con mas refpeélo q
Jacob al Cielo,que lacob en el Cielo , no vio ellos
Simbolos, y Moyfes en la Zarza,adoro ellos Miflerios; Luego íí Dios en los Decretos de fu Altifsima
Providencia,enfeña a venerar tan de ante manejos
Mídenos de elle dia, bien puede entrar en calor pa
ra celebrarlos nueftra tibieza. Afsi ferán i MARIA
agradables,y a Dios propicios.
§. II.
Ra el fegundo punto excitar a la fervorofa de*'
vocion con q deven celebrarte ellos M¡Herios,'
por el indefe&ible premio con que el Señor fabe
gratificarlos. O villana condición de los mortales/
Tanto ha degenerado de fu noble origen , que íí.
no es con la efperan$:a del premio a los ojos, no ay
quien abraze la gloria de la virtud* Difcreto efluvo
el infigne Senador: Nutriunt enim pr<tmioríÍ exem- Cafiocíor»
pht,)>irtates. Con el alimento del premio, tiene fu lib.2. Epift.
incremento la virtud. No ay ápice que no premie i<.
con liberalidad el Altifsimo. La mas menuda lagri
mace reprefenta vn Mar inmenfo: Vtdi lachry'nam
y el cabello mas delieado , lo admite fu Mageílad por perfecto Sacrificio: Cetpilus de capite^ejlro non peribit. Vna lagrima,y vn cabello, fon co
fas de poca fubftancia, y fin embargo con grande
generoíídadjos premia la Divina Providencia:porque como los mira por el criílal de fu infinita mífericordia,toman mas cuerpo,y aunque fean menu
dencias en la realidad,abultan mucho en fu Divina
pre«

E
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prefeacia. Pues fí efto es afsi,que premio te córtefe
pondera a la piadofa veneración de losMiíleriosdc.
oy/Bafquémosle primero enlaTierra,paraque def
pues fe eleve el Efpiritu, amas Soberana, confide-ración.
Treinta y fíete anos eftuvo en la Cárcel Io,aehim'
lereüi.cap.
ya.
Rey de Iudá,cn la Ciudad de Babilonia , reynando.
el Tirano Nabuco. Todo eiTe tiempo ocupo ei So-:
lio el B-arbaro.Murió al fin,y con fu muerte , mudó
de fortuna eL prisionero R ey.D ela Gareel,fubióar
Trono; de la cadena,al D ofefíde la argolla, a la C o 
Coínel.hic, rona *, deviendo toda la mudanpade fu fortuna á
Evilmerodach,hi]o dclm ifm o Nabuco ; ó por difpofícion de fu Padre,que:afsilo dexó ordenado,ar
repentido,cómo diaen Ios-Hebreos; ó poreípeeial
cariño con que fe le aficionó el Principe , en f¿ de
fu comunicación,:y dulce trato. Pereque ¿|¡a fubió
al Trono/ v ¿gefim¡t quinta menfis. El dia- *5. delu4. Reg.cap. liOj.d-ize.el Profeta leremias. No puede íer. Porque
2 y*
confía del quarto dedos Rey es,q.ue fue el dia vein
te y f í e t e l e yigefimaf’pttn?a,Vüe% fi fu e e l dia vein
te y fíete,como dize leremias que fue el dia veinte
Rab.David y cinco h Coronación del R ey/ Rab. David eferisrpti-dCoinsL. vio-,.qNabnco murió el dia veinte y cinco , y- lueg-ob*c»
fa!i-ó,de’la Cárcel para coronarfe loachim , pero no;
ciñó fus fíenes laC orona hada el dia veinte y fíete*
porque el veinte y cinco , y veinte y (eis,fe ocupó
toda la Corte,,cnelenrierro, yho-nras deía-Príncípe*y co-mad.efde el vítimo aliento de Nabuco ,.yá!
tenia drecho a la Corona, def de el dia que expiró
Nabuco,fe le cuenta eltiempo-de fu Imperio; que
es lo que eilurifconfuito llama im ad rem.
Pero mas fíngular es la inteigencia de otros He
breos» Ei día 2.5,. murió N abuco, y fe íufpendió la
.. ...... " “
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|urahafhel día veinte y fíete, dilatan dolé e/Te tiépo ia Corona,porque temieron no refucitalteal ter
cero d¡a, y bolvicíFe de ia muerte i ia vida, como
poco antes fe avia transformado,de bruto en racio
nal '■ ffcbrxi dscunt expecldjTe tertium diem á mnrte,
,
yuta, '¡>igef¡ffiumfeptimum,(jno fcpnltú T;¡trc,td»:/■ ' * t- t r*.'
.
surtes Regrtren] adsjt.Para fubir al Dofcl,tres día«, ó
* ' *
Quirenta Horas efperó loacbin.En tííc tiépo^ííe- •
gurófu Corona,-/eftablecio fu Imperio. Mas deve
el Cetro á, lasQuarcnta Horas de ellos tres días, q
efpera en gracia de Evilmerodach, q ¡1 los treinta y
fíete años de rigurofaCarcel,que padeció en fu pttfíon.Gracia de Quarenta Horas eleva aiTrcno,me
rece Doíeles,aiíegura Coronas. S i , que con la de
eftas Quarenta Horas,fe logra la de toda vna Eter
nidad.
T é¡} diem iert'mm tra n filitis Jordancm i
de- tofuí cjp,t4
zia lofuc ilascanfadasTropasde Ifrael, confolandolos con U efperanpa.de que paitados tres dia?, fe
acabaría fu iarga peregrinación.Y con elfeguro de
efta promelta , tres días eftuvo detenido el Putblo
en las deliciofas Riberas del Iordan.Mucha fegrnidad tiene Iofue.Mucha.Pues en qu¿ fe funda elCapitan/Aviaembiado los dos Exploradores á Iericcj
aili los efperava íofue; halla que bolvielten con las
noticias de la tierra , y relación del Pays,no podía
levantar el Campo,ni moverte el Pueblo. Ningu
na feguridad tenia de quando avian de bclvcr los
Exploradores difcretos.Puesfino,como les altegui ra»qiie en paitando el tercero dia, pojl diem teriiu *
l'entrarian fin falta alguna en la defeada tierra de
fPrormfsion/’Tuvo revelado del íu ccíW No la tuf-V0,dÍ7.e San Aguftin;2Ve» ex re^elatioHe, & cettiiu - S.Aug.tk
piine dt^itta,fed ex fp e humana. Para efta feguridad

no

t€
no huvo mcoeftcr Divina revelación. Difcreto cftuvo Iofuc fola con la lu i de la razò.Difcurriò pru
dentemente,que àvida de tales circundancias co-<
rao ocurrían, no avia de negarles Dios, al tercero
dia,la tierra de Promifsion.Examinemoslas, que en
ellas confiderò todas las que veneramos oy.
Donde fe hallava Iofue/ en las margenes d e llo r
dan.Propio fimbolo de M ARIA,en el dia de la En
carnado. Porque como ellordan fecó p o n e de dos
caudalofas fuentes, Ior,y Dan„quc llenan les dilata
dos fenos de fu anchurofa Madre,vniendofe las dos
fu en tes, para formar con fus cridales vn caudalofo
Rio:en el Claudro Virginal de MARIA fe vné oy la
Naturaleza Divina.y la Humana, quedando por e l
Hypodafis vn fupuefto en laPerfona de Chrido:eft>M
e v . lc es
cau^a^°^° R i° d é la midica Ciudad de
» nit+S* ’Qs.csi.Fluminis Ímpetus la tificat Cftitátem Dei. Es
ellordan Eftampa viva de M A R I A enfu Soledad.
Abnl.nutn* Porque como del lordan,dize el Abulenfe , que en cap.34. q-S* tre todos los demás caudalofos R ío s , que beneficia
con fus cridales la tierra,tiene fiete Privilegios gran
des,que Io enoblccen,é iludran:/<jr^«í-j' habet fepte
'Privilegia fuper alia fiumina. Siendo las aguas em- ,
blema de los dolores : Intraberunt aqua
ad
PfaI[n.¿8.V. animam mear». En los fíete Dolores que padeció
*"
M ARIA,excede con evidentesventajas á todos los
demás caudalofos M idicosRios de la Iglefia. Lie- j
vava confígo el Pueblo,el Arca del Tefíamento, ri- j
co depofíto de la Vrna del Maná;repetÍdo Símbolo |
de elle Soberano Sacramento.Los tres dias que ef- |
però el Pueblo,fon las mifmos , dize Alapide, que |
eduvieron efeondidos en el Monte los Explorado- f
■ res de Ierico,por conCejo de Raab : rPer1>eneru,»t ai l
montana, & manjerunt ibi tres dies. Tres dies, de |

juilas htc ftt mcnthjclcm funt cum illh , \'bz dtcitar
lopte commoratus cum hCobráis apud Iordanem per
¿Ví/í/A’/.Pregunto acra. Los tres días eme eftuvieró
en las Montañas los Exploradores de Iericd, fueron Cornel. hic;
cabales,y enteros/No Señor,dize el mifmoAlapide;
Non íntegros , ftd di mediatos, 'Peí ¿nchoatos. Luego
CU! renta H iras fueron,que recomponen de poco
'naas de tres medios dias. Quarenta Horas,pues,ef:tuvieron los vnos en el retiro dei Mófe, y los otros
en las margenes del lor dá.Todo efto no es af>ií?ues
fi fe ! alia Iofue á la villa drl lordan,que es MARIA
en fu Anunciación,'/ MARIA en fu Soledad,en pre fencia del Mana, queesia Sagrada Euchariftia , y
las Quarenta Horas de detención en los tresmedíos dias : Tres dics non íntegros,feddimidiatos , 'Peí
incftdatos,zn memoria de las Quarenta Horas-, que
avia de eílár en el Sepulcro el Cuerpo del Redcpr o r : bien allegura Iofue, que en cumpliéndole las
Quarenta Horas de elfos tres dias, entrarían en la
Tierra de Prom'ifsíon;7H/? ct-iem tertiam. Para eíbi
fe-guridad , no necefsita de alguna revelación: por
que las mifmas circunítanciasque ocurren,hazen,la
prorueífa indefeftible-para que con laefperan^a de
tan feguro premio ,fe aliente la tibieza de nueftro
efpiritu ; que no negará Dios laTierra de Proraifüon,que es la Patria Celeílial, a quien fabe venerar
con reverente culto, las Ternifsimas memorias de
las Quarenta Horas del Sepulcro, la fineza de En
carnarte , el beneficio de quedarfe Sacramentado
en ellos candidos Accidentes,y losacerbifsimosDo
lores de MARIA enrfu trille Soledad.
Mas como la ha de negar,li la tiene dáda ya f En
vnLienpo le embió el Señor á Sari Pedro , deíde el
A£Iqí,c,1<)*
«SeleftiaL Palacio de la Gloria, grande variedad de
C
man.-
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maniarcsjcon todaslas reprefentaciones, que Caben
los verfados en la Efcritura,y fus mifterioías inteli“
gencias:i^ //’í/r»;í linteum de Cáelo, Pues de donde
Cacò Dios effe Liento en el Cielo/Quien ha fubido
„ . . . allá efiapreciofa Alhaja/Sepan, que eile es el mifto ì in Lue.m0 LienfO,d!ze S. Amorofio,que urvio en el Seprneap.aj.
' ero áChrifto lasQuarentaHoras,que en él eftuvo fu
Santo Cuerpo : Bonum Linteum mißt lofeph ille Ytr
iußus\& fort affe ¿lludrfuod Tetras 1>idtt, e'Cáelo ad
fe elJedemi/fum.Si.Que Viento q acompaña áChrifto
las Quarenta Horas de fu Sepulcro , donde avia
de colocarle fino en el Cielo / Allá fe lo fubió fu
Mageftad,para premiar conia pofiefsion de la eter
nidad de la Gloria >tan piadofo , y reverente obfe' quia.
Si.Pero otros lientos avia en el Sepulcro,que Hir
vieron tábien las Quarenta Horas, con devoto cui*
to,a fu Santo Cuerpo,como confia de los Evágeliftas.Pues q tiene de Angular eile Lienpo,que quedádofeacá los otros enla tierra,a eile fe lo lleva alCic
lo/ Confultefe con San luán, y fe hallará, que eile
oiit.c.29.,jj jcn£0 f que efpecialmente firviò a la Cabeza de
ChriÜo:Sudarium quodfuerat fu p er caput eius ; no
eííava mezclado con los demás, fino muy retirado,
y recogido, doblado.con primorofo aliño, y como
prenda preciofa , colocado en el fitio mas decente
del Sepulcro: Non.cum Unteaminthuspofsitum, fed
feparatim inìolutum in 'ìsnum locum. O LiencoM if•teriofo/y que admirables liciones nos das defde la
Cátedra de tu retiro. Todos fírvena Chriflo, y le
veneran las Quaréta Horas del Sepulcro; pero effe
con fingularidad fe elevò a la Cabeza,que es la Di •
vinidad-: Caput O hfißiD eus.Y quando los demás,fe
dilatan para el obfequio,eílc fe quedó allá en vn la-

do,retirado,yrecogida: lribolatum in 'unumlocutn.
Pues por elfo fe lo llevó al Cielo fu Mageftad, y fe
dexó acá los otros. ,Qué premio no efperará del AlíifsÍmo,el que ha afsiftido ellos dias de las-Ornaren-i
i a Horas del Sepulcro, retirado en los Angulos, de
efte T enbplo, recogí das las potencias, y fin; difrac
ción, ni divertimiento los fentidos , contemplando
con fervorofo eípiritu,los Mifterios mas altos de la
Divinidad , hazicndofeguro tranfito para tanta elevacion,de la Humanidad Santifsima de Chrifto R edemptor Nueftro/Efte es el Licnjo retirado d d Se
pulcro,que fe Uevó fu Mageftad al Cielo.Buen pre
mio tuyo fu recogimiento, a. vifta de hs Quarenta
Horas del Sepulcro-

l%p'K

.§?. III'.
Quando la efperanza cierta de tan indefectiblepremio,no fea baflante para moderar los exceffos de lós mortales,fabri Dios defembaynar la rigu*
rofa efpada de fu luíticia.-, para- que logre con el te
mor del ca fig o ,lo que no pudo confeguir,con la ef
peranza del premio. Afsiefcriv/a el eloquentifs‘imo¡ Qdtttilian,
Quintiltano:^«/ ratione traduci ad meliora non pof- 1 *I0-caP*/
funtyfoío »reta continentar.L^ñitm grande feria, que
fe verificalfc en nueftra obftinacion la Maxirna- de xértiil.apud
Tertuliano : Emtndatio nulla y>bt nallas efl metas. Eboiéf.y.TiSiempre es para los ojos de Dios,aborrecible la cul- mor.
pa¿ pero oy,con tantos adminículos de íalud,;es exc*
crable maldad.
Luego que pecó Adam, lo arrojó el Señordel Pa- Genef.cap.^
íayfo:Et ewifsit eam Dominas Deas de Tai'adtjo 'fo- v‘ 2?•
luptAtis\ defterrandolo tres mil leguas de aquel deliciofo litio, en la opinión que refiere el DoCto Macn ^
luenda,que eítá licuado el Parayfo en ej Polo opuef- deparad.c.'io
C a
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to alerufalem, quince grados defviado de la lima
Equinoccial. Todo el ámbito del Orbe , fe reduces. la diftancia de trecientos y fefenta.grados,que ha-zeü
feism ily trecientas leguas. La metad de e,fte cami
no anduvo defterrado Adam , haftaque fen tó el pie
enla Ciudad de lerufalem. Que rigurofo eñá'Dios
con el primer hombre del Mundo/Yá avia ineur: ido
en la pena de m orir: LMorte morierk. Pues fi ir de
morir defpues, para que tan prolijo deílierro autos/.
Dexenlo, que muy bien fe lo tiene merecido. Buf**
quemos la razón.Quanro tiempo efluvo Adam en el
Parayfo/Entre tanta variedad de opiniones , no es
defpreciable la dé los Hebreos. Quarenta Horas fe
confervp en gracia Adam. Defpues fe dexc arreba
tar de los'engañólos alagos de fu Efpofa,para preci
pitarle a la culpa.O mal aprovechada criatura J’ Allí
eílava el Arbol déla Vida,que eselTe Admirable Sa
cramento,con doze copiofos frutos,para todo el difcurfo del año,como lo vió en fu Apocaíipfis S. loan,*
.Fidel,ínpfd. y efcri ve el dofto Pídele. Aili cflrava el Arbol déla
.2 2. v.y.
Ciencia del bien,y del mal, que en fentir del Autor
Theo.^,11.3. del Alphabeto Mariano,es M A R I A Santifsima.lle-'
na de bienes,en fu felicifsima Anunciación; y abun-'
dante de males,en fu trille Soledad. Y a v ifta d e e ftas memorias,y Quarenta Horas de gracia,fe pierde
Adam/O mal aprovechada criatura/fbuelvo a dezir)
Yánoeftraño.quefalgaddlerradoddParayfOjCondenado a vna perpetua efclavitud ,yq u e baje déla
elevación del Trono,en que lo crio Dios,como M®
■
narca del Mundo, al eftado mas ínfimo de la efclaT •rtal.ipud viíud-y miferia:Vof} condcmnatum ho minon cum (¡s'Xjuev. in-Ma cali dote , poji sisBttm , é Parad/ffo, mortique fubie*
* th.r^rn.i. . B mw, que dezu Tertuliano.Que para tan execrable
•> ‘í’ . culpa,CQ?no ofender a Dio?,.a villa de tan exordios
Sim-

Símbolos de.las'Oircuaftancíás He oy, hó báfta ei
^
caftigo de vna fola mucttc: Jlforte morieris, Uno fe
le añade , la de vna muerte continua en el déftierro
prolixo,yla¡ miferable efcIavitud.Santo Dios / Que
ayrado citará fu Mageftad,contra los que malogran
los Teforos defte dia, 11 afsi fe dio por ofendido de
aquella culpa de .Vdam, que a vifta de ellas memo*
rías fe cometió.
Larga detención hizo el Pueblo Hebreo en la Deut.cap.r.'
quinta decima Manliah.Sedij}¡$ ergo in Cades-Same v.46.
multo temporeeQvtiL'üXsi feria el tiempo,q el Pueblo fe
de.tuvo allí f El Hebreo , fegun coafta del SederOiam:7'Éií diebm,quod manftflis deinceps , in reliquis
'
^Manfonibus ftmulp>idelicet anuos decem-, & ntiVe-m.
Y efta detención fue en crftigo de fu rebeldia}y re petida murmuración,dize Alapide.Yá eftavan cerca
de Paieftiná; y quando íe hallavan vezínos,los bolvió á alexar por otros arrodeos Dios. Diez y nueve
años eftuvieron detenidos folo en aquella Manfioti,
y aun defpues bolvieron e] palio atrás. Gravifsima
ferá ia culpa,que excita en lu piadofo Pecho, tanta
afpereza,y rigor.Gravifsima fue.
A efte litio bolvieron los doze Exploradores que Naru.cap.-i>
avia embiado Moyfesdos dos, para feñal delafer'*
tilidad dei Pays,traían pendiente de vn baftago, vn
riquifsimo Racimo:-^AbfUderunt ’Palmitem cum }>ba
fuá 1 quem portdberKnt in'Petle duoViri. Los otros
diez,exageraron la horribilidad de la tierra, la fie
reza de ios m5ftruos,y la defmedida eftatura.de los
Gigantes.Y pudo mas con aquel ruftico Pueblo, el ¿
horror que ponderavanlos vnos, que la fertilidad' ^
del Pays,que íígnificavan los otros. O Barbaros/ co-^
*
mo me ofendéis,les dize Dios, có vueftra vana defconfíanca,fin acordaros de mi Altifsima-Próvidéciá/
Eííe

Effe Racimo, no baila para templar vueftra terca
obftinaci.on/ pues en'caftigo de.tan-execrable culpa^padecereis aqui vna> detención;prolixavy fe atràfari muchos artos el gozo de la defeada Tierra d e
Promifsion. Aora crece mas m-rduda.MuchaS'vezes
avia murmurado aquel Pueblo ingrato de fu Mageftad., y. nunca fe moftrò tan ràgurofo con efia
gente,como en efta ocaiion». Puesquè circunftan- eia efpecuLagrava tanto la culpa,^ue fe dà por mas
ofendido,que de la repetida,y continuada murmu
rado nfPenetràmos là malicia..
Ha lia vafe el Pueblo Hebreo al’oxado en Cades*
B.arne,qtie en f en tir. dei Abulenfe,es Cades, a dóde
bolvieron los Explora dores cou la re.lacion’.Fe»if rut
ave ad ¿Moyfem in defcrtuTbar2,quod efi in Cades,
àize el Texto;Y aora Cornelio Ala pi àe-.^dbalenfìs
pittar effe eunde locü cuín Cades, & ea»)derntjManfto-

, «í-w-Cadcs,es lo milmo que Santa, lìtio que abunr U kic. <1* de-viftorinfas Palmas; vno, y otro,Emblema de
*ín*
M
A
Taimaexaitatafam inCade's t en ei
febeifsimo dia de fu Anunciación renque mereció
fu perfedifsima Santidad, la Palma de fu virginal
Pureza, en la mifma elevación a la Dignidad Su
prema de Madre de Dios, En Cadés murió Ma
riana Hermana deMoyfes,y Aaron : In Cade'?mor
iva efi iMarta. Lugar donde Maria-muere, es
Simbolo del Calvario, con la Palma de la Cruz:
- i^fcendap! in ?«lwam r donde para no morir M A
R I A con la fuerpa del dolor de fu trille Soledad,
fue menefìer la mana poderofa* de Dios; tMoriebaBernardini t u r,& non poterai mori»que dezia San Bernardino
de Sena.EI Racimo pendiente del Bailago,es Chrìf
to en el Arbol de la Cruz : vha pendens in vette, efi
Corn hic cbrijìmpendeus «i,o*#i-iYdize.AIapide.De ?uyo Sà* ’ .
t ìf-

tifsiaio Cuerpo, fe deftilava en cinco caudalofos
R íos fu Preciosísima Sangre, como generofoVino
en el .Lagar de la Cruz , para .enriquecer la Iglefía
en el Ara del Altar. .Quatenta Horas eítuvo pen-;_diente el Racimoien.la Tienda del Capitan :Gene. ra l, para que lo vieffe,y admiraíTe todo el Pueblo»
dizea los Hebreos : ojlenderuntque fru&as Terra.
Que fon las Quaréta Horas del Sepulcro que vene_
ràmos oy. Y à villa de Circunftancias tan grandes, ^ ixu
Quaterna H oras, Soberano Sacramento del Altar,
M A R I A-.en "fu Soledad,y MARI A en fu Anuncia*
cioíijtodavia eftá elPueblo Hebreo, terco, obftinado,y rebelde f Pues y à no admiro los enojos rigurofos de Dios. Que perfiftir obftinados en la culpa,
. a vifta de eftas finezas, no folo atraíTa la poíTefsioti
déla G loria, fino que.folicita vnaeterna condena
ción.
Poti poderpfos trícales tendrá elTueblo Hebreo
en el juizio final, dezia Chtifto,quando le pidieron rz.v.'j -*
afuMageftadfcñalesprodigiofas de el Cielo.El vno,
ferita losTSIiaivitas »convertidos con la predicación
de io n iS‘. r w Nini\>ita fargent m Indicio, <&condenahunt ?am. lElotro, ferì la Reyna del Oriente Nicaula ,-que tuvo valor para dexar fu tierra por vifitar en Ierufalem a Salomon,para que la informira de ía
admirableiabiduna^’ diCcretasMaximas.-K^f/irf^'
(tri far«et in Indi ciò cum Geneutioneijiagórande mnahit f-^w.'Para vnlu'uio, vn Fifcal Cobra. Pues fi Ionàs, evidentemente condénala rebeldía de effe rmferable PueblojOcioTa parece la condenación de Nrcaula.Si eftàn convencidos de obftinados por eü ro,
feta lonas,qué añade de nuevo a fu malicia, la conde
nación de la Reyna ? Y i sè quecn roda la S a ja d a
Efcritura no ay texto que explique c o n mas dii ^net o

Zf
f
,
las Quarenta Horas del Sepulchro de fu MagefíadSicutfuit lonas in'rentre Cteíi tribus diebus , & tri¡jusnoclibus,ficeritFil¿usTfúminisin corde terne. Pues
quien-a viña délas Quarenta Horas del Sepulcro,
no trata de corregir fus exeelíbs, dádmelo por con
denado yá.Pues fi eíB condenado yá vna ve2,de que
iirve la fegunda condenación / De reagravar la reni
tencia,para que fea-la pena mas doioroía,y fenfible.
Era la Reyna Saba.,ErnperatrÍ2 de Etiopia , y vna
‘a 6 de las quatro
Sibilas
mas celebradas del
An cilri?rlito
1 .
,
.. Orbe.
. * Pinlib 4..cap 55 tavanla abrazada con vna Cruz, vn Libro abierto en
& iib.¿.cap. la vna mano,y el Imperial Cetro en la otra.La Cruz
28.
por aver reconocido en el R¡eal Palacio de Salomen,.
CIL/Uí' »^ LjLiW.
uc id!jI¡L4l
CLJ WIJLíV
1
monede el Redemptor. El Libro, explica fus ProfeEb.J.ca
d a s , y el aver previílo en tan anticipados ligio s, el;
Pineda, admirable Mifterio de Ja Encarnación del DivinoVerbo,enlas Pui-ifsimas entrañas de María,y todo lo
Gbi'n.hk. que a via- de obrar, defde la Cuna de B-elen >ba-fta la*
Sepultura del CaIvario.ElCetro,porerdilatado Im-.
perio de la Etiopia índica,en cuyas remotas Provin
cias, dominava.con fuprema autoridad. EftaesHa.
Imagen,defcifr.emos a mejor lúz-la-ldeade efta Pin
tura-.
...
■
.
Vna Hermofffsima Reyna,_abrazada con laCruz,
quien puede fer fino la Reyna M A R I A , como lapinta el Evangdifta oyrstabat ietxta Crucen. V e z i na ¿la-Cruz-, porque las añilas de padecer, ñola
Oiiv.tom.y.
permitían-apartar:O unbitioneñipatiendi¡OCrucis
tol.5.18.
■ Jlipíten ditigendun. Exc lama el Fragmentifta. C e r
ca, para poder ocupar la Piadofa Madre, la parte de
la Cruz.que le fobrava a! Hijo r Quod Filiofupc.re..ratyOcupatíir. d dMatre, Sola,junto a la Crüz , efíá
M-A R i
aunque el Amado pifcipiilq la acompa-

ña.Mas fe liz, parece, que efta Soberana Reyna;
Ioannes ¡diaria felicior haberipotejl. Si. Porque fi
en la Cruz pierde Maria á fu Hijo,loan en la Cruz
halló à fu Madre; i l l a en'tm Filiurnperdidit, bic
íMatremaccepit. Ni loan podia hallar mejor Ma?
dre,ni Maria perder mejor Hijo. Todo efto dize
la Cruz en la Soledad dé Maria , ponderava el Ingeniofo Oliva. El Libro de las Profecías, es efta
: Purifsima Señora, enquien fecnmplieromel dia
déla Encarnaciou.Eíle dia fue libro,que en'elcádidifsimo papel de fu Virginal Pureza,fe eícrívió
,ty
la Palabra eterna del Padre : verbam caro faclnm Toanícap.f^
efl.Terlibmm)>terus virginis Stgnatur,à\zc Bibe Bibero dèfàl
to,cóntttieíur in hoc 'volumine plenitudo otriáis gra
tin: Es el Cetro,Geroglifico del poder,y Real mag 3*fol,58
nificencia,y por elle lado ,fimbolo expreffo de la
Sagrada Euchanftiasque fue la obra,en que oílentó Dios mas fu poder,y donde eíluvo fu Magefiad
mas Liberal,y Magnifico,dize miDodlifsimo Car
tagena:^* Domìni in ^Alagtiificentia-.l'.cce Hucha- Cartbag.U
1 1 , Hom, i
rifila.In Fuá chrijlas 'Dominu$,non folam liberali- deSep.Verb
tatem,fed , & fammam magnificentiam ¿fienia)>it. Dni*
Ellos fon los colores de la Imagen *, démosle aora
■ toda la Alma. Fue la Reyna Sabá, la que llevó a
Paleftina el Balfamo,dize Iofefo, con cuyas fra
grantés rayzes,fe llenó elHuerto déla Efpofa.que
es Mafia : ífortus conclufus. Elle deliciólo larditi
fe riega con las criftalinas aguas de la Fuente que
•llaman .delESVS ,.y las de vn Pozo,que abrieron
los Sarracenos.Para comunicar ellas aguas por fus
conductos,fe valen del primorofo artificio de vna
Noria,cuyas pefadas ruedas,muevenquattopereP*
;zofos brutos. Pero con ella advertencia , que tra 12* Confió*
bajando todos los dias en la taonajdefde el Sabado 7 6;
"amedio dia,hafta el Lunes al amanecer »con pin" “ .............
ü

gurí violento impulfo,pueden los brutos mover,
fe. Dize Chafarreo : Non efl ommitendum (mirum
t a w e t t c j u o d á futridle Sabbathi^J’^a-? ádt.
roram die¡Lun<e%
bofcs,nuílo Verbere impelti.fwff-anf,
V/ in protraenda aqua labor?nt. Notefe eife tiem
po,y fe hallarán Quarenta Horas cabales. En lle
gando ai Sabado,que es Maria , aun los brutos enfeñan la veneración de las Quarenta Horas. 1 odo fe halla en Nicaula. Quarenta Horas j la Sole
dad de Maria,en la C ru jía Encarnación, en el L i
bro^ la Euchariftia,en el Cetro. Todo efto no es
afsi/Pues aora buelva el Texto.
De dos Fiíca'.es fe valió Chrifto , para conde
nar a los Hebreos. En Ionás condenó fu obftioacion a vida de las Quarenta Horas del Sepulchro
folamente. En Nicaula fu rebeldía con las Qua
renta H iras del Sepulchro , y las demis circunftancias de nueftra Fiefta,Soledad,Anunciación, y
Sacrarnento.Obftinarfe en la culpa con las memo,
rías délas Quarenta Horas del Sepulchro, esfoli»
citarfe vna condenación eterna : viri Nini'ütta
comdenabant e ^ .P e ro quedarfe flcmpre rebeldes
para mejorarla Vida,á vífta de las demáscircunf
tandas,que en Nicaula fe reprefentan, es ínfolen.
tarfe en la m ilicia, para que fe agrave la fenten*
clv. Regina ^Aaflri condemnabit eam, Por elfo los
condena dos vezes, como fino eftu'vieraa baftaatcmenie condenados la primera. Ay deliétostan
atroces,que fu caftigo no cabe en la alta-comprehenfion de lacomun Providencia*
<
1
Si.Pero no ha de aver remedio, para que la obftinacion fe temple,las coílumbres fe corrijan , y
la vida fe m ejore/Si, que yá.lo previno Dios en
Ua variedad de genios de efte numerofo concur
só; donde. la frialdad ;a.bo^
de los vnos, Ce

enciende,y csecita con el calor de los ot í||;
—t
Para reedificar la Ciudad de Ierufalé, fe ’p,>'■fi£wí.V
de Babilonia Efdras. Llego a la Ciudad Santa , y?
dize el T exto : Et >em ífier úfalem , & eram ibi
tribus dichas. Pues qué hizo en eiîos tres días,
pregunta el P ragna entifta : Slutdnam egit tota iti- ■ IjïÎ'lf
rf»0ANíada.M¿/7.Pues porquhfCurfrt multa con- Oli visoni, 2.
ficerct,B¿bil efiecitiNndn hizo en eíTe tiempo,porque def^fva obrar mucho.Penfava en lo que avia
de hazetf'y effafue todafuocupación. Confideràbarn murutn l i 1erúfalem difsipatum, & portas eius
confumptas igni. Tres días gatto el Profeta en mi
rar ocultamente las ruinas déla Ciudad,difcurriendo en los medios oportunos parafureftauracion.Tres dias/Si.Porqué íerá/Noten.Efcrive fu
lamentable ruina Ieremias, y dize, que fue el dia
diez de \xffo'.iMenfe quinto decima die, Refierefe Itrtm.cap
efte fuceíTo en el quarto de los R eyes, y efcrivç vit.
el Ef pi ri tu S3íülQihi'.¿Me»fe quinto, feptima die.
En vna parte confia que fue el Incendio el dia
idiezjenotra que fu ee l dia fîete.Gomofehan de
convinar eftos Textos encontrados/afsi , dize
.Cayetano'.I^traw^we fie conciba, £¡>uq¿ die feptima . _Reg. cap.
"Venetitin ífietufalem,& décima comhujferit Tem- 25.Cayeran.
'plutn, A Hete delulio? llego a Ierufalem el Cal hic.
-dco ,y el día diez pufo fuego a la Ciudad , y al
tTem plo Santo de Dios. Luego tres dias galleen
prevenir el fu eg o , y difponer las llamas para
¿abráfar la Ciudad. S i , lo que va de fiete a diez.
Pues por elfo gallo otro tanto tiempo Efdras, en
conítderár los medios para teftaurar fu lamenta
ble ruyna; Tribus dichas. Y fueron cabales los tres
dias f No Señor, porque es Maxim? de la Efcri*
tura , dizeeí Cardenal Vigerio, que fíempre que
fe porfénlos tres dias en ablativo,no fon compleD 1
tos,

jgun v¡ólepe (jg jos tres días no nías: Ejl hic ño»_prssQl%fc/pud-OrAtores, dliftdJigmficare Tnbus die bus,
JdM tres-dies.Vtíes que tiempo íeraef?|| Yá lo digo.
Enhnetafora del Templo deftruido,y reparad o en
el breve eípacío de tres días, explicó el Señor a los
, Hebreos,las Quarenta Horasqavía de eftar ene! Se
pulcro fu Santo GuerpcnSofoite Tempiuhnc>& ‘ in tri
bus diebus excitdbo i llud^Moc Ante dicebdt dcTcpld Corpa
ris/»/.Luego los tres dias de la deftruicion-y repara
ción delTéplo material,miravan a las Qiia.rentaHo
ras del Sepplctéj&fte otro Miftico Téplojffl Téjalo-,
es vna Gítrá d l-ip M'ifterios'dó oy.En el Templo,íe
veneran los Símbolos mas propios del Sacramento.
En el Téplo,fe repreíenta MARI A/femploVivode
Dios en la Encarnacion.En el Templo,profetizó $i
meon la cruel eipada de la mis feníible Soledad :Veuit in Téplmn.A todo perdió el rcfpe&o Nabuco , en
los tres dias.ó Qúarenta Horas del Incendio. Entóces excitó Dios el eípiritii fervorólo de Eldrás,par i
repararen otras cuarenta horas el Tépio. Que con
Jas quarenta horas del abrafado zelo del Ifraelitaí
fe corrigen las quarenta horas de irreverencia^ de**
facato del Caldeo.Entre tanto obílinadoCaldeo ,no
avra ávido citas QuarentaHoras-y.npiadófó Ifr.aeÍita? 0 quiera Díos,q con el efpiritu,q han logrado ta
abundantes Teíoros de Indulgencias,los vnos;fe me
joren de coRúbres los otros.A efte fin fe ha dirigido
la Idea demí Oración.Comías Peías dedos tresPútos-andara corrióte el efpirítu defté anímadoRelo^,
lin que el víéto de la vanidad do adeíante;rii lo ra
fe el yelo de la culpa,ni lo detégá el polvo de lá tler
ra.Serael Bolate,el entédimiento.Las Ruedas>htVo:
Juntad.El Grillóla memoriá.El Circuló del Moftrat
dorda exterioridad de los íentidosf Toda el Alma
del Relox,faIe a fuera en la Maneciiía.Bien concer
tados ios Inílrumentos , léñala con puntualidad la
Tlora.De tantas 40,horas malogradas , no nos halle
defprevenidos la vinma. MARIA es elRelox déla
Iglcfia.Dé en íu mano la Hora,y cójanos éti gracia*,
picuda de la.Gloria#vid^uath nos pcyducAtCbrifius
-&nwihttstfui atm Pátre}&c*
. . * F I N.
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