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'Cmfkrá¿c-dDb&or -iW'-'
noni'io de la SémH ' % fRí"
P-afior»y Catedrátit?d'rd$íw
Muda,'.".

.#■

& -

POr remití
tinc^ Abad i 0 ‘'|' 
ver en k  Sapra|a 

T¡[to,y Paitar delta \  i l i^
Aad 'ene ia,y C6rte Aí f̂etS 
Arcobifpado de T  olecíó, Se ctj 
Ú'ühAey,Sermones P¿tnegifitg£¡É 
R. P. M. Caídos d e Echcvcrf?^ 
entura, v Teología,dcla

d ¿  ̂ . Vil.

gecotan acreditado en efta >, 
fiis relevantes ore ndasáísi en| 
el Palpi-to.qae tengo iporocÍo^| 
íiendotuyala obra,Ce fupone'te$j| 
dad para losque kleyeren.Y .aíilfl 
jobfeia darla licencia que pide pairt>É ijPÍ^! 
de dicho libro* porque en él no ay c o ii^ ,0 co^ .
gaá nuitra faina Fé,b 1 las b u e n a s  coftuuib.ics. Stc 
jcntu>:Sal-vo,g/C' Alcalá, y Octubre z 7 > de 16So.

D r D XranciJco Camjníz&nol



BINARIO;,

rtincz Abad^anorií-- 
. íglefia Magiftral tic 
Villa díAlcalideHe- 

_ de la Audiencia,^ 
la j y cu. todo, e l Ar » 

la prefe n tedoy liccr.cia* 
1 ib t o i n t i t u 1 a.d o ,  S e r m o • 

por,el- R_P. M Carlos de 
tentara de fu. Colegio de 

__ atento ha íldo y Uto,
, ra confta no auer en dkho 
ndar^ni que fe oponga ánuef- 
uenas costumbres,Dada en AD 

Noviembre de i 6 8 o,añ,os?. 
Abid,

Por.fu mandado
í£:i a cío de Vi ¡lo riiii.

cía de la Religión*.
í^íW tgo Iacinto deTevar,Provincial de la Co 
• pañiade ¡efa&eneñaProvinciadeTblcdo.pos 

particular comiísiorj.que pata eiio tne fue da
da de N. M .lt. P: Prep oluo General liiaa P<m 

lo Oliva^doy licencia para que fe imprima efte ;omo de 
Strwones P¿negy.- ico± y compuesto porel P.Garlesde 
Echeverría y Maeítrode ECerituíadc nueíuo Colegio 
de Alcalájaretoa auer íldo examinadCjy aprobado po£ 
perfonas á . ctaSjy graves de N tReligion5 Dada en Ma
drid ,en teílimoniodc lo quai di efta firmada de mi no- 
breAy feilada. coa el fcllodc mi oficio, EnAladrida i£*J 
deincíode i $s i0

PhgojAunte dcTtytfi

Apr d



X f t Ü ' R A C t O W  E g § f
%-iU dcFomjíerójAxdik C<Wgr*h 

'%̂ (j¡icpic dtFib•
útdm de ¡I i; 
lefia.

OR odencL^
moñes PaflcJL
elPadselVlTcl^

nueftra Compañía d$;
Teologia Eícoiaítícá > 
tun,cnelCoíegiod;e Al& 
en iñc libro9para no pa 
gio de la ce niara fe me * 
janteavna delas^$&a*$H 
Ctu*iita(hnc{qx\Q anda e n ttó
G eco ni m ó) 4 e m an d a r Chr®| 
que no le defcubtieífcn,ó pul*

irihentum } q¡i4 m proJtíHin,
mas que fueffe dicha deíosquekbüícadc 
yhallaíTeh , el conocerle, que no negocia 
cion de diícubrifie con fus elogios lis va 
z?s de ios íuyos.Siéndola ya canto del Au 

de e(\e libro * en lo general por hij-o d< 
la^ompañia,ea lo fmguhr por e! coñcep* 
to de fas m-jy raras,ypbuGbles prendas que 
ejecuta en nai l ¡ rajonjy quar-do eíla no le 
h¡zicra,la inclinación que ñola aguarda c'r

ralfl: 'hita

h



r a ! í z a ;  m as q u iera  
“ que acertaren coa 

,y eñímacion de 
fe elogios coa 

os no nccefsiraj 
ios,por ferio los que 
oncluyodoplican* 

que pide, pues 
de ía pureza de 

enas columbres. Afsi 
egio Imperial de Ma« 
¿5 Si

{¡Pedro deFomj>s/ofa-

%
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SVMA Dr. l  :i

lene PíivjlcgÍQ 
Licencia de " 
/ejoci ^ ̂
tito úe

pañia de lefus de la Viii 
ta que per decapo' de di 
Jibro3queha compueüo 
gy icotjcojao Haas larga1 
j íce s que de lio d ioG a^  
lícriyaiÍQ de Gamara, 
ffñor, Madrid i t ,  dtí 

Sí . años. f -

J  í t t  d etrr* tas de laprtm/
i . 'VI

Pag,a5.rf»iíjlee 7p3,|r 
s^lee ¡nterTaptittne^ag.ío.fups^’-*' 
íií«r? pag,54:Mof,Iee Noe, pag^
Ploroícopo.pag, 74 <̂r— ■
íá tfí,jce ■’ 7 ̂ 'ítj. - , ktcttniis>

. / cVa>Pag Sd f̂jíiíwtHf¿iee rf: 1& r>a&.&7
w T r W **•**»**■*» pag.'Pí. ¿ e y ^ 'ii í^ le e  
® . tf“*«,GPaS¿io í.dt/og43leedefaGgí:r,'pa2 i3 j. 
prtvi 'egiHmg.esfrhíltgiotitmtpagii3 j,»í /w . lee 
so hü'ro,pag.i ío.cendefl l̂cejCondenaríjpag. íji* 
colufan*2.P«f»'ii;cep(Jj.tr|'í(Aiji|Iiif'rn0(fií t,>J¡ee|lí« 
Sar,pag 1 54.Viyitjfe mttrienJo , lee nutridle vivien<i
f.a  ®‘®B̂ /é¿rfa//í«e,lce febre vive,pag,zodJ 
üa. 3-taita vnpo^pag.z ia. AUriím, iee Mana, pagl 
33í.cu ijkc  tu;3?zgt2.39 fn;itfílce f i i } pag.sí

i viendojpag,, a6Q}*á>fnt ríjkc r<píí.“;

giOn|f



IfeiTdt

Pag t i .c o l
i g t p&ra que gxcit

pag a8% £&m íce Üj| 
* 5 q«e e&tietieyteé* 
fimi?olq,pag*ioSvC 
gín, 119, mfntfHi, 
egett»í,paglt97.~ 
Wvir îee wí*í\
5f, Efltc libro iof| 
tadascftasccraí ~ 
cuerda con íucv
■Mar$o de i<sr

fpdAílcc raptOípagm;
^ ücpaucxercitarléy 

¡¡'Jtcíid'venitj pag,
%9S $  moblo 2 lee

Sáítf£>íjíec írmoSjpa*
bs» pag i§ 7 . eprmjlce 
^omodidadj pag.ioS*

-gyriect * qiütt 
ífprcüb fijlaienrc, v coa ' 

“da en iViadtid a púnicto de

Dfí  mn^ifco MüfC¡&
A dtl¿ £.U#£,
vorttilsr ¿enerAÍ.

# 22228eovs&3 ffi

SdelaTaíTa.
i

ÁíVá. ¿¿los feñores del Rea! Confqo 
ibro intitulado ? oVffiancí P<!'«?*•

’ ¿yru9*ia ícis maravedís cada pliego>
como corita ide íü original,dechado en 
el oficio ¿«Gabriel de Arefti, Eícnvanoda
CamaP>y Secretario ddRey nucílrofe- 
Sor.Brt Madrid a íS.dias del mes de Pebre
rodé ié^1
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iÉfSF
JÉtT conozco fin profunda feurrn!da4» 

-aunque con foiido ücícngüño(düicií-- 
Ümo P^dícnno): que ni 1 a impj eision 
¿tile' volumen pequeño., aun mas que 

r pot cJ breve numero tic fus paginas,, 
por,la cortedad de fus conceptos jpue# 

de contribuir i  vueftra jfufire Familia nuevasglorias; 
iií fu/dedicatoriacrecer á vueftra devoción *■ y gloria 

Conozco^Pad^eif&ío) <juc cnyxu &eii*r
gion?,



% Pag i'
I# , pdTA tjíff

$>ag *8. lee]
$ 5 <¡ue eatizaefZ 
£mbolo,pag*to1 
gin,no* ff̂ /ofi'ci 
*geff#t,pagii97í 
i*iíHf*iee ^ iííí\
'% Efte librojotj 
tadas cftasccjr|í 
cuerda con 
«Mar̂ o de

}jiT FfcrScprés fexcf3en-.ya ef ñ83 
[cien rosque dieron á la luzpabU 
ritos cu masde cinco mil vo,ti

mas con vn empacho v:rgon* 
r^muirero con Efcritores tara 

frailea de crecer ía numero, Co« 
'fiftinto Padre,y Paniarcha)quc 
[iíonjeada de mi propria.crtima.-i 
tiamor proprio me engañarte co 
jCÍpcranea deque mi libro, no 
pauia de lograr dichofograndá 
'or^o muchos m ejores que él5 

J/adosen ía juila , aunque rígida 
rodo cfl’o aumentar la gloria de 

píoríóíbíCuyas glmias/olaenla ma- 
büfcan fus^er*cest y hallan lusati* 

Lpcóttozco(SS.Padre mío) peroram- 
Le fí vudtra Religión- amada Madre 

, ..Je mi iibro,m vos de fu dedicatoria; 
iíícfterci íobreeicrito de cfta dedicaron 

recérfe^d por ío menos grangeatfe losagra- 
Lcfeé,de vudlrbs Hijos en rmertra Religión# 

^^jcome'Hijo vueftro pot tantos tirulos ,quan- 
tos mFSauían el dcbidocmpadio de no mcrccfcr íer H u  
jo de tan giran Padre* Vueiiroes quinto foy^y quanto 
se; no es ello mucho* pero todo es vueítro, Entre en 
vueftra Religión nulo de trece años, jr harta Tefte que es 
d  treinta y vno dr mi edad t he tenido en ella vna 
efcucU de virtud^y dcfciencía?, en que fiendo algoso 
que he aprendido,es mucho mas lo que me han eníeña* 
do. De vno*y orrofi&n ellos cortos frutos las prinii* 
cias : y pues fon tan yucfh^s por fus ternillas 9 por íu 
íiembrary porfía cu^ciuo * recibidlos» amado Padre 
n\io,no como míos por ía dadiba^ fino ya como Vues
tros por fu receptación benigna.

LV*HÍjo el menor de todos 
SS,Padcs miu

P .Carlos de EthemhtÁl
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CONCEPCION DE Níi^ M a
S E N  O R  a ;  ■ " * « ■

CONCEBIDA EN GRACIA
1VSTICIA ORIGINAL. W

i *i

íjbcr gemmtionis IcJuCbrifli. Mitth, cap.r. vm® 

S U V T A C I O N ,

Q ^V E En vn dorado fíglo tan fecundo de
1 p: CLsionesten que no sé fí fon mas ios Ef* 
P eneres queíc aplican a imprini;r*quc Jos 

eítudiofos> que fe dedican á elludiar*eucre 
1 tamos i ¿ b to s guio labran,aya tanta taita de libras ó 
por mejor dczir, no aya vn libro* que á todos nos h <zc 
faJ í a! Que mere tan10.7 libros como en el mundo a;, lo 
brados, nos fute vno, que íc echamos menos todos! 
Qje auiendo en elle fíglo acerca de codas las materias 
dignas de nucílro efíudio, multiplicados libros en q 
poder eícogcrjdc vna materia, fíen do argumento dig- 
nif>'inaotno hallemos ni vn librocen que poderla efíu* 
diar¡Y quemateria^ó que argumento escindiréis tow



tíos : Dktijjuiiut.iqi'ic la, materia, y «• /̂ nnceDr;on 
tedio m cio, v» libto,es l > y « M ffl»C »«epuw>
engracia, y juftici? origina] de la SannMnu

Sermón Primero
’dos > Rcfpondo.qne la m ateria,y 
hec
!>"!;^ V ^ t ’oVi'ibío. .y3c'eñe aISUmcato ? Qa,-n.oS
Avl. 1 , -n _ ^^tV'rfos.íComo srandes*

cñtosdc c ftca rg u ^ i 
machosjpoeque Cu ftÍM 
jarfc^y por celcbtadoj 
dkion efcoadetfc: 
ayningunOtp^qai 
de Concepción* 
imite rio , no, na*
*ie tantas,

Taii¡ " 
lusingcni' 
y  la hidal;
Teâ fi re 
ccpcioi 
Alacho!

■votumenes de eíU mar £F wfiLdj?r>°s>‘c o S
llenan,fin ocupar las l » f  ? ^ ant0± br£? *7 ?** r ^^^^íaCopccpciOjf í Digo que

pot grande no puede igno-
edejaun a la mascona era 
a jo  tantos, añado que no  

rt¿iar¿y diícurrir Sermones 
rehilado en que oy le halla eftc 
naosíervir d̂e ningún libro erxr 
¿>¿edo explicarme; 

rc¿ñj^tfe5 ios antiguos Efcritores 
plum^^cn executonar ia nobleza* 

la Concepción en gracia. Tire la ta<* 
la de probar,y calificar la Con- 

éla j.-j&fiicta original de la SS, Virgen,! 
ivie^oiulíbros maravil lotos deíle beroyco 

^íla/J3p«^crotodGStíímaropor argumento lacxccu-.- 
iopíá^firaiifieacLon de la Concepción en grada % pro- 
baniStyá con las Efcrituras^ya con la autoridad de los 
Ccucilios,y Padresjy ya con ios argumentos de inge* 
íiiofos,y loüdos difeurfos* que María Madre de Diosy 
de quien nació Iesvs,ccnioci Euangclioderive,Ce qué 
fiatus efe /ejví^fuc- concebida en íauúdad* y judíela orí 
ginal deídeiu primer i uñan te, Con nguicron mediante 
Jos cícíVclos de íu aliadlo el fin tan pretendido de fu ca 
Tincada ejecutoria. Pulieron a Muía en !a calificada 
poílclsion de (u hidalgui^dedaradi en fu cortante i-no 
ccnciaípero con iu pacifica pefleísion de íu ya ganada 
ejecutoria,cefibron por ociólas las difpuras] L legó ya 
¿diado íuNoolcza en que nadie di'puca fu ejecutoria* 
y todos coníidían !a hidalguía de fu gracia. Luego in
útiles fon parad afíumpioen que yá'efta gracia fe íu- 
pone,todos los libros en que fe prucba,y difpi.ua.Lite--, 
go dios libros no pueden yá lervir para el heroyeo af- 
lumpto de predicar la Concepción engracia, ícgnn el 
ed.uío en que oy íe ¡tallaeífe miiteriomo han fahJo,ni 
>’Ulo ia luz ppdíící o íes Upíoí^íuc fu^c-nicndo ia gra

, Ci%



De la PunTsíma Concepción. y 
cíade la Concepción .exornen y no prueben efte privi
legio. Luego no tenemos libros en que cftiuihr Se riño 
nes de i a Concepción en gracia. Los que aun no L h uí 
Hnpiefiojíio ios iencmos,porq aun tío ha Linio a luz¿ 
Los yA impresos no los vijamos.por íei inútiles para el 
eflado-deqqc^efte naifterip goza; Luego auiendo tantos, 
libros,y. tan ícenos deftemKWv^deíaConcepciñ, no 
a¡/entre todos ellos enoíolcL^-nos pueda enieñar i  
diícumr eíic afiampto^cocáís^Cfidcue oredicatfe.

A tsi es fin duds.Puesp^^l^diar^ydiícurricertoi 
Sermones,donde bjafcirCB^^gl^VlUrc^os buenos liv 
bres:Y o a lo menos j á uiedolofibvfeado, fojamente ha 
podido cncótrar vnojy ífie quai^^AL^rodel Huango, 
liclífeet- g e H e r ^ t i o n i r l e ( u C b r i f t l ^ ^ ^ i o tt \ ^ i Ú i \ i  
San ees  el Auror.San Matqg ^  puede
dexar comtal Autor,y con r á l ^ E f c m u y  buc 
no cite libro. E a 3a bmxl c s le* para l < s ® | í s -p¿ itncras 
lineas el ticulocóque empieza tituló
deíte libro déla Concepción ea 
*¡£ U¡ «'Chr/jh^libro de i a G c n e r a 1, ib g a tt 
lacarncs'ibro del iinage;libro<Íte ía"Ge#ea®|laAíjro*; 
genitores, y dicliofos Afcendicntcsde IefilCfarffiífó.; 
efic libro es libro de la Concepción en gracia'‘d i^ /Ia- 
fii :Digo que lí:y que efte libróle el Euangelio^ es no, 
lr> 1 o c 1 mejorjíinoci vnico3qaeoy nos ha quedadopa- 
raeitudiar encljlegu el cltado^deque oy gozáeíle Alíf 
ter¡OjSei'inones de Concepción/

Pero dircíme íodosicítc iibrodel Euange!ia,es U'*- 
bro de Chriltojó es libro de María? Libro es dcCÍicilto¿ 
y lioro esde Margues libio de Chrifto* porque como 
codicie Íli inícripció yticuiofes libro de laGtnealogia 
y Ale endientes de ChíLáo t Li ber generación i s le ¡ t* *
jii Es libro de Maria^poi que como confia de íu ced a  
fiantes libro q rrata de MariaAiadre de ksvs*de quien 
naci-óChrifiOjAárfr/^jdí-tj^í nacas efl le ¿ n> <¡ai voca tur  
Chtifc «i.Luego,auque el libro del £uangcüof*a libro 
de ChriítOjliendo también libro de María,bien podre
mos eítudiar privilegióse glorias de laConcepeioa en 
gracia de Maria,en eltc libro que trata de IclnChrifio. 
J, iber I t f  uChrijtL. ,yitü  Bien aLLpcra au que*
da quereíponder otra duda^Elie libro del £uangdios

A 4 « « *



% Sermón Primero
aunque como hemos viíio,es libroqité trata dcChru^. 
to,y de Mariarfibien l^^anEiinamos^noís libro de ¿a 
Concepción patsíy¿ié María,quecsnueíiro objeto*, i i  
nolibrcrde laJGotíbepcion activa; libro de ¡a genera** 
cion téparal,y natiniientodq Ghfdjtpídízelo expreira- 
mcntcel Euangelio: AUrUyde qt*a n a Z t s v s , q t t £  

ebríjí en vn libro no es de la
Concepción en grací^^B4ar^ ^ no ĉ la generación; 
temperal/egun  ̂la ^acimiento de Chrifto,he
mos de eftadiarlasgrj|B, y pmiiegioa de Capura, 
Coücef c i a n c i 0 ̂ s Uiplueion a la duda,*
lite libro dí&E uatgfuQique es vn libro de l a genera**

Smicntode £hr'ito,es júntamete 
id de María* es cuidenteipues no 

r_Woqneefcnve la generación te- 
dé Cnrifto^diziencio.quc nació de 

c,fin que iuíxtatnerue diga4que Ma- 
^^Ic^is es Madre de leíuChriftoiPues. 
!p:q d  modo romo en eL libro de la Ge 

laéimientód^lcluChriño^emosde eílu^
‘ 1 íW. A - ' *  *

cioa tempaiáKj 
Uhto de la '* 
,uedc:e 
potaús fta
M a r t in
lia,de
Yeisaqd 
jieracioi
¿iat^^^sde jaConcepción.y fea cita la

^m O FV E sT A  DEL ASSVMPTO&

, '"El libro de la generación temporal, Afceudientes* 
Frogcnuoccf,y Nacimiento de Challo es,por la razo 

* yá dicha , libro de laMateruidad de Maiia Madre de 
'■Iesvs. VeisaipucSjporquceite libro deja Genealogía 
, de Chriílo es el mejor,y vnico abro para cñudiar gra 

cías, y privilegios de la Concepción en gracia de Ma- 
xia^Porquc (y fea elle el heroyco aílumpto de miScrmo 
panegiricü)el libro de ia Maternidad de María SS. es 
él mejor Ub.ro para cftudiar,y aprender las gracias , y 
Jriviícgios de fu pura Conce ación. LibergentrntiGnis 

uCh^ijli'.MaridC^de qtia njtuj eji Ie$v$, Ella propuefto 
fil aíTanapio,para probarle,y para difcurrirle ,  fegur© 

me prometo el favor de Mana , puedo que el ^  
tnirmo afiutnpto del Sermón es íupo- 

ner,yno difputar ja Gracia,,
A ys

SERMON



Dcí^P urifsíma Concepción.

U e r t c w r a t k K s I ' l m M h ¡  , ík 
ujus. M a fe h .c a p a .  ' ’ - ■*"

gclio5qúc es el Ubrod^^tterniájtd^os pen 
uitegios de fu incepción £ts*i fk prgpucfta* 

aílioioio. En eftemifterior de la C^acepcioa íurifei».
ma/u pongo la gracia.no la d íp u ié ^ n  gracia de 
Ja Concepción Tin manfla de M a r ja le s  nú empeño 
probarla,fino medirlas y para mediria.quiiero primer® 
exornada.Y puefto ya que el libr^d<íí||^&cli6y ir-l 
bit generatisnit tef uCbfiftitpor 
nidad.es oy noíolo el ,  fjtwi
ay para eítudiar los privilegiosde!^.C6gei^^eq^f^• 
ciar Entremos yacíiudiando privilegios de 
cepcion en grada en cfte libro del Euangdloj yus l̂ í 
Matcrnidad.Empezemosspero ant'esdeempeúaroicca 
losdifcurt’os, quiílera refolver vnaqueftion.y deíatac 
vnaduda. El ob;eto,yaflumpíoquehe propuefto,nO 
es !a Concepción en gracia de Maris? elle es fin duda  ̂
Eítc liorodc los Progenitores^y Afcédienccsde Chril», 
to,ydc María, rices vn C,atafago codo de pecadores?; 
también,puedo que defde Abrahan , rroncodeíte lililí 
ge,hada loícph Efpofodc María,rodos fon pecadores, 
fin exceptuar alguno. Muchosporcuipas pcríbnales,. 
como David,Tamar,R.aab:y todos poriacuipa erigí* 
nil,fm auer algnno'eptre tantos,que no nacidle i a», 
fedoco ¡a machi deíla culpa. Pues como en vn Jib.'O.q 
rodé el es vn Catalogare Progenitores infectos,y mí 
chados en fu Concepción confit culpa ,íéhindc cítu- 
diar privilegios de vna Concepción en gracia ?poreífa: 
inilmo , y fea efteei primer privilegio íingulitdc lo 
Concepción en gracia de Maria^quchcmoj d?iw r, y  
’cjtndiar en elle libro.

4  i  B Ü *



6 Sermón Primero

D 1SG V B.S OI j
mmet prcnlt^q 

el Euangelia 
Jotamente 
ticia crmtu 
nacido, 
con la 
todas. f$

^J^m^Jériue el libro de
Ite^cimdtíjrac^ YCS no fer ’
S concebida enGraádij juf~

& Señora la que amendo
todas infrfi os

culpa • fue -únicamente entre * ■ 4

^^iíCüirii lé^.Ha-

-J>an Matfteo* y defde la .  
fephElpoíode M ARIA, 
fraila Adan,íegun S.Mar- 
cosefcribe.todos, fin ex
ceptuar ninguno» fino es 
Icsvs Hijo de M ARIA*

*gl'ApoftoÍ délas y MARIA Madre de Ie- 
.. gentes San Pablo de la svs faetón concebidos en 
Concepción de todos los culpa originalí.y perdicr 
•hijos de Adan^dize gene- ron la Cantidad ,  y grácil 
jalmente de todos, mwor* original por la culpa.: 
inAdam yecctveraitt.To- Pues veis arla mayor fin» 
dos pecaron en Adan r y gularidad de eíte privr- 
¿c efta propofícion tan v- legia.Lo mas fingular de 
juiverfal ,  ninguna pura el privilegio d e la C o n -  
¿riaturafe libra, o  fe ex* cepcion en gracia, no es 
ceptua, fino es M ARIA auer íído la Concepción 
ÜS.que por no auer peca- de nuefira Señora en gra* 
do en Adan fue concebí cia,y juñiciaaconaofupo» 
da fin culpa en Cantidad,y nemos todos : Lofingu- 
gracia.Hablando,y eferi- lat de effe privilegiocon» 
uiendo el libro del Evan- filie en que fiendolos hi- 

"gelio de los Afeendien- jos de Adan concebidos 
tes, Progenitores, y Pa- esteulpa , folo M ARIA  
dres de M ARIA y defde Samifsima fea entre to 
la ceba Abrahan 3 ícgim des concebida en gracia í

- y

M étfa
Ctfp.U
M&rC* 
C.£. y* 
1^4,



y en que naciendo MA- grande de ’cftc privilegia 
RIA de Padres, y Aícen» en auer fido concebida 
dientes todos infectos, en gracia como muchos 
con la mancha de la cul- ó como algunos » lino
pa,y fin la Siraciâ j y fnl^ en aúpe íido vnicamcn» 
ticia original , nazca* y, te exceptuada de eík ley 
fea concebida engracia, todos: y aucc
y jufticia original f fin -ella fgla concebida 
la mancha de la culpa mgracia , y jufticiao- 
Difcurro afsi |k |y iv ile -í ^Jgina], fiendo rodos los 
gio* Ser com «^ ap s;ng deírm en ftj Concepción 
es finguUridad ; fer co- ^nfe&osconla mancha de 
mo muchos 3 es privile- la culpa* 
gio común ¿ íer como Afii es \ y afsi la
algunos, mas privilegio jperfaáde el íuceíío pro- 
es ; pero aun no es pri— phetico^de Efilier , tan 
uilegio finguiac - Con repetido ¿tupiros ueniv 
que lo {¡agolar de vn pos para p̂ &bar con el 
privilegio , nieftáenfer Gra^
como todos 3 niefiá en « a  ¿r‘ 
fer como muchos; ni efi* thd? ( en quien exaltadi 
ta en fer como algunos; -por*fu belleza^Jírípe** 
fino es en íer com onin- río* y fub i imada por fif 
guno entre todos ; afsi lierroofura, y* prendas al 
es fin duda : Pues veis Cerro,y la Corona > re
ai en lo q ic confute lo conocen ios Santos , y 
Angular dcefte privíie- Padres vna muy propria 
gio de la Concepción en Imagen de MARIA, eU 
gracia : Todos, finoes fenta defdeel primer infi* 
CliriitojV MARIA, co- tante de fu Concepción 
rno díze San Pablo , pe- por fu gracia , y «belleza 
carón en Adan , in qtt.o de las comunes leyes de 
omn?s pecCivtriMi: to** lâ  muerte , y exaltada 
dos los hijos de Adan por Madre cte Chiiito 
fueron concebidos infe- Rey mediante íu liermo- 
£tos*y mandudos cotila fura al Imperio * y Ja , 
cu)pa;fola MARIA San- Corona) fupo.dígo, El* ¿jlhef 
tifsima entre tantos hU ther , el impío, y cruel <\3.<íP 
jos de Adan fue concebí- edifto de muerte * que ctfgklí* 
da en gracia; Luego no á infancias de Aman 
confiftió lo Ungular , y aula publicado Afluero

A *  ^

De la Punfsima Concepcio»/ *



* Sermoft Primero
contra todos los ludios: 
y conif adecida de fu tii- , 
bulacion , y temeroía, 
de fu peligro ,  fe icfol- 
pió a entrac a. hablar al 
Rey 3 Pasa <iuc raedian- 
te fu Hiiercefsi.og f̂tCSOj’ 
cañe vna tan impla W ? 
tencía. Añadió -bciksix 
á fu hcrmofufU confftr. 
galas ; y v|jiehdo la s , 
dos prendas, que ’én pQ.* 
tos íugetps no eílih re-» 
oídas , 'de aliño 
¡ciofo 3 y natuvaí herj 
mofara : de ¿íenmofura, 
y.d¥crecion^ creció tañ
ía eficacia perfuadir 
a la dilcr.cfe^n de fu el o» 
q q j s ü j e q i i a i i -  

, ta ifaádíffihclleza pata e- 
' íiaria3sfeí¡ don . íu artiff- 

, : c ic ío -■ f t i ^  a. íu dijere ta, 
na i tira 1; Ííer rcofu r a J  n • 

tro á hablar‘al RcyAf- 
fucroj y al ver marnfef.~ 
lado enJas JJamasde íus 
ajos  el fuego de fu fu
lar  ; y fu interno fia
dor (nía terribilidad de 
fu exterior fcmbUnfe» 
embargado el movimien
to : robado ei color ,  y 
palpitando el corazón 
con dfttfto, cayócícíma- 
jada Eíilier entre jos hra* 
eos de víia: dedos cria
das, que iban en fu cqíti - 
psñia, Üeg /í4  c&rrtiit 
in patígrrm colore mutii
lOfibjjxffl [ wftr fincÜLuh m

recUn¿?t&€dpütm Sobre- 
faltofe el Rey con el def*. 
mayo,y Tiendo en fu atnct 
congoja, loqueen el te- 
Tpor^dc Eñhec aula fido 
fdílO j  6exó fu trono , y 
íu lilla,y recibiendo k \% 
Rey na amor oío » y benig
no entre fus b ra c o s , tro-* 
íeando^^alhagos los rn  
gore%, ydas fierczas en a- 
morolas ternuras, roultu 

"plic^ua como elpoío , j  
como amanre para bol* 
ver a fu efpofa de el del- 
mayo,lasca\icias>y fine* 
zas, S'tiftcntdns ca& vlnt$ 
ju¡s t donrC rediret ad 
bis verbts blandisbittut^ 
Qtttdhtbes Efbhsrhitli *?;£- 
tutfe* Non moríerts z not* 
ettim pro te3 j e d  pro omnt^. 
bus bdc lex conjltt ur¿t eji. 
Que tienes heuroía Ef- 
thcríBuclvc ya en a q u e 
rida efpofa nna,no temas? 
Que cita ley común de la 
muerte, compichendíen- 
do á todos los demás, n o 
ce ccmpxcficnde á tí,por* 
que noíe hizo por i í , No 
tienes no que temen que 
tu por el titulo, y privi
legio de Reyna> no ellas 
en cftaky demuenecona 
prehendida, corno todos; 
antestu íola entre todos 
cftaseflentajV líbre de cf-, 
talcy común de muerte* 
Uon en¡ff) pro te ,  f?d p?Q; 
Q&n¡bf*s$$n¡itiüt& b&c

Ux;’



ungular 3 que en 
C«a excepción difeutra! 
Jfcucsqual? el que cxpliJ

o es en cfc» hiftor U. no fe ha hecho' por t i , fi! '
lo iuerah vanaos a lo raif- no por todos f y compre-
terioíb, hendiendo k todos lew

Ea efta erU’tidon , y vaiTai¡os f foio te ■
privilegio de E t o  tua á tj. íü o  es lo que
fervíuia entre todos ios  ̂ oy todos fupoiK-nrcs i pe- 
ludios de la ley coraun, y _ íQ$qj§ efto, c] ptivile- 
lentecía general de muer * y**--*-
te , reconocen coman- ; 
mente los Intcrprgj^s ,  y |
Padres vaapro^iií^i^ex-  ̂
preíl’i de la prefervacion 
de MARÍA Sandísima* 
en que auiendo fído con- 
denados á muerte todos 
Jos hijos de Adán * fue \ 
efta Señora entre todos 
vnicamente ( como íü 
HiR) cflema de efta ley 
\niverfal ; ó porque no 
fue incluida con los de- 
mas, como ellos, en el 
pa¿to> o porque* íl fue 
incluida en el pacto* no 
fue coiuprencndida en la 
ky  ; porque mal pudo 
comprehender la ley , y 
fenfcncia de la m aerte, á 
quien no acia compre* 
hendido ei contagiode la 
culpa, Efte esen las pa
labras de Aüuero el íen- 
tido myfteriofo literal:
Non tno rtt ris 5 fio# ettím  
fro te , f t i  pro ómnibus 
tovflitHta ejí h¿ec Ux>No  
Xtio¡ i? as co ; o los de- 
mas5l:ivher No morirás 
ce mo ios domas Mariaa 
porquceftaleycomún* y 
yu.ucrfal de la m#enc¿

De la PanAima CoUrepríon * q

la íóluciun de ella
$udak V

Pregunto, feñorcsj 
que pretendía ía Rey na 
^§ftbéí entrando ahabíar, 
y interceder con AÍTue- 
ro í Pretendía acaffriq- 
dultaríejdeel edifto , y 
fenr^ncíi^ci^njuerte» o 
librar djceft.ap|ífnda*; y 
peta, do thuem; i  fó$ de 
lu Nau¿i on- !' ,SéSj 
que EtfKcr nO-pfciendia 
para fi fu indulto,-* fino- 
páralos deíupueblo eí- 
gogidodc Ifraei la Jibcr- 
tad ; porque como fa«f 
bia . que por fer Rcvna¿ 
no cftaua comprdiendi- 
da en la ley común , f  
general de muerte , po- 
dia movida de fu laílinn 
pretender para los de
mas la libertad i per°  
era pretenfion ociola el 
folicitar íu indulto . Y; 
que es lo que ai verla 
dtfmayadaj la oize para, 
alentarla^ confolarlajíix 
Efpofo el Rey Afuero! No 
U^etfuregoo» <nit» Í roeTf
•• H



Hififtte . de íu defrnay andarla alien
como díze cft%|«puÍH? to coa el co nTudo de la 
con áqueUa^e&nfiotíS .Vonfia^aiquealiento,y q 

♦  Qae tiene que%|r có^**í^ féonf^ lg  cs,en la pena de 
congojóla:4Í ^ a a 3̂ da/-.'«^¿|)WÉlnciados por ley 
pretenílon # £ ftb ír , eftci genéral á los demás a 
«PPfueio l  ^oe pretende nitterte; dezir, que en cfta 
'Ittí|érílift»w;#-y tódulcaJf ley común no cftá Mher 
delámnertc,tio á fu per* cQmprehcndida,porqueíe 
Íoná.qtic fabcjque efta ex- entiende entre todos, íin- 
ccpñíada^no á tpdos los gulanncme exceptuada: 
^'^''FUeol^qpLjjbn lo$ Non em'm pro te ,  fe i  pro 

- c o m p reh !^ p g | |^ g e ,p re  ómnibus*.
catícia^^y El aliento esmuyeo  

Vál4g^i^®]i0.f0 él;%ey rrcfpondientealdcímayoi 
S ■ el confuelo muy propor-

;%aí ^ía^aíiÉidajy dcfmaya cionado á, la pena¡y !a ref 
1 ,7/$* EftfrefijCjonio la ¿oh- pueda de Afuero muy al 
7 ftieia,y "alienta en fu aflic- intento de la preteníion. 

éÍ¿n,yWfmayoíCóSuela- ComoíDeefta faerte.Que 
2á,diziendoque no mori* es lo que pretende Ertherí 
fati los demás,que es lo q Librar de la muerte a to .

: JEflher pretende; No; finó dos los ludios. Que es lo 
diziendolasque ella no ha que pretenderen fu defina 
de morir , porque eftá ex* yo congojoío > Afuero? 
cepruada ella (ola entre Alentarla con la feguri- 
todos de la ley : Non w .  dad,y confianca , -de qué 
rie'rtSinontnimpfo t í f f e i  no aera cofa que 1c pida, 
pro ómnibus con:h'rur¡t ejl que no íe ¡a eonceda. etií  Ejlbetl 
htclex'.Pacs fila aflicción ¡i dimidin-n p*>tet/sregni c,7J>! 
de Eftber es,porque eflán met petie*is ¡ntpetrdbi s. 
los demás ludios » y no Digaia,pues para alentar 
cllaraifinareomprehendi.* fu dcfmayó, que fíendola 
dosen la íenieciade muer ley,y íentenciide muerte 
jc;Si fupreteflüon congo- cooiuqá todos,es clla fo*



' Dc^aPuvifsima Concepa>n, T
íáá quien notójNompre- n ím p n  t e , f ej  j,f00mn¡
hendido, y vmcameme ex ibuscoslUtutteU Usele* 
ceptuado: Non mim fr i te  j U*'
jcd pro om iibM  conftttwUr  §t jj
Porque? Porque es pimí?'
giotan Angular » y gracia 
tan grande ía de fer. {corno 
Efthcr.y como María) vni 
camente exceptuada dê  
vna ley común déjame r-^ 
ic,qüe hablacorfWwSí-4- 
íiel Rey la á concedido 
cftaeülrncion , y Angular 
privilegiólo tiene quete 
merque le niegue cíTo$ra 
graciij noli wetucre* Fue 
dezir, Afuero a Lílher : y 
Chrifto Efpofo de María & 
íuSantifsima Madre. La 
ley común de muerte ha- 
bla>y fe entiende con co
dos; peroa ti re exceptúa 
íingularmenre entre to- 
dosíPidcpucs con aliento 
KcynaEílher; pide pues 
todas las demás gracias, 
con feguridadjMaria*Por 
que es tangrandegracia^y 
privilegio la de fer vnica- 
mente exceptuada entre 
todos de vna ley tan gene 
ral de muerte,que compre 
hende á todos: que el ha- 
zertc cita gracia fue el roa 
yot privilegio i pero vna 
vezconcedido cite graa- 
de privilegio; todas las o- 
tras gracias, que pidieres* 
fon menos en compara' 
clon de efte privilegio, y 
gracia tN&h &‘j¡i

C L ® #  privilegio es efte 
^  fin duda de (er Ma- 
v<r: na- foia concebida
en .gracia auiéndo fido có

cébidos todos los Hijos de 
Adan ( menos Chtillo fu 
daij o) con la Infección dé " 
la culpa,Gran privilegio, 
y gracia-es efte^ue hep5 ,
forado: pero noes cfte el 
mayor privilegio,y^jacia 
de la C oñcepcion, que cf* 
crivcel L¡bio de el Evan 
gelio. "Pues q^aip ucc!e íce 
ina^or ? Auer iiáo Mhria 
SS. como Cuponém^to-- . 
dos,c-ife.céSi3ájí̂ gfa¿iat 
ílendo afsi qnq, Sacio,y fue 
concebida,como el Evan’ 
gélio eferive, de -Padres 
manchados, y infectos c6 
la mancha dé la culpa. Dif 
cúrrelo de efla luerte.Si el 
Catalogo de los Progeni* 
tores, y Atendientes de 
Chrifto,y de Maiia,que S. 
Matheo derive defdc 
Abra han tronco de íu L¿- 
nage,halla lacob Padre de 
loíéph,y Efpofo de la Vir- 
gen:y el que SanLucasha 
zedelde IofephEipofo de 
la Virgen halla Adan'Pa
dre de todos- los hombtes, 
fuera vna Genealogía,en 
oue los Píogenitoíís.y Pai 
^  tires



n  Sermón pnmero. -,
'dres ¿eMamnohüvicjfeti 
í'idó manchados con la í 
culpa original, ni lugetos 
por ella,com o Iris demás , 

v hombres á las le y escoma 
uesde ja mncrtej;%|iy5e* 
gio era de María Sáj£tifjji? 
ma (ciato cfta ) fercor|ío 
fus Padres concebidafen 
gracia ,  y effcnca cobao 
ellos,entre «techos,de la 
eulpaiy de límaerte: Pe* • 
10 no era cite tan grande, 
y Ungular privilcgioíjíor- 
qucfcrconcebida fintea» 
cha de la culpa original, 
de Padres,Inocentes folo 
es nacer coa la nobleza 
hereda dá Ag#;d:ci«únt.ien-
do lajaictógniday nobleza 

. d é l^ P i^ cs^ p n  la villa.
 ̂ ¡nia cR^^acimieoteVyef' 

te n o e s ’piVilegio fingn* 
lar.EI privilegio'íingLiúr 
en materia de e {Tenciones 
de nobleza ¡ es 1er el hijo 
doble fiendo manchados 
iiis Padres:cs,fiendo ¡ufe- 
¿tos, y manchados por na
cimiento los PadresiHáccr 
íincontrahercdá mancha 
en íu Coneepcionel Hijo. 
,Vtisaqrii(Catholicos) el 
-priyiíegioíuigularífsimu, 
■queel Iibro.deciEvange
lio eferibede ¿Maris SS.en 
fu Concepción fin man 
chs.Efcribc#y pt opone en
tre los demás Hijos de 
Adan los Padres,y Proge ■

• flo res  de María SS.codps

infectos, y manchados c5  
:l'%culpa original : todos 
condenados,y compre hen 
djdos en la ley común de 
flpiuértcjy entre todos/o!a 
María SS por Madre de le.

■fus Angular mente excep
tuada: Piicseííe es el pri
vilegio r&ila-’rcío,y fingu 
terselfccs nb foto ci pnvr- 
k g i 1 ar, íí no el mi
lagro. El njilagro'rSi.Por- 
qne en materias de gracia 
fer María fiendo Hija de 
AdanjdcAna, y de loa- 
cftin jCí&nra , y libre déla 
común ley de mucrrc^co- 
pre hendiendo á fusPadres 
eíta ley f es privilegio can 
grande , que emre tedas 
í'us gracias , y privilegios 
puede cite icio tenerlepoí; 
vn milagro.

Pues es vn tán gran 
de milagro e! añumptodea 
orre milagro grande íu ex 
plicadon*}7 fu prueba. Sea 
el que refiere el libro de 

os Kumercs^que ("ucear o 
en los bacales oe el Puc-* 
bio de litad á v il la je  el 
mrftno PueOio; Tai{&& e[t , 6 v ]( 
i&i'rJctilvmsrdficlr.Siieedio M, c 
ávifiadetudo el, Pueblo^ ,¡ 
vn portcntoío milagro.
Que fue eilc milagro gran yern, 
dcíEac,Señores, i'cguule 
quenta la Sagrada Eícritu 
ra,y le explican los Intér
pretes ,  que en aquel riH 
paulío-, y (edición bu el



Pueblo-corma Mojíes,en Mageftad ror* medio a!: 
qnc rebcllandój y conlpi- Mdyfcs.comó amio ¿ jS  
rando la gente popúlat e© demás de el pueblo aue l  
;rá íu Governador.yCau - apauaflVn de fu alcjatruen
diilo,fue cómplice Gcyte, tp,paráquenolosttaaaiTc
cófedcrandofecpo losde/ la tierra i  pJiefce bue fi! 
snasparaefta folevacionA f?pó'Mu¿e(le fue e¡favor <5‘ 
defpaes de áuer bajeado./ vtySf.. m' Mageftad a los
s* i _  _ (  -  ! *  I a  • >» 11 a  í"X 1 ■; n  a  jk ¿ 1 h  i

De la Punfsima Concepción'

fuego de el cielo, qtie-abra;, *&&& déél Pueblo,y 
soátodosloscotijurados^ diaji«ciefeapaton de la 
fe abrió luego J^^ya^tnuette. Bañando pues af 
atuendo antes. adrado gárefctt pátlJábrarlos de 
Moyfcs á el inocente Puc laniuerte dktavQrcomú 
blo para que buyeíle, y no paxa que es ueccÜario,que 
fe ic rragafieiabriendqfefdi Dios-baga vu.hñíagto tari, 
go,Ja tierra fe tragó á Cd|- grande,y fiügularrjwírnti» 
re;y Dios müagrofamen- iwíwgjMrtdeíPara queí Pa- 
te libró afus H ijos, que 
cftavanen lu compañía, le . 
yantándolos, y fuílentan- 
dolos en elAyre,haña quq 
bolvio a vnirfe,y folidarfe 
la tierra. Elle fue el gran
de m:lagro)gi,.f/j<lí' niiracn 
lun. Supongo la Máxima 
Theoíogica.quecftablece 
vn ingenio grande de N.
Compañía valiéndole de 
eñe milmo fuceflb para

ra librarlos á ellos dé la 
maerio,y daoips á noflo*
trosá entetidefíe.n eílemi- ■ -'L- -¿,- >xxgrande ,e.lgf
vi legidjy fa^óéfibg^af ,q
hizo á'raaria, Á í^n, Se-
norestes demís de cí Puc 
bio que íe JibrarSq de la 
muerte no eran Mijos de 
Core:eflosqüe quíííopics 
librar ínter viniendo aquel 
milagro grande eran hi,os 

probar otro aííumptoryes deCore condenado á la 
que DiosjObra ficmpreta muerte per lu culpa, Plks
como Aiuhoc natural jfin vean ay porque para librar 
violentar losfucrosj y c^i alosdemas de la muerte 
genciasdelas caulas nauj j iohaze Diosmilagtos; y 
rales, que nunca ha^e fin ha?e vn milagto 
necefídad milagros ; y fu- para librar de iamuerte a 
puedo elle dogma |  hago Jos HijosdeCore. Porqu^ 
aoxa vna pregunta. Para es gracia privilegio tan 
librar Dios de la muerte iinguiar el que haze. Díoá 
a los Hijos deCore , no enhbrardelafentenciadp 
baua v les auüAífc fu .muerte a y-nP§ vn,

" -J J?í*



^  . ' r  S ern ^ ^ tti& ero C :.' -
3*aílíeíqué efta cotia,p^^;:. dre ios iibiro, b íos  de í l  
didoealey ,ypéna:de^en  Raerte:Pero no dizcniex 
t¿>que (i paialibr^r ¡dé lar preila ei Sagrado Texto»q 
jíiüertc á los qUéóo fon ; eftuvícfle ni cOnfiftieífc cu,’ 

fosbaffecl «ábd5ew-yiÉe|&^^ati^c<de el mila* 
i 4 a ' g r a c i a e n  que? En que 
ordinario favor : ® i^ ^ j» ™ « » en d o el Padre.no mu, 
brari losbijos riepon los Hijos. Román»
tctfei privilegio; ftgfácii <ead el Texto ,  y veréis 
fífi<nilar de vrtportcritofq ’íoiuo es eík fu fentido li-  
níil9gro.F«^(¿«fifJi g r a n d e e f t  rntracul» 
jhiraculutrSc * gr/t,#íír(dÍze)fucedioí yhi-,

He dicho el cODcejj* 
to,peroaón no he éxplica 
do toda la energía niyft$- 
liofájdon que clTvxro le 
propone.Supongí» lo que 
ja Éícrituridizet y es que 
para HbratMÍ<i|;pi)r fu iao 

kijpsMijos deCo- 
de muer

X  té;*( É^^H íbro también 
é¡¿ jpot^fu jE<Hcencía h María) 
« hizo b í ^ v n  milagro gra 

dCjht¡rae#/um grande, Pe 
Wpregünto, en que eftn 
vo , y en que coníiñioel 
milagro 5 Todos diréis, 
que cftuvo, en lo que co
munmente di2en ios Ex* 
poíltoresrenque Diosfuf- 
tentaflfe naijagrofaméteea 
el ¿yre á los Hijos de Co
re. Elfo dezis voflbtrosjpe 
i o n o  eseíTo loquee! Tcx 
todize^No dizeeí Texto 
queeftuvo en eflb el mi!a 
gro/Verdades qÜuvoeiíc 
milagro de fuñen car en el 
ay re a los Hijos de Core, 
guando muríerido fu

£oDios vdgran milagro. 
Que faeefíe milagro gran 
4f,£úe acaíofuftéiar Dios: 
eii e! ayrc á los Hijos de, 
Coré'?’No dízeeñbelT^X 
roipuesque fuecíTemilaí 
grograudeíQj+tfd pereante 
Coré FU y eitis non fe r ie - 
rutfiqque muriendo, y perc 
ciendoCoré ¡no muriere 
fus Hijos.Pues naje libra
ron de la muerte $ io $  mu 
chos de el Pueblo,que no 
eran Hijos deCoré > S!> 
P ues iibrandoíc,yno mu
riendo tantos de el Pueblo 
que milagro grande e s , q 
no inaeran los Hijos de 
Coi'Ciruuiendo, ypere* 
ciendo íu Padre c Que mu- 
lagrolGrande, y portento 
fo , fflirúttílam grande. 
Verdad es que quando fe 
libraron de la muerte los 
Hijos de Coré; hizo Dios 
áotrosmuchos la gracia, 
y favor de librarlos de la 
maecte;peto aun hazien* 
do á' otros muchos efta

era*o* “a



t>e la Purísima Cotirepcíon.' f f
gíac’ü .y  f a v o r , í i ^  t¿dos los Patria, 
los Hijas de Comí es vn- oas,y Profetas oías ama- 
m 11 a g c o g r a n d e , d?o r cjeteí dos:de Dios-.miuio May, 
Porque fi el no fer corn-' fes>¿ muño loíue ; murió 
prehendidos cáHapcna^'-, Elias; murió Hieremias*. 
muerte de Ayoré^fiiéen los/ mdíieroh todos, los de ú  
demas ,que tío eran fus hi- ^ H M fp ta , y lo quemas-
jos^racia^'a vor; fue en . es^ñutieron ( exceptos 
ios Hijos de C^or¿, poríec| Ch% ó,y María ) todos 
fas Hijosjiio ^úvil^to,j^j¡Jflér3e la ley Evangelicé 
favor, fino es\ vn%ft:»df' y de gráeia^Comprehenr 
milagro .Mirat?\»lum grAn dioeitafe'ntqMadc muec 
debitad petei*rtte' Cure fily ' te de la culpa original, a 
ems non petítmitti -- San IÚanBavitfftaPrecut*11, 

Y fiel no íd.r coi$- fior 3e ChriftojkSan lúa» 
prehendidos err la ft Evangdifta fu Valido , y
cía, y pena de mu en c l° s Benjanun amado .Cpm-, 
Hijos de Coré .routV endo prehendió aun á los tnif*

iría San ,

_  v, x w - i  i  ;«*•**»**■ *v*«* j pLiitt uc mu vi v i . j» i
Hijosde Coré .m u ñ en d o  prchendm
Coré fu Padre,fue en mos P # A n a j o a e '
tena de gracia ,yfav*Of ‘

.milagro gtandeifict'do v’.C Jj^J|
fii queeíta miíma s. »raCl'a iynt^lÉMS d3i¡»
*  Izar lo s de Jii ¿  « «  **?*>

* - > * • -  ^  ̂, / , P  i* * .4felá hizo Dios a tetros 
muchos: que dir emo./> 
el privilegio* y i Túiag íofa

= S  “f |-  ¡ - » S 56Sras vnicamente ; a la m -  u 1 dcefUley: 
dte 1 Murieron todos los fi.T.ca> ' Pf[. . .p tie#H i t nc ñ r4 --

Ádan: y m i^ í$ o shaftf 
los mifmós Paites ac Mu 
ria,(comofuponemosro» 
dos, .y todos ya confeíTa- ■
mos)fiendo María fu HU
4 ■  ̂ i • c .  ^ . . t

ios ¡os icn » . ^ I ^ ^ e T P ^ S  
Hijos de Adan ¡ a la vida c°® ^ .'moS de„efte'pti- 
dc la gracia por la muer- ‘H*- fingular favor?,
te de la culpa • M -.íricron., vi* = > a otras gracias, 
y fueron caíligan los coa QU _0 nios aMarH»^* 
fcntcncia,y pena 4  etmier- ^ '  r Uriísimosprivi.-

;cmtO' ton ung,u nG auer -&*
y Pa* l=Slo5> ,orchendida en la 
Murió do con P ,  cor

 ̂ P ~ T ’ ■LfA ■* * *V A
y ueron calligu» ios coa QUeíIói 

-̂n ten cía,y pena d< rmuer- quchizo_. 
toaos Jos pro, jcnitO’ ron íinguUnfsimospri

res,Afcendienrcs ‘
,dres de Mana 
Adan; 2víurio 
murió Ifaac s na lCj 
íob; «sitio DaUi4

o Ia~ mo —  - .yeitt de fa?«5 íüs Jadres. t -y D<;



y no morir Maria ,|fu®ní>! NQ-ntiiucrQíXCorao Cu "Pi
íolo vna gtacuítsiilagsbra} 4re/peto eftuvier'onen tx 
fino es vn milagro grande. topclig'rb de i  ̂ muerte, y 
¿iiraiuluMgrande. á tamo rie(v,bde morir c6

• edi^ae co;no cftavan enfu 
§. I I I . \  compañía, y er/i el tniftno

'V lüS3h  fin auerf e apartado 
Pero aunque en efte quando feabri o la cierra,; 

¡milagro de los Hi/ps de COfno los de/ ¿jas de el pue 
Core» fe explica bienio-, bibsfin duda/{e loshuvie- 
grande de el privilegio fin ra trabado f/ ;omo 2t fu Pa- 
gular ,  y mira víllofo de <ire,y huvi eran muerto có  
Mariaiay en tile prívilc- el u Dios no hizicravn. 
gio,y eflencion de la muer milagro, aísien la pre 
te de Maria vna grade fia* feívacio .A  ¿e \ z muerte de 
gularidad}que nd î huvo- íáfeulp; , original que hízb 
en la effcncionjygracia^dc Dios e r )n ^ atia mediante
los Hijos de Core;! por la ^  pri vi ,1c ̂ io de fu gracia,* 1 — -*■ '- *

t |  - - • 1 * e^*f* *té  --  m-v

raci

qual es muchpsmas íxngu 
Í31* 1 * ̂ cr rada de fu prefer- 

A:y'priviUgio. Y ef- 
e*?Ótroi'favor fin 

guiar, quepa la Concep
ción en gtícia ,  yjuñicia 
original de Maria, icen enj*.l" »: *

Libf. ó' ¿a ,v prufer vola.Li -,i 
bre la ^  ia muerte 5 y de 
, cu /pa  ̂ pixícryola de d  

r,cfe o,y de el peligro ¿y cí* 
t a c s , ocr 3 nueva gracia:cf* 
^  c s oír anuevotavor 9 y
pri i'i¡Cgj OíCucnoíe.fapo* 
ru* n - jg____ .«.xwcucn F» dlcgi °'ĉ cn0Í^ .ítn ie l libro de fu Miternidad ue fino f< «difpupj ‘ '

Jos mascdebtadosTheo* da ndo ia piedad ,.fc
logos. Explicó en el rnif- la íentencia,
mo fu céfib de 1 os H i j os de . * re.» y 
Corcel redoble, y fingula 
íidad de ella prdcrvacion, 
y gracia de Maria. Verdad 
es infaübíe(Cathoücos) q 
los Hijos de Core no m u
rieron como murió fu Pa 
dre, pero vieronfe en el 
jieígo? verdad es que hizo 
Dios el milagro de Hbrar- 
Dsdela tnueíte.-pero no 
hizo el milagro deprefer* lJdo ta¡
'jíAtlosaufl de el peligro* e l pcii¿

cor de cu eftí 
'gularifsii 
la prdei’ 
de ia Cu 
m a,  nt 
gracia, q 
dos de £ 
tiiVnna i 
pa,y c< 
ticiaoe
fido

nunmenie defien 
figloiquc el fin- 

no privilegio de 
/ación , y gracia 
acepción purifsi- 
• eftuvoén fola la 
ue fu ponemos to« 
uer iiao Maria Sí 
:onccbída fin cal* 
>11 ia gracia,, y juf- 
iginabfino en atice 
i prefervadaaun de 
ro, yríeígo de te* 

pee
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De la Panfsima Concepción
ncr en fu concepción la > Etoidccontrahwii . , culpad dcnotcncrla^v^ii^  ̂y eic¿ ;£ £

*, tóas innocencia* v í\nr¿'
No quifiera hazerCa* dad de María ten í a ^ ¡  

ledra de el Pulpito i ppror d¿ Ju C óncew ird , 
también es dcfden ( a p é p  f u p e ^ f  v ^ p r i v i S  
c io ío , reufar que auntn • ̂ eró^fó-le d¿f>ucan f  
tan Theologtcos affuntos poned, y rodos íup0ne- 
nofirvanxal veza los dif- _,mostJprivilegio deo?L  
curtes de el puIprtQ'lasdo^' tid«ad,y graciafporoué lo.  
¿trinas de la C a te a r lo s  'dos lupqnéraos ouefue 
eftados ¿Minguen -.ijgs -MariaSS.cbncCida enel 
Thcologos, y Interprete^ primer inftateác te fcr fin 
de la Sagrada Eícriturap la mancha de laCulpa-pc 
acerca dee! pecado erigí*. ro fuptveftQfitfdifputa'eftc 
nairvnoes el que llaman -.-privilegit^de fu <rrag¡a. y 
de incurficn.,y contmccien, fantidad • difpufan rodos, 
de la mancha de la culpa* como materia contro.ver- 
y es en el que los Hijos de
Adán íon concebidos, in- «ias afirmatiy^fmea^;. 
fritos, y manchados con uá qpihfbitfi% ¿pnf|4¿ 
la original culpa, dcfnu- gio fingiiia-r^TeflWs&ntf- 
dos, y desheredados pot dad, y gracia.. Di/putan* 
ella de la gracia : Otro es digo,preguntan,y contra 
el que llamando obnaxie- vicrtcn:Si huvo á lome. 
dad, y debito próximo de noscnMaria SS ya que no 
incurriría,y es aquel efta* la mancha de la culpa oii 
do.enqueaun noentendic gina!,it lómenosla obtio- 
cclc que el hijo, y deícen * aticoad; y el debito proxr. 
diente de Adan, a contra- rno de incurriría , veon- 
hido la mancha de la cut* trahci 'a? La qu¿l Jilputa 
pa , y perdido Ja herencia proptuíla con retintos, 
deli gracji;(eentiende la ya que notan proprios de

éobnoxiedad el rLígo, y el 
Apeligro de perder la gra
c ia  por la transfufion é 
• infección d 'la mancha de 
la culpa. Según cílosdos 
eftados, que diftinguen, 

% vno el de la mancha ya có 
trahida¿otr o el ¿e el peiLm

la Efcuelaimas claros poí 
nías vulgares, puede ex* 
pilcaría con eíh prrpo-
íidon <.Tr»dos f'pcncrp 
y debemos Juporcr . que 

^Marú SaniiAiiii-j fjc cotí 
cebída en d  primer, inf- 
Ume de íu fec natural 

H üa



I-efe
Sellar,

J.
lib. 4, 
SaU%. 
C*P, 14. 
■ Aldre te 
»!J J. p.
d.
f t t t t  3,

t-j Sermón primero. t .
fin la mancha de la ^ fc ^ r o  niega® el privilegio de 
pajy con la inocencias i  ^Wcr fido concebida tan 
j u l t i c i a o r i g i n a l i f l i r t í f c o b n o x i e d a d  , y rieí-
tidad.y gracia: l^ro.íu-^Sddecontraherla,que ni
pueftocite privij^io^iü*/^ próximo rovicífc
voidno , «é'perdes la gracia origi-
roa .el otro privUt^ffifixt- nal > y contraher la man» 
guiar de ler de -tal *jer-;' cha de la culpa: y puesef- 
tc concedida^ g h á ií, y te íegnndo privilegio no 
fin la manchare la leal-,-ydebefuponetíecomo cier- 
pa i que n&ttlvlejGfeen fu"' tOy fino difputarfe como 
Concepcfi^i Í?drií'sima de dudcío, no lera contra roí 
bitO proxinio, ricfgo, ó allanto el dezir yo mi íen^ 
próximo*peligro de per* renda. 
der por Ja-contracción • Negar en Mana San 
de la ma/ichadeJa cud rifsima Ja mancha de la 
P ,̂ Ja/anudad de lagra- culpa,y nonegarei rie£- 
cia ? ¿/la es-la quefiion: g o ,  y ei próximo peligro 
efia"ii c^ ^ áfé lle  el efia- de incurriría,y contraher*, 

i&tí?s¡$ikjDy fe halla la la; es confefiaria mocea- 
¿ feyW hP deef ic , pero es no negarla el 

re tílyilfirlo'r"'- í  rieígode fer culpada.Con
bien : Nadie fcflarfu inocencia,y none 

pjiedp;.»cgar, ni alguno gar fu peligro, es no negar 
5^ynjdga ei primer privi- la inocente;pcro también 
Jegio de ella gracia, que 
fe iupone * muchas nie
gan á Ja^Concepcion en 
gracia el privilegio, que 
le difptira : Muchos tan

es no defenderla fegura. 
ConfelTar fu gracia,y juí- 
ticia,y defender la obno- 
xiedad,y debito de perder-J 
Ja,esconfeffar en María el

gravcs¡comopiadofos, y privilegio que debemos de 
bien oydos Dodores con- juflic¿a,yno dar áeíta Se- 
ceden a Maria Sandísima ñora otro privi;cgio,q pue 
ellos dos fingulares privi- de la predadfentenciar áiu 
Jegiosicl vno ya fin difpu- favor, como materia de 
t3j e*otro con la mayor graciaty tengo porefpecie
piedad de fu íentencia. 
Otros-grauifiimos Th:o- 
Jogcs confiefian en María 
el privilegio de fu Con
cepción ra*n.clu¿ pe

de auíictidad,quc es rigor, 
yaque no fea injufticia, 
confeífar loloen María la 
grack , en quenohaze- 
mss gracia aítijiríficsaj y

ne*
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D e la Punísima Concepción. ■ r,
negarle la gracia^privi- -tífico con Adan.dcbinMi 
kgios,cn que i  (u /'ufticia' . f  ia SS.notcner en fu Con- 
puede u  piedad,y dc-v»«5 cep'éteifl, y animación etfa 
■hazer piadofa vna gracia.; gracia • el aucrla tenido 
D.'zir, que María SSji^fe v;;por,cfpééial favor, q Di ,is 
perdió la gracia,y jufticia síaiikiefli.pudo hazer qfu 
original,peco, que, pudo, gra^f^ueffcgracia pero 
y aun debió"' perderla en 'jfJQfcfe fí pudo hazer f̂uelle 
viriucidcel padto celebra y’ |ufti|iar original el don ii *

.beralifsimosde ella Santi' 
d ad,y gracia.v;

' Portodopo qualcon 
cluyo'que eiUaiuéva.gra- 
cia,d;frtio auer'ténido debí

docon Adán : nointcrvi/ 
niendoelfavor,? el privi-' 
legiones hazerU por privi
legio e£f:ntadeia pagare
10 no es confesarla ppír 
fuerosdcíueLTcneion libre toproSimo ni peligro de 
y exceptuada de ladeuda, perderla gracia» y jufticia 
No querer Dios que fu 
Sanrifsima Midre contra- 
adíe ia mincha de la cuU 

^irulyiebiendo Ala*-

originales entre losprtvi 
Icgi^s finguUresde láugra 
cia defu 
iiueyoPa ° n a . _

ria por fuerca de el pació muY.fiiiguU%j£ 
conccaherla^mis es abíoi- brarlaáelaiíu í^ í^tí nío
verU^qucprefer varia,mas cÜeqciónarladi;|Jl^ltgro 
csdefpues de contribuía y de'ía deLki»ma&q$

g u  ia cautelando \ 0  pclU 
afuera libraría irtuidre

varia 
gro;
do lacayda Para q-kapucs 
cita prefervacÍQ nulagroía 
de la Virgen no foto mili.

la deuda hazcric la 
cia de que no pague i que 
darle por gracia ypriviie- 
gio decíía mitrai gracia 
laeílcncion de que n j de
ba. Tener María SS, en fu gto grade en materia de cf 
Concepción h  gracia, y ienciouesfy privilegios de 
auer renido ci ndgo , y gracii*noíolo fínt unos»/ 

 ̂aun el debirode no(tencr- confeiíemos q eiycndo*/ 
|4i|a,cs tcnci'Manalagracia pereciendotoáoslosHijos 
: ^Santidad , que no pode de Adan libró Dios de U

loaos negarle ¿ pero nofe cayda a fu Madre ; c orno 
que fea tener lambien la libró pereciendo el fa - 
Juíticiaorigina], que debe d rc .a lo 1 Hijos d ^ C o rc iíi 

. pueúra piedad conceder nodigamos>yidefendamos 
^  lesyes la razón» porque fi cambien que elpriuilegio 

:| | |  en fu ere a de el pactocete- finguUr deMariaSütiisimá
E ¿ ca



%o Serm ón P rim ero .
en fu Concegcion Saiyifc %go con quitarle la vida fa
limaruo eftu v o Col o en ícr) 0 )°yí titile r load ; h itc
concebida en g r á c i l  
aucc caydo como íbs de-

iicna,no eituvo Loioeip£i|. ^ UKl'v‘aw;
concebida en g r a á # f n 4  f^Ttíuceao {«.-gunlo pu- 
aner caydo com ^ Ss dc^^lBal del Texto,y de la hi£
m s ^ o m i  í ^ ^ G ^ ^ E x r e ^ U  g
dres*en.la Dt̂ i &  fn+'t V ; ^
auet citado tan pr^fevacia, etm quotiUnt c**1 ¡t abtnt ^€r¡ • ® *
y íeguraaun dcclpili^o^, XiovV  ̂ dc¿ lí^avf^unt
5 peligrando todóSKpohti ¿A áridas e(l indjgu.í- 

_A r  =\ » _̂ *í__  ̂ v; *VO en iVUrU -gpi.igco e tH ^  >/ture £>0tfUf/tfí rontrj 0 \ ñ  
cayda i, y.4%^0 tener} nr fercu£$it enm-jupe* te- 
cliacn fu. Concepción Ia. * mtvititte > <j»/ worntus rftj 
g ra tín  h*. . ,.k Eftaesla letras movamos

Eftacsmi (cn t^ciat fobre eiiavna duda como,, 
y cita la que concí patro para dar en prueba de mi 
Ciñió común de cafi todos- aíTumo,Yna folucion de el 
los DD dec.'ie figlo,.dcfí¿ Abulcnfcmuy fírguiar, 
de mi dcvopon^no folo Preguntan fobre cite 
cojffó inaá^fctótájíinoco> Texto lis  Interpretes,)'Pa
nío^erd¿défa.Díxadmc-

£fem u-
ralba bl Arca de el Tcita.
mcnfq^iflabolo el mas ex 
pt£$€)% litera] de Maria,, 
conducida en vn carro de

drcs;que fue en cite fucef- 
fo el delito de Oz2,qDios 
caftigo tan feveramente, 
y en que confiílío fú teme 
r:dad*Vno$dÍFcnr que el 
delitoeftuvoj y ia temed*

*Vfios indocilcs,ynodomcf dad conlillio en atreberfe 
ticados Becerrillos. Advir no fiendo Sacerdote a to  * 
lio Ozafumal íufrida ín* carel Arca. Que bueno es 
quietud * y remiendo me- eítoparael prefcmeíiglo, 
droío Ja ruyna de el Arca, en q muchos legos han co 
de el Teítamento. 3 alargo brado con las cofasSagra - 
Ja mano para cuitar fu cay das tanta familiaridad f q 
da*p°rqueíe períuadio á q. cn cj manejo licenciofo de 
el Arca cftava en gran pe- clias;ya q no cnlapotellad
Ji^ro; no porque el- Arca 
fuéllela que cahy fino por 
que los Eucyes la derriba- 
Van ¿ofendió á Dios tanto*
el juicio ternerano^y el a- 
trebixnientCKde O za, qUe

excede en el vio á lo^ mif 
mos Sacerdotes,Efta foJu- 
€Íon,dízeel Toftado^ no 
es íolida, .* poique aun
que Oza no eraSacerdote^ 
era Levita :y como confia* J- I . 1  Vi u A-V',Ufl.yAWU1V VWUIL4

, contri el^caílf- ¿$ capitulo quarto de
ios
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3

la-PüriísiíttaCó'ncflpcioiv ¿Y
!o$Numcros,eraofieia no ^rauy poco io 5 Te induu• 
íoío pertnido»fino propri^. ty4y¡eft*es fu temnidad v 
de lo» Levitas x o c z ñ ^ M é m k c *  Dijocon e f t í  
var el Arca. Nicolao deL i] Expofi|C»ces q fi, hablado1 
ra.dizeq el delito de. |o  nS'̂ iftchofo.El Arca '
Ctluvo,én q tocándole (abemos}
por obligado de Tu oficio ^alafagen  expreíade M* 
ilevarclpelifo del A ‘rca¿ ^riaif toda la inquietud d^ 
puffoTaftitatbsqla ílevaf^J lo&tfiyés síiiia parad.o*n<* 
feo,Moral enfeñanza ps^^efTq caye0|,nocn q la de>í 
ios Eclefiafticosíq teniéhí rfíl?aflfcgi¿&^eaq al pare 
do la reata dclBcneficio*y ccr deóza. tenia peligro dé 
Uscargas del oficio(no pq caec3pprqteuiayngeligro! 
diendo con todo el peflq|; m u y ^ m o to , q»f* levís 
parten el oficio, y encorné...~wír inclftiiriu. Oza nuncí 
dado áotros la carga,ellos*J juzgó q el Arca aoiay* 
le encargan de llevar ¡a rgi cáydollo q juzgó fac,qd> 
ta * Pero efta Iblucion, cie« ta vá.jgáiujy^t|a de t |e r t 
necórra fila impugnado y a j c í^ ^ ^ p ^ ln i^ y '  
eficazjdc q fiédo machos  ̂ * ' ‘
los Levitas, áqnil roca va 
cfte empleo,fi fuerael deli 
rodé Oza auer arrítfgado 
el Atea por cncomédarla 
á ocros,hu viera Dios caftí 
gado,cornocáftigó á Oza 
á losdemis Levitas. Qual 
pueí fue el delito-de Oza, 
q la £ lcri t ura 11 am b te me- 
lidad [»oer tertierirarrí

Refpondeel Abuienfe del Texto q ñ Bs-
yes (enterada tamoien de &et de^lin<t»efunte¿i-?í>  ̂

- S: Gregorio,q la temeri- q temeridad es en Oza,te™- 
S.C/Tfg. d^d de íu deliróla lu deli- mer en el Arca la cayd3¿ft 
lib. $• ío  temerariofue:Q«í(t vo- la efta viendo inclinada ,̂ 

r¿»íf a / f¿lien canda Â cttm- Qualquieracola, ¿j[ vestfofc 
■*/{’• c¿ reí itecifcitét «os exige ya inclinada acia la tierra  ̂

fftjija/rt lev!? crittinclín*- no juzgamos fin tetn^rx- , 
if* iia plattirL Porque juzgó dad,y and con prudencia*

temerariamente q ya el Ar q eá i en riefgo, y peligro:
cacara,fiando afsi,qnecta de cacti No ay dúda¿ «LA*

fiendo el ^rífl*agcfl de
M  a f i f é .  
josdecífee, q Táf
cayda;cn todds^é^brtpe s 
ro el juzgar q ejt^n  
gro p'cóxím o de c^r,!óda:' 
ltigo Dios en Oza coíimí 
vna temefidadt/n/ifr teme* 
rítate. Piies pregüto.El'AC 
ca,noeflava ya inclinada* 
en peligro de caetlConll*

íí&»t.íij 
jReg



«nopuesfue en Oza pza.lapro*
tern a r ia ,
« je  d  Arca coma f° ® un•Verdad
de caer,q.uando la f ia  eO &tevc,y tem o-
cÚ w ríV iio  hao#%Opdr > i l |^ 0Unacion de el Arca,, 
¿o/eftos • d o & íW ^ íJ N ^ 1*”». °™  » X v«noy todos, 
¿rókwt* ú t f á ír t t m p *  expccfadala propenSon,# 
á>,<y c.Pofquc inclinación remota a la
¿catan rcm oto^O tia la. ;-cayda denuefiranaturalc- 
inclinación i  caer: y fié«w^ za;ella es l a que: tava M a- 
doenck-A fqa^tia  U ia  riaporHija.y de(cendien;$

,cUnacionac&ítan reino rede Adamenaquella lc- 
tjainopodiaíer maye; muy ve,y remota, inclinación^ 
pernoto ci peiigro ^Viac quefolo es vn peligro-re -  
Osa con fus ojos * que el» «foto de, la cayda ; juzgo- 
peligro de caer era vn pe» Oza vn ricfgo , y peligros 
ligpo remoto: juzgo.que- próximo, de que el Arca, 
ya el atea eftaya en. peli- María cay.effe^ó peligraHa 
groproxitmtdelacayda;, como-peligratnos todos., 
y^ éjo;MaífecL Arcafuc: Y fue tan grande laíeguri, 
i tó ^ ^ l^ ^ fe m p t id a d  dad de no caer de Maria,, 
ci)f%dWt)zgat queauia pe. que- aun donde peiigrañi 
JigroWox wño de lacayda rodos,el la folaeíta íégura'. 
np.asw(cr¡do en Maria re- Lo que en los demases-. 
Jtcíén tdd"a en el Arcara as riefgo es en Mariavna g r l  
que vn peligro remoto;; íeguridad¡,Na íolo noca- 
%'traiffii.s eft ¡»per temer!- yo comoeaymos,ycófef* 
ttte f  ua,^uÍ4 volautt cum iamos todos;fino que eftuu 
l.eyis ejjc tincli'uuio. v-o tan eficnta poeía fegn

No es mi animo,Seño. ridad de fus privilegios. 
Jres,cenfuxardc imptuden- aunde e¡ ricfgo, y peligro 
,te>ó tem.eranalaopini.on* de caer:q fi juzgar de Ma* 
que defiende enMaria SS., ria,q tuvo peligro proxi-; 
*1 peligro próximo * y el mo de caer es ea, nofotros 
debito de caer.La temeri- qno vemos,las colas en -fii 
dad,y la imprudencia fue» mifoias.vna íenrencia,y vn¡ 
?a » calificar vna opinión; juicio menos piadoío ; en¡ 
deranprudentes, DD¿ de Oza qtte vio la feguridad; 
inip ruaco ce, o-remetana. dé elAtca,fue vn atrojo te- 
Ali animo es explicar; en- tncr^i'io.l’ercufjit tufítfet^ 
^  imptudcncia ¿ Í  7>.úci.a- fjat ( r í t a t e i  mori:uys /ft %,

Sermón primero.:'



*í

$ (¿rundo¡yfn^ddpm)iegio>fk d e  k  Concepción ; 
'tntraektj J i0 ic ÍA ^ ^ d .§ ^ r Í k  d  Libro de k  ' 
'■Generaciónde Cbrifto^f Mií^nidad de Marta, 
me es el Übro de el E ruap^sA ucr [do Mana* 
por Madre d? Jcsvs>cMcekfamfdo congracia- 
fúficiente -jm o'w  MÍ^É'raáafuperéundante. ;

"Déla Pintísima Concepción.

■-•trfr - ■£
I* .. \  I  ' ,

^ jg fic iá  >q 1 jya Dios dado U

ESrc privilegio^quc cf ̂  ^Mariacnfu primer inftaíc» 
cribe el Libro de ci esmasgrácia q lafuficieti , 
Evangelio en mífte teres vuagraciaídperkbun 

ñofa cifradle explico afsi, da‘nce:és"i¿aii0^dciD¡r- 
íegun fu ¡itera í,y comü ex cu río, A 
poGcio, Para ícr María SS. que 
concebida finia macha de cribe elLibro 
Ja culpa,bañava*- que hu- gdio,qtüvo Mimvca fi* 
vieflfc fido concebida en Cocegcio defde clpn b̂ert 
Santidad,y grada? es cui infante de fuferívñ gü -  
dente, Mas.Para auer (ido dó de gracia íolo ? No poc 
María SS.concebida en Sa cierro. Pues q gracia ? La. 
tidad, y grada : baftava defUMitcrnidad^tf 
tjue Dios la himefifeinfun tasefl le fus : eftâ y lasde-*'; 
tjido vn folo grado de gra mas gracias connaturales 
da habitual en el primer á la dignidad de Madre de 
inítanredefuConccpcion; Iesvs, Era merieñer toda 
no ay duda : puesvn íolo cfta gracia,pan qfueflecn 
grado de gracia habitual,, Santidadfy gracia /apura, 
cjue fantifica^iene tan gra Conccpcící No^pues para 
<íc opoíicíon có la culpa, el fin de íaniificafla en fii. 
que vno iolo es gracia fufi' ConccpcionPtuiísim2^ 11 
cíente * para que fueííe fu d io  menosgrácil erafufi* 
Concepcioíin CDlpa,y fuc ciete;LuegOífiíflcílor»t% 
fe María concebida en gra cía,qladeíu Maternidad* 
c h , Luego toda aquella totoya para 4 la-Conccp-



cva »y jumcia origl 
dan¿como el Iva 
Cr itacenel prime t i
dcítt'CenQcpci&ít

cioiitlc t? iS^ucS& enjte^P ^toi^^áorna.áa por la 
t lw  ..................'v,vi.»iMEsfcJ.á j - -^ d C  íu dignidad,

l todo el iré pode
a;, í  yoco l ¿ en teñí \
dos t í  giandcs D O ,

tttopnaw j ... Lyj „ ffifetenfrir el Cngular
¡fe i*»  ^ i i e g i o  déla gracia (upe
rolIifeSü efifta-dp ^® ^% iabU ndate, q tuvo Mátia 
de ci B v a n g e l i o ^ t ^ ’’ ^S.en el primer inflante de 
*nír iñiiáte defaCoce^ta^ü-jConcepcionaeduzco á 
S á tift itn a B o lo ^ ^ u d a  T a ló la  gracia qes la fu pe 
fuficíente,finqMMl^.fu.Pc tabundantc cftos tres órete

...........* nes de á̂t idad,y gracia Tu
vo Mária en el primer inf* 
taíire de fu fer el orden de 
la gracia íuficiaite3como 
íuponemos todos, perqué 
tuvo,como fuponemes to  
dosjgraciabaftante.y fufi 
cíente para fer concebida 

dpnes de . enfantidad, ygraciattuvo 
'$qdlajíian como efciibc el libro de el

¿£bttgg$té giffcta; ebe tue 
'Íj¡¿duignlar privilegiar y 
^íte^ptlvilcgib^XwlStlar. 
es'el-que- yo aora dilcu- 
«&,. " "V

;/:••• *’~$í'DrMarialAlbM* 
íí!^ :-' to W&g»P^Í«ic&figue el
Miga»: Ap^eUcc^iíPiflrngue en
c*p5¡% Mas, 
jlttfU l %t.
VyThó/l't$cié^t^ix$z. qla llaman Evangelio*por privilegio 
epaft. Ja tercera fínguiar de efla ramifica-
Ôjrfr.3 es'lagraíiajqambos DD. cion, gracia fuperabunte* 

ilaíSan dé f in c a r  exceltn porq (I ella (íegun la eaipli 
•c/¡f..La primera,qes la gra cacion de ellos dos grüdcj 
¿Jaíuficicmc,» convienen DD.)es la gracia piopria. 
íaber3la gracia,que íantiíi de Madre de D ios, q Ma* 
cá es la q tuvo Alaria en ria tuvo por Ja dignidad de 
fü Concepción defde elprr Aladre^deíde el primer in f 
mcr inflante. Lafegunda fáte de fu fer tuvo ella gra 
gracia*qes la lupcrabun- ciaAlana,.puesdeídcelpri 
da,dizcn,qcslaqueM3ria merinftautede fu fer íia- 

• ttívocnla Encarnacíonde blayadeMariaeiEvangev 
c] yerbo , y Concepcroñ“' lío j como de Aladre de 
aiíiivade íoVnigeníto Hi- ; Diof*Aí ay i té i de tinít ñutas 
J&í£?.tcreera gracia de fin tftlesvs. Tuvo finalmen- 
¿til?i ^escelenciaies la fin té Alaria en eí primer 
gülar,yezcelemifs'rms ple inflante de fuConcepciort 

- Pimiísima, la erada f u i
V u . ~ PÉa



D éla  ÍVirifsima Ton?
'pfinbundaníc; p&tencr. ^ ¿ u v o ío b íe  la gracia1!  
en él la gracia d e^ a g u -^ feW i^  . ,J7
lar a c e t ó . P o . ^  B  W c ¿ p c " tó  d  ? £
la gracia, de. fi^iilar^t^Tiner in&antc idefiende qae 
«¡deuda es ea María SŜ  tuvo$ ;|qzó MariaMadíe 

-la de íu Maternidad i par #de iSQisdérdcrel primer iaf 
ítfrfi» raaybf excelencia,jy r a a t^ fu  fer fmgularif-,
mas fingulat la de íc-ri privilegios, y catre 
concebida para lee Ma-«^ellá^a cicelcnciadcftas
dre de;D io s ;p í> r la p r c r^ '^ ^ w s / .  r
ga: i va defia gracia, y Tuvq,y gqzb María ea
guiar excelencia, que el el primér íaftamcdcfuCó,- 
Euangeiio acreditar uva cepcion^y anhnacion na-,, 
eiijy defdc.el primfriníte tu r a r la  mldadjygtária,? 
tante,oo iolo la gracrá/. q> nofoF^faficiéntc aimpe-; 
bada , fino la que fobrai^ difiy embrazar qualquie 
Boíola la lüficicnte, fino enancha de cu lpa, fino; 
también la íuperabundá- iufidde i .  elevar ¡(«her
ré'; Porque por el titulo mofa satúrale^ &-va gra 
de eñe privilegio de fer do Gininentiís|i^©.dp íaii>* 
concebida ella Señara pa ridad,y gra^^^p^^fe>íí.
ja ’fcr xMadrc de D ios,go  
2Ó ácfte aquel primer inf
lante los pri vilegios de o- 
tras Angulares gracias* 
Difamamos brevemente 
poralgunas,

Y íirva para luz x y 
norte de el tüícurfo,la fa-, 
bidima iUiftjc¿ la devo^ 
Cien ardiente., y la erudi-

st.
cita gracia^y i 
nal vna gracia tan

lasque en el primer inftm P* 
tedeíu Conccpció lamaá* ?*M- 
fanta mere todas laspum 
criaturas/por íu plenitud 
de gracia. Excedió íngra^
cia .de aquel primer iníiá-i 

cion ingenióla^ y fingti- te lagracia íuprcmayy ya¡ 
lar de el Eximio Do¿tor confumada dequalquiera 
el Padre Franciíco Sua*; de io$ Sanios en elvjtimq 
fez. Contando^y diícurv inflante de fu vida ¡ fue 

Stwre^ riendo efieDocJor^ entre mayor que la gracia fupc^i
* los grandes Eximio : las î or̂ y acrecentada con to 

Gracias^Prhqlégiós^ do-J dos los meritosde el oías, 
tes AnguíateSj, que por Ja elevado Angel, ípc  
dignidad de ícr concebida na gracia ennoblecida 
MaxU pata Madre de le *  con los feabitjg ¿S^odas:*. fc*K %, ''•“'•■w* '-1*’ - , '■ u kiaf



lá ’s yirtudes,qmcli®ao¿Q&i •gfeiamétitCjqqc,

uftafiott al bien* í i e f » ' T O ,s c“ at,utas: *~°r 
Sn:vlolenciaítt«¿#*. y:.;̂ t«a»fc¿:̂ a o le  aumif* 
dócil albedrío M p á O l A fc -I  « o  en fi imfma va 
mas mínimo „m alft^p*'«aó4ilat ado,y. tan profim. 
S í t e l e  i  M a t i a W ^  d do Mar dejgerfecdoues,q 
*naeneftc pritxiét inftai**  ̂ aun diendo la luz deiu 
teel víodéla;razoat^f' Ajniteo conocimiento de 
ttóiDios fuclafb ,  y dfeí^/taq grande claridad,dudó 
jáettoentendimfeoto pa- 'SSflAnfelmo.fi pudo Ma- g
xa que le conocicfifeiy in 
ftaxnít lo voluntad, para 
quceñamoradade ffchcr- 
mofara le araaltevAmólc 
con va amor ■ ardentiísi» 
nao»y difpuibfe con el (fe

r ia conocer todasfus gra' 
ciáSj Que teatro tan be- 
Moferia(Fielcsmíos) ala  
Viftadefusojosveríe ,  y 
mirarfetau bella ! verle en 
aquel primer inflan te mas

gun San Bernardiño nos , Santa que el Bautifla, que 
enfeña)par.ajquc á fn fan- fue entre los nacidos el 
tificaeiqó ítdifpuficfle' el

Fue-
forfía^intenfás, y extra- 
erdioanaseftas fus iluflra

mas Santo : mas graciola 
que los Aqgelesj mas A - 
raantcdeDios, que todos 
los Serafínes;mas iluftra- 

tjueay Theolo. da, y labia que todos los - 
gozque defiendan vio Ma Cherubines;y mas heemo

fá cil los ojos de Dios que 
todas las criaturas. Eflas 
fon algnnas de las gracias 
que tuvo, y gozó Maria 
en el primer inflante defu 
Concepción.Eflas lasque 
fon lola vna parte de fu 
plenitud de gracia. Eflas

" ■ riáSandísima dcfJc eípri 
; Ihcr inflante de fu Con- 
■ Cepcion hafta el vltimo 
• inflante de fu vida,fin in
terrupción alguna, Jacf- 
feneia Diuina con tanta 
Claridad,como eneí C e-

I > A./ie ^  le vendos Bicnauen- t>it.uiiuuucgr-icta. cuas 
tAraAtJS* Otros,que ñola las que íobre la gracia fu- 

on £. niegan éftagracia, conf-i ficientc, que la ramifica; 
c f >-• tantenséíe defienden que' componen parte de la mu

vió á Dios claramente, y cha gracia íuperabundan- 
cn u mifmo en cite primer re que la ennoblece. Pe- 
inflante, ro,dexadasmuchas, ten-
... bosquem enos luz la go de ponderar otras dos 

quc conoció A gradas; mas es ín confir *
paa5



De la Pmifsima Concepción.’ :¿ y
macion;en g c a c t^ ^ a  fu cfpccial favor, de que¡ L  
augmento, y itf$%ec‘esj.~ .fieodo tangutvie, Con»o 
difeurriendo .por. h«'áichq,la pudkflc con-.'
pripiíegio.y propio- tinuanaente augmentar 
deefta gracia deíuf-lon- hizo impoísible lacotuiñ 
cepcioir purifsiEpa j aú’c íg d ttc ia d e  que la pu4icffe 
recibido eú^^racia defit ni aun difrainui .̂
fancificacion, con el=nue. Efte íiqueesel .privilegié 
uo favor de nunca po-i" fingulariísinaodecita 
der perderla>ycon el
uilegk) de que pudreflV-aíir Vn bícn que puede
ment ar la ,  Díícur ramos perdcífc ,  bien puede ha- 
diuididos brevemente ef- zer á quien le tienebue* 
tos dos fingulares privi», ooíptóotvopuedehazetle 
legios. , - enmpudamente diebofo;

yes ía razón,porque par* 
-- Tr ■ ! '-Ía. perfección del.íugeto,,
• - hafta la bondad del biení

peroconso entra a la par* 
. TuvoMaria Santifsr- fe de la. feliddád'íu fegu» 
ma defde el íníHoremif- ta poífefstoñáBP¡pue4%fcc 
rao de fufantificaGiHj» que feliz quien detamerte 
fue el primero de fu ter na conligueel gozarle:  ̂ que 
tural, u de fu animación,, le pdffea con rieígoiy^Q- 
lagracia dela impecabi- tingenciade perdetle.’Ni 
lidad, concedida en fu ef- la Brenaueturanca , que 
rabie fantidad*. y confir- porícrpoüefsionde el iu- 
macion en gracia . No lo- mo bié.eS' fuma felicidad; 
lo fue tan pura todo el rié fuera Kienaticnturanca á 
po de fia vida, que no pe*. na fer vna poífefsion tic el 
có mortal* ni venia Jmen • fumo bien tan (¿gura, que 
le^conoo definen ios dog» el.confcguida fea no po
nías de nueftra Fé ; ni de * det perderla: el bien que 
la fe ó la mas leve imper- puede, perderfe no puede 
feccion moral fu hermo- fin mucha inquietud go-
fura,y fu pureza  ̂ fino que ¡f?ríe¡al mifmo riempo q- 
recibió- defde Cu Conce,p- deleyta con el güito de íu 
cioncon talfegnridad de: pofléfslon,atormenta , y 
nopcrderla jamás.la her- aflige coa ei temor de fu
mofara defu gracia, que perdida,quanio es mayor* 
¡tufen tíola D.os hecho. el ^uftoío el bicu <¡u©



r ' - %

C/Mt.3 
y. 4,

z% Serm btí ,
fe soaa”,tanto es
fúfto.v íobreíalto contq f§  •'■WtfflTtoa el fumo bien 
la congoja,y el mied&dé :deOtos,{ugracia,y Co á- 
wiidcrle nos añijc»̂ > es ¡al VíSíítad; r 4á felicidad no es 
% las vezesla inqnifeiq&y J-gozatlos-, fino gozados 
¡el defafloísiegodóltqta-' '••finel nefgodc perderlos. 
¿On en la poffeísioaí&fbl ' Por cífo Dios a fu ena
t>íen,quc con nuevo ftigfis. morada Madre, áfu tíer- 
tnOde padecer él n*í®o . .na amante, a fu querida 
bien-que gozafiabra ddfn Efgcfa queriendo hazcrla 
wbffefsion tormento; y no •eñfu Concepción purifsi-
Veitiendo gufto eu'íu poí- 
lefsion,cou el dolor que 
fieme en el remolde fu 
perdida jiun quan'do tidne 
e l bien no puede gozarle, 
pcjfo puede padecerle, £f* 
ta Fflofofia que cola pof • 
feísion dpczódos los bic i 
ncsesraÉífiniün 9 en los 
jb^^v^nfettSe^n-á.la vo- 
Mntapés olas Verdadera, 
ío r  etfblaEfpola fanta e-

una.no tolo buena, y fan  ̂
ia, fino feliz, y EienauenJ 
turada. ( coma la llamo 
MaiccIlajB.Verirerjqui re - ^
porrxvit) dioJc fu gracia Ltt 
en el primer inflame , y >42^  
porque ni el fufto ,  niel 
lemot de perderla fobre- 
íaIraflcn' Ja quieta póilef- 
fion con que mereció gO* 
7.ar¡ai%KÓ/e Ja gracia ; y 
confirmólaen gracia, pa.

rum orada,yanunre, no ra que lobreañadido a la 
fcVontStaconauerencó- graciadclu Concepción, 
trádo elfumo bien de fu cí nuevo, y íinguUr pnvi 
querido Efpofo, fino que legio de fu confirmación 
á ladichade haliark.quic en ni Cantidad',  y . gracias 
recrecerla lcgnridacl de fuefie Maria tan fingular- 
no perderlej/fluríín/, ^»ew menre feliz en fu poílef. 
cíUgit anima m ejy te»»i fion, qucdcfdc aquel pri- 
e tundee dimi tum. Halle mar miran fe, lográndola 
(dizc)a el Eípofo querido dicha degoztría, ruvieííe- 
de mi alraa;poffcile,y nü i vna imposibilidad funu- 
ca ledexare.Eca el íífpo- de poder ninas perüei la. 
íoprenda de la voluntad; Efu confirmación eu grafi 
c ía  Vn bien que poderte! cía de María,cica que lia- - 
atnor* y afei para gozarle, man fegura,y cluble pétk 
Siíegurael no perderle re- íeuerancia ene! bien,n¿n . 
p*>,dtc dimittiom,porque guco me/orque fuduicif- 

..^IlflSjCdy^po^eísiqa . limo Eígoío San loíepíi,
....... ..  m



h ós la -e x g li^ y |jg g S é f t  y pureza de fúcar-
toridad/ y te í t im o i^ m id ^ ^ ^ m a  EípoíaJos aria* 
f-r.credíto de eiltaiai^Su guuocjitosde íu iunoceu»
bilidad de f u ^ E ! ^ 5 :ia4I^ n en tia  Uíaaddacl 
pota j y de eítafa ím oofsf-, euidcncia de
b ilí iad de la cixlpi,pc>c fu.. lD^jOs:Delacreduaua la 
co n fira u cio a m  la fanci - ebjajfipfa euidcncia de los

De IaPürifstmá Concepción. ¿j,

dad^y gracia» innocencia^ fan<
Vio S-an Ibfephv 1 Dudofo

pofo de Muria nqfabe a que re-
fu duicífsími EfpofaylíISrfolverfe\pero rofephfíe»* 
fabiendu(conaoes opinio*

* r- común de losD oít'ores,
J y Padres? q u e b ra d  Eípi*;

ritu Santo- Autor de f u f í  renda ndopor innocente' 
" cundidad'j fintíó en Jas ex  

terioresfenfibies eniden< 
cías de fu preñado* ya que  ̂
no los. rezeíos démenos 

ln confiadas fofpechas , Jo¡r 
fundamentos de fus inde- 
cifas dudas. Turboíe du
dofo * y&que- (como yo 
Cr.co_,fundado en la auto
ridad de muchos) no fe fo- 
breíaíró defeonfiado, Vio- 
y advirtió el preñado , jr 
ignorando Iacaufa empe* 
có á fluffcuar indecífo^yá. 
qucjconaofuponemosjno* 
fe Uegafle á rezelar cauce* 
lofo.Miraua vna *y otra

£.

dt> jiiftby; chn ejftt titfl t*ŝ  
rcfolyidfe id ir  la: (ente-, 
^ciav^areckndo^ y ícnr

á Maria ĉóndenando coi 
^mo réfií^os faltos , y4$r 
linquentes los ojos*A"©c« 
t; x iMÍ&ófe á tréga r ?«■
la como cu)j®||y:á: d^ 
xarla
ejfet itijlúi7&  motriletfa 

yolnirtácu^z’ 
dimitiere^ . ■

Singu lar ..refótítcf^ 
N o tiene lofeph , Eipoíb 
de Maria^en la euidcncia 
defusmifoios ojos la pró 
b-an<ja tíe fu deliro ? No 
tiene en tus dos ojos dos 
teíTigosdc vifta^ que co* 
mo teftisosyocniares de

vez á fu querida Efpofa^ y\ ponen* con eukiencia. d  
confpirandodos ojosa tef preñado? Elle es d  teífimo- 
tigosdesagrav io  y vianv morque, codas cuídencias
em María Sanubima en 
tre las cuidenciasdc fu fe
cundidad» lasciaras-per- 
fuafiones de fu delito, A - 
tcndiat cercando'á fu eux*
J -ncia los o jos,en Ufan*

expenmenta.ifsvde fu có
tinenoia conjugal v 
plena:prtbanca deque1 
fu Eípofa, rxoconcurricn-'t* 
do Ioíeph a íu fécüdidad#
eflafcciwada.,. Lue%o ca.

CÍV
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fiicog*.
tpttd

5 £imer< 
fa r .

? y j H«u.'q fg ,y t , r ; ■ - - — lT„ ...

r S c i# o ir ]^ im cfo  - ...
S k ^ j í u n U W Í a d , ^ e l  <?üe Marll pS^ 
¿bidente do Maná ,pccat
¿encía-¿lófcp ibfoáw  . aisi .el
dídad defa. juftílsimo. Via
cónfta el -mod^i^®Íílo^il?ttWáKiw«on«oidencía el 
to  conque e^ Í ^ p ^ ^ ^ « ñ a d o  • confian* íe defa 
dísi.Laégo ;lt'«$q$j|j|jip continencia propia. Via 
íufecuadtdadry ¿s du’̂ %  por otra parte la /antidad 

■ fe-fu innocencUlEíF^o. ^ dcla  Sanrifsima Virgen: 
como ? tío  veM ^/jcroocia euidentemente, 

fas tnifmos ojos'fcue cftá qfrb en aquella fccundi- 
fecundalSi. f>ÍMldc.eüi- dad de la Virgen auia de- 

qué” $  fe ha liio*ó auia va gran mila- 
3ab|^tiidb‘dc^lo*c^|ps eo gro;y atendida iaconíir- 

. ;3fe$cikis del matrimorifol,.. ímácion én gracht de !a 

. También. Luego ignora Virgen, le pareció mas fa 
¿vcf-Autor de aque.lifeeu - cil que Dios huvieffe he - 

didad-;que notifican )°s cho vn nunca v i t t o y  
ojos.if l j ^ lá dbidan ícn portenroío milagro» que 
tencia.!|^^;cotnocbntra el que Maria buviellchc!» 
jíSi^id^|^i£d¿rus ojosda cho vn delito.Alcjorao* 
■•fentefff ia^favor déla que ra. Via íofeph la yá advec 
f>arp|éVfiáinocenciadu- tida fecundidad deíuEf- 
dofaíPofque no es dudo- pola. Que huvicfle con~ 
w> íino aun mas cuídente cebido por obra de varón. 
Ja innocencia, yfantidad ofendiendo á Dios,y\agra 
de María Euidcntelces uiando áfu Efpofo; pate- 
fiieftrañafecundidadí pe* cíale, atenta íu {antidad, 
ró con rudo- eflb no le es inv.iofsible. Via fu fecun» 
íu inocencia,y fu íanridad didad, y via que no podía 
dudóla.Como?por loque dexar de aucr delito en 
dixo el Incógnito ; Qui* María , fino es fiendoíu 
f*cili»t duxit Vitgtnem fecundidad,como era, nb 

1 p'jjecorteiptre, q»atnM*- lagrofa,fieudoimpofsíble 
rt»m pojfepecctre. Porque á Jas caufas naturales, el 
en la cítimacion deS lo - que fin obra de varón cd 
feph eia ta! laimpcccabi- ciba,y fe fecunde vna Vir 
Jidaa de íu Efpcifa, que 1c gen. Vnodcdos itnpoísj- 
parecio mas fácil el que bles auiadeconfefiar vé— 
v»ia Virgen ,  quedando cidolafentccia de íofeph, 
Virgen pudicfic- Con ce* uei impoísiblc deque vna

V if-



í l
Déla Puiifsima Concepción.'

Virgcfi conciba ©atura leyhuvieífeperdidoc6vt\
I * l- _ ‘|e 0 o ) a  gracia. Pacíliut

caufas naturales, ó eTíjuc mixitgirgUem pujfe con- 
Alaria p eca flrfa ltañ d tf^ ^ íf^ g» ,,*  jn4r¡ém p(>j¿ 
laconftancia, y connt-%. fue fu con*
macion de M gracia ,  y Atrición engracia. Difi 
laotidad. Yes tal ei juyzio cu$tamos fus aumentos, 
que auia hecho Ioícph de j  ■ 
la confirmación en g r a - §,  In  
cia,y fantidad'de fu Eig »̂-'' ^ ' H o  neccfsitaua la gra 
fa,'qucentrcdosn)ilagrdsr‘ cía dqMaría,fiendo tanta 
ii entredós impofsibies, en'elprimer inflante de fu 
vno ,  que María Santiísi - Concepción,de cíeces pa 
mapeque perdiedola gra rafei^rande i .peroauia 
cía; otro, que vna Virgen piencupraugmentospara 
conciba violemandoDios perfuma,/ Túvolos deíde 
toda la naturaleza) le pa- Raquel prñner inflante,co* 
recio mas fácil el milagro pioíifsítnos;y efte es otro . 
de violentar Dios toda la fingnMr ’priviteEiodexíta 
naturaleza,que el impoí’ gracia. Sintip^n deíbs 
íibie de perder María por antigUQS.MgqflpJ 
vnaculpa la gracia. N o Tcologos, quecii,a»yfiro¿ ’ 
lo he dicho bien Auer de pugna el P3dr¿§tfayec,q dfP&Pl 
lito en la feenndidad de la gracia de María Santifi s “treK> 
Maria,fuerael que María fima no pudo crecer déf* y1! / ' 1*" 
huváefl'e perdido con vna ¿eel tiempo,queauiendo/"*!1*- 
culpa attual.y períonai fu concebido á luSantifsínso 
Íantidad.ygracia.Conce- Hijo la Uenó el Elpiríta 
bir fiendo Virgen : era Santo de fu graciaipcrofi 
auer Dios violentado to- poríer fuma,y baftante á 
das las leyes de la natura- Henar ¡a inmenfa capad- 
lezaiyes tal lairnpecabi- dad de María, nofuerafu 
lidad , y confirmación en gracia capaz de mayor au 
gracia de Maria, que no meneo, auiendo gozado 
teniendo fu Efpofo S, lo  en ei primer inflante de 
ícph por impolsible el que fu Concepción la gracia 
Dios para fecundarla hn- con tanta plenitud,no bu 
uicüe violétado todas las nieta podido defde aquel
leyes de lanaturalcza:tu- primer inflante tener etc- 
uo por impofsible el que ces,y recibir aumentos la 
Maiia por quebiantatráa plenitud de fu graciaiíoc^
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e$e meotvVeniente. f que. w ortd¿yira p f i
nadie debe admitir* y eo*̂  ¡(ttatíontm¿cxtrcuit;
dos dcuen negar  ̂ momentis icmpo-r
daderaien t c n <e ?ít ̂  # »gi»e» r
eftabkce,pm cba*^^ofíí ^ á tl^ e rs lo r i^C ú n iin ^e j  
ma>Ci EaimiO DoÍSl^^& de fine inCcrj)r€taUQnc f¡tiĈ  
el común de los X í i# ^ *  ructitm 
gos.L a  verdaderafcnmt-v Y porque efta no ía*  
cíaesydigo* que amando terrumpida continuado 
fido tanta.la pleniuiá"'de 'deígs aumentos de gracia 
gtacii* qué tavkxíU Se^' i ^ q a embarazafle la in
ñora en el primer i-afiance texrupcioh de fü íueúo* 
de lu Concepcíon*la crd  Defiende con Ruperto * y 
d 6 con fu. mérito con ta otros Padres ( cuya es la 
grandes augmcuto^cfde .lenteció) NucittoDoctoc 

• aquel primcriaítánte4quc¿ Eilmio^qucfcae u n  finga 
mediante el aqtícipado lar el privilcgio>conceüi~. 
vfó déla razón que en él do á Mana Samuiurru ocl 
tuvo3y incoante ía líber- libre vfo de la razó ddlic 
tad,y el \^ |^ c  fu Ubre.al* íu primer inflan e: que ni 
b ^ iio * ^ íy in c lin ad o  ai Jas duraciones de las V i-  
bíéhj^on aquella que lia* gil jas* ni la quietud de ei 
man ks Padrcs^SíVííVí de- fueño pudictlcn inipedif 
mbc/W iniluivo acción* C1 libre vio deíu albedrío, 
b tóoui^iem o en María* ni los excrcicios de íu ii- 
queno lenKrccieÜe f fin beaad, fiemprepronta pa 
alguna interrupción ma - ra el mérito, Hita fenteu * 
yor augmento de gracia; cia prueba aquel celebra- 
mi hüvo inflan reen rodos dotcx;ode ios Car¿tatest 
losdeíu vida, en la qual 
cib  gracia del primer inf* 
tante no crecicílc conti
nuamente con otro tna-

,€go durmió) t*7* cor meuíji 
vigiltr Yo duertno;pero csutíc, 
ter.go deípicríos el cora. < y ti,  
zon,y el alma Porque aú

P°Jt Z ‘-‘ t5u',tó0 dormían los ítn-
Z Z  T - C*tlonem ^  tidos externos de M arúj
dor FvW’5 \ ^ iC-eS c^ .°  tenia el aluu^y ei corazo «or Eximio) )» ,, mer¡ .  eñveh' i}
“fs& optribitj ríntutgr*. Eüó confii ma tambie
e Z t  A mentl*m Co,,í er n  Cbrifto fu enamorado Ef- 
¿ l ' n  Pet  omnet* éc^ & 9' pofo en losCantares Vio 
. o Altn¡ bumAnoi^aos <* Chiiilo N.iJ.Hijo, y Ef*

fOÍO
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D éla  Pyrifsíma Concepción. , ,
poíb idc defpierta qoando quiere»
do áfu Madre , y 5-Su Ef»^ No porcierto. Pues co- 
pofa, y dcdicandofq amo- mo 4 María Samifsinu 
xofoá guardarla. el: Cjíe-* ~ no la haa de llamar , ni 
ño j m-uidaá las hijas de deípect^r halla que ella 
ílierufáieii que callen, mifma quiera, <ío»íciü/*  
porque ninguna k él eco vcljg >'• Porque Q escon- 

_,:v!. . de fus vozes la dcfpieFtcr dicion de los dcous moer
'iffflh1* jídiufo vos fclH Hierttfá-' 'tales;no dclperrar quán*?

&  lem (dizc)»e/n/cirrriV^^'dp^aiicrcn,porgue escó. 
«»!.»• 4- iettt¡m,ne<p*t eitigilafefá^^ñicionfafi no poder que 

Cí(tr(íáü»fc ipft v d ít. rer, y no querer quando 
tención i  La limpie expo?. duermen ; es privilegio 
íleionde la letra; porque üngutóde el vfodelara* 
en fu miíou propoíicion : zon dcMUria poder que» 
cftácl nudo de el mifte- no querer,aun quan
rio. Purtfo en boca (dize do bit á dormida: Porque 
Chrifto) hijas de Hienifa- es privilegio luyó tenec 
len¡ mirad que eirá dur- aun quando efU dormí- 
miendo María : Yo os da tan libre laWqluntad¿ 
mando,que halla que ella y albedrío, «craso quando 
mifma quiera no me ¡a eftá deípierra. Querer, y 
defpcrtcis.- Reparad. N o no querer fon exercicios 
naandi Chriílo,abíolura* 
mente que no deípierten 
afu dormida Madrejfino, 
que no la llamen , ni la 
defpierren halla que ella 
mifma quiera, dontc ipf*

Pues pregunto;que 
rer dcfpertar no es exer- 
cicio de la voluntad > y 
reflexión de la^advenen

Pí

* 'í>-
u%. ' ’íí

lb .

;u-

-Sí
-  -m  ’yW- 'Ifcf

de U volunrad*y vfos de 
la adverrencia^yalbedrio; 
el fueñaen los dcniusini1- 
pidelasfundorjc’sdeía VQ 
Juntad } y afsieinbiuzi 
el querer, y no querer de 
ci albedrío ; pero como 
M a ría Sa-nt i Uimi, po r (ín * 
guiar privilegio j tiene* 
aun guando edi do rali-

ciaíNo,ay duda. El fueño dajpicna advertencia, y Ü~ 
¿ó es vna muertecivi^ea bre albedrío, puede, 
gueem&argado^y emba- citando dormida *̂ 11 per 
razadocl paffo^dc IosIcü** gue no la defpief cen,^or-  
tídqs rK impide>0 el-que que puede , aun quaudo- 
duerme el libre vfo y  exe} ella dormidJ»vfjr ,̂ e *a. . 
¿icio dé las potencias}; Es herrad ,  donen ¡p¡ * "fi.í« 
cierto. Cblcn duerme. Dormida edaua, y enve-

9 c  la
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¿•7 ; ' ’ S e v m m r^ ftó é t,o :: 1 ^ , "
lié fta  Señora ’ £go Aor- , é rió ;||(V í pé(líaac tecen -' 
0 f ¡ o , t j r  c o *  mfttw v í g t í i # '  iE C lía frac ia^an  q a a n d ó '
Dormida ,pót qáe‘e l^ t f j ^ # % S m » ^ d o  ípórqua ‘ 
dormidos los í ^ ^ : í i ^ 1?^:Hbf^énie-qüetcf,t:' 
teriorcs ; en velaipotwue y no querer, aüh quando/ 
eftaua dcfpitrto 'e P ^ c -  cftáua dormida,1

DISCVRSO n u
i-

Fue tan Juperabundante Idgvacia de Maña San*. 
, ti pinta en “el'primer. -ipflariñ de fu Concepción,

1, i¡ que ¡como confía de efílíbro de el 3uángeüo¡ tu  - 
'■'"<rio Maña de(He fu primer inflante toda aquella 

gracia ¡que dignamente la difponia paraflr Mía-, 
„ dre dpiDios.
-*> - -- ' • . ^ J

'Wthcr generationis Je fu Cbrtfli. •. De qua natus 1 ,
efilcs-vs.

§; I. hallaremos regla para
medir ella gracia'íDonde?

E Xortiada, y proba- En el mifmo libro de ei 
da ¡a gracia , y ^Euangelio, Aora ; boU 
jufticia original uacnos tercera vez á abrir- 
de Maria en el leparaeftudiaíie. Líber ,  y 

primer ínilante de íu Có- ietetAUottis Jefu Chrifii9 
ccpcion r no lafuficieti. (derive) dequa HAtusefk 
te, que fu pone oíos 3 fino leevs. Libro de Cl Jinagc 

\la fnperabundame, que Chrifto ,  Hijo db Maúla 
con piedad dirpufamós: Madre de iesvs¿' Veis-k'a 
Beíptres de probarla ; y qni la regla , N aetS orti. 
exornarla ,  es'rieecíTátio *tramos ya étf'cf libro 
medirla; Bicmperó fien- él Euangelio,' qúé'és 'fiá 
do tan inmenía^ ’doadd Ja Gonccpciott cn ^grácií

a. r '• i  -  . + !■ . j : i.1 r w
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De la Paii fsimáConcepcfoti. v?
de María* con íu Mattel Luego dcfdc aquel inl- 
nidad?Si.Pucsyá circón- tante ,  fia dilatar fe va 
tramos conJa medida % y puntg  ̂ tuvo, no fo'o la 
la regla. Porqué 'gracia ,  lino todas las
íaber quai fqe la gracia,. g«%?ias*y privilegios, que 
de la ConccpCiony es. el la e^troblccian , y dil\ 
libroel EuangeHp i para Vl 
medir quanra fue eftagra 
cía en aquel primer inf- 
tanteóla regla, y la medi
da, es, fegun el Huango- 
lio .U  de la Maternidad;

- t*¡. p̂ rater Madre de 
Ghrtfto. Por que í Pot - 
que i  auctfclc dilatado
j>afa otro tiempo, aunque 
"breve, alguna deftasgta- 
cias,y pmilcgÍos,no paf.

Gonfidcrad yoforrós qa$, rara cfHiio, porque def-i 
ta gracia íc debió á Ma- de entonces (e 1c dieñe i  
ría Saniifsima por la dig* eF titalo  de Ma*
ni dad de Madrcdc Dios* <|re¿ No me creáis* fi qo 
y eífa es la gracia que Ma ío pruebo . Duda esjm 
ría tuvo dcfdc fu primer tque han difciirrido mu .̂ 
inflame, Efta es rat fenten chasfolucíoncs loslnter^ 
cía. Pruebo .la propofí- preres 5 la d e ^ ^ r q u e  
cion, Cbrifto Hijo e jfmas aqjQ

María dcfdc clprL fofo de María,negó á ef? 
mer inflante de fu Con raSeñorael ritulode Ma- 
cepcion ea gracia , goza dre en las bodas dejGananí
el rituiodc Madre, Lue
go dcfdc el primer int- 
tantc de fu Concepción 
en gracia* tuyo toda aque 
Ua gracia*que dignamen
te la diipoma i  ,1a digni
dad deMadrc,; El 
cedente es ei Euangelio* 
M a r i 4f d e  n a t t s  ejt

^fsiftian e n f(u combíte 
Chrifto.yMarías y vien
do e fl a pía dV f a Scuora el 
aliogo empachólo , en 
que fe haJÍauaU rpor fal- 
serles ya el vino* los que 
piadoíos les auian com- 
bldado, fin dperaraque 
negochííenj y gtargeaf- 
fcníu íncerce fipn con elM *ui>  /eí>í. Pruebo afti lacón- u»i» - •

• liquenc.ia;,: Nq.tieúe ,  y¡ ruego pr.cy iao J» prc- 
goza Matia dcffigel pri- teofiop con-.fu: /i*.íj»pu? 
jpicr iflftaute de ¿a Qqo. y 
cepcion el titulo glorio-' 
ib de Madre de ícíuChrif 
to?Efíe es ei antecedente;"ll

¿a *. VintH» fija ^  
íc? dize : y Scnorj
ci vino les ha faltado: re,- 
medie fu falta * . pot 

C i
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' Sa*moíit?ííraer©
intcrcefsiOtt, vueftra H- m nSné  W»?t
fecralidad. Oye-«i'fiij|irS6|^''*p»<#.Pttcs veis ai“pot 
kpropueftaiy fiendoíaís gtie: en effé inftante 3 6  
amotofa , reípondeítoíT^ tiempo foío la llama cor» 
vQdcfvios Quid MHf¿&* ci nombre de Muger,M »  
tii>; eft Mnliet ? Muger, lien Porque tiempo , 6  
de ella falta que tc.toca iuílante, en quea María, 
áti,ni ámUM»ge/-1 y no aunque-nó fe la nieguen, 
Madre? Elfo esloquecl la tilla án vnagrscia ,  6  
Hijo dizciH»f<\rv , Mu* vh fa‘vor ,  puede tener el 
ger i Pues,Señor, como nombre de Muger , pero 
vos tan poco amorofe? np puede gozar efte tiru* 
Como tan deívúdo vucf* lo  de Madre. Fue dezít 
tro cariño í. pom o el a» Chriílo Eflenoestíem- 
mor ardiente que te neis á pode hazer á mi Madre 
vueftia Madre no rcfpi- la gracia que me pide? 
raen vozes mas amero- Nondutnvcnitbotí, ? Pues 
fas,Hamandola Madre, y eftc no es tiempo de lla
no Muger?' Ella es ladu- maria Madre, fino Mu- 

de rqJjíSíy á cita du« gcr,iW»!/<>. Porque inf»> 
daci mtpiO'Chriílo rio. tante,ó tiempo en que i 
nccrvel Fuangclío dada Maria fe niega, ó fe dila- 
la rc/pucíla , que no he te vna gracia, vn privi- 
leido‘éñ ninguno : Oid legio,o favotinoes tiemí 
Afu Mageftad; Nonáum pode que fu Hijo ladee! 
yenic hora aun noés titulo de Madre , No«- 
tiempo: aun no lia llega- dnm-venit botnt Muliet. 
do mi hora. Oídme á oú Lüegó íi en, ydeíde eí! 
en el mifriio Cdnrcxtó la primer inflante de fuCon- 
foiucion á k  duda,'M i- cepciouen gracia,Chut* 
liapór Aíadré delesvsjfir to fu Hijo ennoblece á 
de áfu Hijb en eila oca* Maria en fu Euangelio 
non vn milagro ,  vna con el tirulo de Madre, 
gracia,¿> vri favor,?/»»»* Mari* » deqms kát-useft 
non: bébint , Chriítofpor tesis  ,  -fue porque gpz© 
fus finéis a friísimos¡aó pue Maria t óSásía s gracias, yt 
de ha'zérlé tuego > quiere privilegios,  qtíd ie toeatf 
alargarle- algún tiempos pór la dignidad de M ar 
ao fe le niega ; pero por* dre.aun dtífdfi ítí Conccp^
que aun no es trempo fe cion, • ........

• Ai*,'



Déla Pari$r#€ct»cépcto n. ^
Afsl ¡Odia entender, swíEneltiempa, 6infta»

te primero de lu Conccp-

c.

y ajsidefcifcoyoel miite 
fioí'o enigrda de Iíaiaj. 
Propone líalas (hablan
do 4 la letra del parto dé 
Jviaria ,  Y nacimiento de 
Cliriftojeltc enigma mif- 
teriofo J .Aattqmm par* 
turiret fepcrit:&* A n t e -  
q p i t w .  v t n  i r é  t  p a r t i r *  e i n s  

f e p e t i t  ¡ n * f c 9 l a m .  A i i t q f  

de parir parió ' Vino¿^  
llegoCu parto antes 
nir fu parto , Quien vi<¿‘ 
jamas maraüilla[enicjati-'! 
te?Qüicn la oyo? *®‘ 
divit-ptqvAm tsle i Q»i$' 
"iidit h »/c ftnfle ■> Y- -yo 
refpondo i  Ifaias» que yo 
he vi(lo,y o id o , coa ver; 
« i libro del Enangelib ,y.

eson , aula y í venido el 
tiempo de fu paño, Q a . 
ro clia quc no, Pues veis 
ai como parió, y fue fe* 
cunda antes de parir y 
«ft tu Concepción , Ma
lí»* Porque fi parir Mai 
ría Sandísima 4 Icsvs fa 
■Hijo es íer Madre de le» 
svs fu Hijo; aun antesds 
el parto tuvo en íusgra-j 
cía!»- c |: fruto defu vitn»; 
jtre^d^íü^arto.Vfflo íii 
garro antes dé venhfa 
parto; porque
cepcion pafsiva 
fo  tiempo antes que fji 
parto' i  tuvo anticipadas 
lis  gracias, y-^Slvilegiqí

o it  fus vozes-, en qtfé 4Í de Madre de IeS ŝ’.  y rd¿ 
María la publican MádrO fu pattOj defdééí mftañtc 
de Tesis defde d f  pfiméir mifmo iJcíu puj$-0SA¡¿
inflante ■ de tu- 'Gdncép»- 
cion u o  Coks Otra mará- 
mi la femé jante /f in ó - la  
xniíim, Quai? Ladepai 
rir María mucho antis 
que par jelfe,y -ia dé Hcl; 
garfe,y venir-fu partoansí 
tes mucho tiempo de-véi' 
uir fu pare®. Como? Dfe 
Cita fuerte. Parir María 
Chriílo . no es fer por fu 

v\fccundidad,y gracia Ma
dre de le sv s ; No ay du- 
di . Defdc .fu Gopíép* 
eion no es Madtfe de le* 
svs? Dizc que fi el Eiaán* 
lio t  de qut natíu eji ie¿

cepcion, AnTtq!ii(j0r-0 jf4 
t»nre r péperiu 
i'Uíe^ietvs, •

Perodireifrfie, I&’ 
gVs'ciáj'y privilegios'pro-í 
prios de María Santffsi* 
ma en quanto* Madre <J(? 
Dios, túvolos ellas eños 
ra defdé vi primer inC*- 
tance de íu Coocepcíon* 
ó no,fino el día dé fa End 
carnación de él Verbdjj 
en (jiie cortío MarjrcCotíy,
cibió 4 fu Sanrtfsííao ,PÍ?, jo í Digo qdf lOS ‘túV̂  
dcfdc el pri.m«

d e  f u  C o r í e e g c i o h '  ¿  

C t



'ffi.  ̂ .SermonPrrmeró ‘ -
■ Queseo es íentencra c o -' el1 argumento ." iliTpIe-
im m  de los -Doü¡.di'c&» r.itud de gracia (que es 
^ d ir é is .que Macia San* 
ti£sima no tuvo, la  gta- '

S»e. i 
®k3í«-

íáa, propina de fu M ater
nidad baila concebir á 
C fyn íto . ,c.n el iníl(ante 
¿ni^nio ;de la.. Enca/ífiD 
¿yon  de ci'-Vcibo í>>Ma 
¿es la íentensiacnrmih i y 

en U Anuncia- 
<iion ,, y telh'monio de el 
’̂ Angcl, fAnupcio %|da- 
j^ '.^ tH y s ia a a  , el .Ángel 
Ja ’bqc^naei.í^í^f'dtxQ? .

' T f é j i b  ' Madre de Dios nvid/ué
p$r,v.W¿fr;ifi.rf* ‘ ’ ‘

}t^3/o bce.yps., . Se/io- 
íiritu-J^nr '̂ái

lastre tiene María- cen ia  
Madre de Dios) tóbale a 
María Santifsima por iit 
dignidadde Madre: Quári 
do íaiadó el Angel a M&» 
ría^ilairiaiidoia, -lien*’de 
gracia y com o M afia 
a¿n lao auia dado*fu conw 

-fonndúenro, aun nbaui^ 
¿j|ndebido á Cft riño ¿ ni 
-t%k Madre* y ya con ro- 
.So (ciío, • tejara Tila pierna 

t̂nd de graciapropia d a

£ét^o¿dfcfu Sfiicia. Lúe

f p j 7 q}K?$ M a ^ e .-Q ',
Madre trinóos

m b é m
^lOno^finQ.en cl.qu.de la 
i f t f y p a á p  d V ci VerT  ̂ ..
b o  ."’i&fsi parece v Pero C o m o -? Siguiendo U de 
rcfpondediDc. yoiot ros á %n Bfrpardo. Duda in~ 
o;ra.dud4‘tjfÍj,ue gr.u cba^  ggniofOi eiV ’-Padre com o 
cppñ.difti n§ii.dq,, aísi j  que M ana

S^ntiísima.^nrcs da dac 
o í  > y/rcííiaibnio de el íu copíencimnnuo ella

P mucliO; de la 
ti-jca'tnart íoi^udc -el. \ídr*- 
bo > y de. feí Madre de- 
Dios tuvo JVDria j por: 
la 4igpjda-d:3ef Mídcfcidb 
JDÍ$>í¿̂  ‘la pjoíiítid ideáis 
guciks tf.4¿ic®:V.?ac6lioí t i  
a>gurnenrp¿ CdmOr-phes- 
c p ínpqndr dad dar t encía jí 
cpn la ícnr.exicía comuna

*  ̂ y:, reltniiqji/p. de e i 
’Ar)Vel.; B^xa ni Areharu 
^e^ Sa^Gabyiel c^U:a 
ífarialliembd'j;a$ i * y,¿fi--j î  o»., _*í.̂ * ¡ j, • ■>**

p.üU

llena tjc. graciu-T* íeg u a  
tc ílifk a c j A ngel ;. J v s ¡ 
gV.ín.i plína , es capaz de, 
que el E/pirku Saqto fo-. 
b^ymiendo. en carte  J *

d£f d ?  Madre,nuev.a pJ®4 
n ^ d y d ^ a c ia



baw 4 /
H tr . 0.1P¡11^ f

D e íá ^ p fsím a ' Concepción, \<$
.pt6pn.éfl3, cfti' áuda  ̂ a t̂na; L i primera 

responde ‘ & la que ilion, que la que la-famU.
Si í.j? rin * d/¿l*» jl. ffyíf? ' Sea j cu ve ía , y cftuvo 11 § ̂  

■g><*(!irf ffe** ;. • iralfri? gW- na dedladeíde fu Coi^
modo íicicuf'•>f  í« r»i S4 >ception. la fegundagt ,¿- 

i¿] m j¿petyáriiét in TrtC&w a que es la que la ha*1* 
‘pttwfi'iA'W-- t f * -rafe Ma'dttvy la fecunda;

¿h r¿ p̂ltn-A i&& f̂ ijfc íuvo halla tu Arma
■ intelligend* í^SipSii- ” c’ilcion s ddpuesdeáuéc 
ch o  antes de conchóle- ' dado íu- coulcntDoieruov 
Mada Saiv.áfsutti á C q^ i -Con ..que le compene 
ingénito’ Hijo*/y annd^f- ertar llena de gra^
-de lu C oncepdon;dH " 0  -T íamidad- dfel r£f-
d íe iu  de gracia : -CorniS .
foduñendeó que defpLies Íer-Mi-
der c onct fed £ a fu H t j ó > de. D i os í e o ü que el
(por la fuma dignidad de Elpincu Santo crrla*Cp* 
fer- ya Madre dé Dios ) -<ep£ídnctófclHifOj íafb* 
íobrevendrá eí ECpirnu i djn^lenédcgtgcia: P6r- 
Santo'áilenótla de íugrS* qufc'&■,Mit,íá§pi[U cort*. 
Cía fv No es cita { Ca co- cebir Afu SantifsimoTÍD 
Jicos) vueüra-düdar Qid Janátuvo Uffcffitud'dé 
Vafolucionj y en ella mi gracia de fu feq^ndidad 
fentcncia , aldiilcifsiroo que la hizo. Madre i tuvo 
Bernardo : ptiotgr*ti*, dcfde d  primer inflante 
(reip.mde a la progueltó de fu. Concepción la pie- 
duda ) r&ptevfif&ti- men* nitud de gracia» que la 

: flautas Vzro ethé fatitUíca^ y con que í>io¿ 
veury¿mt Ja diípuía’ 4  la idigmdaq*

Mirad : Dos gra- de Madre,, i ien&nd ojéete 
das hemos de d iilin fd r  fugmeia. Prior grjtitrĉ  
en Mana com o Madrea pi**w*t a extern 
vna la de fu finúfieaciOní y>ex#£tiAttj 
otra la de fu fecundidad;: rceta gracia ta.fannfteaw 
Víu,que ía fecundó: otra, laóegunda gradadanizoí
que U diíponci y la ha^ Madre de.Dio¿,y::'fe * £* 
ze Sama ; Vna^-gráci# <teuy di en fu .©imcepciow» 
de fu teenndidiif ■ qnéé '$* aó no fu ya Ja gracia cov 
propna de c ícu erp o:o lfi:- peral q lá fecunda . tu y 
gracia la de fu fantifica** la plenitud de gracia eipiij-
cion queics progria de el iiiuíi^cparafet^J)¡ia»^ * 
-Un ' v i:



, ;/'■ Stirmon
de Diosjla. adorna,y (an- 
tifica*. Av-? %tát'u pí fíM»'̂ :-
SpirititsS.ftt perveaiijntet 

.prior %t*xÍA repleverat mi
ÁeM,fatktnt ytta etiá m vi
,trew* ' ■■

. E íU esla  (entenciadct
^Eximio D.Erancifca Sua- 
xez. Previene cautelólo el 
argumento. , que no- 
atuendo, tenido MariaSS» 
haftaía  A nunciado^ , y  
C oncepción añíva idefu. 
.Hijo la. d^nidad. deferMa 
,di<e de.Dios,no ayfpor d o  
dccozaíTeaefdeel inftan* 
.tagtimerode íu Conccp ■ 

Su** í»  c ip a  las gracias,y pnvile- 
j.pjtsuJ» gios dc Madre,y relpoñde 
dífp.. 4* Logenioil&ímotf^rcre/rre 
/fíl.l.i»» ingrimo- nondnm

hébfitt dlgmTnitm ilhmr 
fetri t tnim efl hahttíjfe in ti 
lojTifldñti or'dtntm adtllít 
tX.dimttd prxdefltnfitiQtu'? 
Vnie proytcr ¡mnefine' f&n 
$¡ fí c á r a efl 3 a f 5 ?*c d ifp t ft t a: 
¡Htenjiore fcilíCft grátít, 

vil i  homínúa* *
Angtlnmmpfti fitá futt ftn 
£itfiCíitfane cotíceffd* Ver
dad es que María en el pri 
roer inflame-de fu. Goncep 
cioni.no tuvo la dignidad, 
^fecundidad de Madrea 
pera d ddé f u Co n c e p c i ó n 
cfiauay^ülcgida & lá dig
nidad de Madre: Dos gta 
cusdtilingueen MaríaSv 
Bernardo * vna que la fe- í 
«uaia A y ¿tía

?iimero 7 
iiíic&¿v-aa que la fantifíca¿ 
y la diíponea ladignidad 
de Madreí otraque la fe* 
ci&dá^Y la hazc Madre; y 

.fi halla concebir á fu San
dísimo Hijo no m voM a  
ria la gracia déla fecun
didad, que la hizo. Madtci 
tuvadeCdcfuConcepcioa 
toda ¡agracia que ladií- 
pjufo3y es la q la fantificai 
Expliquenos el exemplar 
délBautifta* Llenó Dios 
de gracia a ei BaLU¿(la,pa -  
xa hazer le defpues fn. Pre* 
curfor^Pero reparad* qué 
fiendo aísi que el Baiuiíta 
no tuvo la dignidad,y em» 
picos de Prccuríbt hada 
naucho defpues de auer 
nacidortuvo ella plenitud 
de gracia aun ames de na 
cer dd’de el vientre de fu 
Madre-* Ella es vna ver* 
dad rendada á fu Padre 
cnla Eícritura: SftritiiS* 
rfpíefc/r»r rtubíK e^^teró f  üc.c, f 
Matris |i»rtí.Pues ílelBau y?pf* *X 
tifia no tiene hafta tanto 
deípuesde auer nacido*la 
dignidad^ oficio de Pre- 
curfor de C hniloi como 
aun ames de nacer, goza  
ya defde el vientre de fu 
Aladre ja plenitud de grai 
c isq u e  1c fantifica para Ja 
dignidad, dé Precurfor?
Confia ia folucion de ei 
Oráculo del Profeta Hic^ 
remias.

JtiablandQ Dios inflo-
«a jí*



D e la ?  un tsi ma C oncepción, 
ílalm cnie de el Profeta dad,y cifídos-que íi María 
Hieretnias,y en profecía;. y el BautiLU aun antes de 
d eel Preeuíortle dizc‘,/f» nacer eftauan yagraciofii- 

fiiet.t. ttauAtnezites&t vttlvtfatt- menté ele;' idosaaun .unes 
terf.S» ¿Ufrtavi f e ,  & Praplnram de nacer» defdc el vientre 

in gentibas dedt te r antes. delu Madre, es bien que 
que nacieífcs teelegi,ypre lesdifponga , y ramifique 
deftinepara Pcecuríor de toda la plenitud degracia 
Chriflo.De manera,que eli c6  que eflán íanúficados. 
Bauriíta,aunque antes de /Ítíífqwím extra de vAyt 
nacer no goza ladignidad5- [*« Qific*mtr„ Sfif¡v»Sm, 
de Precursor enabiadottié" r^p-lítirnr adbus ex yttto 
nc antes de falir i  iuz diir; Mátmifu** 
el vientrede fu Madre^he. ?> ^ 
cha en la elección- de D ios 4 y§, II*
la graciado Precurfor ele-
gido?£fla es la letrade el Hemos concíuydo¿,
Texto. Pues veis ay porq que tu vo * y gozó Alaria* 
g o z a d  Bauiifta antes de defdeef primer inflante to* 
nacer la gracia toda % que da aquella gracia^y hermo 
es propria de Prccurlrr ; y  fura^qúe correfpondiendo 
goza antes de nacer María a la dignidad de fu eleccio 
toda iagracia * y privile^ para Madre de Iefus,digna 
gíos de Madre . Antes de mente la difponia para fer 
nacer^ni María es Madre Madre de Dios^Peraquan 
de Dios ; niel Bautifta e$> tagraciaes cita ? Quanta 
PrecurfordeChrntcipero es lahermofuta^ perfec-  ̂
antes de nacer effiá elegido ciondeefia graciadnmcu 
el Bautifta^y declarado pa fo aflumptopara la breve: 
ía Pfecürlor de Chrifto an dad de tá mredido,y ya gaf-
£vi¡ Uíim * xm sdr v*ly¿fan' rado tiempo-. Llenóle, iien
íli/jcdt*/ re- y antesde na* do tan grande^l ingenio
ccr Alaria eítaeicgida , y  erudiro^y la erudición piff
declarada por Madre de dofa* de el Doguísimo
leí 11 GhriÜor Aquel para; luare de Cárdenas de
darlea conocer con fu pre Compañía,Prueba eüeAa n t u l **
dicacionxlta para darle ár tor con mucho pello de rjD <?e*
iuz con fufciicUsimopar- authoridad^y muchafoli- minum
to dr q»é natas rft lesys^ dez de bien fundados dií
Amicipeíle pues la píente curfo^quc la gracia deN.. Al ******
íuádegraú* i U  digái- S,po* propoícioñada a- la



"■«*? v-. Sentón PH mero*
dignidad de j M í &í&y g c . 
© ios,cs vna g i ^ a  infinta 
ta  í Y fo fundamentces:

" porque la gracia de efta 
Scñnra^o tolo íc,propor
ciona ? fino lo naide con  
fu dignidad de Madre: fu 
¿jgmdad de Madre,es ,00 - 
Eflocníeñan losSS, y los 
PP. vna dignidad de or
den diuino,y como ral,in 
finita: Luego fu gracia co 
írcípondicnte, ypébpor* 
cionada á la dignidad^de 
Madre de Dio$,e&vrva gra 
cíaíníinua- 1

■:4 No pretendo tanto; 
írcmcmaííe con menos ci 
"empeño de mi oifmuo, 
Comenttjpiccon afirmar, 
yien rir  ió que fundado 
en íentencias de los SS. 
dize el Cardenal Toledo: 

jVef.Jft Ejfcffitlm M t t rn n  Da'am- 
XtfVC.t tittn. fvptrat digniuterr?}
¿ntoti &  €Xdí ¿en ttdm pUfjrcrta 

í^*v, V&ji tilít(l ctiíjn íjííod 
faprá omniá r¿ efl n̂em 
peeffe hovtinor- Deum:pro 
xtmum e(l , tjfe Vi tg Y r,# 
JHarrefto De¡t Y lo que fa- 
puefto eñe fundamento 
mífmojcoiige de el elfixi * 
m ió  Dr.Francifco Su arez: 

to'w. %, M a ío r (c ícribe)/-/? dígn;t¿i 
tn 3• pi arrts {¿éi¿ yttar#. m íis ? r a
d* l$4

4 j ctiawji ¡n yjtam Congye.gftt 
fí,r /'(&Ifs en/m dignita-i al- 

4‘ flúrií'Qtiti&ís eííy& fún m o >
d$ (n

infinitiim eiusg*dt!$ in*en¿ 
dtrttüV} nw»(i*£Mitos dtg 
jiB&tisexcederet rer minos* 
nut debit ¿m propo. ttonew *.
La dignidad de fer Madre 
de Dios (fea,ó no fea infi
nita) es vna dignidad de
orden diu inoran exceda*- 
y fuperior á toda ia colee* 
cion de excclencias^dcncs

dignidades criadas* que 
a&fsj, cctuo la excelencia 
-3e ferChriiiO:ÜÍ¿í'C uics§ 
esfobre la dignidad de ro^ 
das ias criaturasjel ícr M& 
ria SS. Aladre de Dios , es 
vna dignidad inmediata á
10 diuíno, y íuperior á la 
excelencia de todo lo cria, 
do,De donde i aunque La 
gracia, y Cantidad , que a 
Maria le le dio en elprr? 
mcr inflante de íu fer ia 
creciera con vn augmen
to infinito» ni excediera á
11 dignidad de Madre , ni
fuera la graciadeípropor- 
cionadSjó indebida á tatv 
fuma dignidad., ^

Decftns runcLmen-: 
tos colige aíu Ivcon clu -  
fíon rmdiícuiío. Quanto 
es mas excelente, y mayor 
la dignidaddc vnacr ata- p Qái 
rs , para que Dios liberal" r

j  j i ¡ 1 4  p

mente la elige ; tanto es; 1 ‘ 
mayoría gracia,conque- 
Ja di (pone ; ■ La <aign¡dati - 
de Madre de Dios, yaque, 
no íea, ( com o machos 
defienden) infinita:e,s¿co*i

m  '



De TaptinCsima Concepción. A
ih6 enfrfían los Santos, Careados ruego V 
y !os D odores defien. MariaSamifsimaend Ptw 
den : vna dignidad tan .de mer inflante de íu Conccp 
orden diuinoitan edtceiía^ cion,nc con los hombres" 
y fupcrior a todo lo erra- queesbaxacomparación’ 
doique ella foJa es mayor, fino con el mas hermofo 
<jue todas Ufe* dignidades^- Angel en el primer initan '} 
y excelencias jún&s- dé redeínfetiqne es c.ompa* 
íodas las ptiras-Criárti!rás raciorVnias cigna.Compai
como fon hdmbrcs ,y A rn rad ñ María N S, redera 
goles , Luego ir delde el^ concebidacon el Angel re 
pi imer inftante de fua»Ü«£ cien cjiado para quecn la 
niaciofi tuvó<AlSiia¡ San*, cQbifjfracionreconozcáis 
rifsima,-La-gT.-*ciJ-j y priVilc. - el exCéífo, Habla el Profe*:
¿ios 'í <5iie.digh'amohíc l i t t a  Bíf-e^ieFdel AngelLui, 
diípon'añ’a cita dignidad bel niáselcvado,y hermo* 
de ’ ALidfétTtávo efl'Cl pri- fo,y p^íV explicar la per- 
merinftañtí de fu Cotice^ feccioh¿qhe tuvo eádu^pri 
cionjtñta-pleriirud de gra rridf inftantejdige.qhe fijé 
cia, y -pepfecéjónésa 'qué fhá copla deélier'diúihor 
'"puclía de vnáyáFfelá gra;- Vnretrato de [¿herniólu- 
cid¿y peiféecioú'ífé Mariá fa de,.Qios,vnfclk)1y vna 
en fu primer buhante r-*y copia de todas fbspCtfec-í 
puefta de otra paftClá gra ciones,T‘¡* figbtc-ílüfft frmt1 f.^rcír.' 
cia, y p e i fe e t i o n c S d e r-t 5  í lituíiutis EfenPeíii'jfcftjue 2S.o\iá 
dosioshombres, y'Ange- ni efta perfección faltaíle 
"les,es en aquel ínfiritfíé'dé A María en el. primer iní- 
'íivCorrecpdontfiWJhd%ak iáfttéáe íh'Concepción; 
yor la hírmGfuraÉjrpéffec hablando a la letra de;tu 
cion de Mar-iafi-pojá'iif «fin Concepción íTrimacha ohí 
comparación • mayor h* p!ica’-ía Efpofo en-¡os; Can 
herroofu r a de.fmgiáVnfe“é f  fli^es,'dé cita Señorácffel 
ta es fieles míos, feg'un Wi ThiíJjtó privilegio. Sub
femenciajla gtaciadeM ^
lia Satinísima en el pri
mer inflante de fuConccp 
cion s medida con' ta re
gla de fu Maternidad., qué 
•ci Evangelio o frece.v y 
.comprueba; dq eferítd*

p i t i d o  ft*fcit(ívi Ye i tbt 
ori'í̂ pt'it ejl Aá*t?f tbitj
¿b te crie , y te pro-i 
¡Uxe '(dize Dios hablan- 
!q con Marta ’) comé 
ama de el dilatado árbol 
le los Hi/os,Ue Adahu erl 
lac auft tq -paUols-'Mae



Sermón Primero
¿fireeüainfe&a por lacul * 
pailíbrc, y cílema de efte 
CfOntagiopor lapreíerva- 
cioníde la vida de lagra- 
ciarOye M aña cite privi* 
legio  de fu Concepción,y

£ 0„t.S, relpondeleáíaHuo; Pvm
yerC 6. mt vt [tgn¿c4»™f»per <** 

j7ifí,tpí¿ fortín cp. vf rnors 
díIfct/o.Pues Hijo,y Eípo 
íb  mió querido, entrame 
en tu corazón como á 
quien es tu retrato,*; ftgr 
ntcttltm. Veis aqui h có  • 
paracion,y fctñejan$a ea , 
t ic  Mari^y el másperfe- 
£kqAngel en el primer ¿nf 
fante de fu fer: Pues íí es 
Cl Angel en íu primer m í
rame vnfellQjy vna copia 
ó  vnretrato déla hermo- 
íurade D io s{ignacvUffrft 
miUtiidtnis De!. Mafia en 
fu Concepción copia en íí 

 ̂ las pcrfcccioncs.de Dios, 
como vn feilo que es fu 
mas viuo retrato,^ fignz 
ctélnm.En d io  confiitioU  
fetnejan^a, Oyd aora colé 
gida de ei mitin o Texto i¿ 
funjideíigualdid. Para in 
fcrirla,notad U diferencia 
queej aaior,y la viíU ad
vierten en los recríeos. 
Vnos retratos ay que co- 
pian las perfecciones de el 
original,pero fon folame- 
tc  objeto de los ojos; y
aftidivierten la viftarot^os
retratos ay,que fon pren
das de ia voduntad, y ef-

tos noeftan á la vííla 
queios oculta para mirar 
íe endiosóla voluntad* y 
el corazón enamorado de 
fu copiada hcrraoíura, Re 
trato fue el mas hermofo 
Angel de la hernciofura de 
Diosen fu primer iníUn-- 
te tiéf¡jr.7fd£ttlttm' Retrato 
fue cn 'fu Concepción M i 
riacvr jígnacid&f»;Pcroay 
tanta defigualdad entre re 
^rato,y retrato; q u efie i 
Angel fue vn refrito ob«

1 jet o de la viña 5 cu quicti 
como en vn efpcjo mir^
Dios copiadas fus perfec
ciones: r&fati&vttlufflfiml 
Utitdinís Dti, María fue 
vn retrato prenda de íu va 
luntad,que retratando eq, 
fi las perfecciones di tainas 
le llevo á Dios los ojos, y 
le robócí corazon>/íg»4Cí* 
lur# f«per cor.

De cftofc queja D ios 
amancay amorofo en los 
Cantares ; Vultttfaft! cor 
mei*m fgonfú meé , dize á 
Maris íu Madre, y fu raas 
querida Efpoía,Madre, y 
Efpofamia, roe herirte el 
corazón con tu hermoiu - 
ra^ybeileza;Conmas ener 
gri» yexpreíion ei Texto  
Hebrco:£^ cordsftimexih Vt&¿
ji ttí/Jií m¡\ñ Gotitu hernm Ghtslef 
fura,y belleza Madre mia ;fl c¿*f 
dexóme finalma,y robo* c a *v*$ 
me elconazom Quaadoí 
En fu ConcepcioaPtirifsi*



Déla Pariisima Concepción: Ze
hia.VioDiosa el Angel fuhermofara j fue tanto 
en el primer inflante de iu mas perfe£to,y parecido ¿ 
fer.y vioen elgtauadasco Dios eltetratodc María'* 
meenvnfeHofuhermoíü quefihuvofemcjan<¿a de 
ya,y perfecciones. Vioen copia á original cnire el 
c] primer inflante de fuCó Angel,y entre Diossay ta 
cepcioná Maña fu Ma- ta defigualdad de retrato 
dre.y vioen fus perfeccio- á retrato entre María , y 
jdcs vn fello , y vn retrato oí Angel ¡que el mas pee i 
de fu infinita hermofura. fedo Angel con Maríacr 
Tf»iíg»<íee¿« -f?:vifign4cuf fu  primer inflante, noad*
l 'm.Careó, y cotejó etír 
tre fi losdos retratos r ¿1 
decl Angel 1 lev ole áDios 
los ojosporlafemejanzat 
el de María enamoróle la 
voluntad por fu incompa 
rabie hcrmofurajCén que 
fueron tnel primer inflan 
te de fu fer ran deflgualcs 
en hermolura , y belleza 
Josdos retratosr que fiel 
de el Angel con fufemejá 
za 1c enamoró á Dios la 
vifta hafta merecerfe vn 
agrado de fus ojosr el de 
Maña le prendo la vol un 
tad hafta robarle con fu 
hermofura,y bellezael al> 
ma,y el corazon.7 » fign* 
titlutnftmiitriidinif Dei,,w 
fí^nacultm f»per cor’ .val 
verafti cor meum3«bftftlíf- 
ti mibtcor, :

Pero que mucho 5 Si 
aunque fueron los dusen 
fu primer inflante vn íc- 
11o ,  y vn retrato de el fer 
diuino,que copiaron en fi 
con la valencia de fu femé 

janea las perfecciones de

mire comparación. Prue« 
boloen la creación de el 
honaérc , y en la creación 
de el Angel. Crio Dios al 
primer Angel, y como en 
tre las ¿naturas intclcftua 
les era efla las eftrcnas de 
fu poder ¡crióle taD herma 
fo,que copiando en el ¡a, 
valentía de fu pincel fobe 
ranofus diuinas perfrccio 
nesjlchizoicomoá Maria 
SS en el primer inflante de 
fucreacion, vn traflu'mp. 
:tode fu belleza, y vn rctra 
todefu hermofura.Miró* 
fe el Angel en íu primer 
inflante :y al verfe, y cod- 
templarfetan fin compe
tencia hcrmoíb r mirando 
todas fus perfecciones có
mo gracias,y dcfconocieti 
doías cofliobcnefíciosícó 
vna couiequencia natural 
en el deforden de/us afec
tos ; defdeconremplarfej
palló k engreirfc!def̂ c ñt- 
greirfe,pallo á defvaneces
fe,y como lo engreído cA
lo Vano nunca 1c niegaíf A
-------- 1 " lo,
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lo  m bícíofojpafíó á pre
tender deívanccidosiguai- 
<kd,no contentándole co  
la íctrjejaaqa ; Simtísero
\#Itifsímva Crió Dios á el 

^* ihom bíe5y hizoie íitícme- 
jantery íoherbioj y dcfva- 
mecido el hom breeem o 
ci Angel* no íc comentan 
4¡c ccn la Teme janea alpi-* 
íoprcíumptuoío a pretcn 
der )a igualdad; JLritis fi~ 
ciif Dij De manera que el 

*$• delito de el primer hum. 
bie > y el delito de cí pn- 
. ~:tr Argel Reren ran 

no miimo en tu de inane ■
.daprcteríio^que vi':<T*y

* -tro aípiran á i a ínayork 
ríicjanacir Aisi es íimuida; 
qucvno loque pretende 
es ferot janeas con el fer 
dmino:S/m/7ó ero altif$i- 
tiio;y á io que afpira el o* 
trocesá fer ranfcme/aiHe, 
que quiere fer como Dios 
emi$ pcttt Dij,

Tero fiendo en todo 
tan feme/antda culpa,fue

,: ' Sermón l?i iÜI¿
fía vanacuriofickiT, edil 
alguna prudente conge i 
tura.PregüíOjfieles mios^ 
$ucfue iaculpadeel An«* 
gelíV a dentó, diréis* de 
leía MagiftadíConqueno 
cohccr-randafc con la fe- 
mejanea , que tenia coa 
D ies;quilo competirle las 
perfecciones de el íer di 
uino í S í m :l¡s ero al?tfsi* 
7/io, Que fue el delito de el 
hónrate? OrrodelitOjdi- 
, leía A'lagc£tad,$coa 
que dcfde la* íen)rjanqas 
quilo p ia r ala competen 
cía, pretendiendo fu pre- 
luncion defvanecida íce 
Dios p ó ícr como Dios 
erttts [tetó? Dij* Pues íles 
tan vna tnifina iá culpado 
d  hombre,)7 la culpa de el 
■Angel.que vno,y otroaR  
píraá ícr comoOiosípor- 
que íu Aíageftad perdona 
al hombre,y no perdona, 
fiendo tanto mas nobleza! 
dcfvanecido Angel? De-, 
mas: que el deliro de el

tan en todo des femé jatuc 
t i  caíligo i que atuendo 
Dios perdonado al hem 
bre dándole Jugar, y tú m 
po de penitencia: no per 
¿onójfinoquc cafligo, al 
-Angel luego al punto^ fín 
darle Jugar para cí arrepea 
iimiemo.MyLleac gran- 
delCnya inteligencia,-re* 
ícrva Dios entre tus 6cul« 

¿uáiosídifcuxr ana osle

Angel parefee menor que 
el de ¡ico de el hombre: 
porque el hombre aípiró 
á ier diuino en fus atribu
to s^  el Angel,(como en 
leña S Tilomas,con ios de 
mas Thcologos dcfpues 
de SP Anfclmo) no aipiró 
a fer Dios ; porque .ello 
por la razón natural «04 
necio que era impoísi- 
ble; lino esa {críeme jan-



JtyD e ía Purifsíniá Concepción; 
íe  cñ 1a perfección á raleza de el hombre * y na 
Dios: fiendo pues el deli a la naturaleza de el An J, 
to d o  el Angel menor al gel;noquifoadorarle co- 
p a r e c ió  no fiendo ma* nao a fu Dios por fe¿ honi 
yor » queel delito de e l bre » antes prefumptuoío 
íiocnbre^cooció Dios per*1 alpiró afee como Chullo
donó al hombre ,  y con** 
denójíin dar le í em popa
ra arrepentiríe ai Angel: 

No veis (dizen San 
Bernardo y Ruperto, San

D ios', y hombre ,  Tiendo 
DioSsUopor naturaleza >11 
no por vnion coa Diosq 
Bien afsi» pero efeouns § 
a n guací) ta fu de! ír¿* le dife

£rg,P.

fon;, 2: 
in  i. p. 
difp. 
* 37-

Paulas 
epiíh tu 
tt<br>

Trineo,y muchos Theo-,. jninuye,‘Porque el'hom- 
logosjCon btros Efcriru- . bre quilo fer corsé Dios 
garios) que el delito de el 
Angel no fue querer fer 
D ios#ni femejanre á Dios 
en quanroDIos,fino igual 
y como Dios en quenco 
hombre?Rece»tf uw T h CO 
logofttm ptáttfí b ilis  
Tívtfji ( díze el Padre Ga
briel Vázquez, citando 4 
elfos D D ,) Angel t*m df pe- 
t i. Ui v ni o'ais by pofi á tic & 
f?cc¿vijftí qtt'i dejidetivit 
/»**» natxiam di trinó rnt- 

l r i Pe? fon £,¡imalcjt*? ifí vi í  ¡ a 
y o t o n i s n , ü t c í  
yerbo, L\evei£> Dios á el 
Aage]»C'OáiO’S.Pablo in- 
fmu^en.el primer inflan* 
te de fu fer el Sagrado 
Aíyfterio de la Encartu* 
cion.Propufole en repre
sentación' á la Mágcftadi 
deChruto para qu^Pren
dido, y humildeBle adora- 
fe, Conocio el Angel en 
Chrifto el fer de Diostyho 
bre:y etnbidioío deqDios 
guiü^e Yñufj i  M

en quautO:Di'Oíi X)^ 
E l. Ángel íoio quilo fer le- 
mejahte á Dios en qucuuo 
nombre t asi i ¿f o &l tí J «

,defí¿e?ún3 |?J4 ¿«fta 
t&m divina *»«*Vi Per fósil 
ymenos de lito parece,que 
vn Angel períeílifsimo af- 
pireáler lemeiante AChtí 
ito Díos*y hombre,que el 
quevn hombre prerenda 
fer con igualdad corno 
Diosen quanto Dios»

Ais i parece a Ja ''li
mera viíUrmas con iodo 
yo alio en ei deliro de el 
Ángel vnacircunftancia* 
quek  agraba mucho,yno 
Uay en el cíclico de el ho** 
bre. El hombre ( cemo 
aueis vífto ) pretende íce 
femefenre á Dios en quan 
roDiosrel Angel aíjuraa 
fer teme;arue d Chriíio 
Dios,y honjbrc:elpm.Pcr 
delito fue efecto de \ n a 
ceguedad c u y o er r o r co i i - 
gq a DÍ9¿ a comp-fe'q-^



donó miíericordiofo á el 
hombre. Chrifto en quan- 
to Dios,y hombre fue poe 
hijo de María vn rerrato 
el mas viuode Maria-Lo

Sermón primero.
vlaftima *. el delito de el ' cia que agrava tanto c! de 
Anací, por fer de objeto Uto de el Angel que no le  
tocaos impoísible^ésvaá, pcrdonaDios>aunque per-
prcíuncion,cuyo defvanc 
cimiento provoca a Dios 
al caftigo. Porque?Por ci
ta  razon.Chiifto en quati 
toD ios.y  hombre os hijo 
de María ,  como dizc el que el Angel pretende es 
Evangelio- M<m*, ¿e <1** parecerfe a Dios en qnan ■ 
« 4>uj ejl U ívsi En las Ge- ,ro honabre.y íer feme/anre 
neracioncs de los viuien- 4  ChnAoDios, y Uomorci 
tes perfectas, los Hijos, co 't ío  puede parecer e en el 
moenfeña lanatural Phi. primer inflante de íufcrj y  

loCophiajfon vna viualma ler femejante a Ghrnto 
gen de los Padres : brígo Dios,y horabreifin ler le- 
TtiutptisivittSRte ¡ti (¡mili inejante,y muy parelcido 
tuitnem Con que cü fu primer inflante cu
Chrifto por hijo de María gracia,y perfección a Ala 
en quanto hombre fue “ a: con que afpirar en ltt 
vna copia de labelleza, y primer initante a íer íeme 
hermofurade fu Madre: y jante ü Chrifto hijo, yren 
vnhijotan patecído a íü tratodeMuriajesprcten* 
Madre,que fue vn viuo re der íer en aquej primes; 
tratode MariaiAfsi lodi inflante parelcido en he,c*.
ze, y teftifica S. Tilomas »nofura,y gracias, y feoie^

, de VillanucvaFtlij imita jante á María. Afsi es lm  
«  r :  tur Pareníét f crfiliúcitt duda. Pues es en los ojos 

dé ° t~  Â i*' m!*lt0 MpU»* tu de Dios prefuncion taa 
„ ){* * ’ ChrifttinS ctn»Ahj Pat*i<3 afliua,y delito (ande lefia 
yfSr &  M.xríf, commants fint Migcftad,que aun el A ai 
r  6* Filíj , ¿líqtid acctpiutit ¿ geifrus petíedo aípire i

¿liquidéM A trr9 icrca  ei primer iníUntc 
&fite&d&Qbt*$£ertt&(¡t*£- parecido en perfección* 
dam m¡xtttrái&  fi m i l i t y gracias a M arisque íí el 

*lo¿ Ckrtfijis yerb9qu>i tonts deliro de pretendervnb5 
ttát ex ÁíátYf^or^s f iiít  bre íer cqnao Dios*C5 delí- 
ftlatft (¡ínilltittíiSftTott folS to#queíe le perdona com* 
form ^9&  *ult0->fed &  ma pafiuo ai hombre: la píe* 
V fV *  hzbitt*, función de que vn Angel
y e is  ay puesla ciícuntf an quiera íer como Maria, es

de*



DelaPurirsím,'!
delito que nofeic perdona 
áel máspcrfe&o, y mas 
elevado Angel \ Simtíis
erorfít//jíwojdixbc! An*
geUferé parefeido áCluií* 
10 i y femejante á María, 
cxi perfección* y gracias* 
Ad inftrnvrn dettaherts 
fronunciaD ioscontra el 
Angel; ferás fin efpera ni 
apelación condenado;por 
qae es María cal,y tan ex* 
celia en hcrmoUira,cn peí 
fcccion,y gracias dcfde fu 
primer inüantc;quccspre 
fincionde vnAngelfaun 
licndo el mas perfecto) q

Concepción.
no merefee perdón,?! as
pirar á tener en lu primer 
initanre comparación con 
María.Ta! fue (devo os 
oyentes míos) la hcrmoAi 
ra,la perfección , y c;n- 
ciasrie Mariaen ci primer 
inflante deínConccpaó¿ 
Como lena el excelo ce 
perfección ,y gracia de h a 
fia comparada con le s fró 
brcsiíi fue tai ,-ytan in
comparable cxceíio de fu 

, bcIleza,gracU,y hermofu 
ra comparada cou los An^ 
gclcstf

P E R O R A  C I O  N,

Eflacs la gtacia»y la Sanridad (Carholico Au<¡ 
ditorio)que tuvo María Madre de Dios en el primee 
inflame dciu Concepción Sanúfsima,porfu digirdad 
de Madre, Ella fuecn (u Concepción fu inmenía gra
cia medidacon I a regla,que feríala el Evangelio, que 
esfu Maternidad d? <]#a nata* ejl íe fa í) Ellos fon fus 
privilegios,y gracias,queeferibe de fu Concepción en 
gracia d  libro de el Evangelio: Líber gfneruft’onis 'e[ *#- 
io rijit. \rnagracn tque noíolo Ufantificó,y preíervó 
de Ja culpa,lleudo^ntretodos los Hijos,y dHccndicn- 
resde AJan vnicamcntc exceptuada cc-fliu Hijo,y con 
firmada unguiarUsimamence en d  citado d: gracia. 
Vna gracia no folo infidente,fino con ancho exceí* 
fofuperab andanteV na gracia lupenora lagracia, y 
fantidaddc lüshoinhres,y los Angeles, que ion puras 
criaturas. Vua gracia correfpondieare, y medida a fu 
dignidad cali infinita de Madre, P̂ d míos pues rendi
dos a cita Pufifsima Madre ; á cita dignísima Reyna; 
¿ Maña Rey na,y Madre bendua,y eícogida pata Ma-



56 Sermón Primero*
drede Dios entre rodas las Mugeresíáefta hermoíiísí^ 
ma Niña^y Templo vino de Dios,qué mifericcrdiafi 
nos a le anee de fu Sandísimo Hi jo;y libera! nos com u
nique de fu intima mano^codos losarriburosde íngra, 
cia.De íu Angular pre£ervacíon,y elección 3 la gracia 
de fer entre los Predeftinadosgraciofemente degidoss 
De lu confirmaciónéngracia.ySantidad^l cuitar los 
ricfgos de laculpa.y períemar en gratia-Dc la im en- 
fion inmenfa de gracia en que dcfde el primer iníUnce 
de fu fer creció continuamente con tan felices augmen 

gracia qnepedimos* de crecer por el repetida 
c-xerciciodc Jas virrudeSjde dia qn días para me- 

íccer,y confegoirTa gloria^nuevos aug-> 
meneos de gracia. Quam

& c&
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S A L V T A {ZfO N

D e  qm  m tus cfl ¡e ra s . M atch.cap.t.

N Acer Noble es favor de la Fortuna, Viulrco^ 
mo Noble es mérito de ía virtud. No fe fu- 
jeta albedrío el nacerjpero esmareria de la 
elección el obrar.Nacer por ia íangre No

ble^ fer por las coftumbres piebeyo^es dcímeinir con 
ia villanía de las acciones la hidalguía de la fangfc> 
pero nacer plebeyo por la íangre , y fer N obkporla 
hidalguía de las coüumbrc.^es enmendar con iaNo* 
bkca i y generosidad de las acciones ia vileza de ii 
fingrc.Todos nacieran Nobles fi feíujetara á ei arbi
trio de la elección la calidad deel origen j pero como 
el nacer Noble no es elección,fino fortuna* no es ai -| 
bedrio^ílno providenciaivnosnacen Nobles ,  y ouos 
nacen ptebeyos*rcdos fin elección , y cali todos con 
diferencia fuma, porque ay Nobles \  que naciendo 
Nobles ,  viuen como plebeyos ; y ay plebeyos, que 
fiendo vik* por fu naciíniento5fon por logencrofode 
fus accionosjNobles.Por cito ia difereta Philofophia 
de los Híloicos.canonizada con el fertir de ios mejores 
GhíiñUaos,noadmitíadifexenciaen eí nacer, y en
■ ~ ■ ■ e *  h



Sermón Secundo.
fus informaciones de Noblbáa folo calificaba á los 
fuietos U hiJ3tguia.d5eljnenobrar, Noquerian qi^ 
prendai.de taüta^m »S»>co«»o la nobleza fncT- 
W a f d d c «  latebras. Af- 
fi pedia la tazoMúe fdtffe : porque la calidad de la 
fangte no califica las acciones ; pero la calidad de 
las acciones e iíob ite#  califica la fe ngré; Q porque 
fies buena laíabgírj T«aalas las'aecioñcs ,  envile- 
cc.ydeímientc con las acciones la calidad de la fan- 
grc:6 porque fi fien¿B4 l3̂ a la fangre fon buenas las 
accionesmeior4»y cnollcgécon la calidad de lasaCci»
ncs la ba)cza de laíangtjfc

Dos Nobiluríós hallo yo en el mundo: 
"Vnbcl de la vittd¿jtotr<m de la vanidad: aquel es el 
Mobiliario de el cielo¡eílc de la tierraten aquel fe el- 
Criben las obrasiCneilcfe obfervan-los JParcntefcos: 
en aquel folofe cni'rancotno blafon las virtudes > en 
dtc la vanidad blafona como cimbre aun los deli- 
¿tosren aquelfeefcribe la vida ; en cfte feeferiben ios 
Alccndicijtcsicn aquel folqlé obferva como fe viuc,y 
én cftefolb fe eferibe como fe nace. En el Nobiliario 
.de el inundo califica la nobleza agena; en el Nobilia
rio dc'el ciclo folocalifica la nobleza propria : en el 
/Nobiliario de el ciclo cada vno es Jo que obra ;en el 
Nobiliario de el mundo cada vno es lo que hcrecfa.-en 
cíle íolocs cada vno lo que fueron otros; y en la ca* 
lificacion de aquel cada vno es lo que es, porque ca
da vno esloque obra, Encl Nobiliariode el mundo 
íolo le atiende á la nobleza hcredadaicn el de el cielo 
íblamcmcenoblezela adquirida: aquel califica á lo$ 
iugetos por fus Parientes > efté los califica por fus 
obras ? y es tal el error de el Nobiliario de el mundo; 
y tai la dilcrecion de el Nobiliariode el cielo j que 
aquel aprueba por Noble á quien naciendo Noble vi • 
ueinfame.y repruebapor infame áquien nació infa* 
nJCjaunque viua como Noble r pero ei Nobiliario de 
el cielo folo reprueba por infame a quien naciendo 
Noble deímiente con fus acciones fu origen; ó aquicn 
ilendo infame por calidad de fu origen t continua la 
¡infamiade fu origen con la Villanía de fus accio
nes»*2- - -

Q 9A
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55De la Natiyidad de N.Señora.
Conal tiísim^confc j o (dize elficmptedifcrc* 

to quarito piadoío Arctóifpo de Valencia) difpmo 13 -s.noft 
providencia de Busque íie»doifsi,que en cafi todos Fiiu, 
los Géneros de las colas aiúrnadasl ( y aun entre los «o»rio#
miíipos  ̂AugeÍes,) crió la omnipotencia muchas cipe- a.<le,t<tr. 
'des ce ¡iguales y en vna miuna cípecic muchos indiui* VirgiMi 
duQSjVnos nías ndb!csfa^ai^*||menTC¿queotrosscft‘ 
l^pípecjedecl hombre, fi%,^ona,/defigualdaderi la 
naturaleza,ni en laíubdahciauiádnbiiidiuiduosderi-i, 
■guales.fmo diltintc*.l>f«rififejSwej.Hminum ntian*.] 
y¡ntin3iv>Q vniformÍf>¡.mtñ^^^nesut'tn homiitibus.ve 
In Ah'¿ tlif y a y¡a i m ni tipl Y fue el fin,pro
íigue ei Samo,pa taque elÍ^irbrí&áltivo ,y prefunip •’ 
tuofo,por la defigua¡dad d^jiÍíá^|aif»to a nunca fe 
dcíyaneciefle'porque fi a,un er$*^d-ptoViderCia j tien
do toáoslos lumbres en el o^ ^ ^ n o s,y en  elnaci» 
irien;o iguaies;vnos á otros íé^e%recian‘por la dpfi-* . 
gualdad dc.Ia fortuna,fin qpebaftea ehoblecefSÜ Yjj:»; ..r ,. 
tuofola ddigualdaddeci ínpritoíQ.ukq5Udfera,f ;̂i'í 
fnr la prefinición de vn hombre dqfyaneC¡do>ÍH'c yié-, 
ja refpedp de los demas pQt ÍB ptigenyftS) foto me-jó* 
radoen la fortuna,fino de figuaí en lanáturafeza, Bt¡4 
ni Df»í{exclama dilcretocISanit>,)aWíjujiinérét bt-i 
ntinum i» eoium iittura bftinjmodi upe»
rirttur ditterfit¿íl$i modo¡Cft-& xáuxleŝ yt>s-r>ati*ra pro* 
duxerit3bomohom¡ti(m non aw.i/í hpminem,/ed (¡tttft pe*• 
ttdem  reparar? Somos,fegun cito, (fieles míos) todos ^ s , 
los Hijos de Adan,en la ¡calificación de el Nobiliario 
del ciclo notólo igualesencl origcni.fipo también ro 
■das lomos . f ríos en el roUr^yeAeVmaeimiento, Verdad
■ es efta ,que ia conocio aun la ceguedad de el Gcntihf*, 
mo ¡S¡tjdm*T3cantó elPoera,

Nafcintur.-xqa^les: marimur (¡¡¡crimine nulloi
SednDsfors imptr iu»i(tnJt~e¡fe pares.

Nacemos con igualdadi-Müritnos fin diferenciaientré 
los hombres folo hazedifetencia,no.líi defiguaidad de,

■ el Nacimiento,finoladcfigualdadde Iaforruna.Quifo 
Dios,que la mayor,ómenor nobleíia..de los hombres 
nodcpendieffede la fortuha,finode ej mernomodc 14 
Genealogía de los Parientes, finode la calidad de las

' acciones,* yafsi fupr o videncia para dejar á la elección*
V i  í*¿V
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> 4  c:";'SetmotóSe&aii(ío*
y a 1 be dr i ó cí 81 b$ h óTmbr es fu ríoftl e za 3no au 18ndo ñige* 
tád o  a la elcc^tónde raajb^dríocí nacer* pufo en roa- 

-  - ,j iids'de lü ^onfejó^y arBttHo la defigualdaxl en la díte-*
 ̂ ; *'■v i  ¿ n c i a e ñ t r c el bi£ n * y c l tiva 1 ob r a r ,

; * - Que buen delengaño cfte para ios prefu mptuo-
** * ^ftysfQue verdad tan y til para los delvanecidoslQue co 

fíociroientoproprk) los muy íinajndoslAy honiT 
brcsenelmundo-taé" vánramente^gloríofcspor lu no4 
blcxa;quc no gaftandtícn todo vn año vn foto cu a rta  
de hora m  e x a m in a r^  fon,gaftan vanameit
te  las mas hpra^sde cl aiW en aberignar lo que íus Pa
cientes fueten*,D ^f¿uy ícen o s  Padres-fuelen nacer 
abominables cotrariosavuefoos buenos

£ Hijos fuéleníCnfirfu^^ftiHento de vnos mal nacidos
IPaíÍKS, Por ello el B^NTiíla,hablafído con los defvanc 
cides Phánlcosdés?ÉCÍfñfejatNtr yeliti svduert V tm w  

T̂ ía  -fe4 fetm v j Ab tu f) 4 m :f  tft en t eft O e »s d e l a-p ttí ib t*s i¡Y s ft*p*
3 * eírirr Fjí/’o^itiifcjfrSiendo todos los hombres;cohio 

' íbmosiHjjbfdevn mifind Padre,noay paraque glo* 
iiaríedcrlad^íig^^ldad déla nobkzafpor la defiguaU 
dad ck el Bacwlcut^íNo ay qtie dczir rro5 con vana 

' glo!Ía>yodéfcie?ídd de^Reyesíyo íoy hijo,y dcieendien 
| |  nc de Abrahan* i porque nacer hijo de mejores Padres
|] empeña para fer mejor,peto no haze mejores á IcsB i-
gl jos-Poderofo es Dios parahüzcr de Hijos de Ja piedra,
|  Hijos de Adraban * yes gloria acia rodas luzes vana

■ dcíellimar á losdemaspor plebeyos > y ellimarfc aísl
\ por hijo^y detcendicnte de Abrahan 5 pudíendo Dios 

hazer^y aun haziendo muchas vezesyque fea por lo he- 
{ roicodcfusacekmc&hijode Abrahan, y mejor que el
* Rey^quku pcr la humildad de íu nacimiento , nació 

í- . Hijo de Ja piedra. Por eflo tacubien hablando la efentu
ra de Ja noble dcfceirdencn de el Patriarciu Noe , H #  
fitnt(cicribc)gL*ntr4iiones Noe*Eíla es la deícendencia 

; iiuíhe deMociQual ? N oeyif n*fl»s-¿4rq.ttej?¿rfe¿tí¿ss 
r ÍJoehem bre Santo y en fus acciones peiíetlo; y es la. 
í tazonjporqueen ios ojosde Diosla cxecuroria, que 

caJi/ica^no es Ja hidalguía de. los Pamnres > fino te 
nobleza de las-acciones .Pero dkeis^ que knmedia* 

i  íamenre fubfcribe cL Text;o vn Caraíog01 deeios B í¿,
* dg cí r iite h
*;í'* i' ■ -* tas



f te  la Nati vidad de N .Señora- t i  
tátientiit ües FiUpSs&myCbaw ,<$• /ap!,f r. No lo nie
go. Pero como he dicho,que ay en elmundo dos No' 
biliarios jouifo la cfcntwcaenahieccrkcondosexí'r’iv- Qtn c*'
toñas. En el Nobiliario de la riemcfcribenfc rospl.-fi,!; 9 ■ ' 
íiíntcs#cfiel Nobiliario de el ciéló folo Ce cícribcn las 
obras-ren aquel cada vno es {lijo ds íiís Padres,y Noble 
por lo iludredefus Paricntcstcn efte cada vno es hija 
de fus ebus-íf calificólo j?<a¡peí merino defuj acciones; 
yafsi lacf:rirara para cfcribir laGencafogiade Noel 
eícribio fus obras;/hizo Ga&^j|odeíu$ Hijos: pan 
cp.ic fi legus el N obiliafió^^la  tierra era noble por 
í«isdeícenJienies,y Hijosjf&^'Nobleíegunel Nobi- 
lia de el ciclo por la higafg^ad^á^s áeciones.DosGc 
cea logi as tuvo el Patriarch^Njaj,¿}vna la de fus obras; 
otra iu de fus deíccndientes;y g^fClfo la efeatutapará 
elenbir fu nobleza no eícribe:̂ l®age,ÍÍQOfüs Gcnei 
logias :H* j n r g e»eni t / oh esi Eáfüs Hijos ilaftres pintt 
la genealogía de fas defcendientes’y en fu ju[Hcia,pcc 
lección,y 5ancidad,dcribe la Genealogía de fus acciot " 
ncs.Hje; ti~,< gen er&t¡oats ¡Níwf’ N §e vit  t ttjlitS iitijiti pct'j 
feditt;íejr* tretfilios, . t ,

Por tftojfiualiaentejficndo cftiló de el mundo 
pata hiítoriar las vidas de los Principes,eferibie laaf< 
ccndenciadc fas Progenitores; y la Geneilogiade 
fus AfccndientesiS Matheo SagradoCoronítUdenucí 
t u  R.cyna,y Emperatriz de los Angeles María Madre 
de Dios.poniéndole áeíctibír fu n3dmienio,noexpre- 
■fa tanto los Afcendiences.dc quien nacio'Miría,quan' 
tovn ddccndicntefolo,ChrUioIeíus,,que rudo poco* 
braded Efpiritu Santo,de María Morit  (cícribe) de Wífo.'í 
gtíi» ti ¡sus í't len>i\Muria Santiisinu de quien liado Ic *’*&-& 
svs Pues pregunto,(E.vangelifta,y Hiftotiador Sagra- 
dojeftoes cfcribir ia aícendenciaiLuftce,ó laddcende- 
cia dichofa de Maciaíts.efto cfcribir la Genealogía, y 
■Nacimicmode Mariaipellinagc,los Aicendieáres, f  
el Nacimiento de, ChrilloíSi el Nacimiento,que oy ce „ 
lebratnos,y el qS.Mateo eícnbe.cs, ei Nacimiexrro de 
Maria;porq noeferibe los Afcendiétes,/Progenitores 
de Mana?Porq noeferibe fu NacimicntoJOporq parí y. 
cfcribir l’u Genealogía,y Nacimiento,folodcribcciNi -7 
cinúéto de les vs fu Hi j o,y en ci vn vnico Dcfcendi^n-

D 4 . m ....



i - • Serm dríS¿cutida. ’ •
te de TsA&t'u'iMarix de qtta. ti0É£iijf tesvs ? Paría Henar' 
mejor la granjeza d¿el‘afl5ífttó.Queriaeferifair S..Ma 
theo el nacitnicnto^tel^íílyY explicar fegun el Nebí - 
liacio de el c ie l^ e ^ G fe f^ lo g ia  !,u nobleza.y como 
en lie  alineación deéCtc í§xfttiláinio Nobiliario,no ca. 
lifica.la nobleza héted^dadclaíangreifína la adquirí- ’l 
dadé las accionesip()j|^íbno.efcribe los Padres,y Afeé: 
dicntesd'e quien. nacioTíítaíiaifinciel hijOjjdefcendien. 
te,que nació ác MAtia^oefcribe no^quien fueron los. 
Padres de quicnn.a3Cid^^lÍaafino;quien,yqual Cje e l  
Hijo,que n a c i ó u ta s  /«/W,.Porqí‘- 
Porqué en la iluíUcde ÍBS^Ícendiétcs fe explica la no< 
W etidc fufaaig.retéi í̂iae r̂áíüdc de fu. Hi jo,y, defeendife 
teXbíido,(cexglica llit;heroieo de fus méritos ¿-y. para: 
eíeribir CfguneL Nó|^IÍ^rio de el.ciclo fu genealogía 

; jlutlremohazétaaréíai cafQ l i  nobleza de todos fus. 
AfC£odictcs;conmla hidalguía de fus mcritosiy la exe- 
cuLOíria de fus acciones., Cowoí Porque es María mas 

- upble en. la Nacimiento por la calLdad de fus heroicas: 
acaioac|;quc por la nobleza iíuftrcde todos fus Alcem 
dien tes ..Adivinarlas,y colegirlas, aberiguando oy lu//#, 

fpa ,i  deí& e 1.a(Tuntode mi SermonPancgiricrjpa. 
tafu acierto,ncceíito de la gracia, Saludenaos^para al». 
£ancaila,á María, A*eAinna„

;; S E R M O  N;!
- 'JMamydcquanatusefi Ic$-u$\ Matth* cap. i i

" qí; I N t l l Q D V C l O H .
G Onfagré oy( Noble auditorio mió)en verdade* 

roscuitosde María losfueíios mcnridosjyob 
íervacionesvanásjde la Geniíiidad Cuperfli*

'? • riofa. Enamorada elciego-Gentiiifaio de el
mas que verdadero,incierto*y fup-ciHciDfo efttidio de 

^aitftrQrLomiaiíltared fii? curio fldaiáíia^OnrempJacío- 
ye  iasi eítreüasiffusckíifelds ael'-exavüeh-,y,íupcríl:ici6- 
W  irjquiíTeiort dé lo&'Áftrós*. DeC/eio f e¡ e ntregan* 
"Üófe. aUs vigrlíasy y ncgandofecio: íoío ai: ocior íl *

 ̂al^detcanfix- de ¿í lüeñb* r Pero- como'la £alra; 
lÉfwtfitt- febij:' de eí éáudio >■ Íuíte turbar



D e  la Natwridad de N  .Señora; >y 
la razón con los defva|íecimiemos, y baidos de cabe. 

â;!i fus principios fue t on obíervaclones , f»<? progref, 
f os ¿fueron fabui asj.y lucré os iporque como loñoliencos 
no difeurrian jjhoíoñauan* ^anIftieños los que cícri- 
uianrConfeíjáíOit- tal domínióep . la virtud,y influx os 
de los a (Iros, que tiranizando l os fue ros,y cillncioncs 
de nueitra li be r1 ad*fug,ecarón i i^  fatat ditpolicioa de 
l 3 seítrelias,que dominauansfl'tós nasimientos.la clec 
cíon de nuefiro libre albedrio!, J^Fo^aunqucen iodo 
cíen vieron mas q. l o . t j . O P que fcñaróí- 
en nada empicaron-tantos y^^bfecyacion,yaiu3 n.c 
lidas ficciones ye orno en:Ía,f^^^itñoía,yvana coriie * 
placion de fus fingidos,?stáf&M^doS'tiomfctp-of.Sf 
jrJ horofeopo aquel concurfovyíé^i'tUTció deeftreUas, 
cqya influencia,ya infinita,y y ^ ^ t e f a ,  domina1 en 
los nacimientos. Nacía vn tietn^^ífiaate.y defeofo cí 
ciego Gentiüfmo de aberiguar én la anticipada nqti. 
ciade fuspronoQicos, losiuceíTos futuros* obferváya
con dUigenteexamen las eftrellasiContemglava fu afef,
rurararendia fu monimientOifeguia con fu qbfem cj# 
fu curfoiconfultava fu afpe&Ory en él (^^rbiuitf)) 
fauffo,o infiufto inñ'uxo^fcendientevcoarühtiqn, al* 
t ar 3 , ii de feen fio ndc los Aifros.pronoíHcauaaiíeeicu-
nacido Infante la defgracia,ó felicidad de los futuros-' 
fuceífos.Efte vanOjy fuperfiieiofo error de ia Aftrolq*
gfa judidaria , queprefurniendo evidencias las leyes
conjeturas de vnos inciertos indicios,, cree como in
falibles Oráculos, los que pueden ierfolo vnos anutV' 
cios falibles ¡ella condenado , por fu abulo, con la ícn- 
tcncia de todos los Tribunales:. Eñ el de la razón por 
ddirio;ene! déla prudencia por temeridad»? en eldej 
la religión, y piedad por.tmpiofacrilegio« Noafsilu 
cuerdo,y prudente1 vfo,.quc ettand.o. en todos eilosTri-
buna Ies-perm itido,es de todoS'losreijgiofametedoaos
practicado Y  puesefta prudente,y cuerda, obfetvacion 
de loshorofcojjos.es aflutnpto-el ovas proprio, y mas- 
fieroyco en los nacimtétos de- los PHocipes; oy q ten® 
naos-por argumento de la celebridad de e¡ dia> V^e e 
Sermón,la Na t i n id a d d i c fio la de la mayor P'rincna j y 
Rey na de los- Angeles- Mariarüea;el mas propio a 
tf&'dc oii.O’racionen elle Nacimiento cí íberigqíi}V'z.®' 
íbíctpov ‘



sjS' • ’ • ' '  Seim oaSc.£aiiád ■
■ gjgMas pátaáb’criguariejtíóit^iltétnos !t SaritüaHaqtíé 

ccntcmplan<lo 5t María Samtifsinu cofa Nacimien- 
to.obít rvó la coojunciori.ci alpefip, la altura,y def- 
tenfion de fus Aftr<>* i 'iiffim  (dize)
t í  CaeloiMuíier ttmÜ\»toUiC«n* f»b pedíb#s «»«, &  1* 
in eapiteeinsCuróñ* tttrtl*™*» duodecÍM. So^Luna^  
EftreUas,dÍztque{bn||os. Aftros,quc en eñe tiacimien 
to influye n ,y dorainan ,)S*l, L tma,Steüir»m- Porque ii 

i bienes fenrír caroütlteulg,cíta Muger,que apareció ca 
elCieloesia Virgáftirar a iacofu Concepciónvel mió 
nada mcBOscréltflci' ail^juc j»as Ungular, es, que es 
‘con roas p i o p i e d a d e n  fu feliz nacíaiiectoiy es 
la razón; Porque^líína enfu Concepción fe oculta; 
en fu nacimiento felnamficfta : María en fu Coacep-' 
ciotijcomoaun hosfta'lidoáluz, aun no le manifidia,

; tíiaparcccjen íu nácinucntoj corno el nacer es íalirá 
íu î apaieceícjy afsi quandoíe mamficlla, esquando 
pace. No ay duda. Como la ve San i uan ? Quandolc 

' ¿nian¡licftâ y aparece,/fn per»íf. Luego (i quandoíe tna- 
iifieltaayia¡c áluzcsquando aparccc:y-quando fe apa 
íecc es quando nace: La ve S Juan á Mana quandona.

- Éejpuqslac’oritcmpla en la ocalion qu e aparece,^p<<- 
rint. Párese cieno.

Obfervados,pucs,los Afires,quedominan en efíc 
nacimiento déla Virgen, (losquaJes.íegun laoblcr. 
uaciondcSan luan,foi'ielS0l,Luna,y Eítreüas)expio.

* remos el alpc£to,y poíicion, con que mfl j yen quando 
"brillan,El Sol {uizc San luán) rayaua en fu Zenit ,ha- 
Uandofecn íu afeendicnte con la mayor creciente de 
íusluzes.//i»fcU¿’oír. La Luna cítauacníu mayor ere 
cicnte,y aunque elevada,cnlu mayordciceníioiijpucí* 
ta álospiesde María,i.tt«4/rífr peiíí#MiV/»í, Las Eftre- *
lias brillauán en fu exaltacionipthrs lucían coronan- ■
dofu d b e c s ,^  tn c*pire eíns cofoiu ¿'relian*,#. Eíti 
es laconjuncion,el aípe£lo,y opcíicion de ios Aftros.
(  onfulcctiros a ora i a Efcrirura para inferir fu influí- 
cía por fu lignificación. El Sol, dize Mílachias , es MiUc;> 
Chtiflo en fd nacimiento, o*Íet*r whist sol i »ft ¡t;x. c.4. v,i 
Alsi explican fu profecía los Santos,_ La Lnná, dize 
eiEípirituSanto,esfigno ó l'cñil que fignifieaeldiade Ecclef>¿ 
piayot ficífajZ.itB4yí¿Dít/» die¡j¿jiit Las £ilceiias,dize c.43,7)



rf v MirívfjJatf'jJeN ^
& n  Ta3i3 (cuya es la ohfervac¡0n) í nm ’3’ fS?
íona^ pronomcand Imperio rm?ní°vnaC<^ 
Sr,LU,i**. ' Luego íiel Sol fiLifica 4  X - a Coro"» 
ció  de M i na, como Malachks a m , ^ ^ 0* ^  n*- 
fe tv ^ í  el Evangelio teílifka, ob-
h'er ctKiJ-VAtttsvt p¿*eret ’
Ltitta^cg-attel fifpiriru S - l t ó *?**>. h t  
fig'>»mditi fefli :y las Eílre] ¡U}-f&aa c , ^ TVerflil\LUf>* 
lona,Corona S'celh-ritmiStrk':e$á¡&iár i* . n* *aco I 
june on de el S o l, Lu&i,: aflí Cn ^ COa*'
quando nacc,af/M r,»,V »rx>B¿^lA & l^c dotninat* 
Jib e anuncio de lk obférva® <íf6fc^ 0î  * c®n « £ * ’ 
jnaciañenfOiEn el SoifafícunlÉÉ^flW f f f a a fe 13r

M outltaM m uailcg-ia. Efll Y 11V *

D I S C V R S O  í .  ,

jJEt¡ elSol, que la^ifleda fecundidad-,
, mecí.'Martapara fir  Adadre dcDw$$;¿

m

o
Mulier eméda Sote . '.De qua natas efe

k w s . -
i ■

i
f  . I; fin*, Yveísaquifobreeí* 

vnabie fúdada duda;Qnic

1 nacimiento es el que oy
Á C O B tuvo por celebramos ? El de ChriC»

, hi jo a lofeph, El- rofu Hijo ,  & el de María 
polo de María, dé fa Madre ?’ Diréis todos* 
quienmaeió Iesvs*. y diréis bienique el ucAÍ* 

que tiene por no.labre na fu Madre,De que nar 
Chnfto.Veís aquí en bre* cimiento habla el Euañ- 
ue cifra explicada la letra geliode oy;de el deChriT*

tfo*ivdcl María? Hablads 
el Nacimiento de Cbrií-

■ tptNkiiseJlUJVi (eferi- 
uc) m  poatitf ebrias i  

■ " *  Pac»

que 
Chi
üecn<i<i tA^iitaud id itiit*
de,el Euapgelio :■ Ttcob- 

t. AMtm í'»i*)iji)fepb yi- 
rum M#r¡¿ r  de ai*¿ n*< M 

- e$Je*ys¿i¡H tociitor GÍU'¡~



# 0  f ; Serm onSe^»»--
Pases fi laFdtovidád ño es ^étratd, y explique la eíf»
<tel Nacimieiitocle el H ú ' gañera de San Pedro D a-
¿o¿ÍÍaodé ía Natiyidád^ miaño la verdad dc inieS
M á d iá t e h t o ^ f ^ n ^ . - ;<fepto. Pended Samo k
innaMadrcjcomo el i¿ühablardelnacim iento ale.
geUo no es del N  adipiíg .  grede Maria^y propojvicn
to de Maria Madie¿<lin;0 do para teiponderla, aqueiu . óneenelli»

ftU ***/ — * - '
¡fcíacer el Hijo 
•Madre? Diréis 
u a c im ic i u o  de
dre de lesvsesei na'prtiié 
*odeIcsvsfu Hijo í\'Í>)o, 
me rcfpondercí» tqtios. Y 
aunque hablandoVícgun 
elorden natural de lasco 
fas,ello esalsisnoes aísiíc.

í  nace en elle mundo Ia ,
1 lia Aurora Maria Cift • -

ijiti) a«x fTOgrtditHt T>.9 i
/¡uror*<t>n¡ urgens! Quieu
es ella que nace para Ma
dre de el Sol comoher- 
mofiisima Muora ? Res
ponde, hablando del infi 

jtúncl ordeníobrcnatural tante en que pecaron » y 
%  fusnacímicntos. Por- murieron nuethosprime- 
que aunque íégun el ordé ros padres -bada el inuan- 
natural.éí nacimiento de te en que nacjo, yíaliba 
Maria no’féa el nacimien1 ûz cda,*3C.l!l ''II1j  ^ ro." 
lo deChridoifegun el or- fa Mana Madre de Dios, 
den fobrcnaturaljledcben rcfponde,digoJ con igua 
mirar rancomo vnoellos hermofura queeleganaa. 
dos nacimientos deMa- Abillihtra{fcihcetpecca 
ría,y de Iesvsiqueenel na ti Adx)tenebr* fatts j»nt S,Petr, 
cimiento de Iesvs, que es fuper vntnetfaw terram Damia. 
el Hijo .celebremos el na vf^aradVirgiiiem:tiur/fa fern*. 4 . 
cimienro de María,que es num gtnus Adaat woBeter de t í <*f, 

1 la Madre PurqucíPor» ribilt fepeiivit > fed mita Mar» 
,'que en el orden fobrena- Virgine futrexít aurora,“ ti iíá í i» í*—.  ̂ 1 - 1 - * J -4 »̂. v'tuwa 1 i wuti' V ** ‘ r ' " ’ ** 9
"tilia!, lo mifoio fue nacer aula María veri pravials
" María para.Madrc, que na ‘ r ' t...minis t í  ATI VITATE fus 

mane clartísimum ferena-
r - r -J »MW (.í.'.tlV/Haj f . A ^ A } íj Ü ¡í

naciaíicfíto de ÍCsVS Jfíjifítíff;/ mcr Je'q&A >ííf¿í-
* jot fuero el nacimiéto de tur Sol tufitria y»4m(fcutir » i f % '*■ ■ ‘ ' 1 ■ -» - - »-

cer Iesvs fu Hijo Cbmo? 
’ Porque Tas Auroras de el

 ̂— odwiUUWLU ut fír.Jül « w -
M-aria cfcogiJa para Ma * aurora \err»fn us <>oB¡s>&  
dí.Cí̂ e %üsvMÉ.i íisys, diei^ri»éipuí» 1*4 e£b'&m
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fiintÚY,([ép y  fríPUQ&m puntar el dia duró en el 
expulit jempiternAirt-^ t¡Sr' Compeitdorelbno,y 1̂  
dizin ietrif infttdií de ter- ^refiftencia ¡pernal veren- 
+* f»Á Virginitiws éxot- |re Jo$ pritüctos esbozos 
Cum • HaÜanacerMaria d£ta,Autora,que amane-,

T5 elíi Na n vi dad de N*Scnorá̂  "¡ĝ*

para Madre de lesvs ¿ no 
nació Chriftojporque era 
Chnftoei Solj y era Ma
ría eníu nacimiento Au* 
rora s Nace María' para 
Aurora de eftc Sol , y yd 
en fu nacimiento celebra 
el Euangelioci nacimierí» 
to  de Chrifto*. Mar¡&> de 
qi»A nttifieft¡csvsipotqixé 
ü  bien halla nacer, y apa
recer en el mundo María, 
que es fu Aurorajpudo q -  
Cultarle el Sol de juíü> 
cía Chriftorno pudo o- 
cultarCe,ni dexar de nacer 
Chrifto, Juego,que nació 
María,qoe es fu belliísi- 
ma Aurora.

Veamosfí loprueho 
con la lücha de Iacob, 
Toda vna noche, dize el 
Sagrado Textoque luchó 
Iacob,midiendo el esfuer 
fileno de fus alentados 
bríos con larefiftencia va 
ronil deorro náda menos 
briolo coba ticte? Ecce v t t  
luíl¿l>titi4r ci*jw eo v fq t t e  
mAnt. Duró hafta la ma
ñana la porfía de la lachar 
pero neutral el triunfo, 
nafta aparecer el dia no le 
declam a la visoria. Ra
yó el Aurora,y declaróle 
por Iacob el triumpho: ? 
fue el cafo,que halla def>

ctafu lüz,cefsó la refifte 
cia findefmayar los alié» 

.foVdc fubrioiüiwíttí me 
 ̂ âc°b fu Conr- 

jQ^en.tc) itm enimafcea* 
Dexítiier De- 

*%pe..q»c me retire, la- 
^l^órqueyanace el Aa 
rtÁ^yPregqntan.y difpu-- 

Interprete» Sagra 
dos ¿quien fueeftc que lu
cha con Iacob? Y fi bien 
defienden los mas de jos 
Modernos,qué fue vrfAn 
gel-.con todoienfentir de 
Theodoreto,íuftino, Ücr 
tuliano, y SañfAmbrofio; 
nofuc finó cl'Terbo,Hi
jo Vhigenito del Padre, 
que en generólo eníaie de 
fir Encarnació tomó cuer 
po para ella lucha; yefta 
como refiere Mariana,es 
láópinion de los Padres, 
y Interpretes antiguos. 
fínneanri'qiti PAires (ef* 
cri\rt efte Interprete eru
dito ) voluut tjfe TiUnm 
Dei,qti¡'lndicríi ctrttrtñ- 
min¡b*s\fe ¡té ver a ctjrtp*’ 
TAtet,,.V'oCát<M' A-nte V irt  
aubl iabttnunt fofffiAtp' 
BAtertt, Llamar Ja Efcri- 
tura VAr«»,* elle que lu- 
chaua con Iacob, no fue
tijfinir fu naturaleza, lino
explicar fu foiBUip°rcl'ic

Va ¿

Ttieoiol 
íujlinU» 
Tirad i. 
Ambroi 
& ili] 
Apud Pe 
rtinmj

Martin 
i ti tot* 
Scr/gf



S m c ^ n i era hombse, fi^nus,paraquc encamafle,. 
r n s í  .-Te*
Sitio vniSw i ^  4c # t «  . ^  «ñtfe *>ra9os *l 
am  aai?ndQ dc íiizcri« Verbo, jáquc Qoencar-. 
lombreJcpofayc) prit»f? mdo.vcftido el trage ex- 
lO.t.OOT^dopuerpdSyiC- tenor,y la apariencia de 
riéndote ca la apariencia hombre:quicre rcurarfe, 
exterior la naturaleza hií y ocultarte el Verbo; pe-

r ro Iacob nolc dexa: L>/~
surte dimítt&m re»
vtji prtttshenedixeris mi-- 
hi)beñe¿iciitiftc [cilícet ¡l * 
tatuando de fe mine ein$ 
Cbr(p í>5 c á r n e m  a f n m p j i r *| 
Pues paca ocultarte,y re* 
tirattejporque pide Dios 
que iacob le. dexc,díjsMv 
t e wí? La cazón que Dios 
da,es la que refiere el Tex 
tO : enim nfeendie
J n r o r é  , porque ya n^ce 

el Aurora: Pue* que im 
porta que nazca ya el Au 
rora para pedirque le de- 
xe? Aoraen laío lu cion  
todoei concepto. Quien 
lucha con Iacob es, el 
Verbo Encarnado en la

mana,?# hQm&nifotqiS 
f^eh^p Vjef)0m .̂añatiert.
los y.i citada  
tesy^od/ítí1*̂ *##» ctáte* 
r&. i»

Si^o cfta opitiícm, 
peto crece con cl.U en el 
nulterio la duda, Elle que 
luchan* con Iacob no era 
eltíijo  de Dipsí Éfiodi* 
ze cfta común fentcncia, 
'¥¡Ut*m Deii Eftequc lu* 
chaua coníaeob no pide 
partido # y* ruega que le 
dexc ; Eíío di á enten
der el Texto, dimitte me* 
Pues como el Comba- 
tiente,fiendó Dios-, le di 
por cencido de los alien- 
rosde vnhombre » Uo-
fire (dize Ruperto) cite apariencia exterior,y-vef- 
darte Dios a partido,ren- tido de nueftra naturale-
dirfe i Uno querer ocuN 
tarte.Toda.eíh lucha,di- 
zc  cite ingenióte Inter
prete,fue milterio, No 
tic íofoU eob , de que el 
Verbo aaia de r hazeríe

iaiPorfia Iacob para .que 
aparezca,y nazca::- Quie
re el Verbo ocultarle, y: 
no nacer: y viendóqueyu 
nace,y que aparece el Au

aaia de r hazeríe rora,pideque le dexepa- 
hombre ,  y nacer Chrif* raq él^cíaparezca,d/-«/t^ 
ro d e te  linage,Tiendo te te me. Pues no podía ei 
defcendtente, Jucftauvy Verboocüirarfej jr retU
$on*batft coa D io s ,  y i  tarfe deígues de auer na/



Deja N^civíáad cícÑ.Sefiofa: ¿i 1
cido.y -aparecido el Au mt itm enim jrcnidit A*- 
''jora?Enlo phiüco nien^o ¿rara. *.')« qa*n4íraj eft /e; 
niiileriofo) no.' Era ella ji>j, 
lucha vn milteriofo en- Efteprivilegiodcauei 
fayc de ¿a Encarnación de fido Maúaen lu nadmié- 
cl Verbo,yHacimieto de tola Autora,ácuyo Orre 

■ Chriftoiaunno era tiem- te debió el mando el n i. 
po de que ñadelíe Chnf- \é[ij|teatd deC¿tiito'nuef* N 
to»y a (sí quiere ocultarle, tii^Spl 5?|e exprcísó efta 
y retirarle el Verbo : Es .-'"S f̂ll ĵl îWádo deütnif*

' M uía Sandísima la Aú* raahpot' boca de el Ec- 
rora de el Sol de jufticia cldfaftíéb-í Ego ex ote Al- 
Chrifto : Qj-ifi Autor* tifstwi pto'ítvt (dizc Ma-
confurgens .*. Nati Vfr* fia hablando de fu feliz na Xcttt&i
¿me [ itffexit Autor*. Ve cifflienro)Pi,ÓM<jgín/t<i‘<ií- c,24 va 
c¡ Verbo que quiere na- teomntm cre*tttr,tm s ego e, 
cer la Aurora) y aísi pide, fecthvoeUs vtotUetarlo 
que antes que nazca » le men indejniens. Yo na î 
deje que íeretire, oimlt- de la boca delAltiísÍGVá>> 
tt me tim taita ajcenAit Primogénita entre rodáis 
A¡tront, Y con razón pbr las puras criaturas por el 
rierto; Porque (i el Ver- mayorazgo ,'y?:éxeeffc de 
bo,con apariencias de hÓ perfecciones: Yo n.icien- 
bre,es vna reprefentacíon do eá la tierra, faíze en el 
de el Sol de jufticiaChrif Cieloqne nacieíle el Sol. 
tory Chrifto Sol de jufti Fue dezir.Nació Mam en
cía tiene para fu Oriente la tierra, y como nacía la 
á María por Aurora ; fí ftiashermofa,ybelIa de ro 
quiere óeultarfe , ha de das las criaturas , poc el 
fer antes de nacer, y apa- mayorazgo,conqucentre 
recer efta Aurora : Por rodas nacía dehermofara 
qué' ? Porqué - fi el Sol y perfecciones: Vio defde 
no puede ócultarfe a vif» el Ciclo fu Hijo íuperfrc 
ta de el nacimiento de Ib clon,y hernaofuraíy al vec 
Aurora: Siendo Mafia el tanta belleza en ella her- 
Aurora^y Chrifto íu'Hi- mofa Niña,le enamoróos 
;o el Solía viftade el na- -fuertefu hertnoíura:quc íi 
eimleütóMc efta hermo , la Aurora haze q cn5j^‘c , 
fífsima Aurorajno puede lonazcaeiSoljhizoMana 
ocultarfé'yá, ni dexar de que nacidlcChrifto,Sol q
nacer Chrifto r Pm írte haxó del C^eiopoi tener. - - . . . . .  Q„



Cdnt.l.
V.io.

Rap.in 
Gen, to> 
I.

Serm oivSefunáo
bpr éfta- bcIÜCñ- Jur%tíé^
maAurorau , Htoo MarÉs|' ,r¿r*# Meji .&*jc¡. Palabras 
en el Ciclo que n a c .i^  /onefias (diz? María) cd 
Cbrifto'SoI Usquaiesme ap^furaua,
la tierra* Fcci i vcaelif *c
priretnr Immtn ¡ttdefiittn§, 
porque* á titulodé^r fu 
Áiicora^dc quien nacejlii 
r o  que nacieffe el Sot de 
Xufticia C h t i % ^ l r ^  
¿litrot& > qutm '
¡mi de qttA n¿/'cfrvr Í qI iv- 
jhtí¿.Como? Abreviando 
Y acceierando fu Orlen
le .
* Madrugad Aurora, 
para que nazca co i mas 
brevedad el Sol;Hizo Mí 
lía madrugaral Sol íu Hi 
jo¿ptfrquc*accelcr<>,y an
ticipóla Oriente el nací*

y daua prifa mi Hijo, pa \ 
ja que al punco nacicíTc,* 
Penfamiento Angular. Pa 
ra queneceftíra el Verbo 
Étcrnodedarpriia.á 
ria para que nazcaí Para 
que anda tan anfiofo» de 
que Mariaaccderc,y aprc 
lure con tan gran breue^ 
dad fu nacimiento,quíbtss 
me ifibebtt nafci} Es cica  
fo (refponde cfte Padre ia 
geniofifsimo)que Dios an 
fofo , y dcCcofo de reme
diar,y redimir con fu ve
nida ,y fu Encarnación d  
mundo;mouido délos ruc

miento anticipado de Ma gos,de [as lagrimas,y fu
ria $antiíwmaf(u Aurora, plicas de los Padres am i- 
No es coníidcracionmia, guos,y de fu Madre San- 
fino expoficion ingenio- nfunaa.queria ya, y aun 
fa deRuperco, Oye cfte dcíeaua nacer: Éftaüa d e 
sagrado Interprete alVer gida puraíu Madre, Ma* 
bo Eterno, Hijo Vnigc- na; y para poder el Hijo 
nirodcí Padresquchabi5- acceícrar fu venida,y na
do en los Garuares con cimiento,quifo;accclerar 
Aíariafu Madreóla pide,y prefurofo el nacimiento 
ruega que acceJcre fu ve- defu hermofifsiraaMadre. 
nída;$ urge propia i micé Mejor que yo io dirán las 
mfá» y dize,hablando en paíabrasde Ruperto^#»* 
Períona de Alaria ,  que gepeopers árnica zne$t f i ¿ c  
citas palabras fon vozes, i>c*t!*,.*:d¡lefti  loy#enr/f  tul 
queja daua A María fu Hi h/tvtrbs f%nt fefl ¡&&y r/í, 
Jfo,aun ante* de n a c e rá -  &.opts»tX$ 
raque accelcrafifc fnvenii t'efÍ4tH táyt£ j"&li&ttfj^cílÍ+ 
da,y nacimiento. Yerb& cet m&ípf&tóicufos 
i*nt{^tivc)^¡kasBiei0 U in*ter¡¿forct 
¿ ' c#r~



*
DelaNativiáaddeN.Sefiora. ¿ 5  

f#rBÍí.Pü^sPrcSumo,Pa" llorando Us aufcridas ¿te
ra acelerar eCVerbo * m l  £* Sol, para ap'retütat k  
rra redempeíoa^ no-bada Oriente con fu llanto: y 
oue apretare fu Encarna- aa^e& i que tilas lami
eron,y venida í Si5 pero nías Ion vn dulce reda* 
para acqelerar fu Encar * mo aXcuyo blando atra *
pación,y venida ,  :iu me- vn 'eco amo*
neíkr, que. María aprefu- r£jf<n' a cuyo tierno ze*. 
re fu venida# naciroien-> ’íeOr^efpicrtaelSol , y 
tOjí ptoperd* Porqué? rri.a®qgaaprcfiirando  ̂ y 
Porque ú Chriílohade ade|aftt^do con'íuoríe-* 
nacer en el mundo co - fû Vti2nidai; efto fingen 
tno Sol,On¿f#T* vobis Sof 9 
Maríaíu Madre,es la^que 
naceparaferk Aurora^- 
fino es accelerando fu na- 
cimienco efta Aurora, no 
puede aprefurar fu Orien* 
re>ni accelerar fu Nací*

, -:.V. -* 7̂-- ""CJ"*
de el Sol, y de la Auroras 
y elUficcionquc aplica* 
da al Sol» y á la Aurora 
material, es fábula que 
fingieron los Poetas Gen» 
tiles ; aplicada al Sol 
Chrifto,y á María fu Aif*

miento erte Sol . s * r ge, r0ra» «  verdad que en-, 
prapíra. ’.h tc  eft Autor*» fcnan.y predican los Ora- 
áe a»* n*íci:«tSai. d o ,r e s  C arelios. Pecó

Adán,y pecamos en el to» 
§, xi. . d o s ; empegaron Us fortf'

bras de vna borrorefa río 
Afsi aprefuró el Sol de/deel du defucui- 

Chrifto fu Hijoparana- P»¿ Paffauan dias y no
cer, el Oriente de eüa Pn 
rifsima Aurora. Veamos 
como el Nacimiento de 
María fu Madre acede - 
ió, y aprduró ei Orien
te,y nacimiento del Sol. 
Fingieron los Poetas an¿ 
tiguos i que aquel tocio 
blando, y delicado déda 
Aurora,en que delata el 
dia al defpuntac el alba 
el rigor aterido de laño- 
che, fon lastimas, que al 
nacer vierte e i Autotai

paífaua, nifeacabauaef- 
ta noche . - Gemían- los 
Patriarchas , fiifpiraiun 
los Prophetas; [[orama 
los Santos Padres, y cla- 
mauan rodos jumos, re* 
race Ccsli d e ju p er , Cic- 
los,dcftilady acón el na
cimiento de Ja Aurora 
las lagrimas de el rocío; 
Preguntauan en tar, pro
lija y perpetua noche 
lo  que el Propheta Ifaias, 

Cuños quid de «oíle; Ct
. s  m



¿4 Srrnion
if-i- A l %%1¿ ie-tt&Be-i Cen- 
íí'íii.í. $i££í£¿ rpcc cí Sol r Eft 

qs*e íüado cita la noche* 
B^ifonaía *na * y otra 
fez, Y  tmt »->x*
Tiñóla mañana, y a la 
mañana fucedio ia no* 
eber La roche ala mí fia- 
narEílo rcfponde ; Ai ah/, 
{¡rnox -y con razón, por* 
*}ue comoChrifip:¿ y  el 
Sol > y María ia/Auro- 
*¿,cuyas luzes (fegun San 
Pedro Damian) auián de 
fcr principio de el día, y 
termino de ia noche ,  ve
nia vna mañana ,  y otra; 
pero como no venia ella 
Aurora qae efperavan, 
np venia ci Sol, y aísidu - 
raua la noche,porque na 
nacía el Solí

Gemían, y fufprra* 
tian rodos los Pacriaichas 
antes de nacer María, co* 
mo gime, y fe congoja el 
enfermo en laprolmnO' 
che antes de aacci la Au- 
jora* Deívdado el enrer- 
HK>y fatigado ya que no 
impaciente s cantado de 
la noche ; defeando el 
.dia,prcgüu al enfermero 
•Cufio* ^uid de nocte* Que 
«hora es? Viene yaeíu’ia? 
Jkotúpc eí alba? Despun
ta y¿, el Aurora r Que 
hora es í Amanece ya? 
I s  cedía? Enqüe eflado 
ella ¡a noche r Eiío pu - 

A CAOJCfe/gOfi*

den.V'fnít fío¿, t e t a in o í  
chece > aun no es la me
dia noche; nu amanecerá, 
tan preRo; aun no ha na
cido,ni naccra laiazcU- 
ra de el día >■ porque aurt 
noánacidü,ni nacerá ra» 
puefio, quien ha de con* 
ducir Ja luz de el SoJr que 
es Ja defeada Aurora,£ffc 
to pregunta el enfermo* 
y eflo Je refponden, E£* 
to preguntaban ios Sand
ios Padresde ia ley anti
gua, y cftatefpuefta mi£~ 
ma crecía con Cus dolo
res fus aníus. Cetro Iz 
noche de la culpa , y fus 
tinieblas fe enfeñorearon 
y poblaron todo el Orbe,
j t h  hora  t t n t b f £  f a ~  
¿ i a  f u n t  f i t f t r  i t e i & t r f a m  
terrera. Quedaron todos 
íusbi/os, aoíoiocnfcr 
moSjfíno heridos con el 
mai, y enfermedad de ia 
muerte, Nacían, y en
fermaban de elvniuerfal 
contagio todos los hi
los de Adan : dtiraua ia 
prolija, y horrorofano* 
che ; (üfpirauan anfiofos 
para que nackíle ,ci Sol, 
y amaneciellc con fu Juz 
et día; Preguntaban, con
futando á ios PropfierasS; 
Cuj í  os í̂Ií d  dr MofiedfiaC"* 
ta guando ; fiafta quando 
ha de durar efta nacbeí 
Ncc idAbraham, y rrui- 
úq y aiicdíi--

za3



faua'la noche de la cul- da de fu SantifsimcHijo, 
pa. Nació Iíaac, y mu- y llorando , porque para 
riólfaac, y aun noama obligarle k que viniefle, 
necran, las iuzes de la dió eficacia a fu Oración 
gracia, Nació Iacob , y con fu flanco. Lloró en 
aunque en porfiada iu - fu Nacimiento como cer
che , con lagrimas, con nifsiñia Aurora ; y fi al 
rucaos, con anfias, con oir el reclamo a'agucño

Dcía Natividad ícN.Seflnra: 5 7

follozos,con fuípiros, pi 
dió que nacieííc el Soletó
lo  confisiuió oucnacieíFe 
■deípuesde tantos años en 

. Marta íu dclccndicnte el 
Aurora: iá<ib genuitlo* 

tiViíjj» Afáftéc , de 
ntrustjl lesvt. N s-  

ció Adariâ y nació el Au
rora: NataVirgiye furte- 
xit Alteará . Nació cita 
Aurora , y al tiempo de 
nacer, para aumentara fu 
hermofura gracia » aña- 

* . dio lagrimas a fu belleza, 
y iingular hermofura. Na 
ció llorando , como na
cen todcs i aunque no 
por la mifrm caufa que 
todos. Todos nacemos 
llorando por ia culpa. Fi
ta hcrmoíifsima Niña na** 
ció llorando para redi- 
tnirnos á la gracia. Na
ció llorando,digo,y (co - 
nao explican cite llanro 
io s Santos, y los Padres) 
nació pidiendo con fu o -  
xacion la accelcraciou de 
la Encamación del Ver 
bo y Nacimiento deChrif 
t o.Nació llorando ,  y pi* 
diendo;ptd;endo la veni-

de la^Aurora i y al ver tix 
tierno, y amoroío ¡lamo, 
nací'(como los Poetas fia 
gcn)el Sol material ; al 
ver el Verbo las lagrimas 
de María,y aleleudiaríus 
a mor ofas vozes; íi hifta, 
pacer María fu Aurora, 
fe detuvo; luego que ná*i 
ció María, nacióChtifto,’ 
verdadero Sol; porque le 
pufieron alas las lagri
mas, y llanto de ella Au
rora . No es mia la me
táfora,que es expreSamc- 
te de el Ptophcta Mala«¡ 
chías.

Antevio con cfpiri- 
tu prof hético el ilulira- 
do Propheta la Encarna
ción, y Nacimiento tem
poral del Verbo Eterno* 
y agitado de interno,quí 

to Diuino Numen.anun-, 
ció galantemente el Na- 
cimientode Ghrifto en J* 

bermolá metáfora de el 
Oriente,y Nacimiento del 
Sol. Oriet»r*ubii (dizc)
Sol ¡ujUti^tdrfstiitáttnyS 
niseit»*. Alegraos miferos c,i<v,x¿ 
hijos de Adan vofotros q 

gemís en U
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pochc harrorofa dcla cuU 
pa, A ligaos ,  que ha de 
naceros, el Sol de tuüicia, 
Clirifto j y ostratraeitC' 
nyb. dio,lá redempeion, y  
la falud coíbs afas * &  
finitas. <» pennis t im .A -  
las el Sol >. Admira a > 
q u i, y pregunta el fiem* 
¿se erudito , qtunco ga
lante iiigenio d?í<*lVe* 
ncrable Padre .GaipárSiU. 
chez-.Aias el Sote Meta* 
phoracs efla,dizeefte lei* 
do Interprete, que no me 
stcucrdode aucr hallado 
jNnis. en algim Autor

Sermón S,?¿urirIo
Si fttmpfefo pennis mear: 
d»l#r»*lo,lcen,ycras¡adan..
S i fn mp(era peanas mea$ 
¿r^ro^esplicandOjCjue €xt 
fraile de!a Sagrada^ya que 
no de la profana^fcricu» 
turarlas alas de el Sol fon 
cí Aurora,Concluye^que 
el ofrecer Malacbías^que 
el SoIQlrifto tram a á los* 
hombres en Túsalas lafa* 
lndtfuc anunciarlos* que 
tlirifio  trauiat la lalud & 
los hombres en las alas de 
fu Auroia,porquefu Au*> 
rora auia de fer fus alas*

* , --o......... .. Pri*/»»i Ííigre]fi»5 Solis (ef-
frefano* Sus palabras, eftguambie
fí<mprc modeftas> fon efo pftutmmvocAbttlo fignifi- 

meminiapiii-ali* cuf. Apurémose! cooccp~
¿nCfr,

} v b .

quím ix proplútiií hgijje 
Sel i dar sí ijfe pin ttas-ala  ̂
t-cs Sotis equot lego , nm 
¡pftíM Soten». Siendo, pues 
afsi,que na ay Autor que 
cig3,que tiene alas el Sol» 
comojó con que proprie* 
dad pnd© Mal achias, ex* 
piteando el Nacimiento 
dc Ghriífo en la metalo* 
ra de el Oriente , y naci* 
miento del Sol,dezir»quc 
Cfafiilo era el Sol » que 

jttGSirrairia la' íanidad,y la 
tíluden fósalas, fanitas 
ik penar* ei»s ! Para a pro
palar la? fingulartdád de 

"¡ ".cíia macáfora .̂eííc grave 
.,^,'íxpo'fitiOfj,viendo,y leyé— 

dóaq, doábU'Siavosdr.terpre 
sssad ondí eícíjlvi© Da vid*

i , £ T

to. Ya que con propriedad 
Te diga,que Cbriflo Sol de 
juñicja trairá la falud en 
en fus alas;porquc íus ala? 
fon fu Aurora » y coma 
Chriflo es Sol que tiene 
Aurora , es Sol que tiene 
alasiquien es,fegunMa)a- 
chiasjla Aurora de el Sol 
Chritto í-Dizcio con tan
ta piedad,c orno elegancia 
cfte Padre: Si Jareram S, 
Virgivem inreiltgíf ificuf 
fx i ehccir. Ecclefiade Vir• 
gine vrjCibtthtJm auditar l  
[anein B.Virginis pennis% 
f»l»s eft. Si acomodan* 
donós (concluye eftedo* 
¿lo, y gravifsi'mo Inter* 
preté) á la inteligencia 
común dc<la Iglcíia^ -que

■ ¿la-



15c I a NativicíacMeN Señora. y
Jtarna tantas vézcs Mta.- cuy o cacimicnto empeces 

á 1e Ŝ n.tií'Sinw nucftiáfiiiid ¿ q porque
entendemos en elle lugar fucsia Au¡:oca,quccv>nta 
de Malachtasipor las alas lucimiento* para acceio 
del Sol Chriito k  fu her* rar nueftro * candió* y fa
mosísima Aurora; y pot lud,tedió alas a el Sol de 
fu Aurora k Maña Chnf- jufticia Chrifto, para que 
to^Sol^raiaen fu Orien- tucieífc bolando con las 
te en fus aUs,^ eníu Au* alasde efta Aurota:Ofíe- 
tora ¡aíalud* Er Jauit&t ip Tt*r Sü|:¿ $ finitas ¡n penáis 

ni s ei ** s .Conocí O pof ‘ * Sí per 4 Urora vj > /V
que Maria fue Aurora de ligas f*nirt$¿n
el Oriente de efte Sol, ea p¿»»Íifía* <Jt.

* —

DISCVRSO II.'
jP>j ías Eflrelias > que qutmdo nace 2Ufariá U coyol 

mn pronofiieñ fu horojeopo que nace pura coromr/̂  
Je por Emperatriz,,y "Reyna.

De qua mttis tjl Ie¡-vs::f¿} in capite e'm 
cqyqm ¡leUarum.

§ I. ce Maria Madre de Dioí
cotonada,porque nacepa

E$ La Coronafeóal .ta Hmperartiz, y Rcyna. 
mas cierra de el Nace para Reyna de los 
Imperio. Nacer hóbres'.pace par3 fer Era* 
Coronada, nadie peratriz de los Angeles, 

duda, que es nacer c5 las Nace para. Rey na de los 
Iníigniasde Reynat Será, hombres,y Emperariz de 
poes, nacer María Madre los Angeles¡porque entre 
de Dios para Rcyna,el na todas las criaturas racio- 
, ceroy coronada.. Aí'si.lo nales ,aísi hombres como 
obfervó San luán.i» eapt An gelcs,nació la mas dig

I* - teetas C»rou*fttlittru.m% Y na pajra coronario Reyna;,, 
I afsi también exorna fu pb Maximafue derodoslos 

íervacienoaidiícuiÍB.Na Piatonicóíi qne labermo
“ l i



j o  Serm ón
jfura m  préndala masdig 
Tía del lmperiory ü c llo i 
perio*y, (borona deMariá* 
fegunefta Maxima/fc hu^ 
lu c ia  de akancar k com 
petenciasde mérito,y ex- 
ccffosdc hcrmoíara ; fae 
tan ta  lá gracífcfy laherrho 
fura de Mana ente feliz 
xiachmcntoi que/cga. preu 
daíoU de v e n tif^ l ic r -  
m ofüta pudo ia%4tía el 
roctifo de preferida* entre 
todas para coionaife fcm 
pcratriz,y"Reyna» Rey^a 
de los hombres1 pudo &r 
Marra dcfde fu nacimicto 
por fuhermoíura} porque 
<ntre todos ios hombres* 

mugeres que ha anido* 
^ y a v ra c n  cí muiido*nació 
v tan preferida en prendas 

de feetmofura* q mngnno 
pudo igualar fu belleza, 
porque ninguno pudo có 
f'Ctir ms gracias* Re) na. y 

' Xmpeinmz de ios Ange
les mereció fer por fu her 
mo/ura deídeíu nacimiq^

* to;porque en fu nadmie 
to falióslqz tan bella, y 
tá heimofa, que en gracia 
y heimofura le rindieron 

: VaílaiJaje losange les mas. 
herrare (os* Para contem
plar la herrnoiura 3 y bc‘- 

* J|le¿a delta Nina toda her 
, f of á f'-ilchra es;no 

iio> & hernáofura 
^áe Rachel : no4a>elleza\ 
-<te Abigaj J; no-cl gatbo,. y
( í j  *

Segancío Si
gentileza de íñ h e rjn ó e i 
milagro de Iediih>porque 

4 fi bien todas citas Damas 
fon las mas celebradas de 
belleza en la fagrada Efe 
critura; fueron al fin Mu- 
gcres*amiqne tan herm pi
fe  ¿y María * como la Efe 
criruradizCjnaeiC lanías 
hermofa de todas las mu - 
gctcs>Pw'/rÍ7'rríf7?<i in »l/r- 
füwt El mayor encarecí- 
snicntode la belleza de ró 
naseíVashermofuras, es de 
z a q u e e n  hcrrnofnra* y 
belleza^nofucron Muge- 
icSjfino vn Cidoj no vn. 
C ído, fino Argeles: no 
Angeles de inferior Hie* 
larch i i j í l jo  cyvnoí Sera
fines. No foicis encarecer 
afcí la hcruíCÍura de eitas 
Damas í Efloes lamas q 
dezis>y aun cito que dezis 
falo es encarecimiennJ* 
Pues que díte yo de la her 
mofara de cita Niña he¡% 
mofifsima que c>y naccífi, 
quando lo mas queíe pue 
de dezirpara celebrar vna 
faermofura * es dezir de 
elia,:utesvn Ciclo* va 

rAngel>y vnSmpfcun : f  
ello por folo cncarecii 
f o • Es ta lla  hermoíura 
de la Virgen ; que fin en-, 
carecimiento* puedo de* 
¿ir* y aun digo - ; que es 
tama Ja hetmofura de 
Mark rquepuefia, devna 
pajítcíia acrmofitia>y pucf

- u

Cdírr.y 
v+ pt 0
1-7 *



tñ  de otra la de el Ciclo, eftraíkjyfc admita, vicn- 
Ja délos Angeles, y la de do las caulas que tienea 
JosSerá phihe&,ay - mas be— para citarle mirando el 
ilczaqiie'mkar,y que ad- Cielo coa admiración los 
ra im e n  M araq u een  t<3 hombres? Lo admiración 
do el Cielo, aunqueentr& nace, de la nove dad; Lo q 
los Sctapfaincs enquem a, aocaeftan mirando ios ha 
y ios Coros de los Auge* bres,es paradlos tan aue 

'J e s .  # uo,q«c nunca lo han vilv
Pruébenlo el los miC- to. Pues como no han de 

n ao s , pues fon el los mif* adm ^KerNocs para ad* 
aios ios que lo confeffa-^ m ir^iiTa vida de vna en- 

tím lo* ron , y ateíliguan el du de tradlrtan gtoriofa,y nun* 
la  Aícenfion * Aufemóíe ca viña como lade la Aí̂ , 
Chríito de la tierra al ceníion? No os paraadmi* 
Cielo en fu Afceníibn glo rarfe ver tamas almas Bi£ 
riofa : y citando los Sa- auénturadas como acorrí' 

.grados Apollóles, y Dif- parun á Chriüo ? tantos 
■cipuios levantadas las ca* Augeles^ue como Minif 
be^as ai C ielo, para mi'* tros le conducen* tantos 
arar en Arpateme , y re ve - Archangelcs ,  que como 
Jada hermofura aqueltea* Archeros de fus Milicias 
tro  de g ío rhk izc  el Co* kdeolcan;tantos Tronos 
xoniña San Lucas,que ba como a fus plantas le fir- 
xaccfii dos Paranimphos, uen ; tantas Dominacio- 
ü Jos hermofos Angeles, nes ; tantos Chcrubincs 
que hablando con los A ̂  Sabios i tantos Amanrcs 
peñoles,y Diícipulos de Seraphines,y tatu«sCo* 
Chriíto, a vna voz les du  ros de ^ípirirus Angelí-*

De la Natividad de N.Stffiora, 7í

aceren ; Viti G *1 ¡l£ ¡ ^ id  eos como enobleccn coa 
/taró afpicientes in Cae- faGomUiuaiaüiorizac CQ 
lüm) Hombres, vezinos iu grandeza,ybertndkáco ^  
de Gu!ileu;que?y para que íu hcrmo(ura,y gracia la 
chais miranda con tan Mageitaddeede rriunfoí 
ra atención al Cielo? No Pues íi es toda cita nuc- 
í  ab!e por cierto admira- ua hermofura la que mi
elan ,  y 'pregunta de los- ran » y la que admiran 
A ngeles]^ehazcisaquií los hombres; Porquec íy  
Porque eñaissoijrando al ttrañ&n,y te admiran de íh 
Cielo J Q&H ftátjs ? Pues admiración los 'Angeles? 
f  fío fe pregunta l . Effofc Co¡Qofy  porq ue k$ prcr



yi Sermón
guátan i.q.ue parque» y pa
ra que fe eftan. mirando 
con admiración al Cieloí ¡ 
Qjjííi ftatís afpicienUt in 

. Por quel Con. 
mucha razonrMascomo 
podía natenerlamuy grá 
de para fuidmiración » y 
pregan ca can racionales 
cfpUitusl-

Fuec icafo. Qaando 
baxaron ellos do^ange- 
les á llalli a r conlostJifcU 
puloSjyaChriílo fcl B (co 
nao el ruiímoTcxco advier 
te), fe a uia ocu Irado de fus 
©Jos con el beLo devna 
Nube » Entubes. [nfeepít 
tum ofitífi eorum-,Citm- 
#  itttiéerent ur in Calí?* 
«S^cXon que ya i  Chrif- 
to no podían verle,aun-, 
que iniiftian en mirarle: 
no ay duda. Pues veis ai la 
razó. María SS éftaua allí 
trrcíehre.y afsiíliendó con 
Jos Apollóles, y Bifcipu- 
lós. Mientras los Apolló
les» y Difdpuios podían 
ver i  Chriíto gloriofo,te- 
nian mucha razón de ef- 
’tar mirando al Cielo;, por 
que como la hcrmoíura de 
Chrifto gloriofo es ta g r i  
de;,a una villa dé la de Ma 
iiá Sandísima es digna do 
admiración r Pero como 
y i Chriftó £eauia oculta,/ 
dotfnff'claiuibery* noles 
i|uedanan i  los Aporto-

hermofurassvna la Sedó- 
do el Cielo,que era la que 
mirauaniotra la de Mari! 
SS. q.era laque á fus ojos, 
teniáíycomo dcfpues déla 
deChrifloestanto mayor 
la belleza deMaria » que 
la hermofura de el Cielo;, 
es materia muy para eftra. 
nar lasque aya hombres »q> 
fe cftéa mirando la het- 
mcíuradcl Ciclo,pudien” 
da ver,y mirar la belleza 
de Maña. Por effo,c6 mu~ 
cha razón los. Angeles fe 
admiran »ypreguntan á los. 
hombres¿Quid¡latís ¿fpt* 
cien tt sin, Cala mí Que OS- 
eliáis mirando al ,Cielo?: 
Fue como G les dixeran.. 
No teneis alen Ja tierra* 
para podcrmirarla,laher 

molurade María* pues 11 
01 podéis eftar mirando 
la hermofura,y bellcz^dc 
Mariacn la tierra , para 
que os citáis mirando las 
herraduras de el Cicle! 
Qjid ft¡tti's afpiciefítes in 
Ccelum ? Que veis ya en el 
Ciclo r que es a donde 

citáis mirádoíVeis la her
radura de la humanidad
deChrirto5Nxj,pérqué y,i. 
fe efeondió efla hertnófu- 
ra entre vnanube:aViiüi*.r 
fnfiepit en Macal ti »PueS 
que veis ene l Oélo ¿iqqd 
miráis » |  que admiráis? 
Qiiid’ Ájipiettís K Vcislot 

M fe o s  Cielos . i  >'eüí
..... " t e



I?e la Natividad de N. Señora. 7  S'Arigelesjveis Archangc- c\elo.N»besfu¡c<p,’t (u„  
lesf Scis los mas hetoto-» áb oei*liicorrfm¿::Qitiii ¡14̂  
los Angeles que fon los «i* afpicí<ntes i» cot!um> 
ScrafiaesvTodoefto veis; .. .
es verdad» Peto veis en e l  
cielo entre tantas hermo- 
furas,I a ü-rtnafuta, y be* 
ileza de María? No»por- 
que día h&mofara fe que
da con vofotrosen ía tie
sta .Pues quien,como vo-  
forros; X viiio tantas ve 
aes.y fe puede citar mirare 
do la mayo? hermofura. 
dcMariacnla tierra ;como 
fe admira de ver vna vez 
junta toda la heemofara,. 
y ia belleza de el ciclo?
Qüidjiañs ípara que os c i
táis mirando las hermofu 
rasdeelcislo t  frteneisk 
ios ojos ella herinoftira 
en la tierra ¡ Mirad a latie 
ira,y vereisen Matia mu
cha mayor hermofu a

§. II,

■ Si la corona fe fauvie
rade labrar con el reciiJ, 
to de ia bclieza;y fe huvic 
ra de ceñir porlas prendas 
de.pejjjiajofa hetmolura: 
■®&^?**cce» que X María 
Saníifsitna labrava el mé
rito de fa mayor hermofu 
ra el derecho á la corona? 
N o ay duda.. Pero porque 
en- María Madre de .Dios 
como Kcyna reconocen, 
y diítinguen dos corolas 
Jos Santos, y los PP> yna 
Ja que ©y nrerefec». y cítra 
la que oy fe¿inci-exorne
mos la que es proprja de 
fu Nacimiento, que es la 
corona-de Rey na de los

que en ef cielo os* admira hombres, quéoy feciñe: 
esverenel cielo la clari- dexandopara eldia de íu
dad de el Sol* la hermofu - 
ia de los Angelcsda-bellc 
zade todos Tos Scraphi- 
nes:Pues fi eflo es lo que 
veis, y no mas ,  para que 
miráis al cielo.* Quid af¡>¡- 
c/err#/oc«/S> Mirad á la 
tierra, que ai' eíik Miria;

Aüuncion glorióla la co 
roña de Emperatriz de los 
Angeles,que es.la que def 
de oy por fu hcrotüfura 
y venta/ofas gracias fe me 
refce.Bícn aísi<; pero que 
corona es la que oy Ma
fia íe ciñe como Reyna de

mirad ,  *yr contemplad fu los hombresíDigo que Ja 
hcrmofutaryhállareis mas Cotona de íumiíericordia 
belleza quemirar»y admi y amor para con los mil
iar en foía.- fa hcrmoíarar moshombres. De manera 
que en todos toaSeraphiv que err Marí a Sandísima, 

<^]osAnsslcs»yc$ ,«onp£



1 ; ' . Sctmon Segando.
-imperios,hemos también fus blafoncs de Reyna, S i 
de diftinguir dos Coro. gina Mater. 
nasivna Corona,es laque Hafla que nací&
íeciñe como Emperatriz '''María Santifsima para 
de los&ngeles,y la esCo- fer Madre de Dios ,  de 
atona'que fe tuertee pÓ£ iu ata ««.(«srjl Irsvt ; Dios 
gracia,^ hctmoíura: Efta era vn Dios délas Ven- 
Corona oy , y deídeoy la gandas; rodocra rigores? 
«tcreceipcro haftaeldia todoeftragos ,yjufiicia. 
de fu Aflnmpcion, no la Nació María , jt por fu 
ciñe. Otra Corona e$ la mifericordia ya es Dios 
que tiene como Reyfia de todo piedades , Antes de 
los hombres, jr es la Co nacer María niamfcñaua 
roña de fu Mifericordia; Dios fu juíhciaen often- 
Efta es la Corona de El- raciones de fu poder, A- 
ttellas,con qaparece quá negaua mundos; alióla* 
donacciycftaeslaCoro- ua Provincias > deftruU 
na,que oyquando nace fe Reynos; defpoblaua Na- 
ciñe^y nofolo la merece, ciones ; abra/aqa Ciu- 
Por cíTofin duda la lg!e- dedes i embíaua peñes* 
fía, taludando á Alaria Sá- llovía diluvios  ̂ arroja
dísima,la dize,Sj*¡-)ir .fíí- ua incendios i y ofteti- 
gina Matcr Hijericordia, tana fu dominioíupre- 
Dios ic íalvc Reyna , y mo en rigores, y calti* 
Madre de mifericordia. gos . Nació María ,  y 
Reyna,y Madre; porque como nada para Reyna, 
a tituio de nacerpara íer y Madre de Mífericor- 
Madredc Dios ,  nace ya dia, rayaron en fu alegre 
coronada como Reyna, nacimiento las primeras 
Jifgina Mtttr. Reyna, y Auroras de la ley de Gra. ’ 
Madre de Mifericordia; cía; Mascomono auia 
porque por fu Aliíericor- de fer ley de Gracia ; fí 
dia,naciendo para Madre con fu Mifericordia hu  
de D ios/y  Reyna de Jos zo que Dios convinief. 
hombres ; funda fnlm- le en leyes de Miíeri. 
perio fobre fu Adiferícor- cordia, y gracia todas las 
dia, o porque nace Rey ■ leyes de fu rigor , y iuüi « 
na para fer nueílra M j. ciaíYfue la caüfa.fín du-
f rc aaÍ!a P̂ hC u ?  nuef‘ da j porque como Ma- 

t 3ajrtr ^ ^ ^ CílGor' r'a Sanrífsima fu Madíe.y 
w  t T Madíe tíüeítr  ̂ luciapara



' D e la N itty n ía c íd e H S e  oH; y j  
Revna,yMidr€ de miferi- tuddeelran profundoco- 
cordiajínfU nacer María- mo alborotado <SoIfc>bol 
|rndo moftrarfe Dios/uíU- v rotea! Arca,y recogida -1 

 ̂ cicro : pero en n a c ie n d o , Noe:Q^*
f María ¡cera ya preciító él Je f  * ybí pe*

OÍÍCüíarfcpiaddfp^Porque- cj*í■ ■ •revttfa tft ¡n arclm. 
fi haíU nacer , farpiíxe¿ef ¡Efpeib ei Patriarca fíete 
María en cftt mundo pu- ¿tías: Bol vio & embiat defe 
dieron durar-en Dios U puesdedlosl'a paloma-, y 
juílicia,y los rigoresrLuc viendgquebolvia con vti 
goque apareció* y nació ranao cteoliva verde enfa 
cita híraioíiftioia Virgen dorado picudo ,  dize el 
rniíerícordioía MidíCjCa ' Texto Agrado { aquí lo 
m o empezaban en íu nací myfteriofo ) que al punto 
miento loa mayores efec- Hifirio^y reconoció Noe, 
tos de la milericordia, era que auian ya ccfüdo. las 
precifo que yaccflfiflen los> aguas dé ci diluvio. ̂ ríi14a^ tI i 
rigores de la jufticia, ysnh (dázecl Texto habla

* Afsi lo vio* mas que do de la paloma apotra»* 
en fombra*cu profecía* el 
Patriarcha Noe # Anego 
Dios el mundo purifican- 
dc^y extinguiendo iasim- 
puras llamas deíu vniuer- 
fd  torpeza, con las aguas 
de el general diluvio ; y 
auiendo reíervaúo i  Noe 
con roda íu Familia en el 
Sagrado de el Arca * dize 

íjfíj, 3-, el Texto que pafados 
quarenta dias de embar
cación, embio Noe por 
1 x?lorad#r al Cuerbo 
pana aberiguar u auian 
.ya ceíl’ado las aguas dé el 
diluvio. No bolvio el 
Cuerbo * y cmhto en fu 
lugar la candida Paloma; 
lFero no na liando ella don 
dehazerpiepor laihquk^

- S * .

ramvn oí ivjcvírenrjfcttsfQ 
l i j í  í«oref«pryanade;íit- 
Ttilextt crg$ Moe qe#o<í c 
fiffc nt Aqujt fu ver retfdt& ,
Al punto que vio Noe bol 
ncr a el Arca la paloma 
con la olivailuego infirió 
y coügio ( que día es la 
fücrca,y energía de aquel 
ergí;):qac Juian ya'ceíUdo 
Tas aguas de el diluvio, 
Inteliexít ergo • Myíterio 
.grande tPregunto;clc don- 
de infirió , y en que co
noció Noe cita íegun'- 
dia vezqueauia- ya ceífado 
la inundacio de las aguas? 
Noauia bueito lapaionü 
orra vcz:Si. Infirió emon* 
ces que el diluvio íe auía
a c a b ^ o j N o í l ^ n  l*



Sermón
p i l e r a  jbucíuiia hallo 
l^ ^ ám en t^ N oc para in+ 
í^ ^ ^ < C íiw |y ¿  que auia 

las aguas d£ e i 
^ p v ióS ' q ue:£uh^a^ti| ó; 
f ^ p ,y _ e n  que conocí oca  
; *£l¿ "ícguqda bucjta que

lam ento?Aquel f&oio de 
oliva (relpondc el común 
de ios Interpretes) que era 
jó  U paloma, eo^cl pico, 
np la primera vez que bol 
yio^íuri» la ítgunda. Aun 
no me fatisfago, .Rcpre' 
gjinto, Elle ramo de oliva 
■que trajo la paloma en cf 
taíegundavez , no pedia 

1 aucr fidodeipojo de las 
aguas,fin que huvicífe cef 
fado la inundación5 d  ñau 
fragío,y el diluvio ? Dc- 

'masrque dbolver la palo-, 
ma a u s c ú  argumento de 
quebolvía viendo ternero 
fa fu naufragio,que de que 
auian celia do las aguas Je 
cldiluvio.Com > pues m 
fino N oc , q ue auian ya 
ccífado^y acabadolelas a- 
guas,de ver que bol ría la 
paloma eíiu legundavez 
trayendo en el pico el ver 
de ramo de o i iva fllavevír 
poritns r*wiitw olívx.*/«re/
lextrergQ .tfoe ? No veis, 
rcfponde S Ambrollo,que 
aunque efla oliva pudo en 
lo natural fer Idamente 
deípo/o de las iras de las

S e g u n d o ..
a^uasjera ca lo myfterío**" 

•^*adicie,y.feñal de la mi- 
ferie ardía diurna 5 OÍ i»* 
/»£f ( dizé ) infigríeiiMítú
mifftfiCD+dié * Señal de la 
roifericordía de Dios? Si* 
dize San Ambrollo ; y fi, 
digo yo tarobicn:Fuc ei ca 
fo,y eimyfierio«La oliva 
refervabaia Dios tan para 
Símbolo, expreílo de Ma- 
ria Sandísima fu Madre; 
qubjComodíze defi mif* 
ma efta Señora , es como 
la h e i m o f a o l i v a , «-■//-
¿¿|pício/*;Luego apare-
ccr dcfpues de el diluvio
Ja verde,yhcj mofaoiíva, 
fue 3parefcereo el mundo, 
María en reprcfenracion, 
y hermoía Imagen ? Veis 
ay pues como la oliva.en '̂uC 
el general diluvio, fue la 
fienal mase Ía;a de lamiíC' l9t 
ricordiade DiGS,óíj¡gB£</í 
ut;¡£ mt¡t.-tcordÍ6¿ Porque 
fi la oliva es María Sanuíi 
finia en rep.efentacion, 
quando aparcfcc.: lafeñal 
mas cierra de la miíericor 
día de Dios es quc(aunío 
lo en rcpixícmacLonjapa- 
rezee^y nazca en cftemim 
doMaria.Veis aquiranv?- 
bien con quanto funda* 
memo infirió Noc dctcl 
antecédeme Je ver qapa*i 
refeia la ol<ya,!a coachr- 
iipn.de las aguas,: Eran f^s 
aguas caítigo rigpróío, y  
efedos de Ja i Milicia de

Dios
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D éla  N ativ idad de N.Señora.' 
Dios.'Fsfa oUvareprcfcn- efta oliv^quc aparcíccjes

íI

ración de Maria*y (como 
dizcn les S3nccs)¿imbolo 
de jaonfcricordia * eo n io  
podía no íer íimbolo de la 
xm:eneordia,íi es fimbolo 
de Mari:- J. Vio Noe en efta 
íegunda l>u?ita de la palo* 
ma Tquc traiacri el pico el 
ramo de verde oliva- V e- 
jj/rpoyf.tnj ramüm oZ/vrfí
Violo^y al punto recor\Qr 
cío ; y coligió que amar* 
yaccílado las- aguas de el 
d iuvib:^ffHfx/r ergo; Y 
aunque myíletiofo^fue fu 
difcuifo euidente. Porque 
lilas aguas de el diluvio 
eran caftigOjy efeftode la 
¿nítida dcDios:y aparecer 
ia oliva eneite raiímotjc 
po  es aparefeer María en 
eíte mundo* Hulla aparcf- 
cer María en elle mundo 
pudieron durar los credos 
riguroíosde la juftrciadc 
X):osi mas no pudieron de 
ja r  de auer ceñado ciTos 
rigores de la jufticu de 
I>iosT luego que aparefeio- 
en elle mundo Alaria. Es 
CQUirqucnda legitima^ la 
que infirió afñ Noc* Ya 
ap.ucfce la oliva myftcrio 
fa María en cite mundo?1 
Luego han ceñado las a- 
guasiP emvportáis 
oliv£:\Irjt?l lexit ergo <¡noí 

rtíp*.Como? Por 
que fieftas aguas fon eíec 
los de la juíUtiade Dia^y

en myftenofa repreíciaa. *
«ion Mam Sanufíima qfij 
do nácc * h fta aparecer 
María en eñe nuiudo bien, 
pueden diñar los efectos 
déla jufticia de Dios: pe, 
ro como el n¿ccr*y apare 
ccr María en íu Imagen U 
o IJrva,errefte m undo i csU 
ítñal de la mifcricordia m* 
jignemifcriCQYdi# : á villa 
de efta mife'ricordh espre 
cifo que ceñen los rigores* 
y efectos de la jufticia^írt- 
tellexitjfttod cejjajfWf,. %

Afsilo tenia profetí- tj& l 84 
zado el Real Profeta Da verfit  
uid*M¡ferícofdÍaveri  * 
fas ( eferibe hablando en 
Profecía de Chuño * y de 
María fu Madre) obvia ve* 
rvnt (¡bi.jüftit't# 1 cJr p¿tf 
ofcHÍatúj itnr. Veri ras de 
térra arta efi9tp iajlitiade 
Cáelo pfofpcxit.ConüiuyQ 
y romanceo las palabras, 
para explicar el ícntido de 
laktra^Encontraronfe, y* 
concurrieron juntas en el 
mundo la miíericor-dn , y 
ia verdad* Hizieron las pa 
cesj y fe reconciliaren la 
miCcricordía, y la ¿nítida*
Nació la verdad de la tie
rra : y ía ftiñicia aparelcio 
en ci cielo, Bita es la cor' 
reza de ¡a profecía ¿ oyd? 
legun el Emmo Imerpretc 
Bellairuinoj eJfmtidode 
la Icua,Quien es la ver-

dad?
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S e rtn o n S  s i t íe lo . '
dad?GhtiftÓ!ígofww veri- &  f¿x  o faihtt funt‘ cfirS

. tás.Quien es U miíericor 
'Crf*cU -dia , que concurrió en el 

muado con la verdadQm 
fto> María Rcytia,y Madre 
de mifcricordia;,Reitn& 

‘̂ í tre r  m i¡efiw d i* , Na-

eorao no cabiendo juntas 
en el mundo la mifericor- 
dia de Maria>yla jufticia 
de Dios;parahazer las pa« 
ces,la jufticia*y lamiféri- 
cordia, fe quedó en la tic-

cer la verdad Chnftodcla rra con María lamifericor 
.licrraiqueesíNaccr Chrif día, y fe retiró al cielo ía 
todclacierraV irgen,M a juítieja. V t r i u s  de  tctrt j*  
Tia,dizx Belaroúno, VerU idejt Clmjiws de M * t i *  
t a s d e t e r r á  orX* cji ; ideft g tn e  ort<t efi't &  i u j t i t i *  de  
fcW/l»í de V i t g í n e  M a u a * cjcío ü t o f p c x i t  , Dcxadmr,

defic entonces nos mi
ta  tan deíde lejos la jutti * 
cía de Dios,quc nos mira 
dcfdeel ciclorAfsi lodize 
DaiiidiKenrtfj de te ti& or^ 
fficft t &  titftítí* dr ceelo 
projprxftryafsi yo * con 
cita explicación doy el co

que exorne efta expiicacjo 
con vna a y roía ujetafota 
de el Ingenioío Intcrpre 
te Viegas.

Pintan , y fimbolizan 
todos ios Autores Sagra-* 
dos,y Profanos la jufticia 
de Dios (mejor dire la

PVVgrff 
Í» SÍpQC

rriente átodafu profecía. cqujdaa,yinregridaddefu 
Eftavan,antcsde naccrMa juicio) en la empresa, 6  
riaMadce dcChrifto, tan fimhoiode vn pelfo con 
reñidas,y diftantes entre fi dos baiancas.En vna bala 
la jufticia de Dios,y fu mi ponen la jufticia: en o -  
fcricordia,que eftava alia tra batanea ponen laaufe- 
cneJ cielo retirada la mi le ricordta; en la balanza d$
xicordia:y aca en la tierra 
íigniendonos fu jufticia. 
Nació María que es roda 
mifericordia : Nació dei- 
pues Qirifto,que es la ver 
dad,y jufticia; concurrie
ron en cite mundo Chrif- 
ro y María ¿verdad,y mife- 
ricocdia: A4tfertco/dis  ̂ g? 
mentas obvis^erUftt ^bí: y 
hizo de fuerte Jas paces la 
Uíifcricordia de María có 
l* Í «Aja* de Diosiitji iti4f

la mifericordia ponéíc Jas 
buenas obras : en la de U 
jufticia ponenfe ios peca, 
dos deios hombres. Pecó 
Ada nueftroprimer Padre 
ycael pecamos todos*yco 
mo cite pecado fue rá gr a-' 
ve,fue pueíto en la balaca 
de la jufticia, ár. tato peto 
q fi antes eftavan en equi
librio las des balanza*,có 

trapesótanto ladciaíu íti 
cía có las culpas de los f tó ,

t e



Déla NativM
Eres * que hizieron baxar 
hafla la fierra U balanza, 
de la juüicia.y fübir hafta 
el cielo la de la rmfencor 
día.Baxó por nueftros pe- 
cades en íuscafiigos la ;uf 
tiende DioshatFa l i  tie 
rra ; rítirofe por ío^mifi* 
mos pecados la miterieoi; 
dia de Dios halla el Sagra^ 
do de el cielo: y cñccrael 
eflado de la miíericordia, 
y U j urticia: y cita la diui- 
fion,conqoe encontradas 
viuian entre ü comodiftá 
tesancesdenacer Alaria* 
Eftava entre noíotros en 
la rierra la balanca de lai
juílicia de Dios, y afsi les 
alcancava á los hombres 
h  juiticia: cftava diltanre, 
y apartada de nofotros(en 
orden a perdonarnos^ y ta 
vorccemos)la milerícor* 
diade Dios^alla cnelcie- 
lo*y aísi ios hóbres como 
noalca^aban lamifericor 
dia¿noaicancabanel per* 
don. NacioMaria SS.cn el 
mundo elegida de Dios pa 
raM adrcdc Icsvs;Mdri#
deqv& niTineji íesrsi N a
ció para Madre de ia gra^ 
eia * y de ia mifericordia 
Matcr gratín Maiermi je-  
rico Nació? y com ea 
íu nacimiento debimos el 
¿j ei Verbo Encarnadaba- 
xaííc ddde el cielo hada la 
tierra- encórraionle en la 
t;errala ¿uiUcude pl

ele N Scwnra. " 
y íamifericorciUdela Ma
dre miferic '¡y i  i¿i, 'y y c r; r 
í/fjTíMTffWTjfíifc;. Encontra 
renfe^y haziendo las paces 
entrefila mifericordia de 
Dios, y fu ¡uñida; nació 
Chnño de María aca en la 
nerra,y la juftiuade Dios 
nos miró ya deíded ciclo;
Veritisdet 'rtd orraeji  ̂&  

d e  cocí1?? p r o f p t x i t i  
Como? De la fuerte, qhe 
explicado,. Lamifericor- 
dia*y la jufticia de Dios so 
las dos balancas>auc en el 
cielo eftava en equilibrios 
Pecóelhobre, ycontrapc 
fo tanto con fu culpa la 
balanca, qbaxandofulla 
la tierra la balaca de la j'uf 
ticiaie fubio al cielo la de 
la mifericordia: Nació Ma 
ria Madre de mifericordia 
para Madre de Icsvs; y fue 
tanto contrapelo en la ba 
lan^a déla mifericordia a- 
uer nacido María para Ivla 
drede lcsvs,y auer de na
cer lesvsscaen lancrraco 
mo hijo de Maria;q fi an
tes de vnOjy otro nacirniS 
toefiava en U tierra U ;uf 
ticia,y en el cielo Jamben 
eordiaidefdefa nacimiciH 
to  y coniunacituiemOjbA 
xo á la tierra la miíericor- 
dia j y afsi fe fubio alia al 
ciclóla d-c
ierra Jdcjl de Maña Vf-rgi 

ne ortá f(i3&  itflifiad* 
(Xit,

DiSá
e&lc pr»fp
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DISCVRSO Hí;

Sermón Segundo.

rpp ¡a £m a pronofiiea fu boro popo nueflrd comuñ ale
gría: Porque él nacer Maña Madre de D ios,para 
"R eyrta,Madre->y Abogada de los hombres , es para 
los mi(mos hombres en efic nacimiento la materia de 
Jümayor alegría.

Lunafubpedibits eius;:dc <jua natus ejl Ies~us:::Luna
Jtgnum dtet Fcfli.

§. I.

E S la Liina,dizcel Eípi- 
riru Sanco,feúal de 
cldía de fie ¡la; tu o* 

fgnumdieife(ti. Es la Lu
na,dize San luán , Ja que 
apareíceconlascílrellas.y 
el Sol á el aparefeer, y na
cer en cite mundo María. 
A p p 4 r u i c . t t r . t c l a  f j ! e ; L u -  
n a f u b p e d i b t t s  r i u s j a  c a p í -  
te e i u s  Cortea ¡lelitrum, Na 
cer María SS todaembef 
tidade el Sol, que laher- 
ttiofca,f¡gnifica,como oyf 
teis,que nace bella aurora 
para ícrMadrede Dios.Na 
cer coronada de etteelias 
dignifica que nace para 
Rcynade los hombres.na 
cer a el aípedo de la Lu
na, dignifica la alegría vn¡- 
uerfai de todas lascríatu* 
« s  efl CH44 fefíivo de fu

aleare nací miento: Lima
figtumdiei fc¡í >t áfsí os fin 
duda el pronoftico q nos 
anuncíala Luna i porque 
nacer cita hermofiísima 
Vírgé para Madre deDiós 
y Reynade los hombres, 
es para los hombres endia 
de raneo güito , y tan co
mún alegría,que eíté en
tre todos puede llamarle 
díafeftivo,y el día de nueí 
trafiefta: Haría,de quan* 
tas e[t lesvs.iLunt fub pe- 
dibus eiusu L in t*  [ignttm 
d i  t i  fe ¡ l i . s

Ello da a entender la 
Iglefia feítej indo con fus 
vo r,es el- n acimie neo de M i
riaiATítrí-pírií tux Origen! Ecdt 
trix Virgo (cinta.)gen*diitm ¡it 4 
4‘imt iríatfír vníverf> m :fn- 
doiTu nacimiento alegre, 
(Madne de Dios quinto 
puólsiau Yirgen)fue vna

«.«S3



Del* Nativídjcl de N . Señora.' 3 t
nueva de alegría vniuer* didas anfias.y los Patriar
ía! para el vniuerfo mudo, cas viendo en el nacimicn 
Fue alegría para todo el to  de eftahija,ydeelhVir 
mundo; y fue alegría aun gen y Madre,cl cumplí*, 
para rodos aquel Ios,q no tnicnto defus fufpiro$,yvo 
eíHvancn el mundo. Fue tos.T odocl mundo fe ale 
nueva de alegría para el gró con cite nacimiento, 
cieloifueíiucva de alegría porque cite nacimiento 
para la tierra : fue nueva fue laalcgria.el regocijo» 
de alegría para Dios» para la rifa vniucrfaldetcdocl 
los Angeles; para los lio- mundo.Enlosnacimicn- 
ibresiyaunparad abyfmo.' to sde lo s  Rryesfedegul 
Fue nueva de alegriápara los VaíaHos* enlosnaci- 
Oíos,porque Dios fe ale* miemos de losPrincipcs fe 
gró,y fe gozó con ráfeliz alegran las Prov¡ncías*ea 
nacimiento: Gozófc el Pa los nacimientos de los Gí» 
dre viendo nacer á fu Hi vernadotes fe alegran las 
ja : gozóle el hijo viendo rcpublicasien los nacimiS 
nacida d fu Madre:gozóíe tos de los Hijos alegrante 
el Efpiriru S.vicndo nacer los Padres: Peroefl el ni» 
á fu Eipoía: y gozóle toda cimiento de María nuef- 
la Trinidad Sacrofama, rra Reyna, ynucftraMa- 
viendo en la tierra fu tersa d re^o s  alegramos todos» 
ploFucnueva de alegría porque como es nueftra 
para ios Angeles viendo fteyna fomosfus Vafallos 
los Angeles nacida ya á lu y como es nueftra Midrc 
Emperatriz,y Rcyna. Fue nosalcgramostodos.poc* 
nuctrade alegria para los que todos la miramos eos 
hombres viendo nacer l íu  pao hijos. AlegramonOS 
*Madrc;Fuc nueva de a;c- todos con cfte nacimicn- 
Tgria para los aby fimos,par to,porque vftenácjroitn- 
queen el abyimo de los to para todos es nueva dC
SS, Padres,que eftavan el* aiegria:yes para todosuuc 
petando,y pidiendo eftc n i va de alegria,porquc Ma* 
cimiento aníiofos; con la rio. nace para todos. 
nueva de el fe alegraron,y parad  julio, yoaraciSáto» 
e regocijáronlos PP.Pa- porq María es fuente dcSa 

triarcas,y ProfctasdosPro t:dad,Madre dclagracia» 
fetas viendo cumplidas ya y el exéplar de l^s jultosj 
íusDrofcciasilosSS^Padres nacenaraei pecador p o t j



igi-2, r • Sernip'n'SégunáOé
' "caíoresínacc pata el He- por que fondo cT dk fcP- 

regf,Parque cu Matiaúe tivo dcel nacimientodei 
pe el Hctcae fu cpriver- Bamííla tan alegre en el 
Óbn.y^facucbill/ulas he- mundo, con todo elfo cnt
jfOgias. N ice pata el Gen
til pafa el FaganoTpara el 
Idolatrarperque es la. luz 
que alutnbta á los mas 
ciegas Paganos,y Geni i 
leS Y nace finalmente pa 
ta  todos,porque nacien
do pan R.eyna,y para Ma 
drede Clirifto,dí (jiu n*. 
tas efi JetTnt tiene como 
^.ey na Madre pueftalaCo 
tona deíu Reino en el icr 
.Madre de todos.

Porkla razón fin du- 
‘da anunciado ¿Zacarías cL 
nacimiento en todo el mu 
Nio alegre ^quantoícíluo 
del Prccuríor de Chriíto 
San luán Bautifta.cl An- 
fic.> no ledíxo q en ín naci 
miento fe auiá de alegrar 
todos;finoque lealegra- 

x*cr c. riaticn iu nacimiento mu 
. l .n H  chos: £f malt¡ ¡>, Narivi. 

t í t t  tías gaudebant. Mil 
chos,y no tc-dosíSi, y eílo 
tsloque dize el Angel, 
»i muchos, Aora,Fic- 
lesmios,caicjadoefle mal
tj ih Nétt vi tatr tités g&tt'r
deb»ni del nacimiento de 
SJuan Bauriüatcó aquel
¿NTdf/Vfií gan {imm 
fittñtidvtt V'niv^ffor/tUndo
del 'Nacimiento de ü.Sau 
tiísima Wtgcn^no me da* 
■*§U vm buejaa razpu de

efle nacimiento no ic a ie ^  
gran tocios fino muchos* 
*n*lw,ye) Nacimiento de 
la Virgen es materia de 
gozo>y alegría vniuerfai* 
no falo para aiuchos>fino 
para todos/íauíí/tfw 
fí*4 »it vniuerfo wuador VO 
forros diícutrireis otras 
razones mas Lngeniofas» 
pero yo os he dar la ver^ 
dadcra.La verdadera? Si?, 
parqueas he dar lamíf* 
ma tazón que el AngeU 
Bafta leerla, no es meneí* 
ter díícuriítla^ Anuncia 
el Angela Zacarías el n a 
cimiento del Bauuila i y 
dándole la razón de por q 
fe auian de alegrar mu» 
chos con eñe nacimiemo 
prophetizó e í rfucefl?Oj y 
declaró laeaufa ;
(IC CÜXQ)mj HdtiutUU e/W 

gándebunt" Porquéí Mrit 
tním magnas carxmDomi - 

ww/foí Filiwnml}* 
r4f¿ CQ%ver$et ddDbMnum
Veum tpfortAm /A legrará- 
fe muchos en elnacimié, 
todet Bautifta*porq:ue c5 
uertir^y feráeaufa de q, 
fe fal ven muchos. Ella es 
Ja razón de el Angel. De 
manera , qneel Bautiíla 
con fu predicación>¡'y íus 
bautiím osiu de couver-- - , i



, D ^ IaN a tíy id  
fcir i  muchos? Si. 'M vitas 
¡Filiorufo 1fr*el eonverttt^ 
Faes veis ai la razón, pa
ra que en íu nacimiento 
fe alegren fnuctaosjfwaífj, 
y veis ai también lar a* 
zon,para que en e l Nací - 
miento de María Sanrif- 
finia nos re¿ozi;emos i o 
dos. Etvrc i^squeíe eon- 
niercen,y íc fa i van, m u 
chos i pero no codos fe 
fCOnvirucron^ y falvaton 
por medio de ci Baatifta, 
Tod os quantos fe la-i van 
yconvierceaá Dios, fíu 
exceptuar ninguno , le 
iaivan por medio de M A 
RI A;el BauúÜa nació, y 
cincelo i qae fe filván* 
füc caula de que 1¿ to n -  
Aurtielié,y fe ía*vailen no  
t odoss pero muchos, 
tji cjnveftn, María n a 
ció,'/ deídeía Nacimicft- 
roha iido,c$> ylera caufa 
de que fe íalven todos; 
mÜo rodos los hombres fc 
filván; :h ro  ella; porque 
1 jo machos (y o¿aU no 
fueran tancos)iosque por 
lu cúlpale,'Cundviiani pe
ro quantosfcíalvan , le 
filván  ̂ y convierten por 
medio de María, que na
cía para la (alud ^ y bien 
vaiuerfil derodo ei mun 
do. Alégrenle pues enel 
nacimiento de ciBatuUU 
machos mal ti i& «*iri vités
rrf/í#i g¿#Jc>iMf;¿>;rocii

acMeN Señora;' s* 
el Nacimiento de María 
alcgremo'nostodos, ¿Va-
f/VÍUí tltn g4t*i,ü 
tsA.vit vniutrfo t»*#d0.pOr 
C}ue fi el dia de el naci* 
miento de d  BautiíU es 
gozo,y alegría para mu
chos t porque nace para 
convertir á muchos,»! «í- 
tai coHverteti el dia de el 
Nacimiento de Maria, es 
gozo yalegria para todos, 
porque nace Maria, para 
que por fu medio nos fal- 
uemos todos.>/!Í«f»ía m í  
d«.

5 . Ií.

Nace Marineará <jue 
por i’u mediónos íalven 
mostodos; nofolopor» 
que,como clEuangelio di 
zc^nace Maria para Ma
dre de Iesvs . deq»*n*- 
rui fjl ten>! ■ y coma la 
IgleGa añade i Iesvs es 
ei Sol que nos traao al 
mundo la fallid en las a* 
las de tila Aurora ; £x te

o f tu re j l  S J  tajUtí**
ol veas ui*tedi¿̂  ion eo>i
t benedicijonemt 
porque nacicndoMa 
¡facilitó muchomas, 
cilaua a r.i es de fu na
co toja fal vació de t»
Sabéis (devotos fíeles
5;ia fazo? PM« pos U
i lipis.vó os darcvna,



8 4  * Sermón
' ^uedifeurrió ingcniofo,y 

elcribio cloquente^cn vn 
Sermón de cfta fHlividad 
¡del naehBÍeotorf:l grande 
Ar^obiípo.y Padre de los, 
yobres.'S Jlbcmtas de V i- 
Uanut va. Abe i igua n do e 1 
Sato para q fines nacióMa 
lia  ctffcl mundo. legón la 
elección ditiina^la predeí 
tinacLonde fus- decretos* 
W  r%a d i t í  r a r (eferibe) ¡¡ »g » 

$7boM l&rtttr ordinarjy (¡Uta ad 
VilUn., tjuo ftijr eleftttzprimo ytfit 
tone. }. M u í»  Dei £ fecunda vt mS 
de n*t. tf'i/ír Ad vocaté . NacióMa, 
iff/iioj .yia fegua la elección,y pre 

• defiin2cion de Díos para 
dos finesíVño para fer Ma- 
flre de Dios’otro para íet 

. Abogada de los hobres-en- 
el hijó(dize ai fin deíuSer 
monjauiamos de tcncr.fe 
gunS.Iua vn Abogado pa 
rácónel Padre: Faltaba* 
ños quien fucile Abogado 
con el hij.ojpara efto nacid 
en el mundo la Madre:pa 
ía ¿j fi con ¿1 f̂ adre auia- 
tilos de renér vtt Abogado 
encihiloítuvieiTertios pa 
ra eon el mifmo Hijoviu  
Abogada en luSantifsima 
Madre. Lict r od poeitií hit 
hemos F{liu[vr ait JoAties 
i .t . i  jOpus etiam f o ’t hit he 

re M*t‘r¿advóc* tora ni Fi 
liüi&ideo fieut apod Pa~ 
Ítem inte?ptUat Filio* ; /je 
iLp ud Fi Uté m Inter peÜett 1/ I
trr.Aaies de ijacci María

por falta de Aboga do,per 
dianfe en el tribunal de 
Dios las.caufas de los bó* 
brcsmacíó María SS. y eo  
ni o nació para fernueílra. 
Abogada encargóle de las, 
caulas de ios hombres en 
el tribunal de Dios, y aisi< 
empezaron ellas- á tener: 
milerieordia* Nació, u a- 
uia de nacet Chriíto para 
juzgar el mundo., porque: 
nació como i’ucz,á quien, 
el Padre cncoraédóeljui
cio particular,y vniueríal 
de los hombres'ownf ¡odi 5» 
cío m d ed il Ft lio ra u ia de a a 
cer Iucz,y luez tan juíli- 
ciero.que como ya oyíkis, 
auia de nacer Soldé juíli AÍ<*I<íCfe
eiarOriVtitr vchh/ol iufli? 4.
t¡£. Si naciera Challo,y no 
naciefie para AbogadaMa 
riajen el tribunal de Dios 
huviera juicio,en cífe jui
cio huviera Iuezjeííe luez 
era tá julio que era Ja miC* 
ma jullicia SoliujUtheito* 
do fuera jufliciajnadafue 
ra íñngular mifericordiar 
ñatea pues antes María i- 
nazca para Madre de Chri 
íiojy nazca también para 
Abogada en effc T ribunal 
de loshombres, para que 
fi Chrifto nace pata fe* 
luez de jhftieia: téganlos 
hombres en Maria vna 
Abogada que és toda mi» 
íericoro'ia. No es cito lo q 
la Igk-fia dizc de Maria?

SsU



De Tíi NatiVí<?n<
iid-v e Jt ep n *,M a ttr mife ~
rhordíx"' tdvoCAtdyofl?á¡ 
Dios te Salve Reyna*y Ma 
dre óc niifmcordia, Abo
gada naettra. Rcynapór- 
qmc á naddopára coronar 
í: Rey na: Madre de miícri 
cordia,, porque finado ele 
gija por gracia para fér 
Madre de Diosmacio de
dicada por fu miíedcordia 
para fer Abogada de los 
nombres: Reyna/Madre,y 
Abogada ; porque ci íér 
Abogada riendo Maiia 
por ci tirulo de Madre i y' 
en d  íer nueftra Abogada 
y Madre tiene fu imperio, 
y fu folio como Rey na - Pa 
ra ello nació en c] müdo;
yt efer mando/ídyovaTArfZ
rafer Abogada de el mif- 
mo mundo,

Parafet Abogada} Éf- 
fo ed o q u e  eftc gran Pa
dre dize íyeflb lo  que la 
Iglefia nos eníeña. Pues 
nonacíoMaria patdfcrMa 
dre de Dios ? tifo  cifzc el 
Evangelio } M ¿vóe de 
ytdtin rjf [ a y \  . No nació, 
porefie titulo, para Rey- 
nade ioshcmorésítíTefue 
el ailunto de el difeurío* 

^nrecedemdPues fi por lá‘ 
dignidad de nacedeíegí 
da para ftr Madre de,Píos’ 
nació Maria parafet huef-f 
tra ReyinRomorfácio'pV 
t i  fer nueftra Abogada? 
Gomo? Por effc> miímof

? íeN .S ew or5, 
porque es tal ctirunaci- 
tfiientofu cniícricordia ,  y 
1u amor ardentifsimo oc 
los hombres,que para ru
da eítma ínas la dignidad 
de Madre de Dios,y Rey 
na délos hombres, qud 
para 1er Madre, y Aboga : 
dá de los m ita os liorna 
btes; Vetdades que por el 
titulo de nacer Madre de 
Dios,nace también R , y na 
de iós hombres- pero fi na 
ce Rcynadclos hombre* 
nace también tan Madre, 
y Abogada piadofa de los' 
hombres; que i  no lografc 
y tener d  oficio.y empleó 
de Abogada, no eílímank! 
tanto Mariá el dominio, 
y la dignidad de Rcy-¿ 
na.

Pruébelo el cafo de 
Efiher, Imagen de Maria 
tanto mas propria* quan* 
to  mas hermofa, Entró 
(íabiendo la fcntcncia , y 
Condenación de muerte, 
que áfugeftioneSjy infan
cias éngañofas de Aman, 
auia fulminado contra 10* 
dos los ludios ci Rey Aí- 
íucrojáhablar al Rey»aídi 
diñarle á piedad,yconfe* 
¿ d r  de fu gracia abogado 
y trfrercediendo por'ellos 
el indulto en la revocado 
de iafenrencia.Entrójyaí 
veren lafériedadi/Magct
tad de el roíiróla implacX 
blefañadedanimoí yeA 

í  i U

tflhfí 
c.aj ,<*>•,
«?** i



'¿S ", Sermón S m in íó ;
la trucníenciit ardiente de Eflhcr, ccmc elíamtfirjf 
los ojos cífücgode la Ira, dixOj.U tmbacioDjyel íuC- 
qaertfpirabael pecho yat tOíVi'Jí te D*m ínc,&  cot 
dia en el córazonrcayo la turbjtü  eíl cor mtü 
hetmoíaí ftherexamine,y mo+eglorU tu* Masco- 
deírnaíadaiebaniofe Ai- moEftherno dixoq auia 
fuero de fu ioUp^d’éxofa íí cantado efta fcgumJa con- 
itajy recibiendo i  Eílher goja^no esfacil aberignar 
entre fus brizos, vtnendo quai fue la caníá de cite fe 
a los a lagos de Eípofplas> gundo defmayoí.Pregüto*
Caricias de eniecnecido a ■ Scñorcs5dRcy. AíTaero ad 
iranteTparabolverraenf¡»- q artes eilava tan formidi 
latiablavacariñofo r Quid biĉ .y horriblcsnoeíhi ao •
Thdbes Eithcrf E¿o fv¿- ra aiagueño apacible y f
i c r tu u f  non Que ca riño fo? Si, que lodizeel
tienes fierro oía Eílhei ? Que mifmo Texto * Convenit 
te congoja Efpola,Seflora D*¡ufp¡rit»th Ke%¡s in mfr 
y Rcynaí'No temas no;ao fucrudínet Pues ü el Rey,* 
te rurbt s,y rara no turbar q antes todo era terror^ya 
fepo me nvres conioP.ey^ es todo tmnfed-umbre ; de 
MramcconiQamanrcp’co q prouino eíle ícgüdodeC* 
roo F/ípofo Boivroenfíia mayo de laReynaEftncr^ 
deímayada Rcyrhivpero a- No ia auia alíegurado del 
nade el Texrody eftaes lo riefgo dela muerte l  Aí'si 
myrteriofo,)que aiiiend-O' fe lo ofrecío Afluero non 
fe recobrado de eíle prí- morieris. No Joama agaía 
roer dcfroayojy reípodído jado cófus caricias como 
al’Rcy; aiuesde acabaría á herm3na,ycofl fus ala- 
reíputíiaprecio conel fuf goscomo a EípoíapNo la, 
to la congojar y cayo de(- tenia entre fus mifmos bra¡ 
mayada quedando de eftc zosíNolaalentabaco fus 
frgúdo defmayo cafídifua palabras? Noiaesforzaya, 
ta : Cvqve lüijí»frVri*r rut- * co fus blanduras?Todo c f  
/j»s corvííítj ¿r pene ex a ni' tu es lo q ia híftona^dize: , ^ . , 
n$¿Táeíl. Singular fucefol Su¡tenUní^d in vlnis **
Para el primer deftxiayo* ¿&*ec rtdfret ¿Afedus.vcr-'***1** ' 
ya tuvo ETíhcr caula pro* bis blsDdiebay»riQ¿sJÍ i>*~ 
poj donada en la vifta pa* bes Ejiherí Ego fnmfrO'tet. 
Toroftj y formidable de el tu manatí rneutetr^gre,,
Rey Aíluero^cuya borro- Supueílo pues,queef*
)tola M igcftad' % caufo’ cii F  deímayo de Ja \



De la Natividad c!c>J.Seño¡a. ^  
Keyna no pudo nacer de zc;No ternario  tr turbes 
-d iuíto congo/oío,que U Reyna y Eípoía mía, No* 
<?cafionó en ia primerao- maricrU¡, do» tnim p ro u f 
calían la villa pavordía de je<i pro ómnibus Utaefthjtc 
el ayradojyenfurccidoAt U v jtunomorirasjporqno 
fiicroivie que le ocafionó habla cótigo e£U fentécia 
■cite fegundo de{nuyo?Ef- y condenación de muerte '
ío no me loex piiean. losín 
xerpreccs^y :Aú en? es pre
cito el diicuri irlo.Pero pa 
xa que he atvnelicr adiuí- 
nar , mdilcurru lacaufa 
natural de ertelegüdodel- 
m±yo quinde es el miícno 
Texto ,  quien la explica? 
YaosacorcEreis , que la 
■prcceníian de Erther era 
íolicírir eí indulto,y per* 
don de todos los d: fu pue 
b!o,qne eftavan íentencu 
dos a muerte , abogindo 
por ciaos como Incerceío^ 
ra¿y intercediendo como' 
Reyna, y como Eípofide' 
el Rey: Entró, y de folo 
ver la formidable Magcf- 

íad Je Afluero, turbofe, 
affuftcfc, y cita turbación 
causo fu primer defm iyoV 
Hablóla ei Rey AÜaeipv 
cariñofa , y con fas cari
cias bolvio en fi de d  def- 
nuyo , porque fe recobró 
de el furto. Pero notad^qtí 
bien Alia ero la alentó /y 
l i  bolvio de el'‘primer def ; 
mtyofccro’ías1 caricias* lo r  
riiíúoos alagos con que la 
alienta, fon nuevo furto, 
con que la defajayazobfef 
‘Vadlo en láspalab^s de el 
T c it0 ;Nol¡ metuifejl'Aii

N o habla oonrigu ? No,; 
Puescóquie habla?Proc*» 
n¡bu$ co todos los deum 
de tü pueblo, No ion ellos 
por los q entra á hablar, y 
interceder la Reynaí Eos 
mifmos sótPucs veisayea 
efte nuevoíuftola nueva 
cáufapara otro mayor dc£ 
mayo. Entra lahetmofa 
Eiiher,imag¿ de Alaria, a 
hazer obciodciutcrcefoU 
y Abogada portamos fió 
br^scódenados Gn apela* 
Ció á mucrie:Oye de boca 
dcci Rey, que aquella ley 
irrevocable no feciuicdc 
ni había có fu Eípofa por 
fcr Reynaifetocslcy q h i  
bU c o  todos aquellos poí 
quie vaáinrcrccdercüiüOr 
/abogada; Ves para E ílher, 
com o Eriage deAlana iuf* 
t o t a  grade ver cortinados 
fin q aproveche iu uneicc 
fió a tantos hóbres a muer 
re,qfi  ¿i primer íuílo íüío 
la ddm aya;d  fegudo cafl 
U d c x ó f ia  VÍdapCíírr»/^^ 
péne ctfsmíflatJ tft * EüCS
buielyo áp/egütar^üqma
ricife todos los ludios^tu 
taranlc a EfthcrVáftUdsf 
DesarideierRcyna? Ptli 
fiiatiíu vUaí No por cici-

H  m
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to j Reypafe quedara,aúq duIto,y perdón como Abo* 
njúúcíTen todos. Pero aun' gada;,y dize Efther, ñ yo-; 
que ,  nuil Leudo toáoslos, no con tigo, el perdón cu— 
de iu Pueblo ,  Cque.era cL mo Abogada i. de que me; 
de to&Iudios, jtcríia Vafa, ílrvc’et fct Reyna’f Era, 
lío s , á quipá mandar co» Efthetvna Imagen.de Ma. 
nioReyaa iCidlos, moría,, ría,. y es. paca. Eñher»co- 
lio  ccnfc^iuaEtlhvt la re- 130. Imagen de María >y pa» 
vocicion de efta. fenten~ rá María,á quienregreici^ 
cía de muerte comoAbo- taEftherjde tanta eftima- 
eadiisflo es.lo que Eflher cíon el oficio de íee nuef- 
no puede íufiir4coraoelJa tra.Abogada;.que para fer.- 
roifuulo d i n o Quonudú: nueftra Abogada eftiroa, 
éoteroptfi.iee.eé nictm, &  el fer Reyna: perocomo* 
t»terf(ñio»tm popal/i/>e¡!. cftinia mas el fer nueftra 
..Ofrecíale- Afliieio la mi- Abogada,que nueftra Re y  
tad de fu Reyno: y Efthet naiao bailando para con* 
jeprcíeniando fu dolor, ío íolarlarodo vn Imperio, 
lo'pide indulto para. jos. y. vna corona de Reyna». 
ya condenados E£ hervid,  baila paca defrnay.arla,ver 

E/líiv, e». yjsletitkm.fi dimldi«m. f*r^ que no le logre iu imerce. 
7 .,’* . 1 i.em, rig-ni mei. pctleriíJm'. tj.°n de Abogada. Muriera: 

<?■( S, j>tr,rabitadquera HU ref~> dolos,de el pucblo. queda.' 
littf. 6. poñáitylonti. mihipopal o m. bafe Reypa»per.o no. tenia.

- rfte.um pro. q*o obfeceo. Ef- por quid interceder como- 
fas vozes mas p.arefcende Abogada-y haze Maria t i  • 
Alaria A bogadaque de tacftimacion,deefte oficio. 
Efther Reyna : pero que de- Abogada, qfino es pa~ 
mucho fi fon vozesde la. ra fer Abogada no quiere . 
Reyna Efthet reprefenua quedarte Reyna. Regim-.i. 
do como Abogada á Ma.-. Adyosat»nnjl.raj. 
xia? V¡efe Reyna : violé 
Abogada.- como á Reyna. §'. III.,.
tocábale, mandar:. corno, Eftafolucioh>qhedado>. 
Abog.adáveniaá injecce.-. tan. liierai como vcfdade i 
dér:que<tájrfe Reynajy 11093 ra,cs Ia4fatisfac5,yaíclataj 
JU¿ ios ¿lê cl pueblo íin.ñ el.myfterLodcotra. qié.cd . 
üp¡ i tu cree Con los indu lía.; ripia duda. Preguntóle"!-, 
fe/dd dk muer-*, les míos,.Maria S,? Madre
l¿,cra que da r fe R eyn a.j pe dé Di os, y. Abogada, h ucf>-_ 
tp fiara ferio; j '

■ -  . ' e /  . J L



T)e la Nltividadáe KSeñora. 8  -
. farrdeafsiíUrenel valle de íola reuelacion parcicu ’
h lofaplut el día de el juy- lat.de la qual expreífa y

zio vniveifal?Seha.de ha- - fingu lar mente tonfte que 
llar al !i,corno es EcDmi.-, Mátia S^mifeima fe ha de 
na,que nos hallaremos to> hallar, ó ’ aya de pieíidic 
doslPor ventim,eftraña coma Reyaa»y. Madre ne 
reís la qjaeftiont Pues ello- Diosenaquel juyzio, De. 

J hade preguntarle5-n*e di - los; Apellóles el ínfimo
i  reís, Hiendo Articulo de Chriftí) nos dexd reveía*

i¿ Penque en aquel dia todos. dacafa Euangelio, que
los hijos de Adan,fin ex* han. de eftar allrptcfidie-
ceptuac ninguno* hemos* doen doze fillasu v Cs a tí
de parecer, y concernir fecutieflitme[edebiih fu- 
para dar quema de roda?* per fedes-, duodei.nn iuji- 
nueftras obras en efte Trí. canrescTiiodíci/» Tr¡bv ¡f.
bunalr aporte* omnef nos rrfd.Pues fi délos Apofto* 

P*uf,2v m*>iife$4rt tinte Tribunal. lesporauer deífr Per lo* 
Chof.c,, cb/i¡h\ Creo fin dada que. ; ñas tan principales en a» 

ha de hallarfealii Mariat quel juyzio,confia porr© 
Y afsi mi duda no tanto- nelacion parüeular, y ex
es fi. María Sátifsima nnef preífa de la Eícritura, que 

3 tra Abogada, y, Madrefc han de eftar,y hallarle all¡.
V hA de hallar el. dia de el' como juczes: Comodc

juyziocon nofStros enel María Santifsima„dequic
Yallede lofaphat,como,. debemos creer,que ha de 
preguntaros de donde có f eftarenaquelTribunal,co 
ta,y de que lugar de Efcn- ni o Madre de el Iuez,yco 

í  tura coa eficacia fe prue- mo Reynayno c.cnfia,, ni
be,..que. Maria!Sandísima: fe fabe por revelación
hadeeftar Mli, y con que expreHa, y Ungular de la
oficio: Los Santos, los Pa. 
dres, y los Imerpretes di- 
zen cornunmcnte,que ha 
de aísiHir contu Hijo,íen 
cada, y prefidiendoena-

E (entura,que aya de afsií 
tir allí? Y crece la dificul
tad condos ponderado.* 
nesjvna.que fiendo a/s¡ q 
para, pintar losEuange-

- “í-

-:'1|
.%, *t? -‘V-

'ürHr

quei fumo,y^upremo T í¿ liítas lafoicmmdad de a 
b^unaL Jterocón todo* es queI juy zio,yd< aquel A i*  
Qbrcrvacion.fing^larla q¡ ro^expreflan cfrpamícuJac 
tengo hecha ¿y es> que no el Efiauoarre Kcal de la 
hallareis en codas> las Sa> Santa Gruz,que üadelcr*:

Máttb 
*9 » y



■ r r S em o ft Scg'jnaó  
óc Chrifto que úa de venir élerivc e l milagro 3 e ías 
domo Iuezilos dozcApoC . bodas: fir e«-*t M*tt* leiv  
to le s ,  que han de íe ilo s  iWt Vnafolucion intima, 
Affefforcs de Chrifto; nin rríponde, y rcíuelvelas 
san o  expieffa a Ma*ia Sá dos queftiones. Oídme la 
nisimaíque y k como Mi razón i porque quifo Ma -
dre de.Chrlfto, y yMpor naque nos conLtafle, que 
Abogada de todos los pe (challó en lasbodas;y de 
¿adores,tía dcfervna de aiinfcrircis , porque no 
(Iasperíonas principalescn quilo que exprefla, y fin- 
' eftc Tribunal. gularmcntefe clcrivieffe,

Laotra ponderación y nos conitaflc, que el dia 
eslaquehazemasbié fun tíeel juyzo, María ha de 
dada mi duda . Fundóla, eílaralli. Mirad,Catoli- 

. en que hablando S.iuan eos, ci juyzio vmuerfal, 
dclasbodas de Cana de no tanto hade fe-r jay- 
Galilea , para eferivir ci zio para condenar, y ab»" 
milagro , queenaqucüa lolver (que cftoya leh iv  
soefa dió principio á las zoenel juyzio patticu* 
maravillas prodigioías de lar dccadavuo ) como 

' ChriftoN lljdizc exprcf- juyzio, en que finapcia- 
íamente , quccftauaalli cion confirme Dios , y 
MariaSantílsiipa , Aladre declare (us fentcncias. A  

c> áe er«t Mjttr  le aquel Tribunal irán Jos
* jnit/rAqui mi duda.Pues condenados, no tantea 

porque aujedo ñutos mas qucChriito de nuevoco- 
titulos para cüar María nozca iuscaufas, y JosTen 
Sadfsioia en el juyzio vni tcncie , como á que las 
norial , que no en lasbo- (enuncias decondenacid 
das»y Tiendo las bodas iba yá dadas en el juyzio par-- 
ción tamomenosgeneral u-cuiar de cada vno , de 
que la del juyzio, ningu- nuevo las confirme.Nin» 
nadetodas hs ETcriruras gona de las (emendas 
Sagradas,hablando tamas de condenación ya da- 
de el juyzio,dÍ2e cxprefi’t das, fe há de revocar ,  ni 
mente, que MáriaSantif- inmutar en aquel di i. Lúe' 
iitna hadehaílaríe a li; y go en aquel Tribunal, aü; 
San luán dize Angular,. que hadeaucrIuez q (en-' 
y exprefliiiK:nte,que Ma- tencie,y Affeflbres.qpre. 
ría Madre de Icsvs cfta- íidiendoa/siftan,noha de 
uk,yTc h4 lló aUi/qtiaado ’ auer Abogado,que intcF-,

ce-



DcbNárividáddeN.ScñoráT ¿y
cediendo abogue, es- mam do como Reynai fí en el 
íeño. LiU'go M atfiM a- no puede citar imercediS 
dredeDiosaunq en aquel do como iMadre.v Aboea 
Tribunal aya de afsiitir co da. En las bodas de Cani 
mo Madre del Iuez.y co - afsiíle,y intercedemucs le 
roo Reyna de los hóbres, pafe que eftáaUijírít ¡bií 
no puede afsiílir como A -, en el juyzio vnivexial nó 
bogada> intercedió do por intcrcede^auaquc allí a(- 
Jos pecadores, a quistn Iq filie r no íe- expjcfle q ctíi ■ 
Hijo fcmencia-, es infeli- alliopues cilanco a]fi|> re,, 
ble. Pues veis ai la razoh> fidtcndocomo ft.eyna.no 
porque hablando del mi -  puede tener alii cL oficio 
iag.ro de lastradas, guítae de Abogada. El interce* 
Marta que nos confie á t® der es oficio-de Abogadas 
dos exprefiaroente q cita.* el alsiiHr,y hallarle preft* 
naallierrat^íjfer ten* tíi»  diendo en aquel ;uyzio3es 
pero en el juyzio vniucr- dignidad deMadredeDios 
fal,y en el Tribunal de y Reyna;y comonaecMx 
D ios, aunque ha de eftac ria R,eina,yMadredeDio» 
aIli,yeftoefie genetalme- pata- íer Abogada de los- 
re-rcveladoqio quiereMa- hombres,»* eJJVt m»n<iíu4 
ria,queero:fingniaryy ex-- tocata ; no quiere quefe 
preda mente aoscóítc* En diga expresamente q elü,. 
Jas bodas afsifie como Ma y aisífic alli,donde no es 
dredeChrUto,y.coRlo nue . Abogada^aunquc efté pre 
ítra Abogada,pues Mu i» fidiendo comoReyna; y 
tcrcefeiobhiicrChnfto quiere que nos confie que 
quci milagro;Enel juyzio eíliail-udondcaunque no 
vniuerfal podrá citar,y eí cite prefidiédo como Rey 
taráfentada-,y pcefidiend® na.eftá intercediendo'por 
como Rey-na,.y como-M-á-- los hombres comoMadre 
dte deDiOs;pero en aquel y AbogadasC?' tratMattt 
lugar,no podrá citar in-, ferced rendo como A‘boga: Ya no me parece raa
*ia. Y haze María SS* tata- grande encarecimiento^!' 
cftimacio» de interceder que hablando de eita Seño 
por nofotros, como nueí racomo Abogada, y Ma
tea Abogada^iicndonucf dre de pecadores,, dixoaíe 
tra Reyna, que no quiere tadamente RiCardo-Ta po 
que fe diga*,, que en algun tes e(t AdvocaraMarta,vP
lugar ha de citar prefidié- ijt eos P̂re j,«

~~ ' ' í * 3
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&iÍl¡tsven3 íMre i¡v» p f '  / admitÍplasjQi»<íf qae¡eSi s 
p¿¡¿- . naoluez,ídlolasrefpdndc V
s .* Y esJattázoft, porque paracodenarl$s, ci*»faejl i- 

enclTribuhaídeDidsfié- ían «M,ne/cío y oí. Y á etlá 
tanta laceítuúd de fu certadala puem .noavrc 

jafticia¿fola tígtande Av medio;R.aro cafolPuesSe' 
bogada-puede inclinarleV ñotrnotencis vos ofreci- 
mifericordra. Pero fi Ma- do el reíponder,y .abrir a 
*ia no intercede como A- quien coniriro#y arrepen 
bogada,y Madre de.mile- tido llamare¿ 
tieordia.quepuedeefperar apeneniriNa eftais vos de m * t * 7 4  
en eñe Tribunal el peca. bodas?Si. Pues como lla- 
dor,fino que lecondenela mando,y Uamandotn tan 
judicial Vedlo en las vir- buena coyuntura para ha 
génes imprudentes, ó nc- zcr gracias,coráoesvn día 
Cías del Euangelio. Diez, de bodas,no abridlaspuec 
(dize S. Mateo) que cían tas,ni admitís piadoio, an

tescondenais jufliciero á 
eftas antes dricuydadas, y 
yi arrependidas vírgenes? 
Dircurj-ió euelmifmo tex 
to la íolucionel ingenio 

deare*. Todásfedefeúyda deMédoza,NQÍabeis(di 
ron,porque todas fe dur- zc elle Interprete) que ro Menit 
taktoo3 iórmirai*er»«t ém da cita parabola de las. vir <■*/# i¿ 
»rst<¡r dormierunt. Vino gcnes.es literalmente vna 
el Efpofo,entrará las pru explicación de la muerte 
dentes á las bodas,queda- V juyzio particular de ca, 
ronfe fuera por deícuyda da vnoíNa ay duda. No. 
das,y defprevenidas lasim advertís,que fegü Jaletra’- 
prudentes.Vinieró,llama defucontexxoeaeñc Ttt- 
fon,inflaron.y arrepenti- buuaI, dignificado en las 
das gimieron: Do.vine,Do. bodas,nofoloafsifteChrif 
#/W(dezian) jferitr.his. t0 que esel Efpofo, fino 
Señor,Señor,admitidnos] también María fu Madte, 
y quádo yo entendía, que- y njueftra Abogada,que es 
Obligado Chrifto ya dé el la EfpoíaíEíIaes la expli- 
arrepér imiento deltas vir cton literal de LE ti a ge lio,, 
genes)y4  dé-fiis infiacias, S.ptnjo,& Sponj¡r.Pues re 
y yi de fti-penitencia, auia parad aora.EftaSíincovir 
Como Padre,y bfpo(©; de geoes que viene llamadas.

Jas vírgenes,cinco ímpt u 
dentes por d¿ fpre venidas, 
y otras cinco prevenidas, 
como prudentes; Q în îte

5 prn
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Í fuyzio pita dar qncrfia: -como luez1.-Miñaque era 
y llaman elUs-mifiMas i 4 la Efpofa,alsute como A- 
quieo Maman ? Dizelo el bogada las Vírgenes ne- 
Euangeíio: Dt»r>ín*,D »í , cias(y aCrpot cííb necias) 
Señor,Sí'tVvir.áChrifto.No auiendode llamar,? ralee 
ella allí rabien María SSí fe de Maña como Aboga. 
No ay d'udaiquc la Efpofa; dañlamai Omito, y ae  ̂
es- María i y el-Elpofo es den foto áChriíto, que es 
ChrirtOjy citan allrel  ̂Ef- el Iucz,y corre el buedef- 
pofo.y la Efpofa .ypoiOjí^ pacho den treítra lentecía 
Spon/letLíaman DsVirge- tan? por mano de María 
ncsalEfpoío?Si.Dm̂jOmí,. nueftra AbogadaenelTri 
Mfí’tinohit; llaman 1  Mi* • bunal de Dios V que,aun 
ría les EfpofafNj» Pues- eftadodebodasla Magef- 
Veis ai porqueen el Tribu* tadde Chtifto-,condenará 
nal de Dios tro fon admi fin remedio como luc¿,l 
ridis.y falcn condenadas, quien no fe valiere de las: 
En elle Tribunal Cliriito, inrcTcefdones de MARIA 
quceia ci £fpolo,ptefidia> como Abogada.

PERORACION»

Valgámonos noíbtros(Relesmios)llamcnios^ Ma 
ña;y pues oy nace Rcyjna para fer Abogada de loshó- 
bres.digamofla rcndidosrEíd ergo Advocas* nojira¡líos 
tuos mtjcricordes otulos «d not conxrrt^ Madre,Seño
ra,y Abogada nueftra, rniradpor nofotroscomo Ma
dre,y interceded como Abogada. Para efto nacifteis, 
y ello fignifica vueftro yá obíervado Horofcopo* Na- 
citleis pata fer Madre de Díosí que el Sol de que na* 
ciíleis veftida, eferive con los r2yosde fu luz en fu fe
cundidad vueftra dignidad de Madre* Nacifteis coro j 
nada de Eftrellasiy.fi efias anücian en la Corona vuef • 
tra dignidad de Reyna , no por eflb excluyen para con 
los hombres vucitros oficios de Abogada,y Madre.Ef* 
ta,Señora,es en vueftro nacimiento,nuriira común,y 
vniuerfal alegria:eftad4  á entender la Luna, que fir- 
uiendoos ávos en vueftro nacimiento decalcado,nos 
firve á nofotros en vueftro Horofcopo de feñal de ale
gría,y de confiar lo. Y fi por aueros ya aufenrado defte 
mundo.nos falta en iatierra vueftra c o m p a ñ í a , no,nos



• Ser’motf&gtíptJo
* faltqéa élCicío nucñra Abogada: A d voca»

ftt fire¿r{ĵ tio iHíptct̂ s tanquamludiut AUtf, , g .  Btrntr* 
Mtter mffrko*dUj*lut¡t nofir̂ negor,\,(fficéciterperhm. f’i
ittfahiti Nacer Mana Santiísima,fue nacer,djxofantn J(.'.

.Vii ‘T cv-*»CD !c tj crra• RUcftra Abogada: (  Morir Mana í>S-fue como S.Ecrnárdo dize,enibiar no r
forros delante á. nueííra Abogada, nueftra Madre,ynuef 
tra Rey na. Es MariaSS.cn los EftradosdeDios Madre 
delluez,y Abogada de los hóbres: Antes de nacer Ma 
riacra el Tribunal de Dios ¡a Sala cié juíiicia; defde q 
nació como es nueftra Abogada,por cuya mano cor
ren todos los negocios de nucílra Íaív ación, como es 
Madre del lüez,y Madre de mifericordia,mediante fu ia 
tercerón,el Tribunal de D ios, que era Sala de iutli- 
c u /e  ha convertido en Tribunal de grada. Para cfto 
ñauó Maria.Efto lignítica,fu ya abuiguadó Horoíco-
po.

Pero (i aun no contenta vueftra deuocion quiere 
aberiguarle mis , explorando en nuevos indicios de la 
nacimiento nuevos anuncios denueftra-felicidad.Có* 
íuitadeon S.Tomasde Viltanueva nuevos Aftroiogos 
para oir,y apredernuevos oráculos! licite nobis^ 4 ¡lro 
í#gi fapfentes,qoícctle^iACantetip^minipquxrid purU* S.Thal 
j¡ht e'ttf qu¿ til i t, &  t truel t u  prodijt i» orlt/ní Dczid 
nos,ó Profetasideclaraános varones contemplativos; <«nc. 3. 
pronofticadnos^ adivinad vofotros,los que teneis de deN tt ,  
Aftroiogos ia parte, y el eftudio de la contemplación 
elevada délos Cielosidezidnos,quien íerá ella hermo- 
íifsitna Niña,que veltida dei Sol,coronadadeEdreJlas, 
calcada de la Luna,nace oy en el mundo, y faleá luz, 
tanllenadeclaridad?pezidnos,ó Reai Ptofera David, 
ejuie ícrá cftahcrmoüisima NiñbíiBr/f(reíppnde)/fr#i»
tnentum in temifupertxtollecsirfupcr Libinvrn fr»c- Pf, 7%
toí e<.Wjfcra la que renieodo ín origen,y aacimiéto en 
la tierrajfobrepujará en méritos,y gracias, los cedros 
maseminentesdel Líbano,que lón los h imbrcs., y los I
Angeles del Cielo,Dezidnos vos,Proícia EuaogeJico 
Jfaias,quien ferá en el mundo , efta calilísima Virgen? ¡
F«ei«íW(reíponde Kaias) circumdubivyi'um ;**. Sufer ¡
ctnnem gloritm proutliot &: tabernatvli*,# e t i t : Sera la ifsi.cj  

tic-naciendo eiegidapara Madre Viigen deyn Hqm- &  c,4,]
( bre
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T)ela Ñativi(1?í<í ele,N Señora- $f
^réDlóffjCnidie entrcfüs mayoresglorias/er proteo 
cíon,Refugia,y Madre de pccadores.Dczkinos.Sagra^ 
do Coroniza S ‘-Mateo,quien#qual fcíácfta ^ifta que 
oy nace>AÍ¿*í\c de <¡»4'rivr*fefl ¡csvf: Sera(rdpondc) 
Maria*de qttiS nacerá lesvsjferála Madre de biosifcri 
Ja Rcyna de losftombresrferá la Emperatriz de los Ai* 
gelesiferá la mas hermofo,y Saiuade todas las muge- 
resiferá la mas perfe&adetodas las criaturas. Todos 
ellos fon los feudos aoLvncios,quc laEfcritura por tn$ 
dio de fus Profetas pranoftrea en íus oráculos.

Serardize San PedroDarman,ia que quedándote puJ, 
ra Criatura,tenga,por Madre de Dios, talparentefco 
con él^que ít k otras criaturas fe eftrecha Dios (por v- 
nioniMaria tcvnapor idenndadvZar/} Dtusvn*c*eá« 
titrjtyidclicttMattJt Aíatr/yác»titüteyq&it ídem efici 
illtiiHabitát Detosin Virgifiefcmn qt*¿ vniits nétur^h* 
bftidefrtrt4 tem*Set&ydizc San Bernardo,cnfeñadO dcU 
Iglcfia,Reyna>Madréry Abogada:Reynapor la digni
dad de Madre ; Madre por Madtc debíos>y Madre de 
j>ccadores:Madre,y Abogada de pccadoresiporquc por 
fer María Madre de mifericordia, íiendo por fu dignfe 
dad nueftraRcyna,qiHto por nueícroamordcr nudtra 
Abogada, Efte escí tituloque tenemos para llamar a 
Maria.Ficks. miosjV nfe,j ef'per¿wg* nfíe/D^es nueftra 
Vida,y nueftra efperanca;potqne María Santií$iroa,co 
mo Abogada nueiiraycs'en qoié tenemos puefta toda 
la efperanca de nucitra faivacion,y eterna vida. Mas q 
mucho,ScñorarMadrc?y Abogada fmeftra^fi comodi 
ze San Pedio Damian, engrandeciendo la eficacia de 
vuckra intcrce(sion:Daírfe/i tíbiemeis potetes in C«- 
loyQTm tetraiQifíd fibineg&bitttrlN ihil tibíim^ofitbi- 
IcjGuí püfu'bMtefi defpereffrs ia fptm bemitfrdinti rf* 
lentrc, A vos,por Madre de Dios,Señora/os dió vuef- 
troSantiísimo Hijo en el C iclo , y en la tierra todo el 
poder,para que como Madre de D io s , gozaffeisen el 
Ci¿io,y cnla tierratdctodafu\potcfcad. Quien osdió 
íu poder,como os negará alguno de ius favores? Nad* 
es impofsiblc a vuettra intercesión,pues es pofsi&le 4  
vueítro fumo poder, aun áltvs queeftaaan yáddefpe- 
tadosde Uifalvacionyikntarlosi laefpcran<¿a ñt^c 
^riY4ik. Bien puedSA demás de ier vos



■Sermón $ e'gumíof
¿ueftf arfpe ran$a4t ícné los pecado tes para motivo cíi 
cftaconfiancael aÜcntOjqueS. Amadeo,yS.Ioícph les 

eh t-an amótoíasexperiencias: C#m4»tem ¿ t i ta  
^t(dize S íoíepiv AQtotdevouísimoaygravifsimo) p**
¡Sejii<e ijCSr1 cammuuis Fiii] q»s ab omnifatt-
te.Filia omnipotens e/l effecl* : inhoc manífe(li a p paree 
•omnipotentia AtAr¡£,qi*3Í multes de (ttádamvattunt i£ 

3 5  iínlá <¡ertoS)ib íjrfiut doenon/sfaucibrts potente/erif><*it:Col- 
¿ »S}& Ügit ¡U4 difpetjoi{coní\iitu S Amidco. proílguieodo

* VX w ** jj ’  ̂   'j j r  -3 v
tra^pucüo^qucvucftro fumo poder^comuná vos^y áN* 
DiosjVaeftro Hi/o*le oftauaiscontinuamete en librar 

f»a£-p*~g’ dcla aiuertc.y condenación ercrna,auná aquellos * 4  
éL%% ' Por ûs enormes culpas^cftauan fin rcmedío.fin efperá- 

£a,y fin otraapclacion^queá vueftro Tribunal demi- 
fericardUjjuftarnentc condenados,; Maniteftad^Scáo^ 
ra,como Madre#vucftro amor,i los que labiendo,qufi 
naciíteispara fer nueftra Abogada^tcnemos puefta en 
vueftra interceísion toda la eípcranca denueftra eterna 
íalud*Favoreccdnos SeáurajComoReyna^anudnos co 
nao Madreiintercrd por nofotroscomo Abogada^ale* 
radnoscomo eípcrancaoueftra; para que fi por hi jos 
di. Adan nacimos enemigos de D io s , y concebidos en 

cujpa:por hijasde MarU#muramo5ipara entrar á 
la herencia de la gloria cu íu amiñad^y 

gracia^»***
í • í ’ ) ‘
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¿ i v e  g r á t í a  p l e n a , t í m i m s  t c c a m . Luc. c.í.
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DOypríncipio ¿ miScrmo co cí exordio de orrdf 
dpfte mifmo aiíunipto de $» Tomas de Villar 
nucua;<rténdys,e Coeio hodte sd térras legátfo 
f r*nfmtíjt*r(di?cefSmto)£rfindis,airimit* 

* titWgrénitStcMwtffttfifS.frfiBdc-nt gtrtium^qtsod hgám 
ft.*ñ* *'&}*{*/.• ;Bn,eftffiherpycQaflitmpt o de la Anun
ciación de María ¿y embicada del Arcángel Sin Ga% 
bncl,nada ay que no fea grande* Es grande el Emba-* 
acaaor que embian ; pues es vn Áícangd Nobilísimo 
cí embiado; Esgraode la perfona á quien Je embijo* 
pues es María Sandísima ia mayor de todas lascriatiu 
ras^a quípn viene Uciiib&*ad^.Es grande quien Iccui 
buipucs es quién le eníbi* Dio^Esgiaadee, negocio 
que íé tratables es de iaEricafiyacioii’dci- Verbó^y de 
ia teconcUiacibñ con Dios vde todo el Ünagtf Jmm î  
no. Todo es grande cn^eflc aílu mpto Tod c es gra n Je: 
todo es íumoj^ nada ay que n cica gran de 3 fino es nü 
alkntofpara 4 dií^ujrrirle; ;Es>os’cunfi¿rib1 ríle
aflumptode ¡a Anunoaétqmglofiori de Mana^y En* 
carnación de el VctTio'cwyijy'erio^tancxcelí^vian 
fnbUmcyque no ay en tbdo-d año ot ronque mas di'írna 
ye mi püfiUnimidad.No/uzguds queei je¡,ppc^arc(tc

temores. y confesando infufi*
<í - (Cica-
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ciencias, es oy la afinación,qoe-eá otros de entre año 
fuefé fer&ifoíwria¿ftc afc&r que yñiíe anoésíoio pr* 
ludióles oy humildad. !Es*iuy dificaUoloel Seraió de 
Encát nación,frorfér tah grapdeelimiterio.Aun laSa*' 
lutacion,que juzgauayo masfacil»pcríer vn Angel ta  
crrtcndidojqqien tíós libaba' hecha,la halló tan dtficul 
tola,que áMatia5fotitetma»ítcndo vna inteligencia,le
cuefta neniar la, Co£¡ub*t quah'scjfet ¡ftaftlíttatU.Pe* 
íada.dize elEuangelio,oyendo el miíter¡o,qual era ef- 
ta fahit ación» *Pucs fi á Matia cüa íaluración íc cueíta ■ 
penfarta-, quemccoftará a mi el diícurmla > Eüoes 
quantoa lafalutacioniporqueioque toca ai Sermón,
pie parece tanto mas dificultólo ,  que tiemblo entrar 
en él,atendiendo folo en el EiuangelioeJ íonidade ias 
,vozcs.futbatá eft ¡nfemone ti»s ,  dizc el EuaogeiiQ, 
hablando de-MaTiaique fe turbó en la platica deí Aa • 
geby (cSua cl extcrior foóido de ias vozes,que fe turbó 
cufia Sermón,i-# ¡etmiine </»>. Pues como entraré yo  
f¡n gran temor a predicar de vn mifteriotan íubiime;fi. 
ypo á Marta Sántilsima en la faluracion penfatiua, co- 

“tftéfatrJ cn cl Sermón turbada,tarbitíefl'i Miedo . ¡®
es prccifotcnerleipero también es fotcofo atropellar- '
" ’jc.Empeífemos.PeroantesdeempesarjlaJtfdemos 
" con el Angel á Maria, para confeguir por 

fu jntctcd'úoD Ja Gracia,
J . 1 ) C M * T ¡ 4 ,
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' rÁ 7 j e  g r a i i d  p l e n a :  Im je n ifti énim g r a t  iam : c t : e  Von-
-tes. Lúe. c ,i.

INTRODVCCION'

LLENA De Gracia es Maña. Afsilafaludaca 
fu Anundación el AngciiAveGr&ti* piens. 
Llena de Gracia es Mariá^y nota conbte- 
uedad iui reparo , que fiendo toda la cele* 

bridad,y cultos de elle día, la Encarnación de el Ver
bo ínido a nuellra naturaleza t es todo el Euangclio 
vn panegírico de eftaplenitiid de Gracia ,  AveGntti* . 
fka»M  dize por falutácion el Angel : Diostefalyc 
licúa de Gracia ■ favenifii enim ¿pul D¿u>kt
añade t Hallaíie delante de Dios fus agrados por tu * 
Gracia Spír/raiS. (concluye) faprrvenin in ce : El 
Efpirita Sahto fobrevcndtá a, recrecer c’u¡ji mayores 
ajigolearos cita plenitud de gracias. Que es ello? Edo 
es eferivir el Euangrlio la Encarnación de él Ver* 
bo:d exornar la gracia de Miriaí'Digo que es voo, y 
otro.Digoque es^ip fól6 cfcriV'ir,lino también exor
nar laEuciraacibd'é! Verbere! explicar la plenitud de 
graciade Mari^^CÍotnqí Porque exornar^ explicar li  
plenitud de Gracia de María, esr la exornación mejóc 

" deda Encarnación del Verbo. La celebridad del dia,es 
delMUlerto áttifsiino déla Encarnación: el Euange- 
lio es;y lera el Pancgirlc.o.dc la plenitud de gracia de 
Muia,Orr¿ó<* #ten* Por qñé?.Porque a la plenitud de 
gracia de Maria¿tebj®os todos el b e ^ e tL io y  "gracia 
de la EncarhacTonVypptqi^.pbr clíé ‘titulo : el me
jor panegy,rico paraíxpliCáf tí Miñerio eícondi|{o de 
la Encarnación i es exornar la plenitud de Gracia da 
María. Eileba dcferclallyinpto* Expliquemos y á la 

•idea. ' • . P " ' ■
§ i Trts

j
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vna preve»jpjiVf>otr'a faktif¡(*iifi,y otra gratis data. La| 
prcvenientíes iagráciaquedifpane*La fantificante,es ■ 
la quecos lantifica ¡, y cfta fe llama también la gracia 

atiente i Lasgr acias gratisdatas, fon lasque 
adornan el íugeio.y la hermofeamy eftas tres diferen
cias de la gfaiiátpropia del Mifteriode la Anunciado, 
y Encamación del Verbo) fon las que he de exornar,y 
y difeurrir en María. La preveniente que la difpulo: la 
grarumfaciente.quc la hizo grata: y las gratisdata , q 
fon 1 ;s que la adornaron Pero yfperad,que fino me en
gaño, la plenitud de gracia dcMaria¿Ia explica elEuágC 
lio,dividiendo eftas tres gracias: 4 <*e gran'* fle«4,Di^s 
te Calve llena de gracia. Veis aquí la gracia preveniente 
queja diípufo á la dignidad de Madre , invenifti »i»i»  ; 
¿rttiám apitd De*m‘Jecc¿cancÍpkii &  patits* HallaftC t 
en los ojos de Dios mas gracia que todas las criaturas: 
Concebirás,y parirás áiu Hijo, Veis aquí la gracia gra 
tum faciente,quc hizoá María en los ojos de Dios,en- 
tre t odos,la mas grata.Spititut S,fupervenittin tCjCÓ- 
cluye el Angel:Ei EfpiútuS.fobrevendráen ti : Veis 
aquí finalmente la nueva plenitud de (as gracíasgratis 
datas. V vdis aquí la idea demiafiumpto. £ 1  aflurnpeo 
es celebrar el Mifteriodela Encarnación del Verbo en 
Ja plenitud degracia deMariá propia déla Encarnado: 
Lasgracías de María propias de la Encarnación;quc ei 
Euangclio propone,fon las tres gracias prevenieteigra 

; tum faciente.y grácias gratis datas, que los Teólogos 
diftinguen. Sea,pues,la idea fundada en el Euangeiio*' 
Dife urrir,y exornar la Encarnación de el Verbo en la 
jjJenitudde gracia de María: Probaadopara exornar 
Ja plenitud (je gracia de María propria de la Encarna- 

íionique gozóefta purifsima Virgen para fer Ma
dre del Verbo Encarnado con fuma plenitud 

eftas tres diferencias de la Gracia*
. •. (>8 3 V .  "•
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GracíapTevcniente q;ue la dirpufa 

'Atíe gratín plena i Lúe. c. i ,
i . .
_ * .* * 1 T

E  S lá Gracia p e -  gracia , con que defpucs 
yentente^li que de fu elección la previno» 
diípone.Quan- que to m a d  Angel refie- 

• to es: mayor, y te , y el Euangeho define,
maseleuada la dignidad i  fue Vna; plenitud de gra
dué Dios mifericordioíO ciasg»*-aTjíjííB¿.Aeftaple 
eligeuanto es mas copio» nitüd de gracia prevcnie- 
fa la gracía»con que libé- té‘dé María con qucDíos 
ral dilpone. Elígenos mi- la previno » pertenece la 

■fericordiolbiprcvicnenoS gracia coñ que María fe 
liberal, y aquella gracia difpufoiPara explicar pues 
con qué nos previene ¿ es ía plenitud de fu gracia 
>la quc llamamos gracia p'reydnien re» diíc únanlos 
'prevenienteJque nospíev rfruididascítas dos copio- 
: para ,y  difponci Eligió lai gracias. 
DiosáMaria.ypredciti» 
ñola enrre todas las cria- §, í,
turas para la dignidad al* Eligió Dios 2¡Maf$>y 

:tiísima de Madre deDios, predefinióla á la dignidad 
Prevínola, y 'difpuíola con J de Madre! plepa rola pata 

•gracia corrdpondientc i  éftadignídadiáque laauu 
1 tan alta dignidad-.y eómb elegido (como la Iglefia 

la. dignidad eaccclfa de canta) con fu gracia pre- 
Madte de D ios, á que la ueoiénte, Vt dignan?Filij 

• elevó milericordiofo fue iúihibittcahm effici®»e- 
Jpaip.  vna dignidad y.fino ihfi* ‘ Téiet»r Sf>írÍt’c¡h cooprít* . 
Cariem (como‘deftcndenal- '^pfip^/lqPrevinólacá
hbt.de -gunosgraves DD )lá fd* ^firgracÍ3,y la difpufojycO 
Gernln,’ ttia,y la mayor a que Dios mo la digñidad pará q la 
Sydus . puedeeleVarVnapnracria [ireveóíayif'ala(unudefet 
Marti, tura 5 Ene tari copióla-la M idi i.de Dios j la grácil 
Piadenf. '' i G í, COA
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%?£  • SctnjofiT crceró * _ .
con que la previno^no fue Dios UconcfdiS a flntqs
v  nagrici-i coroü ffinofeo otros S5 .fus efcogtdosjiqo 
i»oel Angel teflífifca, y é l  mo fae gracia fmguiai de
Euangeltó define) vna pie hpnrífsiraaVirga,en qu.J
r.itud de gracia, to eícogida,yclegidapari
«íi.Efta c? la-letra,y cftá.la> fer Madre de Díos,el que
®ricnpievenieie dcMirií Diosía previniefe cola pie*

Perú eftc pri-vi-Legio,_̂ ejU, ' nitúd de gracia,gntt* píe
gracia^aunque tan grade, ¡Grave dificultad! pero- 
no parece fingul3 r > pues prevenida, y defátadacon 
con mediano eftudio de la la fubtilezadéS. Bernar- s~Benr2 

fagrada Efcriiura, halla- dO:/.rgr«<íi(dize el Meli-fjo/w. si 
" reij,q comunica en. él c6 fino Dr..)t'n aclibus 4  pujío rupj^jr- 

Mam muchos SS, Toda lor StepkttiHm plevñ fus t i ,
cfta gjrfcia con q Dios la gratiagr, Apocólas replt* J !
-dirpulo, fe reduce a q an- tosS<pirit»St:fed Unge iif~  
tes de concebir i  fu SS. Hi fimU jrer * M itin  x in aun 
jo eít’uvo llena de gracia» plenitudodivioitntis bati- 
gritid pLer.il y eftc ñopa- n v t t  corpordl.it-:r, Lle» 
rece privilegio ta.propio,. nos,dize S.Eernardo.cfiu- 
y fingular de la eipecion- meronde gracia otros SiU 
de la SS, Virgen» q. no ¡fe tos»y ent re ellos los Apof 
aya concedido 1 ot^os, Sd icoles,Llena dtgracia efta 
lo?, q n o fueron elegidos. uotambié María ¡pero c<¡> 
á la Dignidad fie Madre, gran diferencia: porq los 
Heno de gracia del Eípi- demas Santos eftavicron 
riuiS.eftu.vo S-.Iuan Bad- 1 lenosde gracia correipó 

,-tifta.deídeel vientre, de fn diente á ladignidad,y cqt 
madre; SpirituS., replebi pleosdi qfueron elegidos;

•  r f»r.Llena degrada de d  Mari^ctovo ltena¿y;prc.
' ElpiriruS.eftuvofurnadre uenída de vnaplenitud ¡de 

,■SJfabcliffepli.taeftSp.irim graciacotEcfpGndi€tcafii 
1 *• jS:.£,Uf'»beth, Lleno <fc gta, dignidad de Madtetfy có -  

cía cftuvo S.I fie vanaste» mo ella dignidad dcMadre 
pb»nus plenas gomia. L ie  de Dios á q eftauacfia Se 

. aiosdc gracia del Efpjrifü Sota fmguUrraete elegí- : ! - ' . 
’J t t .  S.oliirvíeron Jos Apófto- da,fue tanto tnay.or q, to » 1 j
gojl c  ̂ Ies. Repieti funt omnes Spi das lasdlgnidades á q fue- 
4 ? 7.. tüins,Piiésli el privilegio ron losdeinaspredeftina^

,dt efi^rlíenos-de ^aciaíy dOs:fue mayor fin cSpara; 
dd í § s á < í l Á ' - : % €igg la jalcnjtudde, gracia
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ftfeWftlcnte de María, Por Llenos de gracia cfhmc! 
■quéí Porq ni todas las gra, ron otros'Santos» porque 
w s  de todos ios SS-.juros, tuvieron todi ía gracia q 
tienen proporción co cita - en élloscupo, y de q fue- 
Angular gracia. He exgji- ron capates,atenra (u dig 
cado rodo lo q el bata di- nidad: Llenade gracia cf* 
zcípero no be dicho iodo tuvo Marta,porque tuvo 
loyo liento* toda lagracia que en ella

Vei dad es,fieles cabía,y de que era capaz,
efiuvo llena de gracia Ma ateta la fuma dignidad de 
tía?verdad cs,q ortos Sa~ Aladre de Dios,a que Dios
tos tuvieron también con 
plenitud la graciaipcrocf 
ta plenitud desgracia, con 
o Díosdiípuío áia Sanúí

lapreparaua» Graí^plc- 
pa„ Spír/Tu Sanftvc&Qpí*
rante fy£f¡%tAjíi: pero co
mo eftagratia,y dignidad> „ V // Vluna Virg*e,es gracia,ypri dcfcr elegida para Madre 

uiítgio ráÜn&uíar de Ma de Dios, excede tanto a
ria,q ni en la cantidad,™ 
en la calidad es común á 
otro ninguno de todos! os 
demás Sancos* Y Cao, de- 
2ídme4Quecscftar lleno 
degracia vn fugeto^Es^me 
telpondcrcís) quevníuge 
to tcng3 toda Ja gracia,q 
en él cafre^de q es capazí

qualquicra dignidad dftO- 
tra pura criatura „ tiene 
Alaria fula en elle día mas 
gracia preveniente,que to 
dos los Santos juntos: Co 
moíPorque corno es Ma
fia foíajporíu dignidad ca 
paz de mas gracia,que to
dos los Saaros ;umosftc-

Luego el citar algunos de niendo algunos toda la 
los otros Santos ilenosde gracia que cabe en ellos; 
gracia; y el citar llena de y teniendo María lagracia 
gracia Manadera qMaria, de q es capaz, tiene mas 
ylosotros Santos íuuef- gracu Maria Cola q todos 
[en toda la gracia que en los Santos juatosiporqes 
ellos cabía,y toda U gra- María leía mas capaz que 
cia*de que atenta fu digni todos jütosjdela plenitud 
dad .eran fugetos capaces* degrada* Efla es U pleiú- 
Es finduda.Pues veis aquí rud de gracia deles Satos, 
como la plenitud de gra y efta la plenitud degracia 
cía de ii Virgen,no es gra deMaria,(?r,íífí¿f'Jf,,*'pk 
cia común á otro Sato ai ñas % taxi a * Llenó efta el 
guno,y es fingular privi- Mar de agua» porque tic— 
¿^gioj y gracia de María* ae todaelagüa<lac cñ ^

<d±
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cabe r licitó cftadeagua ítA-faJUbtrí* fantCongre— 
\ n  caudaloso rip,pGrque„ g a f íW ígtatiaram. Efto* 
©ene todác.lagua.que&a"; ja  lo fabei*todos, j.como.? 
be en él,; y, de que el '(fa también, que comparada, 
es capaz,, Pero como el. iaplenltud de gracias de 

' jMates tát.o ma&capazdp: Maria.- coala,gracia; da-
agua quolos, ríos, ay m,as; 
agua,q cabe .cji codoslo.s. 
x,ic$ juntos,, co el afeiftno 
del Mar. Llenos-de. gracia 
cíluvícroü muchos- San* 
to s : llcna.dc gracia cíU, 
Maña Santils.iraa¡pero co. 
noo cfla Señoraes tando, 
mas capaz de gracia que 
todos los Santos/untos,, 
por la dignidad de Madre;, 
eítapdo llenos los otros,, 
Santos de gracia,y.,citan
do llena Maria.,tiene ella, 
íola ñus gracia que todos 
¿untos; poique Maria fo-:- 
la como Mar inmcníocs 
capaz de mayor gracia* 
Grafía plena:flefi9 grafía. 
Y pues el.Mar,y, los.Ríos 
ítvieron de,¡.comparado 
paraoxpiicar nú concep* 
tQ, fírvan de..argumcnto- 
para probar conmasfoli- 
dea mi aflutn.pt©,

¡ Obíervacion. fiuc ad
vertida del Seráfico D o- 

»MÍ, Slór San Buenaventura, 
ai de ^  ConiD cl ^ ú r:CS..el cé
ud ^ ° ’ congregación 'de- 

• Jas ag.u¿.s;a($i María San- 
5 - ■ iifsimi es el centro,, y la. 

Congregacíon vniuerfal 
de.lasGt,icias . r Sicut. ¡n
i f tñ i  a

todoslas.deiDas. Santos;; 
foneüos.los riqs> y, quc.
Maria es el Mar.Tampa*- 
co ignoráis, que. eíteble-* 
cicndo el miímo Do&or 
San, Buena uemura cite, 
mjfino* parecen enefta mif. 
ma metáfora:, esgiica de.
María Santifsiraa. aquella* 
fenrencia. tan celebrada, 
del Helefiaítesio Ectfefí;
m t n & i n t r a n t t n  M&tCj  &  € * l+v*7 '
Máte non redundante T o 
dos los ríos* entran enel 
Mar>y es tal fu. cápacidad 
inmenía, que e l Mar no* 
redunda,™ re bofa,. T o 
dos loó rios(dize elle Pa* 
dre)todosJos ríos de gra
cias, que ay en rodos, ios, 
5anrosJunt0£“Cntr3R. c ir
Maria MaE inmérito, y ea, 
tal la"capacidad inmenfa. 
de. Maria^que aumeftan^ 
do y a. llena, G rar¡¿glenaf 
cabe toda,fin quereyifyd- 
elle Ma rx a u nqu e; 
en ei todos los.rip^degrg* 
cía, Entra.cn M arib lagri 
cía de las. Virgen es*en tra 
la gracia de los? Contera* 
res :.en tra lá gracia de lo$
Márti resE*. e. n tralagracia 
deios* Apoftpkssentra la 
g|{ten

ti*-
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DcíarAntJOc 
fra lá,grac ía.de los Ange
l e s  ;pcc o etnno ellos com 
parados con M aría ion  
i-ios,yeIla es el Mar déla
g.r aciaietm aiv to dos- ellos 
rjos.de gracia,.y aun cfti 
do ya llena plena ,, caben 
en María fin que rebofe 
en elle profundo Mar, &
.14are ,ion J 'Hat -
taaqqi os he dicho [o que 
eaíl toJosfaheisi defdc a- 
qyi os dice lo que muchos. 
ignorais.Para efto,yíique 
d cílc Texto hemos dado 
Ja- inteligencia literal de 
Efcriturarmovamos fobre 
él vnaqueilion natural,y 
filofofica.,

p ize el Ecl cíiañés 
vnaTéntencia.dc que aun 
q tendida. foianneme la ex 
peiinubcai Pilofofu„. no 
puede dudarle'. Dize^que- 
todos los ríos con fu,cur
io-van a, parar a el. Marj, 
que todos eoíranen él , y 
que con todo ello e |; Mac 
ni r e v ie r x e-, n i ,r e boía • o  m .
nia-flu >n i na intr an i- i «ylí $■

M'are noiffed 
Entra en el. Mar elelten- 
dido,ycaudalofoTájoj y 
enriquécele con el oro, q : 
atefota;: con la plata que 
-le argenta* y  con el cau
dal deaguasquele inunt- 
da.Entra elhundcfo N i- 
]oya ;quicnerrando el nó 
bre la imptoprieda^l deja¡ 
ycaílamoriOjUcado cauu

iacion tíeN.S; , 0-  
da loío.Mar, Entra el
nauegrbie. Entran los dos
rios Moíaay F.ic u itic, '
yas.qaqiganas plarcadas y 
eípaciofaSi olvidando la 
fragilidad de criftalinaf* 
vi líen latplidcz de argén** 
radaSjpara (ultentai el tía 
fago de continuos cernea 
eiosfobre fu fúndamen  ̂
to bien fcgiuo _ Entran 
los guarro rics del Paral'-. 
ib',, que; teniendo caudal 
pa,ta regar, ̂ enriquecer Ce 
c Lindándole, todo el orbe 
dé la tierralesfobra cor* 
ríeme para enriquecer el 
Mar. Entra el Tajojentia 
el Rin,entra’d  Éiloi en
tra el P o-; entran todos- 
ios ríos enel Mar cípacio- 
(o,y fi bien fuscorrientes 
caudalofas-, fus-corrientes' 
continuas, fu arrebatado 
curio acrecien tan el Mar 
enriqueciéndole',; entrair 

- todos en el, pero aunque 
le llena nunca rebela con 

. fus crecientes el Mar.,Ef- 

. tees.el hecho,eña la expe 
xiencia peioquifiera yo 
que me, dierais; la razón 
.natural, de vna: t3nfin- 
gular EHofofia. ? El Mar 
noteíU ik u o  do agua? Si, 
porque aunqueen fu cóf- 
tante tefluxo eflrecha , y 
recoge íu caudal a mas ce
nida maigen: defpueseon

. f} contrario mouimiento 
dé fú fluxo,diIata ?n cau-

• -  ¿a--
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cíe lo en 11 u via, L lu c ve vn 
dia j Hueven des; H ueve 
fin ceffat vnafemana: He
no eílaua ames de llover 
el mar y entrandoen el

f | | ,  g erm en  T e r c e to  Y
lalofas aíienidas ^ pláyá qáe eSando fleódctiim ^- 
^Wefpacipfa la inundar fe empieza a defatar. efc 
'¡CÍón détujaguas. Puesfi 
ti Mar eftíi: ya lleno de a*
%ua (o? pregunto) antes 
Reentrar en el nuevocau 
"dál de tantas fuentes, de 
^tantos, y tancaudaloíos mar toda efta agualiovi- 
^jos; como entrando cf* 
tos en él , noleaumen- 

5 tan de fuerte que rebo* 
fe?

JEf rttdrf non rtíundiíi'l 
Supongo que dais la ref- 
puefta común: que como 
al tiempomilmo,quccn- 
tran,ydcfaguan en el mar 
tantos rios candaloíos, 
buclven áCfíir,ó los mif- 
inos u otros tantos,te def- 
boga el mai^y no revier
te Aisi fe refpondci pero 
no fcíatisfazc* Vcngo^n 
quefaJgadcel mar tanta 
água, quantaenrra i Jo 
quai es dificultólo , pues 
vemos lo contrario en el 
nacimienroj termino de 
Josrios,quc naciendo en 
fu origen airoyuclos, fon 
en fu termino mares. Vé- 
goen cfto,y lo admñOjpc 
fo aun fe queda que dela
tar el nudo. Porque con- 
íideradme el mar en la ma 
yór crecicnre de fu fluxq; 
íalgan norabuena tantos 
rios como entran en fus 
©argenesy pero poned lo 
que iucede cada día iy es,

da cabe en el mar , y el 
mar ni revicrte>ni rebo
fa. Pues como no rebo
fa eüando lleno > y fíen" 
do tanta mas el agua, 
que de nuevo en fra en el 
mar , que laque íalcpa^ 
ra enriquecer ios ríos* 

Yomas quifícra oí
ros la razón * que verme 
obligado á darla* Pero 
mientras difcurris,y me* 
dais otra me jorja que yo 
diícurro es cita. Digo, 
que el mar no rebofa , y 
quelasaguas de los rios, 
y lluvias, que entran de 
nueuo en é l , no revier
ten : porque eítes aguas 
citando en el mar, citan 
quietas ya en fu centro, 
El centro de las aguas es 
el marino ay criatura que 
fuera de de lu centro, no 
elle inquictatyno le buf- 
que; pcioen llegando a 
confegiur el centro def* 
canía,íin padecer inquie
tudes. Lito entena [a expe 
rienda. Porque penfais^q 
las aguas del mar le muc- 
ucn ,1 c  agitan , y no

co i-
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corfcn» Gomocorrcn Ibs brc citas dos el .ínfulas* 
rio$>y Us fuentes l  por- de el Enatigéfio- la mif* 
qiie^quelKis aguas, pftin rna dificultad que acabo 
yácftíu cemroí y afsi no de refol ver ; Si prittsdt* S 
le ’bufean : chorras faifl's %rAti&pltn*if 1
tan fuera de fu centro, y /
le bufcarii y afn po-t 1 ^  xiw> StnÜwi .[ «fet/r--/ 
liarle corren. De mane- «fer in re > C*tn fie»,* 
ra,cucaunque etmar ef' Um ftt ,  w!Ui ¿molí»*
té' lleno» quat%doentra$ 
en él tamos rios , can - 
tas fasares* tanta lluvia * 
no reboía con tantocau - 
dalck agtxacarocv fe o í* 
rta i ni cíías fe revier
ten * o  co-rtent á o tro  
lugar * - porque y i  ef- 
tan en fu cen.rp . Eíta 
esdatms qaturai razón* 
y U mas natural Phiío* 
íophia , pues aqra con 
ella yo elevare el.penfa» 
miento de ei Doctor San 
Buenaven-ura * y refol- 

Hicrévna qiadtion bíeníu^ 
lii (obre eíte E’uangeiío* 
que movió el dulciísimo 
Bernardo,

R eparad Santo, en 
que auieudo el AngeL 

; llamado i  M ARIA llena 
de Gracia, Grari& plcn¿9 
dize defpucs que ha de 
venir fohre M A R I A  
nueva infiuenda de Gra^

. cia*,y que hade vepir á 
Henaria-dc nueva- Gracia 

; eimiímo Elpifuu-Santo*
Sf/r/t*»í - Sanólas f w t r -
tm it  i*  fe ¡Y  muevefo-.

&  j¡ pí €Apett potcftl
ty&'i&iQdo y (cp ¿ufe
fd  7/' í« i  a rft.? St
yi cita llena de Gcau 
MARIA (.preguntaría* 
Bernardo-) como puede 
caber efU Gracia? Cómo 
ha de entrar ,oicabcc en 
MARIA mas Graciada 
que r^ofe* fiyá ella I d  
na de Gracia? Peco pues 
la dificultad jesJaimínui 
fea U mifandi folucioní 
Miren feaoreS^verdad es* 
que el Enangel ¡o define, 
que M A RIÁ Sa ntiísíroa, 
aun antes de la Encarna
ción de cl Yecbo cílá y i 
llena de Gracia preve
niente que lâ  difpoiK, 
G f*t ¡ * piw, i pero aua 
pueden cab r̂ en MA
RI Afin q; rebofc*nucvas 
inundaciones de Gracia* 
Bien; puede íobreveair fin 
qpefederrame*nus Gra-*
cia fobte M>\M &*[*?*** 
vtüitT m- Como fi yá 
llena ? Porque ílél Maí 
D<K ícr centro * & que

•Bfí-ifJ
I0m,4 j
«prt/f
iH



Scrnrcm Tercera
l i g u a s  afplran ¿ esul^ DioflapVevíüdióígitólS
qú% entrando '$& él t m  
íaTs aguas^tantos ríos ¿atm 
chtíaíí4 o 4 cípacs, que ya 
(eftá ileaOiOO rebelan íus 
flgj&s, porque eftan en fu 

l centro  ̂ flumint
&  m¿re

%on rtdundjt' ? María es 
a quien la grada mira co 
mo Mar, y como centro, 
Y aísi aun citando llena 
de gracia preveniente! 
pueden íobrevenir,y en* 
rrarfia que rebaten nag
uas gracias en M aria . Co
mo J Poique íi las aguas 
tienen por íü centro el 
Mac j cñando en Alaria 
eftan como en íu^pentro 
las gracias? Sicut /# Mari 
¿tq*Arts#ftita ¡h M iris *ut 
Con grcga thn es gtu r/a r o r¿, 
Omni a influ mtn a intrant 

. tn Marean o reditndát, pte
n tg ta t i* /

‘ §,'11;

Eftaes la plenitud de 
gracia preveniente* con 
qu* Dios la previno, Vea- 
moa la  cooperación con

- que MaxiaíC preparó,/ fe
- diípuíb; Veamos el ríien * 
to  con que acompañé- t í-

"-tapie Sitad áegrsota; mJ{ 
' P^cs de boca ie t\ Ar 
‘ changclSan Gabriel hé-

de la boca de erro A n^ I  
quanrb cooperó M am  
Sandísima para recrecer 
por propia diípoficion ios 
aumentos de efta gracia,
Elle el Angel de las EC*. 
cuelas; que habiendo de 
Maria Sanriísima*dize* q 
fe previno con tanta pa * 
reza,y fe di/pu fo con tan 
alrogradode famidad, q 
mereció con mucha coa  
gruenciaef que Dios Ue^ 
■Jigieflepor íu Madre: Mu d f]79* 
ría (derive Santo Tomas) j 
merait exgraüa fiíi dxt¿ Aft g

t*ií$ iradum , v f ie n g ru i  
pcjfft (jfe MAtcrOei. El  ̂ fest* 
Seráfico Dotior S.Euena 
□entura'diítingue en Ma- r 
riadas eftadosvno antes 
déla Anunciación¿ y en 
cíle dízc,queeí mcriiode 
Ala;ú tuvo congruenciaw
foiamenre^y alguna pro
porción con 1j dignidad 
de Madre:ótro defpucs de 
la AnuncúdoD^y deaqer . 
dado íu coníenumienro^y 
en eíie diz - que fue rali y 
ran glande la gracia de el 
EípEituSantO, que la lie* 
no* y h  previn^-'iqüéme
reció dcftffáígff&’iu'Afei 
iétñidsd ¡Ciento tai d  me- 
i^tü de Mana* quehavo 
conáignidadeneij f  iio

mosyá^>t€olapiemtnd de fof^cyngrtiebcia^par^ q 
gacu preveniente con q Dios ía eligidle a la dig

áis



m nititft4 syvt non nifi dtVit 
|ine n*jC¿cet»r.Oid aosi 
a San Aniel mo la milroi 
fcntencia,no con inferior 
dulcuia en la; palabras. 
Ve> am.Natura A*thor,yt

Déla Anundación de N-S. ioj
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hldacJ -M adre í Efta fen
tcncia, aüque digniísima, 
y poco común » no es tan 
íiagular^que íegun refie
re el gravusuno Teoio - 
go,y  Efcricurario, Padre 
A  ífonío Salmerón,noíca hom fieretauilítm¡nmgí 
de mucho5Padres, Oíd /*  creyhuh humana ?* 
u» pdubras defte mvei§tttper quam [*t dif y¡rí

poju(ni) ¡„ rnun4 utn »t .  _ ®' d 
mcnsluciwja perdUÍ/oni ‘

prc ê: Poftquam oui#»ft4 fi0
f e t  4 n¿el »#* illi ¡BROtUÍT)
í;Tín/’iíw prajlÍTÍri  &  ¡pi
ritas SantUctpiofi %ratiét 
in tamdefctnditi non fo- 

'Iu/ji coagruitátem habuitf
ftd (?dtgn!tétem:& P*~
tr n  etium hoc mtritum ag 
nofctntcs Virgin i ttibue- 
r¡*nt, No hagamos Cáte
dra el pulpito, ya que en 
el pulpito es tan mal o i
da la aufterídad del difcu- 
rrii de la Catcdia;que yo 
abftrayendo por aora déla 
verdad de cita fentencia, 
me acomodo á la de San 
Bernaido ,  y San Aníei- 
m o, que es la mas cierta, 
y laque yo he de fegair. 

S'Betit• beaa Jdttfer» juam
hom. z; (derive el Do&ór Mcli- 
fttp.mir fiu0) fiaguUri dontturus 
f»s eft. g ‘dritifutg»lar!prayeuíre* •  ̂  ̂ Va. _ - * J

■ J*bvenhtttd*utc ai ¡¡lar») 
dequsloqoimur Vttginem 
(MARlAMicilicet) ve. 
tihnejl, Efta es lafeateu- 
cia de ellos dos grandes 
D odores, de cuyas dos, 
tan veas, própoíiuonesí 
caplico nn lenrencía en 
ella propolicion. Auicn- 
do Dios de elevará vna 
Virgen ala ungular glo
ria^ Dignidad de Madtc; 
decretó prevenirla con la 
Oías fingular gracia, i’or 
tanioej mjímo Dios pata 
hazerfe hombre, debió en 
tic todas las putas criatu
ras elegir para criar vna 
Madrcmue por mas San*] 
ta que todas, fuciTe á villa 
de tod3s lámasdigaa.Pu" 
fofe DióSjíupucfto eftc de

e»T»yít,&' gntb.Proiitde creto (como S, A n i c i m o  

f  añor hominum ív tbaao  dizc) defde |aatalaya de
fiertt, raleo» ftbiexomni- 
butdrbuit tligrrt jmo co- 
dereMatrem qu<t¡em) &'(c
dttertfciebat t  &$b> no~ 
Httit plariturtm. Porro
Veum b^¡a[moii deeeht

fuetemidad % ver ŷ con -  
teroplaradando vna villa, 
á todas <as criaturas. Viá, 
y contempló la belleza de 
Rachei: Miró la fccaadi -
dad de Lia • Vid la rara

fo t-



S ertn fcn T ercio  ,
‘ hcrrá'ifota dé Ittdifh' i y -iocon&fib.) Mas íaqad
aunque cftafuc,como co f digoes,que la fantidad,y 

- ta de fu libro: BtnediíU '* aftosheroycos , con que 
' jjonnínoDeo cxctlf'o p María Virgen le difpuio,
• érnihmWbliervm f  npef para que Diosentre todas 
' rerrí.En Los ojoadeDios iadigieífeifac tan excel- 

entretodas las mugeres, -ía,y dc orden tan fuperior 
'-¡ la mas* hermofa Moger; que aufendo Dios de ele» 

fílelo Aviftide lasdema?; gir, cotnoeligió, alguna '
■ peto no a villa de Maria, .pura Virgen,para quéfue 
Vfu belleza:Porque fi haf & & Madre,ninguna en*

1 ta encontrar Dios con tre todas con igual, niaü 
María Sandísima fu Ma- feme jante mérito ai dsMa 
dre, no halló mager de- «a SS.pudo fer entre tó 
cente á tlíirnn dignidad: das ia elegida pata íer Ma 
lu e g o  que halló entre dre-dcDios,. 
todasá María, haiió vna Si eftoos parccemu- 
Virgen lamas digna de cho,mücho mas fue loq  
fer Madre; porqueenrre alentada de fu fervor la 
todas ninguna fu yan  dig cordial deuocion del mif

■ na de fer Madre corno Ala rooS.Anfelmo fe refolvió 
ria,que comparada con to a efetivir de ella Ungular . 
das ,  fue la nías pura,la gracia de María. Dexadq 
mas Santa, y la masher- cxpliquccí alentado bue» 
mofa Virgen.Ella cs(Ca- lo de fu gallarda pluma:!*, 
tolícos) lafentencia que valentía de fu remontado 
yo figo.Doy norabuena, ingenio, pifputa el Santo 
que el mérito delaVtr- en el librode.las virtudes

3 gen Maria no tuvielíe có heroycasjdc.Maria Santif 
dignidad,ó igualdadcó el tifsima ella curióla qnd- 
premiodefer Madre:Doy . tiqn: Si _p»<íoDíi* e»c*r- 
que los ados hcroycos de nar,y nacer de ¿rr* Madre 
fantidad,Con que eíhSs- Virgen dijlinfsde Mariai
flora mejor que otra al-_ 
guna pura criatura fe pre
paró, y fe diípufo fuellen, 

j de interior dignidad Ala 
calí infinita de fer predef-, 
tinada,y elegida para fer 
Madrede Dias.Doy ella, 
ylo. admito (aunque yo nó

Y proponiendo porárgu- 
meneo,y tituló del capit.
7. la parte negatiua»tque
explica corieíia clAuíula: 
ATo/t potu'iffe pettm ex alia  
Virgt'ne bominem effoit 
devoto, quanto alentado 
de fu devoción, canclu-



+'&***** * gen para MadtCjtí&rando* a * [ ¡ i a . * gtttdfcvnt igual mente bien í Yono
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V.jíbJcI
C*í í «**
fe? P.
x«pfr.
Jíáj/rtíd* 
¿,»c. da 
tito*

ver ó klPetutví 
JDitüm p&tuijfe[al ttiem hu 
mastín procurare per oliS 
V¡r&ine*» 9 i>et per *Wud9 
<jtuní per Virgipem* Mi 
parecer es 9 (díze) y;íni 
fcntenciá , que Dios no 
tío pudo intentar» ó pro

no me atrevo a dezir que 
Dios no pudo. Mas pues 
S, Anfeimo fientc*y dcfiS 
de que no pudo* engran
dezca oaraífumptoia ti* 
zon de fu fcntenciá, La 
ícntencia de SanAnfelmo

■ ;\ }j;,'‘y*
V

curar la redempeioñ dei es»que ni Dios pudo pro 
Hnagc humano, por otro curar la falvacioo de el 
medio, que por medio de Hnagc butijano,(enfupoa 
vna Virgen ; ni por me- ficion de auer intentando 
dio de otra Virgen , que fatisfacibn de jufticia,que 
no fueffe M aria Virgen igoal.ffc d  debito de la 
Sanrifsimaf y da la razón culpa) fino es naciendo de
e l  SlCltQlQui dícunz Veuvü
debuijfe t *pel potuijfe alí- 
ttftHUúm per.pdrtutn Vir* 
íínif>4die refáttr* pecc¿* 
tumj ídem eíl q»*fi diceret

Madre Virgen; y que nO 
pudo nacer de otra Madre 
Virgen diftinca deMariar 
jVo# potuijfe Deumex dliá 
Vtrgiaebomiisem effici.Li

mellít; t»mf*ceredebuif~ razón deeftafrntencia.es 
ftivel ttmbene ulitet pé- porque(eftandolavolun» 
tvijfe; Porque dezir que tad Divina neceísitada á 
pudo Dios reparar ia vni- obrar fiempre lo me>on)
uerfal juyna de nueftro 
primero Padre no encar
nando,y naciendo de ella 
purifsima Virgen > es de- 
zir,quc Dios dcbi6 elegir 
otro medio rae;or;y que 
no quilo roque pudo cie

no pudo Dios elegir otra 
• Virgen,diftinta de Marta, 
obrando igualmente bict 
y ca vlriroameme Ja razón 
deflarazón laque S. Aq 
lelmo dárQ»/* deccb*t ytLtb, i»

g.r otro medio , vá oue 1*’% C.tnceJ t,'° *jM*t,eCn'ep

ín o  Dentro eí í  f í ) 1 P*«**"^M m*hrf»bDee<*l,lt*
Pues que > Doftor 4 avlf* y 'r£V ¡é
fimo, No pudo Dios va 3  3 K  t* Y/ ot™ k  aísi df  
Dara redimir a a , ? c“ °* <to$ fundamentos el
S!Shum?nnA f d^ ci ij- ■ ^ícurfó.Dios no pudo re
rcfñrín rs*/** nC‘ pClfc¿tao$CIHC á lO
v ítV n  M^ fC do cl Hnagc hairaaojlno

■ ® Q> cicSlr otra Yi{- es batiéndole bó^xe,yna-
ciea*



Sermón -Tercero
¿leda de Madre Virge 
que catre todas lar puras 
Criaturas,fuefledeípuesde 
í) io s  (cjual convenía pâ  
pa icr Madre de Dios) la 
rúas pura»la mas d gna, y 
la ro%s Santa. ' Luego no 
pudo nacer de etra Madre 
.Virgen diftintadeMatia, 
que es iaconclufion deS. 
Anídino : Non fot tifie 
p t* w  (?T. Puertos cftos 
antecédeles es clara la có 
Clulion.ComolPprquc íi 
Dios auiendo de nacer de 
Virgen,no pudo nacer, íi 
n o  de la que delpues de 
Dios» fucile entre todas 
Jas puras criaturas lamas 
digna deíér Madre, y la 
mas Santa de todas: No  
pudo nacer lino es de Ma 
lia Virgen,porque eftafo 
la entre todas las puras 
criaturas fue la mas Santa 
de todas,y laque mas me 

; íecid la dignidad de ler 
Madre,

Mas íi efta,que pare
ce íentencia íingu,ar de 
San Aníclm a,fucile tam
bién íencencia de vu Ar
cángel, Parece que íi,fno  
lo  eftraúo, queacoitum- 
brado eftá a dilcucrir co- . 
roo vnaímeUgencia, San 
■A iíelmo Etnbia Dios al 
A'rchangcl San Gabriel á 
anunciar fu Encarnación 
& María; Oye efta Señora 
la  Salutación Angelical/

túrbale temetofa.y#vfca^i
ejt. Pretende el Angel re
cobrarla del furto,qui tana 
dolad  temor ,  y dizela 
CortcíánotVr timen M é
ti* ‘, l ttVeniftí en i m % tttit'i» 
*pf*d Oenm.Beccconcifieí 

ñet. No os turbéis,» 
Señora,no temáis : Porq 
os aucis grangeado tanta, 
y tal gracia culos ojos de 
Dios, que os ha elegido 
para que leáis fu Madre. 
Aquí ;o miitenofo. Con- 
cebu-ás^eñura ,  y parirás 
vn Hijo,que fieado Hom 
b redera Dtoíiporquc icr i  
el Hijo de Dios hecho 
HombretConcipies^ ps< 
ríes Filium Q uedezis S i. 
to Angelí Tened, os rue
go, Ceicfte Embajador, y 
Sagrado Paraninfo: que 
parece que trocando los 
oficiosde Embajador, y 
Prof; ta, os introducís 4  
Profeta, auiendo venido 

. para fer Embaxador. Pa- 
- rece,digo,que vueítrasvo 
zcs nías tienen fonido de 
profecía,que de embaza
da : mas de Oracaio que 
aDuncia,y 3diu.ina,que de 
legacía,que repreíepta, y 
propone. D iosnoos em- 
bia coma Embaxador Le
gado para hizerla prepo 
licionde la Encamación 
del Veibo á la Virgen Ma 
ría poniéndola tan ea nu  
nos uc íu eieecion, y al*



i De h  Anunciación <JeN S. 
bedriefqufi efoera para én ecncia^Ur 4 , 1 r 5
P ? l t> que María SS l e . (C0tn0 Cnfc>  loi'xco- 
de tu confencuiHcnro! Es -loaos Y nnn,>n»n 1 •
com éate dom ina dé lo» .de u .  coiasfata„?°a“ !
Fáurcs. m ego lacmdixa yormente quando fon 

L  da» ^ lcSac»4 a que Dios; elecciones oe nueftro U 
&  emfaia ael Angel ,  no es fare albedrío,y fectetos 3 

^•'para reuclar a MaruSan- llama a del corazón» To- 
'*• tifsimaque hadé fer M a-- das fon doctrinas cier^ 

dre de Dios,fino parapo« tas.
ncr en manos de lu elec- Pues ya que el Angel 
cion la de íer elegida ab- (en lugac de prop oner» y 
foluíamsre a la dignidad; - »*. • <-
Parece es cierto.  ̂Que es 
pues, lo que el Angel San.
Gabriel dizca Marta SS

- r *
pregútar a María fi quie 
re,y viene en íer clcogi- 
da para fer MadrcdeDios) 
loque le dizecs,quc ha de

■. V.-i* .

J"ÍV-

al proponer íu embaxada? fer Madre de Di os, que có 
Dizele por ventura, que cebirá.y parirá, Concibes 
Dios le embia, auiendo A p i ñ e n  De donde fabe 
decretado redimir al mu ; eftc futuro de qhe Marta 
do naciendo de Madre Vir data fuconfentinueato,y 
gcn.para que dé Maria íu que cite puefto,coflcebiri 
libre conlemimiemopa. y parirá,Consipies,®' p*
ra (cria elegida para Ma 

jt~ dre?Mo eseflo lo que p»o 
? pone, no es eflo lo que la 

dize. Pues qué? Que con- 
•. cebtrá,parirá,y ícrá Ma

dre del Híjo de Dius iic- 
V chohotnbre,Cort«Vef,-;?’* rs _ t . . 1

riVt»Gravc duda! Digo,íe 
ñores , que Dios no fe Jo 
hareuctado; ni el Angel 
por eftc medio lo fabc¡pc* 
rq infaliblemente lodil- 
ctirre Como; yconqfuft 
datncncosíCon los que S,a»  ̂' - - -*furttSi Pues de donde le Aníeítub pudo dtícurrir, 

COnita ,  que Marta ha de y pÍOdar fu íenteneta de q 
fer Madre de Dios?Eilér- cutre todas las Vitgencs,
"lo  no«tfá pendiente dé fu -tola María pudokreíco- 
confentimienroísi.Ha da gida para íer Madre de 
do María fu confcntimté Dios. Sabia muy bien el 

-to! NO. Eftc no es vn acto Arcángel San Gabriel, q 
libre de fu voluntad , uo Dios aula de encamar, f  
paíDdp#niprelciTte, fino bazCrfe horajre, vrucan1 

■ futuro j el qual fe oculta doíea nueftra natutalc* 
aun a iaperpíícazintcii* za. Conftauak a fi mi£-

H
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’  V1 (abia por reve, conciba,y lepara, na de 
Tacior/ de Dtos*propuel- ■ fcr la Virgen «asSanta, 
la en 1« divina» ECcrim. mas pura , roas llena de 
ras, queauia Dios de na- gracia, y entre todas las 
cer de Madre Virgen, y mngCres lamas digna, f  
oucvna Virgen auia de la mejor.Pues eftq no pue 
fcr Madro-.claro eftá, que de fcr otra, Uno es Mana 
'fiendocík Arcángel ele- Sandísima,. ConcJfíesi &  
gido para Nuncio, y £m- paites. Dfgo,Señora,que 
baxador Legado de elle vos le concebiréis.. Vos 
Milierio, no ic auia Dios fin duda,Señora,daréis el 
de ocultar loque terció, confcntitaiento, y tetéis-. 

f  tanto antes a fus i’ropbe- fui duda la abíolutamcu- 
tas:N0T»í»w fteit D ¡itpet te elegida para Madre, 
tffrao» r Fxmbmcifcua~ -Porqucfí¡es c¡ereo,y cóf. 

™ er,ni‘ d,(Í7ii-viVi»m.'. v i r g o  c o n -  raque Dios ha de encar- 
*fl ‘.v'1 *c¡piett& píftft. Suponía ner,y nacer de MadreVifi. 
J/" c‘ 7 cj ^„gCi cotIjo tan bien geni, y efta queiíadefer 

+‘ entendido oirá verdad ma Madre fie■,ido Virgen, no 
niíiclla ; y es-que auiendo puede fcr otra Vitgdñi fi- 
Dios de elegir para Ma» no lá mejor,y la mas dig 
dre alguna Virgen, au/a na de ícr Maiire.Sola vos 
de elegir, y fcr fu Madre entre rodas.podrá ícr l i  
Ja mejor entre todas Jas elegidapara Madre;, por- 
mugeres,la mas Santa, y que vos entre todas íois 
la mas digna de rodas, la mas Santa,la mas dig- 
Puesvcisai las preñarlas, na,y la mas herrnofa Vií 
de donde: antes queS.An gen.Dios como tan San
telmo fulentcncia , infi- to,auiendo de encacnaf,y 
rio.y coligióS. Gabriel fu nacer de Madre Virgen, 
eoncluiíonr fillóes cier- ha de nacer de Lá Virgen

Sermón Tercero ■ ,

«vuwüUL, dmw '¿zu.uion tosau tan saiv-
íclmo fu ienrencia , infi. to,auiendo de encarnar,í 
, ía .. ^-^-icl fu nacer de Madre Virgen,

i ciei- ha de nacer de lá7 Virgen 
to  (diio el Angel S. Ga- mas digna,masSanta,y 5  
ferie! J que Dios ha de en.- me/or lo merezca. Luc- 
carnar, y hazerícHoro- go es prccifo 
brc:Esinfalible,que auié- deMariaj. otít 
do de hazerfe hombre ha gen quc me/or lo merece. 
defer naciendo deMadre y la mas Santa'. Madre 
, ,rSco* Esmamlíefto.que que conciba,y para al H¿-
cíee /rff0 ? i0s n̂dc , 0  de ®ioí hecho Hoin-' 
ÍLi ĝ ^  »ída,drCjy quc bíe»hadefcr la roas Sama 
m  de fcc que te tgd»5 las guias cria

m



tHÍSS) y  l.t que tenga mas Ssutafy mas digna ,co¡uo 
meritos{difcurre bienen es María Virgen la m^s 
tendida, el Archangel.) Sanca,y la mas digna fo . 
Luego ba dcferMatiá la María es decente; p»r_ 
quien leconci&a,/ le fa - *■« De«m b^hfmodidece'

b

Déla Anunciación deN:S. ti*

Eerntr^
X3,Concipies , i &  p i f i i f .  b*tínat¡vitass vt no» „/£ ”̂jc
Porqué ? Porque Afolo dsMARIAP ¡rginraijct- **i’r 
es decente para íer Ma- rfr#^\No» pot(#i'jJ>i)eM,w 
dre de Dios (como di2c tic d n  íiowmrtfs
San Bernardo) la Muger ef/ic/ j>#
que en ere todas es la mas «V r. &

DISCVRSO Ii:
c , ■ '

G ratis gnxtmn focUntca^iit la fií zo grata.

h^venijli g m tia m .V ic .tA 'i^ o

A L A Primera cn eftá plenitud cíe gracia 
i gracia prcue-- fantificantede María eftc 
niente fc ligue, Miftcrio,y beneficio de la 
(íegun el oi-den Encarnaciones porqdebi 

con que ía Teología la di mosefte beneficio de L&Ea 
uid^y el Evangelio de 07 carnación á cfta plctu^á 
nos la propone) lagracia degrada, 
famificante,Hílaos iagra  
cia,quealfugeto q lañe- I.
neleiaazegrato en loso- , , Expliq^emp el Euaagc 

^05 de Dios * p8rtj lefier- lio»/# vemjtt atún gt&iÍA>n ¡* 
xndeaje 3gracia,y leían- Apíidueií,di^e ci Arcagei/ 
nfica¿y ella es la lazondfc HaUafte en los ojos d«r 
llamar los DILa eüa legQ L)iosgracia, Qím gratis* 
da gucia-q es gracia fanti pregura ei dulciísimo^ec 
ficante,la gracia gratd j** nardo*Qual gcaciaíy reí- 

Eíta es la gracia q pode con ci Euageiío mif 
Cpn fuma picnicud^ozá. j^p^Ecce c&t)cip¡es,0 t 
Mirla s$, en la Encarna- rits.Concebirás ,y parirás 
cion,y Concepción adiva al Hijo de Dios hecho hó 
4:(u SS Hijo*ó por dczir- fare.Aoratododcontex-
lo mejor,íegun el Euage- to. Salada primero al A a 
iio^y IpsDD. el celebrar geisyliajm la llenadogr*
■;** " $¡A-



\  i¿ Sermón Tercero
cía k Mari# \ Gf$t!afU' ojosdsDiosaeña pórí£
»#, Llarnala Bendita * y 
elcoglda entre todas 'aS 
Jftugcres J BenediíIj  fí*
tn ffi ulttttbtis j Dizcl^q 
ha hallado mas gracia 
que codas juntas delan
te de Dioíjffi'vfHtjlí ctn 
graf/am 4f>uí Dí'Vrn ) y 
que aísi ha fido elegida* y 
preferida a i a dignidad 
de SU Jrc, CbítcípieSj &  
fárí.'s. Con que fue de- 
zícla (fegun la explica
ción de San bernardo.) 
VosfS:ñon# fu íteis íle
na de Gracia prevenien
te í Vos por edapieni* 
tud de Graaa 9 no con
cedida a otra pura crian!*

fum Virgen,debimos to 
dos la gracia, y beneficio 
de la Encarnación» por
que fi bien fueDios quien 
liberal mente hizo cíU 
gracia a nuefira natura' 
loza: fue la plenitud átt 
gracia* gratom.faciente 
deMaiia a quie debimos 
no folo el queDios la hi- 
zicflc*finocl que la acele
ra líe.

Oid l  San Bernardo^ 
cuyas dul ces palabras,nie 
jorque yo explicarán mi 
kñtcnci¿:Éxpe£lai Ange* 
Itts refponfam ( dize eí 
Sanro*hablandode la .A-■ r 
muiciacíon,con laSanciO

“  > íuiíleis en los ojos de fima Virgeo) » r  
■ Dios l.i mas Sama, y mas &  H6S- £cce offtrtvr tthi L y e¿  
gradoíá i Pues vos* Se* prtt!umfálini*noftr¿¿(la+J 1 * 
fiota* ibis la elegida para tiwlihtfAbim&f ficúnfétt^ 
ter Aladre de Dios; por- ^ 4/* O Dominé*tcfpondc 
que ves fofa entre todas Verbiw.quod ^uod 
Jas purascriaturas * me- ^feri*<}^d txpeft ¿«f *&- 
di ntc U píepitud de fnperít Ipfe queque ornníü 
Gracia que os difponc* y & ^fom inai quanjiíñ 
fámifica y ibis en los ojos cQnd*pivÍt dccottm 
de Dios la njasbella * y taurum deftdzrát, &rcf<+ 
imillas grata , Coucíptes^ punft&nh afenfum^com ip*
&  panes Fjiiam'Uiín've* fttibiclámetie&lotf* 

r t t f t t f t i i w chra ín te r  Af el Arres ftfCi&e
n üda> y para difeurrir a»dí¥e-pocem tusm . Ttoesf 

Pi CÍ]'rud de Sra,cia, cuí hoc orornij» mefti
|  t?ns. a a e / l f c  *’ E % 0 ,  é l i d m  C x p e f t t m u s í g c f p o - ;  

ciafnrv» F ™Ay ° ! Graciat f e verhm ,& fufctpeV er~  
ría n  j  if 1CntC de ^ u»>'f  >‘ofettüutni&cocfpC'

T  *' ?iUos tPlfipiflfíítre¡tmpíte?r,ii.
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De la A nurtcíaelon de N. S *
Palabras tan elegantes* 
por no defamarlas» no me 
acccüo á traducirlss.Pero 
pues sBernardo en ellas 
mira tan como efe&o de 
la gracia de Mada,no ío* 
lo el beneficio de la En
carnación, fino la gracia 
tambiendeque* Dios por 
£1 coíifentimicn to q cipe?; 
rau3 leabreviaík. Diícli* 
rramos por partes eítos 
dos fingu lares beneficios* 
como efeoos 'de día gra
cia.

Debimos a la pieni* 
rud de gracia, y fatuidad 
de Maria*quc Diosfiízief 
fe cita fingular gracia á 
nueftra naturalczai por 
que ía gracia, y beneficio 
fingular de auer Dios en* 
carnado,y vnidoíe, no a 
la naturaleza íuperiordel 
Angel,fino a nucítra ínfe 
rior naturaleza^os íe me 
reció M iria con fu pleni
tud de gracia. Gran pá- 
uilegío fin duda de la gra 
cia* y fatuidad de Mana! 
PcrOjá mí ver, ínfinuado 
en la Sagrada Eíeritura 
por el Apoítol S. Pabia, 
NuftiHém Andelos xppre-
bertíít(dizcel Apoftol el* 
'cri viendo a los Hebreos) 
*j-ed ■ fcftten Abr&hx »jipre- 
hendí*. No íevnióDios 
liypoítaticanientea la na
turaleza del Angel, y v- 
niofe a ia naturaleza del

hombre.. Efie fue ci be* 
cha: cita La verdad que to 
dos creemos como infalir
ble por Fe diuinas y cita 
fobre la que los mas In
ter preces, y Padres mué* 
uen cita bien fundada dn 
da*Difputan,digo^ y abo 
riguaa: Porque auiendo 
Dios de vnirie hypoítau* 
c a mente, y tornar alguna 
Naturaleza? fiendo tanto 
mas noble* y íupetior la 
Naturalezaefpiritual del 
Angel,que h  Naturaleza 
corporca*y material de el 
hombre*fe vaió , y tomó 
la Naturaleza marcriaide 
ei hombre*y no tomó la 
Naturalezacfpiritual* jr 
iuperior del Angel í Efta 
es laquefiion,que tandig 
namente trata*y con tan- 
taíabiduria relueive el iii 
geniofo P # S.Anfelmoea 
aquel libro, cuyo titulo 
es*Cur Detés bottfoíefto es* 
Por que Dios fehi^phom- 
bre>Y dedadas otras mu* 
chas razones, que dan de 
cito ios D oítores, y Jos 
Padres; yo doy vna, que 
fiendo la mas propriade 
mi afluí o ,1a he de colegir 
de el mifmoTexto, Digo 
con San Pabló que Dios 
no tomó Ja Naturaleza 
del Angel, y tomó la na 
tu raleza del üonibre.Niy 
([asm Angelo* ¿ppfehtndtt

Y coii^° de U$pa~ 
 ̂ 1 ' Q l  f e



fmasdel Apef- do el Apoílol las dos na*
ruralczas dixefíe, q Dtós 
k vaióa lanaruraicza de 
el Angel, fino a ¡a ñatu- 
í a ieza de el hombre? Pa * 
rece cierto que il, Porque

Sermón Tercero
U S
labras mí
tol,que vi .1 ue las razo** 
nes que Dios tuvo para 
Vüiríe a U naturaleza de 
el hombre, y na vnirfc a
Jinararaieza de el An* *-------- #
gcl, fucporquoiio hallo puesno conrrapufo a la 

■ ■ j'^ u i  de naturaleza de el hombreiahcrmoíura,/ £ra 
la Virgen Alaria en la Na 
turaieza délos Angeles,y 
Ja hallo en ¡a naturaleza 
de los hombres , Mirad 
bien íl lo pruebo. Repa
rad* Nodi¿eSan Paulo, 
que Dios no tomo la na ■ 
turaícza de ios Angeles ,íl 
no la nauwaU'za del ciom 
bre- Xocsdibicn ioad

ía naturaleza de el An
gel y y la contrapaío la" 
deíccndcncia de Abrahaa 
¡cutn Abrah*?

Por qué >Porqueaufl 
que ella contrapaficion 
era mas ajuftada a la re
torica; dlorra es mascó- 
fortín* a! miíierio. Quifo. 
Sau Pablo proponer ea

ucrtis ello lo que dize.Lo vna clauíula nnícni el mií 
üuc duc es * qucUtüi no t c r i o y explicarle* Qvuío 
L ' . I , <UU, con el miiterio csplicat*. 
Jmltlts,fin»lá iiAturdU ĵt nos la razón.Quilo>digo, 
t dtfitnitncié ¿eAi>n- en/emrnos, que Dios te 
¡,*n.Dc Abrahan? Si. Di - hizohombiejuo Angel» 
zclocxprclldirier.ee , ¡t¿ y explicar juntamente ci 

Fuespie- moriuo que Dios tuvo 
gunco , 0 d intentodeS. mas para hazeríc hombre 
Pablo es ponderarnos, q que Dios Angel. Y ello íu 
clic beneficio de aucrls .explicadiziendo, noque 
Dios viudo hypoitarica- Dios no tomó la «atura- 
mente , es beneficio que leza del Angel,(iuo la na 
noauienioleeonfvgnido turaieza del hombre; ti
ja naturaleza délos An* no diziendo , comodize, 
geks,fe le debe á Dios ia queno tomólanatutalc-. 
naturaleza délos hona.- zadel Angel,fino lanatu. 
bres,y que en eña gracia raleza de Abrahan? S(,c6 
fue mejorada nueltrain- profundidad fuma. Aota 
ferior naturaleza. Nope- (fieles mios)no aueislci» 
dían las leyes de la buena do la Genealogía, y Ga
monea en la contrapo- talego de les Progenito- 
iicjoivia-' coniraponien jes de Chi:ílo^¡ue derí-



D e  k A tiu n ación  cíe N.S. : r jy
se ,Mifccó5 CÍ2roefa fcs Aíariii^W í̂iAjyf 
taque íl.Quieo escnetli ¿l**c,' .MarU,de<¡nsns- 
Genealogía el primer Af. rus ejl Iesv> Y para no ta< 
ccndiemc? Aiárahin edi- marDios la naturaíesa de 
zeloel EuangeliOí/Í^M. el Angel,lino ia delhó- 
h*rn%¿n ît . Quicti bre,(obrada razón era vec 
csel vltimo ? María,de qtie Maciaeftaaaentre los 
quien dize el Coronilla, hombres e# la Familia d$ 
que fueMadrede 1ESVS, Abráhan.
J A  á * i f ,¿ d e  q t*¿ fflI t -
j*í . Luegu María Madre 
escntr^Aos Progenitores 
^eCJarifto, vna^quees de 
]a Familia,y deíceudcncía 
‘de Abcahan.Es infalible. 
Pues veis ai en la menor 
propriedad ,  que parecía 
aucr cola coturapoficion 
de San Pablo , la mayor 
profundidad dclMulcrio. 
SiSau Pabloaixera „ que 
Dios tom óla naturaleza 
.üci hombrc,y no la de el 
Angel dezia el hecho, 
mas no nos expücaua. la 
jazontdiziendo , que no 
tom o la naturaleza de el 
Angel,fino la naturaleza 
y defcencia de'Ahrahan/ 
) rtic* A*'¿h£* dizc el ae
cho,y explica juntamen
te la razón que Dio;; tu* 
uo.Fue como il nos díxc- 
ra,Dios uoíe hizo Angel 
fino hom bre porque ha-, 
lió en la naturaleza de el 
hombre la defcendenciaí j"
de Abrahan Jt/nen Abr&*> 
h t  «pprfbírtd/r. La defeé-* 
dencia,ti defendiente de 
A ra iu n ,rya viíteis, que

Compctianfe,fin du, 
ch»yanhelauan a cite be*; 
neficiode ia vnion hypof- 
ratica las dos naturalezas.1 
La del; Angel ,  y la de el 
hombre. La del Angel por 
fuperior en todo a U deí 
h obre miraua como mas 
luya ella gracia; Jaddho 
bre^aanque ínfcrioryiefca. 
üahazer luyo el beneficio. 
Miró-Dios,/ contempló 
de efpacio las dos natura- 
Icaas, Dió vna vifta a to* 
dos (us individuos.Conte 
pió lasefpecies diílintas,y 
las naturalezas délos An* 
geles#Miró la naturaleza, 
y todos los indi viduos,, q 
ay :en laefpeciedeí hom
bre, L^egó al linagcdeA- 
br*han;vió en elá Mafia 
S$. Vírge la mas bella de 
codas Us criaturas y ena
moróle tanto la gracia,Jf 
hermofu rá defta V ugeo»q 
holvieadoa, ver^y cqntf ■* 
piarlos Angelesjno 
tom ar naturaleza de An* 
gel, fino la de hóbre* por 
tener por Madre a ella
HecmoúfsiiBa VI RG E

. M a



,  2 0  . . ■ Sermón
£flb dizc elíantoApOftol. 
¡Jufavtm Angelas a%pre- 
l<«d¡t3fed [me» Abrsbsr. 
ContemplauaDios lana 
turalcza1 hcrmofa de los 
Angeles: Míraua la infe- 
riontaturalczadcl hom
bre. En la naturaleza de 
losAngdeshallaua la fcer 
tnofura , y belleza de ¡os 
rnifmos Angeles: en !a na 
luralcza del hombre ha- 
llaua la ddcciidentia de 
Abtahanjy cniiefusdef- 
ccndicntcsá MarL: Si to 
maua DioslaNaruralcza 
del Angel,vniafc, es ver- 
dadjí vna naturaleza ma» 
noble ; pero no tuviera 
por Aladreá María: V- 
niendofe á Ja naturaleza 
del fiotnbre.y no del An
gel,confeguiael queMa- 
riafuciTcíu Aladre, y te
ner la mjfnia naruraleza 
que Adariajy fue en loso- 
jos deDios tanto wasgra 
raMaiia; que losAngc■ 
jesjque por tener por Ala 
áte á tan fiermofa Virgé, 
y defendiente de Abra, 
han,quilo encarnar,y 1er 
hombre;pero no quifo fer 
AngcUNuíquam Angelas 
a¡>prehendit,fed femenA- 
betb* . Los Angeles lic
uábannos de ventaja la 
hetnaofura. Los hombres 
con ren crá Alaria en nuef 
tra naturaleza Jleuatia. 
uiosyentaya en l a  gracia;

TercérA
y como el beneficio de 
bazerfe Dios hombre > u 
Angel, le auia de lograr 
la Naturaleza que foallaf* 
fe mas gracia en los agra - 
dos de Dios: no bailaron 
toáoslos Angeles para e- 
namorar á Dios-con fn 
herraofurajy bailó ¡a her 
mofura de María para me 
recemos cofu hermofura 
ella gracia,I#víírijH gratií 

Masque mucho:fíay 
Jarazon.que fu Hijo , y 
Efpofo explica en los Cá- Cáat 4, 
taiC$:Vi*h)erajli cor menos y,gA 
Sponfámea (dize) invito 
ociúorttm t»or»m , tíí7* tu 
vnoeritte cal lí riu'. Tanto 
me enamoratte,Madre,y 
Efpofa mia, que con vno 
de rus ojos,y vno lolo de 
rus cabellos mchetiñe,y 
me robañe el coraron.
Vnos Interpretes, moui- 
dos de la iecciónHebrea, 
que en lugar de vulaerajií 
cormenm; Bcce exto/detjii 
i»e:Dizen,que ellas pala-, 
bras fon vozes del Padre, 
con que amórofamenre 
zeloío de María, conto fe 
quena , de qne el grande 
atradivo defq belleza le 
robó para atraerle a ia cíe 
rra,defu pecho el coracp, 
que es fu Vnigenito Hijo 
Vmgcnitus3 <¡ui efi ínflate 
Pe tris, Otros dizen 1 que 
fon vozes del Hijo,con q 
explicando la Gracia, y 1a

b e * .



De la- Anu ncíacíondt R S . ~f¿\
telleza  defu Madre, ex .fin encarecerla fuco cxoli
plica que cita fue la que caria. Fue deair. María 

Lig: le enamoró,y hizo baxar ioda cshermoia,'|'!>fí» p»! 
Gliíjlrr;-4 la tierra/Vnos,y oíros cW*. Pero es tal fu gracia 

i ¡ n Ctnt, prueban el intento de mi y hermofura en orden a 
I hic. aííumptorpero ni vnos.ni agradarmc,quequandola 

otros leo,que en citas pa- gracia de todas iascriant 
labras adviertan vn gran ras no me enamoró gira 
núfterio. Pregunto. No baxardel Cielo, bato vn 
es María toda hermofa> folo cabello de María pa- 
N o  es toda graciofa? D i- xa traerme á la tierra.To 

’ zequefífu Efpoíb, Tota da la hermofura,y gracia-
pn!ch<-i ei.Pues íi toda es de todas las criaturas,hó- 

VéT, hermofa,y ay en eíla V it- bres,mugeres,y Angeles, 
gen tantas prendas,y par- no fuebaílante para atra
tes de herniofurajno con- her, ó enamorar a Dios 
enrrian todas i  enamo- paraque fe hizieSe hom» 
rara fia Hijo,y Efpofo,pa bre;pcro íitoda lahetmo 
ra que vinicíTe,y para qqe íura,y gracia de todos jü» 
cncarnaffe^ Claro cüá q; t2,no fue bailante para a- 
fi.Pues íitoda la gracia,y traerle: Ja hermofura de 
hcrnaoíura de María, fe- vn cabello de María,y de 
gun todas fus paites,con- vno de fus ojos bailó pa« 
currió á agradar-,y enamo facnamoratlejFrdawjkV
Jará fu Hijo,como fu Hi~ Efl orden á agradar áDios 
jo, y Efpofo explicaran vá tanta diferencia de la 
por partes el Imán de fu gracia,y belleza dé Ma- 

"V belleza,que no explican- fia á la de todas las cria
do alguna de las demas,- turas; que fí todas juntas
foíodize que le enamoró op bailan para atraerle:
con vno de fus ojos, y le vn folo cabello de María
robó el corazón con vno tiene mas belleza en or-
de ínscabcllos? Vulne<afti den á enamorarle, Las dej
cor meorn in vno oculo- mase-naturas no pudiera.
rtta,& ¡a vnocrítie i No atraer á Dios con roda fu
Je enamoraron}y agrada- belleza: María tieneher-
-ron las demas g r a c ia sy  tóoíuxá ,  y gracia para-a«

... , í | |  partes de hermoíura de traer á Dios con vn ca*
-MariaíSi. Mas fue efte vn bello: /» vno crine ¡ Y «

■R gal jardo,y mifteriofohy- fin duda la razón,porque
-±f¡Éf petbole dei Hij o,con que comparada la- «acia .de
M  ■ ' ' los
%íft - /  ■ ■
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r m  Sermón TefccíO
los demas c5 la gtaciá de y contemplar la heroio/ql 
María,es María en loso - ra,y belleza de María, y 
Jos de Dios d* tanto nía- de fusojowy fue tal el ref- 
yor agradp¿quc (cotno fo plaodor.y belleza que he. 

rícís dczir) fc;dexari traer lió en eltos»que como def 
de Marta de-vn cabello: y iumbrado_,y como quien 
como digo yo con el Ef* no podía roíeraiic, ni fu-■ ' - r ■ . ■ -

frirle,pidió á Aíaria¿ que 
dcxAÜc dcwiratlc:Jperrc 
oc*Uim Eiiaj-azon ayrofa 
dá eftc úfgcniofoDo&or, 
Mas yo reparo en otra q 
dá ei texto, inerte oc¿lp^ 
dize Ghrjftoa María, a*

pofoiQue no bañandoto 
dala herraofura criada pa 
ra enamorar i  Dios*baf 
tó  íade María,jiorquc tu 
uo mayor gtacu para cna 
inorará Dios con vnodc
fus ojos  ̂y con vn ido ca û*»*.** » *.«**.*# - ~ 
bel Jo? y ulnerajl i cof me# partadc mi rnsojos.i or- 
fn vna QCttl&ritfy, &  *® if*to qué,Señor ■ 
crine/* Itvefítjli tnim AHlarefecetuntw Porque
tijiv; ellos íon(rcfpondeJios q

Sí ferá efta la razón rnchizieronboUr.tíolar? 
iíe pccirlc fu Hijo aitiem De donde y adondePre- 
podefu Afeeníion,que no gnnta Santo Tomas d¿Vi 
Je mire María# y que apar jianu.Ftfdr &  <¡m a*oD'-* 
re del íus ojos: dvette $c# K^Ynosrefpcndce) aní** 

Cint>6t ¡o$t»$s á me (la dize )^Mia u'0,4 fim* P&trií in vte+ 
¿pft me ¿volare fecerant: r^m Pitginis MatrhiQeí^ 
Aparta de mi. tus ojos, deei íeno del Padre al vie 
porque ellos fueron Josq tre püíifsimo de fu Ma
me hÍ2Ícronbülar( Fregu drc. Oigo la m o n te r o  
to  lo primerp - Porque aun no la enriendo bicQt 
Chrtfto amando un tar*  aparta de Bttttshermoftf* 
ñámente á María, pide q f¡f/t0fójoí¿ pórteme biV 

t no le mire , y que aparte pirran bvlar^dej de el gre* 
del Jos ojos? Dio vn.tin- pthdemiPtdrr. huta et 

Í l y ; u  gniofi,qaadtoptadofarx y i^ trr  Jemí
Í Z !!Í ' ^  ^ríE flfaeslarazon icí
p e non te todo el contexto «¿r Uafpeiiam pulcher* -A-/*._**:
****§.<¡0* pajl/nere v#lner¿m
Wneio* t*$ ittcUmat* Averíete#-

/o j. Fue el cafo*dizeel $írn Pn r  l. ^___ - ci aa como Efpofo
to* Pufoí^Cfariíto a mirar el dia de lu el

____ _ contesto ae Í4
letra jy eftaíu literal expli 
eacion.Ya os dixe^queef 
tas palabras fon dcChriño 
como Efpofo de María ca,*1 j-* - * - * -

n r i n f ó



De laÁñttriclaeion deN .S  *■ * • ■, . ■ _ ■? i . ... •
pires1 ciften^c*'1 ' rá eftamorar

reís fa‘coa\¿itbr;í /.üítaua 
ci Hijo crí crl fentp t de M 
Padre;vi6: cJeíde' *é*l Ja gra' 
cia, y hermofurade '  ̂
ria^y cnam^r ait^y a 
lidie dtfderie^qucparíe- 
rict tal Madre $ ;deko t«w 
prefurofocl IcnP dé fu Pá 
dre(aüqquedádofeen él) 
que íi la bel leza  ̂y gracia, 
de los Angeles* ydemasr 
criaturas auñ lió le hizie- 
ion venir t la gracia delta 
Virgen no íoio le hizo y <t 
iiir^ fino lé-obligaá bo' 
lar.Eíla'eslaptináera par
te , rp̂  m e  f a c e r  i

5t i
. . . . >y t(*

coirázoí¡,.que fino 
es apartando dáí los o jos 
María inó aceitará á bcr** 
lar a los bralbiW i^^i^ 
dre. Como í Es. y a fácil 
lá razón; -No íiie íáher- 
moiura de loso jos de Ma. 
«a> la que pat a encarnar, 
k  hizo ven» boíafiáodcl 
de el cielo al» tierra? dis 
zelo el mifmoCbíiftOji'pjE 
me dvol»refeeér»t\E'iiegcr
fe ra meneftei que María 
aparté del fus ojos fi quie 
'ré íqbraal cicló :yf ver feo» 
cMVr.Es claro. Pciqücfi 
la viña de la belleza,yg*a

Aoraénfu^fc^nfiorij fí cia dcMatiaesdetól atra
antes'en la .Encaraa^ibrt ,£tiuo, que por tener tal 
bolo  dcfde el gremio del Madre v ine» el Hi jo botó 
Padreal viem re de fu/Ma do délde el gtenMode fu 
díé,íu  de fubir bolandp^ epadre : no podrá el Hijo 
como.dixo David, deíde bolver boládoafii Padre, 
■lí tierra al cielo., dexan- Si Alaria le mira quando 
doíe en la uerraafu Má^, fube,por nodexarenlatie 
ére para boiar a foPadre, j t i  1 a hermofura- de (aMa 

/  lm ¿fettiéit f  ttper Cherrttbin9  dre.Euecomo fi ladixera, 
^ v o ía v it ,  Vetóai, pues. En mí encarnación turif 
porque pide con razón, ta me falsso berfar* *pji m  
aparte del fus ojos íaMa*. aiol^refe^r»»^  Aparta-’ 
dre  ̂porque ellos fon los ' “ - ^ -
que Ichizieron venir bo
cudo ala tierra dtíde el 
Itoo (je fa Padre:, ji.Dcitg  
cculos,qu.U iffi meADolare 
f<fcennn á ̂ »i*P4 rnV/»o- 
g r .m  ritginis, M étrU .

- f <?ué-Porque la gracia 
7 villa'.de Maiía tiene ral 
fuere* e» íitatjraftiuo pa.

nlí-fM t j  r „ Wjg * - __ r
pucs tu villa en mi .Afeen 
íion para que pueda íubir 
¿verte oc»los. Potqtísfies 
ta l el ar ra ¿ij up de t u vida 
y de: ellos
. los qaekn mí- Ycu idi me 
obligaron a bola/, ellos 
ntíi^jSFeránibS qén mí 
Dbéltásfí tú co les spzrj 

' ' - iiibir.■ 'J
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Accler6 pitt¡

venir fu carrera. Metetfit. M t .*  
vtoit ftltens in montibus ’V.P,

« ¿ ¿ t ó b e l a  hermo mSantifsima, combida-, 
foca.v afacra de María es 'donos a que veainos * y 
e l quc cxplica la fegunda contemplémosla celerí
grada 'de aner fido ella dad íuma,con que el Ver, , 
Jhcrmo.fifsima Virgen la q bo baxa faltando,y traí- 
nsediantc fu plcnuud de pallando por venir mas, 
gracia aceleró, y abrevio aprífaquecorncndQimta 
la Encamación déla Hi- es ia prifa, y celeridad q 
jaiíaytin‘¡ti entmgrtttim dizen las Diurnas Elcritu-
dizc el Angel, y atudein ras,hablando de el miñe-, 

at0c,i. mediatamente • EcctQon* rio de la Encarnación. 
tipus.& (¡¿riel. Tuviílc Dizen,que vino cor ríen, 
en los ojos de Diosla’ple do «d carread*”» vhm\ 
nitud Angular de gracia, dizen que vino balando, 
¿rátaafititatr, Pues ecct «’pjí me ssílvwe,dizen que 
al punto,luego (que cfta vino faltando,] alie**?, r.*̂  
es lafuerqa de eñe reer) jUícnsiydizen vUimanaét 
concebirás a el Hijo de te que vino tan depriiá¿

■Dios hecho Hombre:Luc que fe traxo tras 6  ei cíe- 
go auerfe aprefurado , y lo,luelin*y'tt cxles. Pues 
acelerado tanto la Encar preguntó, fieles míos, ao 
nación del Verbo,fue tfe fue el Miitcrio de la En- 
íio  muy proprio de efta carnación la cfpcrancade 
plenitud degrada, Aísi lo los ligios? No íulpiraroa ! ■,*
enfeiían Jos Santos ; ifsi muchos ligios por elle be ‘ _ir
Jo dcfiédtn losDoclores; neficio losPatriarcasí-Nb 

; y aísi cambíennos lo dán lloraron an fiolos-, fintiSr 
«i/- ¿entender las Efcrituras, dofudilacion, los Profe»
P/. 17. Oid al Real Profeta Da- ras 1 Llenaseftándc eftás 
Z‘r \  diututnas anfias lasdiut*.
P/. íS. blando deía Encarnación ñas Efcriuuas. Leedlas,fi 
Vf * : ^  “d*f~ queréis en lfshs.Em'ne

Am h «l'Vc^otá D+míit (  deziirt’ j f t r  e i

' t r a l f l S Í  I f l S S i ?  Í CÍ,«° lóW * « * * * * $ \  i L ,  i.* r Vn/. . . 11 'Os velos-. Dovinirarem terfx j.oYd^ e a s v

' CÜ OtW píillnXtJ  ̂dU- Ur Xlt di^ er n*be* * .e. 6 ¿  t raimo)¿detirre • jpUsntutjitéj¡»‘ ~.v,t¿
tsrn%



Dé la Anuociacioiráe N.S i ; j j i
ninetStl^s. de rantqsSántos.es deta^

y eftís- a h ^  yQfótfOsí pidió efta Santifsima Vit. 
Pues hb:Í a s o ^ P ^ > W {  géri,óó conrentandGfec®
(quilo encarnar ha ñ a que baxatcorriendo,baxó de 
niXcíó «í .Cielo bolaudo. Pidió
hermof¿Vír|éti 'tpéejíí Maria¿ yel Verbo cmpc* 
en edad i llegó á ja de los có a co ttcií Exuhayit ¿ 4  
quinze añc.st.Pi'dip á^Díos Vio fu
que,vinleífcJy que cucar- hermolura,y no conten-

tandofe con correr,lc oJ 
h  Wrfiai» J<»j»^y¿Sc¿Ick'. bH^á'roafmojos a bolarj 
ro co fu ^íicipri,yg^cia ipfime tvohtre fecetunti 
de tal fuerte íO verhyaiíj^ A lf otó roas, y repitió fu 
li hafta qüe M-atí^ |udQ‘ petición Maria,y por ba- 
fer Madre , y lépidió ai. xar el Verbo m as apriía, 
Verbociue yirilefléí j no ft antes ya venia bolán- 
guifoél Verbo yémrj;|iué do,y corriendo,empegó a 
goque pidió Maei»>y|qac venir faltandoi V'enh ft-  
pudo ferfú-Maidre ¡ ícHe-í ; es efta mucha
terminó’ ./¿^Flftiés aun rio es tí&
masconto baxóf Baxócó - la mayorceleridad*¿Pues 
rríendoibáxó bplárido, y . qúalíla que nos dixó Da-: 

. báxófaltanddr ^ucfreo- .w i ^ ’ÍBthtáPit« r / w ^  
b»o aora tanta celeridad^ * iéfeéitiirjquélnciinó los 
y antes ¿arria a e |é á ¿ ^ $  0 0 1 ^ ^  -baxói que Dios 
Como dize'clot^if^lérl ; rrj^iíornó los Ciclos pa? 
cien en fu venida¿con t i  rabiatar. ^Gómo í Porq ue 
proüxa dílacion^n futar ■'■>. cócrib au]cnd o virio en el 
danca>Coino5 Poflad i- mundo la beílc*a de cita 
ferencia de los que le pe- 1 Virgen í baxaua corriene 
dian quevinieffe > y qué • do, venia boiando> y falta 
encarjiafíe .. Q uita antes dOjfqeralda prifa con que 
pcéiajyfiiípiraüa eran tó 1 ’ véhía défdéeí Cielo hafta 
dos los Santos Padresy Pa: ■ la tierrá¡quepbr baxar c6 
triafeaSjvProfetas.Qujeri^ máiprifaalarierra,fe tra 
a ora pide e$; Marláí: ‘ y rio1 :aó.traa|í fatfo
baftaudo á traerle del cié' 

¿' tó el ruego*



----■i * Scftwoti T  cicero
*'*.** .* . , Í i , de de perder ;y íi v«s(Vifge3

d'vfcuríô con purifsimajdais vucftrocó
í  AH- -ícniimiento.al pCofc h»
flf* i * ‘ "t0  explicW Sinúf- rá Dios [ioaibre,pornfo-

4 íu ío C? m S deu fL  tur Delk Si#̂ W tV fd c  
filmación quinto á fu la Virge^fie esmios.cf. 
brevedad, y exornado i  r* pendiente la Encarna • 
María Sandísima á que ciondel Verbo,y eireme 
con íuconicntuniciuo a. diodetodoci ünagenu- 
celcrc la Encarnación, y mano. Eft nobh ad/rus Jt 
con U Encarnación nucf *§en fatuas.fueritcommé 
tro remedio, ladizeafsi d*ruj.Piies qiiérQuando 
deuocoquanto elegante: pidió Marta SS la  Encar» 
gtfponde UmiYiri» f a  nación del Verbo,y qui
era’ ,dffi>/!n» tn«*w dnje- do vino.con laenibaia- 

j,, fui prtfloUtut. U n u itv  dael Angelleauia yacú.
«' ti quoudtm ptrAlsn*»» piído el tiempo,que Dios

dtnftUm fnn<*i*¡ Dcusi» teniadcctctadopara exe*
M portará; ÁngehéMifitM  cutar la graciade)a En-, 

i tktrtrtt fX»f£U*.0 ! Btá- caroacionjyredHBirarhá 
v! U Virgo i faulumornut bre? No por cieno ¿Que

j! cá¡/ti»um tutu* drptec*- antes cti clía copüúc la
tur *Jfe* fum;tJi m i is adi ■ gracia {ingtihrdc aucr íi •
tu,fi íjfenfa ruits fu tr ir  do María (como eníeñan
comotcditastOlm Angele, . todos los Doctores,yTco. 
*rge Virgietm. Pande [i. Jogcsj la que con íuora- ; 
*»j rofeos, trirgo perpe-‘ cionxios aceleró ella gta. 
iu»:re[p .»drVcrb»4iii,'<2 ' cía en la anticipada cxeeti -i, 
Jtfct'pr Filium ; pides cion del Millcrio. Verdad 
eaimrua tuoAipeAt ex . , es q̂ue quandó pidió j 
ittWjiaf eiandir, Rtífór, ríaSSlaaccieración déla 
ded, Señora ,  porque el Encarnación no (e auia,¿, 
Verbo para encarnar,¡ío- —  J- ’—
lo  cfpera vueílro afíeuío.
Tas en trtiedra mano ef* _ ._  ̂_
« f nncftío remedio. ,:ó aqttes depedi^Maria | s .  ír 
nueftra condenación,que élÍJíbeficio,y.gracia dei* ; 
u vosnoqnarcis fcjr Ala. Ericarnariqríj aun n> era 
ífcc de Diós¿agsdbreraos cuai^lidáfel íictapí?¿ífó?./¡

' 1 k ■ r" Dios

--►■■Ji Vi ó eltiepo deque 
Dios la exECíitajlq,'¿Iu, di 
go bien. Verdades, <juc '
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IH o stttó  decretado pa- Stiioraiy na gracia ,'vnbe
¿a ejecutarla. B dioíyía- nefido,vn prodigiofomi. 
*úa que E>ios la executaw : I^gró; Qpe rcfpondií» fe. 
fé¿y llegó el tiemppdcq* Hijo! Qae aun no era tic 
Dios, la hizicife. • For^ñé pp dehazerlci que queria 
la  gracia fíngalartfsim* \  dilatarle, venit
de Mirla ;Virgenés., que b«#a.Que reiudvcMariaí 
aunque no féiya llegado Que prevengan ya las co 
t'l tiepo de conceder Dios fas néceflárias que dixere' 
la grada,? cxeCutárlá> c i fu Hijpjpofque ya quiere 
inftáte naáfrao en qMaria exeeutar elmi!agro',Q«a¿ 
pidcífca yk cí tiempo de q  e»»<jW d«m r vvhis ftcti 
Diosla exceute^ylacóiceda. fCíPuesíi fu Bijodize, q¡ 

Valiente prueba de aun no es tiempo deha- 
Efcritura la de el-milagro- zer¡Cfl^oadkm venitborj, 
de las bodas deCand.Fai.il como le haze luego al pü 
tó  en ellas el vinoi Pidió tO,y como Maris da a en 
María.á Chrifto, que re? tendera los Miniítros, qi 
aaediaífc con vn milagro' ya quiere execurarlc,/*- 
eftafalta. Vin*m «o» jj<t- eifeíConjofPorquc llegó- 

j -fcf»r.Qyó Chrifto la petir ya el tiempo de que Ma- 
«• .cion de J\dáriá,y lefppn- fia fe determine a pedirle, 

dio s  fuSS. Madre.,M»(/t»’ Dós tiempos aucis.de có- 
noai)ML vtnit hor* me*. liderar ¡vno ei q Dios te- 
Muger(queos bada ferio nía determinado (codicio 
para fer piadofa) aun no naimete)parahazer d  mi 
es tiempOjauñ noha lie* lagro;yeíTe era el. tiepo de 
gadoel tiemppJ,rni:larho--' Piosrqaü no auia venido’ 
t&ytfondttmTitnithora'Af? quüdointercedió Maria: 
qui 1« {inguiar del-repa- otro.chqifc determinó Ma 
to.Oye MariaSantifsiraa ria-a- pedir, y íuplicar q 1c 
la refpueftá de Chiflto * y hizidlbiyelfe ya auia liega 
dizc luego al punto á los do^pórqxVlam auia ya in 

• í¡rvicntes,Q»odcífc»ía»e df teréedidó.Pues veis ai co 
xerit voíuYjiicjte.Eajdac- :monoíiédoaútiepo,era 
fe grifa: hazedlo qué mi ya tiépomo íiendo aú ho< 
Hijo os <¿íxere,que ya te- raVerá ya,yauiaya llegado 
neis el remedió'entre las la hora. El Hijo ya tenia
miaos Singular,por cíec de terminado hazer la gra, 
to , refoí ucion de .Mana! i cis,I.o qno teoiadetermí 
f^aegidio a fe  HijoeíJi Xndc£c4pí£a|^icvíclaí

' ^  SSSft



> ;JSorteoi^T-eccérb %
oración 3 e María,era el tfrr^.Rfpetían haMándof/V.éj 
bazetia luego ai puntory cen sí padres g«a ci Pa* 1 $ .* ^  

: aísi aunque auia de ba- dre,y el Hijo refpondtan,
^ería, aunno eraüempo tfondv&venitr b rüauno; 
fie hazcrla,poVque faltan es tiempo; aun faltan ouí 
i u  tiempo para execütac* chos figlos,aufl no halle 
la , NtndtH» ytnit bot& gado la hora/Nació,y pi* 
uwea.Pidió María, interpu dió Maria, Nació,pidió,
ío fu oración :y es de tan 
t&eficacia en ios ojos de 
Díosel ruego» y petición 
de María, que fi hada pe
dir María no era hora * al 
punto que pidió ya es ho 
í  a;porquc fu oración ha** 
zc aprcfurár ios tiempos, 
Hafta pedir Mana,que a- 
prclure Dios U gracia,no 
era llegado el tiempo de 
queDios la exccuuüc.cn 
pidiendo María yacrailc 
gado el tiempo de que la 
hiziefle, Porque en mate
ria de gracias  ̂ y Amores,

. el tiempo,yla hora coque
María lapide, es el tiem
po de que Dios fe la con*. 
CCdajÁ̂ /íiiM#! vrM/f horé3 
qnoícttmt¡ae d¡xetít faci 

fet Afsi contemplo yb(ao 
bleauditüíio mío) la pe
tición de María * y la de 

dos Santos Padres, Pedían 
la Encarnación del Ver- 

_  bo,yNacimienro de Chrif 
to los Santos Padres ,  y 
amigaos Patriarcas.FV/u

t&rd¿fe
ctnQfa piebt tti* (deziaa 

TfCrtf, llamando al Hijo) rm¡ttc
Dé DtmiñétQtem 1

y rogó con las rozos, que 
explica en fus Camatésí 
Veniát dtletins fflc&S* Ve* ^ 
ni í  ¡hete mi .Venid y&tbz * '
xad Diosmio; Verdad es,- ***> 
quequando pidió £víariaf 
aun no era llegado,ni lie 
ganaen muchos íiglosel 
tiempo,N o nd umvenit be 
rí ,Pero fi aun no auia 1 le 
gado el tiempo de q Dios 
cncarnaile;ya auia llcg¿« 
do cl tiempo de que Ma-*

ría pidic/fe.Ycomo en la 
materia de beneficios, y  
gracias, el inflante miO, 
ni o en que María pidci es 
ei mifino de que Dios fe 
Jasconcedajpidioiy aípú 
tófue tiempo de queDios 
fe hiziefle hombresporque 
el latíante, y tiempo de
terminado para que Dios 
encavnaffe, era el tiempo 
en que María con lu ora
ción lopidiefle, Non&um 
vemtt hdr¿ ' ■ jm it e #Eien 
afsi,

Mas no/abremos quan 
tonempojQ quaros años 
aceleró fn Encarnación el 
Vcibo.a inítanciasde la
oración de M ana5̂ pj»tf

gi#t4



Déla Anunc;
g'yts hebíomades abhtt- 
iiijt£fitnt (rc(?onde ha®
biaado coa Dame! Pro 
píieta d  Archangel San 
Gabriel, que es eitc día el 
Embaxador Legado) nc 
Confttmmetvr prxvarict~ 
tiva&fnem accipfat píC- 
c&tum. Setenta fetmnasí 
elfe es el tiempo í quC/ji - 
zc,fe tu accefqrado la rd- 
dempcion del mundo en 
la anticipada Encarnado 
del Verbo,Y  que tanto 
tiempo incluyen ellas fe
tenes. (emanas !,fegun el 
mas diligente computo 
íuman, y contienen qua- 
trocientos y noventa 
años lunares, y qua tre
cientos y fetenta y cinco 
años foiares , como lo 
ptuevael Doctísimo Pe. 

Pemitts reyrá, Que mas puede de- 
í» Vint, zifíe de la belleza, y gra- 
librt n ,  cia de Maria ! invenijii 
p,3. tniwgfdttam upad. Veumi 

Agrado á. Dias Tabre to- 
Sdlmto das las criaturas efla be- 
moi.prs lliísima, Vdrgen : Halió 
le¿i». fingularmente entre to

das gracia en ios ojos de 
D ios,  y fue Tu gracia de 
tantoatradivo para que 
Dios accclerarte el mií- 
ierio;qüe fi antes’de na- 

. cer Maria retardó la En
carnación muchos íig los. 
Por tener tal Madre en 

i fus ojos, la mas grata á
| , Tú infancia , y petición

%ion de jíw
'rvorofa, la accelcró ,y 

abrevió mas dequatco- 
cientos años,

Peroefta áccelcracian 
de fu Encarnación cote-
jada con la exacción deí 
tiempo regular de nueve 
mcíes,cfuehuvo baño tu 
nacimiento, me da morí, 
vo á vna queítion curio- 
fa._ Pregunto. Para En, 
carnarei Verboque tan
to tiempo-abrevió , y an
ticipó fu venidaí cerca de 
quinientos años, Sepr»*. 
gintdhebdomddif, iT def. 
pues de Encarnar quanto 
aeceieró el nacer ! Ni 
vn mcsfqloini vnafema- 
na.nivndia. Nueve mc- 
fes. es d  tiempo regu
lar de los demas homores 
defde fer concebidos haí- 
ta nacer, y nueve metes 
que fe cuentan defde eñe 
de Mar<jo, harta vi timos 
de Diziébre tardó Chnf- 
tó hafta nacer, defde oy 
que fue concedido. Pues 
aora mi queftion. Si para 
venir al mundo el Verbo 
Eterno,^encarnar en lis 
Entrañas puriísiaias de 
Maria anticipa , y dece
lera tanto los tiempos q 
abrey-iófu venida tius ríe- 
quatrocientosañosr por 
que no adelanta íi quiera 

' vn íolo mes la nacimicfl 
to? Naciendo antes» no 
accclerava t y anticipa-

I «a



'  SermóÉSTeitero
uanueftra Rfdcon'pciohí ’fc tjta  1°* tiempos, La 
SÍ; pues fi tanto abrevia hermoiura , y gracia -c 
los tiempos para enear- Maria*qu€ en los ojos de 
nariporqacno losamicU Dios la hizo mas grata 
pa ,y abrevia psranacct? que a todas lascriaturas* 
Eftaes la queftionjv yo pudo arrebatar a el Hijo 
os reípondoque la míf- de el gremio de fu Padre, 
ma herüufuta , y gracia y hazerle que acceleraflfe 
de María , que 1c obligó á muchos años id venjda; 
aceden r íuConcepcion, pqrqfcíencargac el Hijo, 
effa miíma le obligó a di- y baxaralatierra, era‘bá> 
Htar todo el tiempo re- jar para gozar de el tala- 
guiar fu nacimiento. Ce- modc María,pero como 
mo? De efta fuerte. El el nacer era ialirde efte 
cncarnarclVerbocra ve- ímftoíotalamojera dexacn _
uir á gozar de el gremio el gremio de fu Madre» u 
de María: era citar, y vi' pot gozar de fu gremio 
vir en el apacible defean- dexó ei de fu Padrcay ac- 
íodefupuribimogremio* cclerócl tiempo de mu- 
El nacer ,era4dir a eñe chosfiglos para encarnar» 
mundo, y npí,rtarfe,y de- por no dexar el gremio 
^ar el uiamo, y defean- de María, no anricipará, 
fo de íu Madre , en que niaunvna horaci nacer.; 
dcícanfava 3 y vivía tan Tal£fbcia pJenírud de 
guftoío ; y agradó a fu gracia grarum facienre, 
Hijo, y fuDiosranro ei que en iosojosde Dios 
albergue materno de fu hizo graeiofa & María; 
Madre, que fipor gozarle lnvcuijti enínt gtátiám 
accelcro muchos fíglos: Afud Deum : Ecctcvn- 
$fpnM£mu hthdoMAdes chics ,  &  pá* 
ábhcvUttfvnt 5 para de- rjw.
ataxlcjiuvndufolo apte.

%fe-
( H H i

DIS
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D i s c v á s o  im
Grátíisgrttis

DcTaAounoy cionde N .$, !Jt

'-r&£

S p.i titas SdnBas faprtyeniet in tel 
N noblecej ador- V irgen? Queréis, queyoj 
nan á la gracia Os diga mi íentir acerca de

__ preveniente,que fus dones, y gracias gra-
difponc* y a lagtatum fa* tis datas? Pues acerca de 
cíente 3 que fanática i las eftasimi fenteueiaesiQue 
gradas gratis datas, A ef- Maiia Sandísima elegida 
tas pertenecen todas las para íer Madre de Dios» 
graciar^y dones^queel Ef las tuvo todas, y que no 

.piritu Santo, repartió li- tuvo ninguna de las gra*» 
beral éntrelos Sanrosífe- cias gratisdatas. Todas* 
gun explica el Apofloi de y ningutuíElla es mico-* 

pduV&d fcisgcnresi Eí don de Pro- cluíiou 
ChwVt. fcda;EídondehazcrM i* § I,

lagros: £1 de C onejo: Eí Túvolas todas;porq el 
de Lenguas ?E1 de Scíen- Efpiritu Santo diójy co* 
cia;Elde Sabiduría,Ellos rnunicó á Maria quantas 
íonlosqueelA ngelofre- gracias gratis datas tu* 
cc oy á María en fuabü- vieron iodos los Santos* 
dame fobrepleniuid de Aunque' ei difeurío es 
gracia, Spiritas S9 /«per. tentécia á mi ver,
veniettm fe. Todos*y to - ĉs deS,GabrÍcÍAtcangel. 
das ? Si, Porque la regla Entra oytá anunciarle á 
que podemos tener en María Sandísima la En
materia de gracias gratis carnación de elVerboen 
datas par3 aberiguar qua* 
sas , y qoaiestuvo Mana 
SS* esfupouer que tuvo 
eíU Señora rod^squan' 
lasgradasgraus darasto- 
dos los SS* tuvieron: yq  
tu vo muchas.que los Sa- najconcluyeifstfaargu- 
tos no gozaron, Aora lo uvento, y embaxada;£c<?e 
diré mejor* Queréis fa- Hiijabcrb cogntt(tt0aj& 
ber las gracias gratis da ipf& cancelé Filtu?w in 
tas,que el Efpiritu Samo ¡tneáutetfitj: Tu prima 
eomunied a la Samiísinu líabei conabio milagro*

í*  í h

íus entrañas puriUmras. 
Dizeiaque concebirá  ̂y 
parirá Uendo Virgen: 
V o n ti p i es* c r  W *> > y pa<* 
ra hazer mas creíble cita 

privilegio á M^«

£ttc; xj



v ^ S c iw o n T ^ ce fó ' 
fomente vnHijo» íieñdo gratis data , que hizo 
P*'?« anciana M a t ó  Dios a otra pura cria- 
tcril. fue como fi.dixcra¿ tura * no Fodu

i U

dexac
íuorimalfabcl milagro: de gozar María para 
famente concibió fiendo tenerlas todas cffa gra-

_/T»*1 fifi nlM ̂cftcril; luego tu  conte*
’ birás roilagroíaraentc ftfr- 

do Ty quedándote Vir
gen. Y elle es argumen
to eficaz-í Si ¿y como 

:dizen >un eficaz yaque 
no por razón de la for 
ma * por razón de la

cia graos nata.
Túvolas todas ¿ fio 

folo por que tuvo las 
que todos ; fino por que 
tuvo todas las pofsiblcs 
á Marta* Y aun de aquí 
ínterin yo , que las tuvo 
rodas , nq fo o por qtie

materia 5 que es digno tuvo todas las pofsibksí 
de que le arguyefle vn fino por que tuvo tam- 
Angel, El intento era bien muchas qüe eran 
perfuadir á Mana , que impolsíbics. No es ei« 
avia de concebir que* carecimiento , fino ver-
dándote Virgen , que 
avia de concebir mila* 
grotemtntc, y que Dios 
ha de hazerie cita gra- 
-cía i pues para ver fi 
Dios ha de hazerie cita 
gracia á Alaria > veafe 
fi ay ejemplar i véale 
fi ay otra criatura k 
quien Dios aya hecho 
la m¡fon gracia t u 

íeme/anre:otra gracia

dad llana.Por que aydos 
géneros de impofriHes, 
vnos que lo fon abblu- 
tamenre en fi mifrtKs i y 
ellos fon las cofas qutfon 
en fi miímas repugnares 
Ay orrosimpofsiblesi q 
fon imponibles,refpcái - 
uos^yellos fon las cofo,q 
fiunq en fi rnifmas nofcá 
rcpugnanrcs,ni impofsl* 
bJes,íon con todoeflb m

’V ió el Angel que f i, y pofsibles^refpcftodealgü 
cí a era Sanra Jfabd: fugcto.Taieseiimpofsi-
Mcce El/fabeth i Pues fi 
cita es gracia gratis data, 

hÍ2o Dios á orra 
pura criatura; Ecet Con- 
CfP/ r ' Gracia es que 
también Ja hará á Ma- 
í,a* Ecre concipte$t Por 
^ue fi el concebir mila- 
StoiaincAtc $ es gracia

ble de criar otro mundo, 
por qaunqueel criar erro
mudo fea cofa poftihjc á 
DioSjporq orro mudo no 
es en fimilmoimpofsible, 
ni repúgname, con rodo 
efibrefperode qualquicra 
denofórroses impofsiblc* 
fefpeftivQ^porq ningurío

de



Deía Anunciación'de N S. T * 5
3 e-nofotrOS puede criar j
otro mundo. Aísi María tdltfttts fimbrias * Je^n"*
en fus gracias gratis da* fQtes¿t*n*»m wgAqmn* CQttc 1 

tas,aísi enfusdones : tu- _ rum y&tet9 f*wrn*»4<¿£te; *,
uoU stodas, porquetu- -excdlaittor c¡ih*c Virgo, ^
110 todas lasque tuvieron y lo que mas es , efta es
todas las puras criaturas: 
túvolas todas,porque tu- 
uo  todas lasque fueron 
pofsibicssy cuvolas todas, 
porque tuvo muchas q 
eran impofsihlesi no im
ponibles abíolucamente; 
fi no impofsiblcsrefpeítj 
de otras paras criaturas. 
Corno? Porque muchas 

' gracias gratis datas, que 
porexceísivasno podían 
hazerfe á otra pura cria- 
tura,fe hizicron á María 

por la dignidad deMadre: 
EUa me parece la regla 
mas cierta* y m ica para 
conocer los privilegios^ 
agracias gratis datas delta 
puriísitm Virgen llena de 
gracia, i Ver fi es gracia 
pofsibleen fimiiiiu;vcr fí 
es graciaque Dios puede 
tuzer a vna pura criatu
ra i gracia es que Maria la 
tuvoiy gracia que 1c hi
zo Dios. Efta es la reg!a,q 
'deducida délos Santos el*
■ tablece erudito mi fiero- 
pre Eximio-Dudar; M e-

'S&dñts f'ttrji (díze) ptivthgitira
tom,%* dicitnf pQTtntít
*» 3.p. OeL Efta la que confirma
d.3,jW; Santo Thomas de Vil la *
5 . ■ nue_va:Síi[yr(dize) co'gitt%

también la Tegla que nos 
dio María para aberiguar £»c¿ 
fusgraeias: Fem y A 9\
nd^nt porcn$ ejlfdize en- , 
grandeciendo a Dios en 
fa Cantico*y habí ando de 
fi mif£m.Obr¿>,y hizo en 

s n icofas grandes el toda.. 
PoderoíoJ EUodopode- 
rofo?Si,Qif/pat ¡>$ ejt. Pues 
fieado las gracias, y do
nes e£c&o,y exercicio,afi 
mas que del poder i. de la 
liberalidad,no fuera mas 
propia regla para dar a co 
nocer fas gracias >y íus do 
nes la mifericordia,y li* 
beraHdad,quc el no lumo 
poderíNo porcierío.Poc 
qué?- Porque en materia 
de gracias, y privilegios 
concedidos á María, no t ^  
ay mas regia q ci poder:
Qj*t porevs eftm Aberigueíe 
fi es graciaque Dios pus 
dehazcr,yde que es capaz 
fu Madre,y fi es gracia q 
cabe eaíu poder, gracia 
es que le dié> á María íu 
gran liberalidad, Sino es 
gracia itnpoísib'ie, gracia 
es que .María tuvo,

‘ Efta es la rcgUdeque 
oy íe vale el Angel para 
difcuirit Kgraeia de efta 

í i  Se-
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Í 3 4 1 " Sermón
Señora .Confia cuídeme 
mente de el EoangcUo* 
Decforaiaei Aagei á Ma 
ria  ei finde iu embajada 
dizcla cotnoDíos la hi 
.elegido pata Madre Qnc , 
concebirá^ parirá á et 
H ijo de Dios, quedando 

t . Virgen CofWÍpit*í& P&* 
rif£. Y preguntando Ma* 
ría Sanülsinu a el Angel
Sam GtbncLQttinTKJo fíer 

i* Como lía de luce* 
ytr eftoí-Lo queel Angel
34, c^iarcípondecs , Q*i* na* 
3̂ 5,, etit ¡a*pojiib¡U apul 

17rim amutVe+bfrw, por^ 
que para D.os*quc es Om 
nipotente , *nadaayquc 
fea imponible í - Tened 
Angel Santo,que 6 yo no 
h'c entendido lapregun-, 
la de Maria, ó vucitro -ar 
gumenro es une/icáz,y na 
íathfiizc U rcípucfta. Lo 
que Mafia pregunta no 
es como puede lucedercf 
to , fino como fuccdctáj 
<j0or#odO'¡t¿t>LQ que pre* 
goma no es como puede 
hazeríe fino corno fe ha
rá de hecho» Si Mariapre 
guiñara,como puede íu- 
a;eríe?Cornü puedehazer 
Jo Dios? era ajudiada rcT 
jmeftaiporquea Dios na
da íe es inspofsibJc; por
que por fer Omnipoten
te puede ñuzerJo todoi’pe 
ío  fija pregunta de ALria 
P.0 5̂ eo«O f>uedc rucu-

■M

,  éfeeto _ 
derífino como fücedcr&?. 
no es,como puedt hazew 
lo Diosrfino como le Ou- 
ri,<jiio»H*íío jíef jCooto hü. 
deter buena tazón laque 
dais dizieiKjo* que porq 
no es imponible,<p***
#rít íNoiabcís-
vos mejor^ que todos ios 
hombres > que vno de los 
modos vjeiofos de argüir, 
csiufem lo que íü.cederá» 
de que puede íticcder? Es 
buen argumento: Eílolo 
puedehazcrDiosfEíto no 
no es inipoísibJe: Luego 
Jo hará,y íucederádc he
cho? Vniverfalmente ha* 
blando,claro eftá que rio; 
pero en materia degradas 
gratis datas hecha*,tó que 
fe han de conceder a Ma- 
ria*que esla materia en q 
el Angel arguye ts con- 
uinceme.La materia »de 
que es la duda, no es fi íii 
cederá,y como fucederá, 
el que íupuefta la plcnír 
tud de gracia, que'el An
gel la aficgura,tGí*Aí/tfp£e 
jwiconciba.y para, que* 
dando Virgen^ es fin da
da -ISIo es la duda,y ia que 
ílicHuComo fe le hará eiia 
gracias También eseier- 
ro,queeíIbes loque Ma
na pregunta, Qgmndufict. 
ifl nd ? Pues para faber^y iu 
firrir^que a ¿María Echa
rá de hecho efTa gracia, 
baila por razoa^uber que

¿9



De fa to'D cfacionléN .S i *5?
RÁ¥s!tSÍíSofsibre*»Q» '4  non' Tuvotoda's Usgraciasgri 
erí-tiís»p»Fsíbíí .̂Por qüH tfs ditas^orque no-tuvo
Porque canutería de gra. 
cías gratis datas hedías, y 
concedidas a efta purifew 
nía Vugenrbaftaei íábet? 
que no es impóísibieeí q 
la tenga; para inferir que 
latíene ,y  que fefehari 
ffl'agracia.Veaícj y ave* 
riguefe primero fi la gra
cia es impuftible*y fi no es 
la gracia , que ha de ha* 
seríele impoi'sibic* Maria 
tiene efifa gracia - Como? 
por Ja razón que di el An
&hQ*í* non crit impQ) si

ninguna q  ño tu v ie fie Ma 
ria i y no t-uVouihguna:por 
que íupucüa la plenitud 
de gracia previniere, o ti c 
María tuvo gr¿tr¿ 
y fupuefta la dignidad de 
leí Madre de Dios |  todas 
las denús gracias,fi nó le 
fuerondebidas»por lama- 
nos no fueron gratis dar 
tas* Reparad vna grande 
üngularidaden el Euaa* 
geno.Entrael Angcl-*ía> 
ludaa María Sintilsima, 
llamándola llenado. gra-

4 _ t í » *  *
b,ú mas que pirque c U .y  lurbak M am  ,’« *  
no es Uipofsib letQ s¡/ » • * f 1 V U u  $ r
f tic impoiitbilt ipjdDeu; 
Eccff concífiest r¿Ví?

§. IL

Ellas razones,y exem 
piares prueban>queMaria 
Satinísima tuvo rodas las 
gracias gratis ckras-i Pues 
Como he de peefuadir yo 
aora la feguuda parte de 
mi affuoyn,que csí que 
mo tuvo ningunajT odas, 
y ninguna*Si;dTgo que las 
ruvo todas, y que no tu - 
• no ninguna : porque tos 
t mifmo&fuodacne^t.os que 
;pctfuadcn que las tuuo to 
idas,prueban que no tuvo 
ninguna gratis daca. Co 
mo?Es muy fácil dücópo 
saer laopoíicio aparéate*

profigue fu embajada el 
Angel,y dizelequcha ác 
venir a llena ría có nuevi 
plenitud de gracia el EU 
piruuSamo,Sf/m*¿$**- 
üi*3¡»f¿r»?niet /* rtí/ef-' 
tk tan Jexos de turbarle 
M nU.que le fefponde al 
AngehCei aisica buen h<* 
l'¿*£7¿r tMtbifcctfndü Ver ■ 
b » n  y rtusfenfi*
blefy preíta apariencia de 
variedadeaiüs afectos! M 
ei llamarla ei Angel llena 
de graciaia tu rb a b a n *  
pí tCcmO
no íc turba al bol ver á oic 
■que el Lípiriiu Sattfoveit 
drá a llenarla degrada, 
í  upeweniet ? Por lo que 
ya el Angel auia dichoi 
Maúa.Auíale dichoacf-

Í  Í



jafi .r V ':S « n ío o T e rc e ro  .
taSeDOraWeamahalla, curióle han prcb á ^ c l
do en los ojos. de Dios Atjgel > y el Euange-
la gracia de ckaula para ¿ - :
Madre t i»venifíi ¿n¡wgr* . Concluyo con rtna-
ttant apud t)ea #»: ecce co* dola con vn argumento* 

Y taita fa tomado de ouo,que u p - 
ber qMarta cfta elegida pa godehazer en el h u w -  
ja fer Madrede Dios, pac geüo ael AcgcDCofitu- 
de admifar^i aun turbar Ia Alaria Salinísima > 
el que tile Llena de gra** quero dudóla de oír 
c iir i tvi- ti a yltnú \T-rb4~ embajada ce frabrieltadr 
í# fji.Pcro vna vczfabjda mirada-deq Dios laexal*_
cita gracia de fer entre to lc* y eleve a la dignidad 
das la elegida para fa  Ala de Madre* con ia nunca 
dre de Dios; rodas las o- vílla^nioida maravillado 
tras gracias (chandemi- fecunda¿y parir,que-* 
tartan como configuíe dando Virgensanfioia 1c 
tes; que yi fe miran mas Prc§.unta ; Quemcto fie* 
como debidas/jue no co- tJlwdíComoha defueedet 
mo gratis datas Que gra c&0 * Comohadefer va 
cia podréis hallar; ni dif- tan nuevo, y pottemoíq 
curtir a que no funde me milagro? Explica el Ani , 
xíto.yfuma congruencia gcl Sin Gabriel el mo* 
ella dignidad de Madre* do; dizdccomo qucuará 
Yo a lo mcnos^la gracia fecunda por obra del EU 
que Jumamente admiro pímuSama fin concutío 
en Ataría (por fer pura de varonjy para conven* 
criatura) es iade aucríi* ceF loque parecía deíü* 
do elegida para fer Ma- yo tan increíble, concluí 
dre de Dios;pcro fupmfte ye haziendo k Ada ría eñe 
efla gracia tan de orden argumento : Ecce Elifé* 
diuinoAy íuperior * todas beth ca^natá t ipf¿ 
las demás gracias Jas mi - cofictpitíilith» in ftnecfo

te ftta^Qr-hi'c mepjis fex»
fvtrjl ¡lti9q»£vecttr»fjle- 
rilts.Como fi dijceifb; no 
te admire el que has de 
concebir, y fer fecunda 
Íkmíío Virgen > porque 
líabel tu Prima hacen- 
cebido^y quedado fwcen?

da

rotan comaconnatura- 
cí y configuientes ácf- 
a, que nííe mehazein- 
rdblemi cftrcño en Ma
la otra quaiquiera gra* 
a X a doctrina es piado* 
ig u»imeare,y verdade- 
> y pucs todqelUdüV



De la Anunciación ̂  N .S . ,  -y
'4a fisaáo cfterii. Aspara : d  .Bautjfta.yparir fonda
cáete, a rguoiea t o  y <}Ue cflerilj Como pues el 

- haze el AageUnacítro ip ,.gel pruébala que es u ii* 
íigae Salrncroa;y agrada to mascón lo que es c^S 

ící vn defe&o, que podri infinitamentemertosfAí- 
r  eonacer Iquiera, Xq- 0 lodudaua. yo^hafta qja¿
{ .glicozs4ti£,€&f (dízc J;yf de- éííc lanepTetc ,gravifs¡*. 

r»f fe/c &?&*****?#* í0 0 1 ? 01 ügfcn'det larc&i*
tari i  m i n o t i é i n w fiklrdelargumea‘to. deet 
probare & ¥&& Angt dixocla^níenijp'j,

e¡¡ per affirmau$ww*  $*ae ^  Angel San C-briet 
qw& ratio argumentan di ; «a  arguia m il,. niineÍH 

l.ttreffieavej} Siendo inefi- caz, fin o eficac iísi mo.,por 
caz modo de argüir vn& qúe no, probanas lo-que 
cofa mayor de ot ta me - era mas de lo que era me 
ñor y como fuera argüir nos ; fmo laque era me
que Santa Ifabei porma* nos, con lo que era nías.: 

tdredeei Bamiftá * tenia Pues preguntona mas é l' 
las mifmas gracias que que Iíabel1 conciba5y pa- 
Mam tiene* potferMa- * faal Baurifla fienclocftc- 

-drcdeDios- > parece que ■ rd,que elque'Maria San̂  
vía de cfte modo de ar- f tifeima coneiba*y pata A 

."guie ct A ngeleiiíiargu* ? «1 Hijodc Dios.quedan- 
mento: Atendedme, y lo /do Virgen?T?molara yo 
yereis^Hiees lbqueqnie* CldezirJó; pergeñé : An
te  perfnadir y y probar?' , rorclarameutedpcoorce  ̂

.Que María éftit ^elegida ¿ d maimejl (co
pa ra Madre-d o e l- Verbo'j. * cJuye)' quod f e e#? 
y que concebicá^y pan- /feni/j co*e7 prfÉr t 
r^qued^ndo* V4Írgj¿n:£f .̂?i Ítem concíperet^
íaesU  concluíiod , y ct MashizoDioS^en ¿jifa- 
aflurnptór Y de-que me- . bel■ cohcíoieffeíiendoef- 
dio íe valeíHree EiifAbeth\ teril y que en hazCrqhe 
C?*c,dc que Ilabel flv Pri» María concibíeffc .a fu 

. maconcibió,y quedó fe -  -Hijo fiendo, y quedando 
cuudij ikíidoeiferií»,^^. Virgen. Masí Si,; Mas-<?S‘ 
iw cw & ffle 'rilis . , Pues no de1 verdad ,  dizeeftc Pa- 
fe v& claramente, quim - , dreiy mas es digo yo roa* 

' to  mas es Ccc* Midcé de  ̂ é 1 rProfe/l0 ma¡a*
D ios, y parir queda itíoí má* Eífo es lo quefir de1 

Virgen^qucfct ma4 $c>ífe ‘ 1 nuC



b t i l »  -  SerbioififétrStó- . ^ ~ .
^ r a ^ tT a * eri ü ‘winima-gtá'Cia*

« L g í t ó S i f -  ;-»
: líi.íc tp ffto  í e  d  g * « »  ¿ 0 (1  > f  llb„ , u
•_iquKnlsh»K“ . C mOTf u digmdid
* «eradas en Cafi infimca de fer Madre
" I tác1?,4e^ I^ e f tc r i l  Y ^  Dios á cita pimísitua.

■Ánde Vitr3eii;incompl~ * " “ i ’[J”° ' ‘“ "  ‘ lo í
■ jablcmente mayor escita LníWníenres ■ tan oue aauelta *, pero con* tln coníiguicntcs , atx
Aderadas eftas dos gracias ~ connaturales, tan debí-
vnatcípc&ode lfabcl, y das a etf afuma dignidad

■ otra refpeao de María ,q rodas las grabas,.prmle.- 
fon los dosfugetos i  quic S‘as y fa fornique 1» íe a- 
fc hazen eftas gracias , es tiende al derecho,y digtn 
menor laque te hazea dad que ay en María poc 
■MatU¿y esmayot laque &r Madre de Dios ; para 

'fehazc á Ifabel . Como? conícjviirlas? y gozarlas
porque fupueíU la piem- todasicsgracia menor dac 
tu d de gracia de María, y ^ M aría iagraciasy privi- 
•fu dignidad en ia elección legio mayor, que corree- 
para Madre, le fon todas 1 der á otra pura criatura 
;Jas gracias ran debidas, q ei mayor favor, y ¡a mas 
haze menos Diesen dar a ílnguíar gracia ; Pr$~ 
Marialamayorgracía pof ftüb 

' fible^queea darle áorra í/s coanpfrífj 
pura criatura^ aun la mas Virgo ittm cowi¡>efit¿

PERORACION,

E STA E^piadioíoaiKiitoriOjyconefano)^ pte 
niiud de gracia de María propia de la Encar
nación, Aísi debimos el beneficio grande de la 
Encarnación de el Verbo a Mana Santrtsima 

lPor la plenitud-de gracia, Elena eítuvo de Crracia efia 
riftima" V¡rgen:De laprcvementeyquela preparó,*y 

-diípttfoíde Ja Enriscantes g*4t*mf¿citnu,que en ios 
tí/osde Diosfiizo a Masía tu Madrcjpaxal' rio, la mas 
grata, De las gratís datas,que adornando fivhexmoiu*- 

pcifcccioíijy belleza , .Digamos pues



De t e N .  S;

p**i**8ití*m-ití vtnijlitním  
o ' Sa ntj^quedatídotee¿Virgen^lindara.tu¿p-üTcza4i Qq*- 

jo. cc5¿T¿tóí ^bofEacairha-dpisf pairasáG hrifh^  que
fíendo Hi-j^de BiWíC's ILe^aíte

f en los ojos de Dios 1*0$ g rados de fu gracia,;
Pues tanta gracia os febea ̂ Virgen r y Madre de Dios*

; confeguidnos I o torcedora,y; repartidnos liberal ,  {&
preveniente cneñcaces auxilios lagraturu faciemc 

- enlafam idad, y Filiación adoptiva^y las gratis datas
en ios donejjdet e¿e-

'.• ramos en % ^ f í^ í |^ ^ l i j |^ ^ g r a c ia ¿
da a 1 iemos^Sen e r ^ a l - ¡ .  En- 

:?) teño mea confiar San Bernardo. Re p ara c iS ín tonque
•\f aun defpueS'-de^,ftarr'Mar.iá' Santiísiiíu llena de Gracia,.
;/ legua leíKfíetféDAng^X■ > ; halle

; j |  mas g r a c i a prcgti^tC* P/c»j
fkrm, de gtAtiA^ty ¿d jr»¿:;&ir *t fe?k in*v¿i)it t Llena-y^áe gracia,, 
.^«difré'y aun ha 1 !a-.i|üe^ Se jaóra í Sujeíponde el
;f( d u icíí simo Doffor P i b ijnper p l% ¿  nobhivr

pet/r f&p€r'e0 :#entfaM'--Ád’fúl~ief-'&ihvnia£ffitMh; Ef- 
tar llena de gracia María y buícar,y hallar nuevos

, augmemos defpues de íívplt>nitudies » y negó-
ciarpara los hombres, en* la gracia que le íobra nue- 
ua plenitud de gracia * Eíla os.pedimos * Efia efpcramos, 
Señdra^Virgeo^y Madre pur íisímá.

Y ycR Señora) entre vueftros fiervos el mas in* 
dignoyaunque noel menos favorecido efdavo 3 para.- 
©bligaros-mas , ciño por conciufion de mi largo Pa- 
negyncoXüs cortos elogios, á otro mayor de San Pe
dro Chriíbiogo y que explica-en menos palabras; 

S+Vetft fit Detfl fatü ignoftfiqui bty'us Firgiflismefr-
Chrifól. Vem t í o er, 40/0*1* 4» ñon mir&t&t,Pav¿t coeí97» : trew 
/cr* I4.0 m&ni Angel ttCfiatjWfr non f+¡l inet: N- fvffi**' 

city&ynA ptiell&fic Denrn i» ¡m petlom cápit^ecijtT^ 
cbletidt bafpitítiivtp#cem temsicceí/* g/o*iVtf yftlt**’
tcrtr-petUtis' ** vitam'm<>ttw$i--u.trefkis cum cmlepb&S'
g¿ftnttiam * /pj¡tts P d  Güm» L&tnt come-ruth# pfQ lPÍ^

E ¿aW-



rapo Sermón Tercero
Pedidle pues (Madre, y Seño» 

ra-nueftfa) hvueftrh Hijof que pues vuettra herrao. 
ítira*ygraciifuelaqne hizo baxardefdeel Cielo i  la 
tier ra para iálvat á ios hombres: con ligamos los ruif-

* naos hombresfubir deídela tierra al Cielo 4  co 
:•<>. penarnos como hijos dc-Diosen el Reyno

de la gloria por vuehro favor ,  y
• gracia. Amen.
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M A  R T
ÉN LA FESTIVIDAD DÉ IQ |

o  o L O R É  s  G O  Z O s  O S D E  ?
." NVESTRA SEÑORA ' . / ' '  ' ' ’

QVE CELEBRA LA IGLESIA! 
Magiílfal dcSan Iufto,y Paftor de la 

Y ni vtríldad de Alcalá.
'Predicadoenfá logati-vay qiie por falta de aguaje 

ha%M ifttK{(moiiempó en dicha ígtcfia*'.

• - SALVTACIOR,
. . (

Chrijleaudims:Chrifteéxaudinos. EccI.iriRrg. ;
CoiícgeimtPontijfceSi^jPbarifeicónciliumXoau i t  
Stabataut cm iuxta cruccm lefu  Materei0. Iban. i ?.

CHruSI ° ' yD,osmió,Oyenos: EítacsjRaeblo 
Chriftiano.nueíIra.fopiica.IunfaroDios P®.

tihecs,y FarifcQs vn concillo e&Dtu.Chrifto; 
V u  r r J ^ Sel Í ^ c l í o d c  la Feria. Eftauajumo 
tn rf -(,d rfSA-S^j Madre.-Efl-e eC'tíiesfa' 3 y aflutup-
j >i Fcfllv?dad-Mascfofflo fsípoísibieiavnien 

mpt°Ay C,tCüílftaild«  ¿ q«a«do aun en las 
ÍÜírmf/!sCi j.cunRancias ay tanta opofoon  con ei af, 

¡ Í Í S K d •Las c,rcaQftaQciásfón d  Concilio,y nueftfa 
,■ £ 1 a: Pues q^m ayor opófición,que al tieoapo roif», 
1®0jque oWigafl?»

" ................. . )W $



Sermón QuarfS
junta *n Concilio para prenderle! Pedir vn ingrato; 
Vipretcnfiorde la ^ayof gracif, condenar a yniflo- 
«emciyTmtoirle.es ta mayor ínjufticia : Gemino» a 
ot’dirlos h itó le s  aCluriÜo.qac nos oiga, xhnjte «pdt 
B#j¿y condenan á Chnlto los raiímos hombres , Un 
querer alrie : Expedttvobii *r marufttr komdt 
Xa injufflcia que oy fiazeoios hombreRdnua Chrif.
tO,confiftccn condenarle fin oírle, - _

r -Xa gracia que oy prercndcinos^es^que /a Magei- 
'tad nos oiga» ¿adi nos ♦ Pues que peores círcunúan-* * 
cías para, que Chrifto oy nos oiga»que d  íer oy vn día 
en que le condcnamosíporqucno Je oioios»y que ma
yor dcfproporcíon queprerenderen ci diasque por no 
oira Chrilto , comcremoscomraíu Adageítad la mas 
ẑruci injuílicia^os conceda píadoíb, oyéndonos vna, 
gracia AÍsi.parcct ¿pero cita opoacion ya la compo
ne el Cecilio;'^ue es nueftrafuplicaSPcdimo^aCünf- 
toaguajvnniiiagro.jy que nos oiga • Pedírnosle que 
eos oiga, hazicndopornoíctros vnmilagro, ih n jic  

j?ví.Vqüceseicargocnel Concilio? El cargo^ 
es,quc haze muchos milagros la Mageftad de Chriito, 
Hic¡ j orno tfiulti ftgna f*í¡; i Que hazcmQS nofotros* 
(que es loque en el Concilio le pregunta } qurd fach  
wjü>?Pedir,y rogar á Chnlto que nos oiga, dándonos 
vnaagua no eípciada f y nniagrofa en íequedad tan 
grandejCÍ)r;;ír dudi «oí. Eíioesioquc hazemos cite 
día, Y que es lo quehazcenei animo fiexnpo ChriUqí- 
muchos oiijagros.como el Concilio propone, Mult* 
jíg»¿/*cir. Pues que mejoreseircunliancías depedn: 
noíoiros á Chníiü vna mara villa.queei día dei Con- 
cilio,en que(por muchos) ¿ehazcn cargo a GiriÜo de 
que haze muchos rmiagios/ At»lr*pgn* fáC¡th Efío 

1 loque haze Chnílü^j/ucs q#id facímus* Q^uefraze*
mos> * *

*AIentcmos nuertrac.onfiaiica para lafuplicafqoe 
el Concilio nos otrece v.n gvande ,morino para t^ e a -  
Jien t o E x ped t r y oh t ¿ (di ze e i Pr e ful e n r e de.i C o nci lío) 

*pfvnBs néwt&titr howy,conviene que muera Vh hem - 
'■*rc»conviene^eipaep^Chtkto,Por quéí jEr i o n kt
«fií*w?ít^4n p4ra ql}ei?G pcreKCattHla la gcbteipá-fia » 
s  c todo cUCe/no_u'opctC2ca. A licoto, pyes, ¿Ies '

...........' *<v /•
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falos'.Pues fi importa, tanto d  que oy nos oyga Chat
io , y tanto nós conviene , expedirj que en que Challo 
nos oyga,va cique ek Reyno no perézca de hatnblejy 
que la gente toda c o a  la nexeisidad no venga a pere- 
ccr»bien podemos ale ntarnos á pedirsporque es tal fu 
amor á los hombres cftcdia y es en(u amor de tanto 
pefo cita razon,dc que conviene oimos para que no pe-, 
jezcamos , que aecepta guftolo ia íenteucia de morir 
por novernospercccx,£*yrdíf tío m*ge»í pereax.ubri. 
jieexaudi noim 1 / .i1

Haftáefte dia,Dios,y Señor mio^icn podía lacqui* 
dad de vueftra jufticia negar ios oídos á nueftro ruego,; 
Pera en eftc día no p&iedcsó no querrá, aunque pueda 
negar buedefpacho a  nueítra fuplica la piedad de vuef 
ira mifericordía.Dig.o en el Concilio, que hazeismu 

bit ̂ 7 .  chos milagros,wair^/fgif* f¿m?Leocn dEuangelio 
de la Fiefta,ymifO en aquella detumlsima Icnagci^que 
eña Marte Sanrifsimavueflra Madre ai pie de la Cruz, 
padeciendo fus dolor e s , y favoreciendo con ín iruer- 

ZM0 *Tsr ^ sio n  nueüra rogacíua:Sfafcí*f iscfááCrnccm leja Ha 
P&S* miMdferrftts.Loqucpcdiraasesvnaftilagro * Cbr/jie 
-,:*Q ¿udi nos, Puescom o no hcmosdeefpmrjquecn día,

: y cireujiftanciasde tantos milagros comohazeís, ha
gáis efte.quc os pedirmos*Si ella intercediendo por no- 
tetros Maria-al pie d e  la Cruz? Combínenlos xníte íi 
con los themas propueftos todas nueílras circunf* 
rancias. Ed fcquedaci tan grande, que es loque haze* 
zeraoSiqtf/d/tfritwajíQm: pedimos? Pedimos á Chriíio 
que nos oigaty pediianosie mmi]*gro,Cb>/jí f a adi nos> 
Que es lo que haze Alaria Saocifsinuén cliediadejíus 
Dolores í Eftar alpiede laCtuz* María {labatiaxt& 
Cr^cí^jEftar a vifta de la Cruz* prcfence en aquella íu 
Imagen de nueftra Señora del Val, a quien ha iraido 
vuettra devoción £ara cita rogar iua Pues fi la preren- 
flon con Chriíio es vn milagro, y que nos oig?:yias 
circunftancias es eftar María /#  Madre favoreciendo 
nuettra ̂ rerenfion,prcíente junto a la Cruz: Que ha 
de hazer Chrtfto eftc diilM ait*  £g?j<í,yno,y aun mu
chos milagros. Elle e s  cicontexto, Chnjleexaud/ 

*Ét$b*t téxttiCtacen*¿qs vM átit Maietelusill Si&lt*



* 4 4 ' Sermón-Quattó
Acfto osempcñajDios mío, vueftra Madre al pié'; 

4 c la Cruz.confuruego, y coníüinrercefsion ; y la- 
confufion,y tribulación ae tanto afligido pueblo coa. 
fu penitencia^ lagrimas. Fue obíervacion raniage- 

, oiofaquancopiadola de Salmerón , iluflrc Interprete. ■ 
I»1»» "» fo-egunta , y diíputa eíle Expofítor Cobre la explica- 
£»*»S. ciondcel Euangclioiie los Dolores : Porque flendo r 
#»» ae a£si,qucChriftoamanaran tiernamenteáluMadre, y ; 
f»fsme que pudo aliviarla del tormento,y martirio defusdo- 

lQres,nQvicndf>iepadecer,diípuío que eftuvieffe Ma. - 
íUSahtifsima prefenteal pie de la Cruz ? Y rpiponde, 
que dio lo hizo la M-igcihiddc Ciiriílo: V t inrcllig¿- 
t»it¡ fr*(lré nos iré s i Vtrpnem fine p«*iííenti« Cructi
amtd Gructmfwdevotune Msrú. Pufo,dizc, juntas 
¿fu Madre,y ala Cruz,para que entendatnos,quc flan 
dcacompaiurfetan inícparabtemcnte para lograr eí 
fnro de fu Cruz,Palsion,y Muerte;! a miíhu Cruz, y 

í\ María, que en vana fel icitamos el fruto de ia Cruz,
'1 fin 1 a devoción,y intc-rcefnoridc María,ó el favor , y

intcrcefsion de María , fino la acompañamos con la 
pcnitcncia4y Ctuz.Todo lo tenemosoy (deuotos fie i 

p| les míos.)Tenemos a María que intercede,jUbatM*'-
¿d ría.Tenemos laCruz,ladc nueftraredempeion, a que 

María afsiíiet y U de nueitva penitencia regada con 
nucftfís lagrimas, Cricem. Pues que podemos 

cfptfrarcn nueílra prctrnfio»,yfup]/caquefrazemos- 
a Ja Magcílad de Chrilfo por remedio de :;

María f Que? los favores delta ' , -
gracia.Pidámosla. Ate ■

Mif¡K  ' '.

1 Jf
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Délos Dolores Gozofos «3c K S * T 4 j

S E R M  O N ,

Callcgei unt Pontificas, PhmfeicondlmmJom 11 
Stabat din cm iuxta cmccm le fu M ater cim. loan *i 9, 
Ghnfic aucünos:Chrifie exaudí nos , Eceh rog,

iN TR G D V G C IO N jY  ASSVMPTO.

COiNtCILlO^Cruz^DoloreSj, y Confudos* fon 
en cite Sermón de los Dolores Gozoíos^qua 
tro empeños deafíiimpta 5 y ninguno es en 
mi juyzio mas arduo que elde reducir á vn 

argumento, y á vn aíTumptomiímo* quatro nofoio 
ditlintos,íino encontrados empeños.' Lavnion de otros . 
aílumpcos en otras Fcflividades la dificulta ia diuerfi- 
dadipero en eftadélos Dolores ,  no foío la difícuira 
ladiverfidad , fino que la impoísibilita^ó por io me
nos laconcradize¿Iaopoficion.Escl AHumptoefte dia 
Los Dolores ülortofos,o los DolaresGo^ofos déla Vit- 

Efiacs la celebridad ? y el objeto quecdebraeíU 
Iglefia Iluftrifsima en laFieita,qae oy hazeeon nom
bre de Jos Dolores*y vele con claridad la opofidon en 
el afltimptofnifniojpues entre el dolor^y eigozo es la 
contradirían nunifieílaj cuídente.

D olor,y gozo ion termino^y afeitas repugnantes* 
I I  dolores vn íentimientodei bien perdido; d  g >zae$ 
vna alegría^y poflcísiondci bien-erefcme. Bien per- 
iiido^y bien prdcmcsfon bienes contrarios La perdí 
¡da de- vn biec5{c opone a ía po-flelsioa ; La poileíVion 

' no iecompone con la perdida. Luego ni e! dolor con 
■cí-gozc,ni elgozocoiic-l dolor, Poílfsiony perdida 
de vn toifíno bien, no caben á;vn tierneo en vn íugero 
xniímo;pcxquc la . poiírísion fe oponecon la perdida de 

'-ei bienjy la perdida de i bien excluye.la pofleision. Lae 
go tan encontrados afectos# fuñen vn fugctomiímO 

 ̂el dolor con el gozo , y el gozo con el doiGií como
ion enconrradas^y opueftas entre fi K pofleision s 7 1* 
perdida de vn bien miímo , y 1 e p.ug n a mes c a v n ble n



i a S Sermón Q ^ r to
Oiifmo la perdida,y la poffeísion. L u e g o a d e n t r é  
pusnancjacntrcel dolof, V el g o z o s o »  " * 
ale¿r-Jrf.‘ coa li poilvísion de vn bien 
fe con la perdida 4c cübmilmo bienpre • , * ^
dolor,que no duela es vn dolor,no dolor» p
zofo.u vn dolor que tsgozo; esvn doiorqee no due
la.Lueeo proponernos por aÜuQlpto ^n05 ® r S v
zofos.es l'.azcr alVmnptodc vn dolor que no duda » o  
Vn dolor que no es dolor • Dolorcsgozo os, y quen 
dueian,yo folo hado vnosei'j d  niundo.y eítosfon os 
dolores fe nn geni porque ellos,ni anigCD^tuc uc« 
kn^nunuLK’íün en la apariencia dolores ~ 
doiores no fingidos, fino verdaderos» yobaita okyao
aula difearriiJodolores gczoíosiporqae no amac^pe-
limenradodoJores no doloreslSiendopues el aflucnp~
lodce/K- día Jos Dolores Gozolosde la Virgen,fcgun¡-

la Int celehra .u (Víjun la l’í.leíia VfÚUCtial * CQ1

-------- ;-- ---- * -------  f »
clonen el aíunipto,

Y quando fin opoficion^rri repugnancia fe vnkf* 
fen entre fi,el dolor3y el gozo; como podremos v/iic 
el dolor,y el gozo con la Cruz: La Cruz cor] cJ Con
cilio ry cJ. Con cilio,y Ja Cruz con el gozo , y ei dolor}- 
DeeiU fuerte*.y fea la íbJuciondc efta t¡kida;.propofki&
deía idea * Ei Aflumpto del dia es la Eeftiuidadde los 
Dolores Gozoíos-dos ;hema3 ion los Evangelios de ci 
Con cilio, y de Alaria San t¡fsiaia>q.ue diana junto a la  
Cfüz:Coile¿er‘t*tn Ccnciliam Stubitt i#%tA Cv&ctffr
Jesv Aéttereius. Y para díícurrir en ellos dos Evan ge* 
Ji»os elle Ailurnpto de los Dolores gozofos* reparto^y 
diitribuyoei gozo;y eJ d-oíor entre los dos Evangelios# 
Mas claro, EiAíViiinpton'oeí les Dolores de ia Vis- 
gen í Ella es la celebridad Pues a tóo^ dolores íonelur* 
ren cotilo circundancíisEnyas el Concilio,Ja Gruz» y  
Jos confiidosjconípiratido. a labrar vn roiímoaffump- 

' í 0  dcJ na3s heroyao dolor,Concurtenyáigo^ ellos Do 
iorós G jzgíos, el Concilio,i¿ Craz^y lo$CQnfuelo$;<*)l 
jCoas¿iioftii£|d£i^a49 .:. JL$ CiW  ^íilgiea^Q;^ el dolor



De los. Dolores do.'zofhscTe 
fc&nfo'tído.Gonqfi a eftosDoloresGozofo? ddaVir*£ 
concurren el Concilio,los Confiados^ la Cruz.el ¿ 6  
cilio cu quciedá lafcotencia C o + i i l i t t m >  la Cruz en 5 
fe execu^jCr^/rfíTí^y el alibio,y coludo de fus dolores, 
que aunq atormcauanvno matan^y crucifican , Stakst 
ia x f*:Para y ni* a vn miímoafiumpto de los Dolores, 
el Concilio,la Cruz,y los Confuelos,fiera el argumé- 
to de midifeurfo* Difcurrir para eñe aííumpto de los 
Dolores Gozoíos. En el Concilio la {emenda: En la 
Cruz los Dolt>re$:y en el Dolor los Confiados, Digo 
ios coíifLiélosiporqire nofoloha de tener Maiia dolo- 
rofa confucloen tu dolor, fino también nofio-rros aSi- 
gidoshemos de hallar en nueftra aflicción prefeme ea 
d  Concilio,OrLiz,Delores yConfuclos'de la Virgen, 
para naeftro doler el aiimo,yeiooftlüelo.£ACCUtcu¡ios 
la adea enel dificurfo*

oiscvaso i.’
El Concilio feiitenciando.

P"ms mor ¡atar boma.i

E  N Eflc Afftrrnpto 
" -heroyco qtunto 

tierno de losdolo 
res de la Sutísima 

Virgen; fíete drftintos,y 
principales dolores conce 
pía la deuoció.Divídelas 
•comunmente ea otros t i .  
t^s paños de lia v*da;ya ei 
de laChc uncüion de íu Si 
tifisimo Hijopyade la hui 
da a Egipto^yadc fu perdí 
da en el Temp lo; ya de fu 
Sentencia para la muerte* 
ya d  del encuentro có la 
Cruz ,dívidiendo^y conrc 
{dando en fietc difterias

Ioann*t i.num .yo,

Dolófofos déla vida déla 
Virge,fietcdoloresen fíe 
teDoloroíbsfienumiétos. 
Mas porque los dolores 
de que el Euangeiio ha* 
¿lam o fon losdoiotes,que 
efta Señoraipadcció cuto 
da la vida,lino loi queíu- 
fíió  eftaudo al pie déla 
Cruz,Sf¿l>¿í-ivict* 
elijo por materia mas pro 
piade l AlTumpto íbios ios 
dolores que tuvo junto A 
¡la Cruz^yno los doloresB 

*jue padeció co ios 
demas milteríos 

de fu vida.
% » &
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. Pero aun en cfte mif- 
mo mas contrahuio 
fumpto de losdolcms, 9 
padecí') Míui' ?mtií'inia
.eftandt» v'- ce i.r 'ruz, 
f .:C • ;;!’■> ¡en ciununaicn • 
¿i coutcaiplifj y diuitiiC 
Íl.'íe üiiliJHOs dolores, 
La rixo DiLmpro para el 
íiempo Je víu hora. Pro
poner ticte dolores poraC 

* fumpro de vn Sermon5 no 
es graugear Ja paciencia, 
de el auditorio- coa la 
propucíu; fmoanticipar 
en Ja pr ©pupila tu impa
ciencia con el (ní\o: Por* 
que ofrecer vn Sermón 
defiere Dolores , que fe 
han Je contar,ponderar* 
■y concluirles pedir aren* 
:cion para fíete Sermones 
en vndiai 6 es por lo me

mos conciliar la atención 
de d auditorio para fíete 

•puntos tan ¡argos, que es 
■ cada vno vn Sermón. Ya 
la deis todos ¿ que ci nu
mero de fíete  ̂ fegunSan 

Xrg/PJ Augüflin,y los demás In- 
Sutmef' terpreres, es numero de 
tomo i/vniücrfalidad en la frafe

Sermón CVíarto ■
de eftc confín efttlo de
la Sagrada Efcmura , no 
inferiré yo (cen muchos 
ExpofiEorcs) que el cele
brar la Igteíia iosJDolo- 
res de Nueítra Señara en 
el numero de flete; no es 
celebrar flete Dolores- de-- 
iccminados>qu.c padeckf-’ 
íeni p’CPe Ja Cruz*, fino 
celebrar eu el numero 
de fíe re la vnive- faiidacL 
de vn numero innumera
ble de acerbísimos-dolo** 
rcicAísi lo inficrojyafsi 
también io-dikurror No  
contando fu numero* 
lino exornando Ju acer«. 
bidad . No ha de fcr mi 
empeño no - v en elle Ser
món de los Dolores de 1& 
Virgen contar fu nume- 
roy fino pelar fu grande* 
za, No con tari os, fino me 
dirías, No contarj y ré- 
fc r ¿r q u axu o s fu e r o nvfieo 
peíar.y medir la grandeza* 
ue los Dolores^que a Ma
na atormentaron Afsiío 
iiazia ei Prophcra Hieren 
nfíás,hablando de los áo< 
lores- de la Santísima 
Virgen; y afsi también, 
quiero ;o hazeüo a fu 
iixempio,Compara Hie-, 
reñías Ja amargura délos 
Dolores de Nueítra Se-
llora can la amargura de

Prol* de la Eícmura; y que no 
* raneo determina numero*.
qnanto explica fin dexer- 'las aguas de el mar ; y 
aunado numero vna vni- para explicar ja inmeiv* 
«exudad, Porgue ¿pues, fe grandeza de fu do-.

lori
2*=' 1iíítr,,



lor » compara afei. con el 
mar á María en Tus dolo*
rcs; *ft (dteO vri&t

£  r ^* 4̂ tfrec&«rr/r/'í/rttít.Ha!Sc
S p * nota »que tas grandes do-
t|_ lores loa parecidos á el
•A mar: Es como el mar tu
\í§ conurteioruy dolores. En

A qutípícguíuo yo,fun co-
r S mo t i  mar los dolores de

la Virgon velar mare*En 
erto íiaguiarmeiue. Las 
aguas 4c eUnar^or mih 
chas (como íabeu todas) 
pueden medirte , pero no 
pueden contarte; Puede 
el Arte leudar tu profun* 
didad: pero no puede la 
A ifh m aica  contar > ni 
ajultaríu numero. Con 
que el Mar no fe quenta, 
fino fe fonda, no fe nu* 
mera* finóte mide. Afsi 
es: Pues vrcis al en que fe 
parecen á la grandeva de 
eí Mir los dolores de la 
VirgenífácU ejl-velatMs^ 
te eantritiQ Porque 
fi las aguas de el Mar pue 
den corarte, peronopuc- 
den medirte i fon tantos, 

> y tales los dolores de la 
Virgen > que aunque íu 
granaeza la podamos.de 
alguna fuerte medir i fu 
numerpjCamo Ion innu- 

- ; mutables, no le podemos 
 ̂ contar, Supuelto puesjq

- % en ‘.os doloics de María
^Ssatiísima ^no hemos de 
ecn u  r el numero , fino

T4 ^
medir íu grandeza,

Demos principio i  1* 
grandeza, y acerbidad de 
exto^dolores con el ñgoc 
de la (enuncia, Y pues en 
el Concilio píopuib dite 
cütrir la fencencia ,qac 
condenó a MariaSarmte 
fíroa á padecer fin cotudo 
lus mas acerbos dolores, 
leamos la tentcncia de d  
Concilio. Exj*£ditVQbii3 f°$' **3 
T>r vnm, mariAtut kvmo} **.59 
dixo , y fulminó contra 
Chriito clPrefidentc.Co* 
viene>que muera vnhotn 
bre: Importa para vuelta 
conveniencia,que muera 
Chrifto. O] Tribunal, f  
f uizio político íobreapa* 
fionado* en quien preva-* 
leciendola razón de cita* 
do contraía Iuíliciatnofe 
atendió a la equidad de la 
lud ida por atender folo 
á ia razón de citado Ex* 
pedit conviene. Chriíta 
tenia de fu parte la ino
cencia» y la juíhcu; tenia 
contra fi las Máximas de 
la razón de eítedo, y no 
valiéndole para fu induU 
tofu jufticÍ3,y íu inocen
cia prevaleció parafu có- 
deuacion la fin razón de 
vna política fundada en 
razón de citado:Exp-^*rp 
cito es lo que os conde** 
ne i Efto importa para
vueftra conveniencia» No
me admiro de (emendax> ' m

De los Dolores Gozofos Je N.S.



x .0 Serm onQ aarto ■ ,
tan in juila.; que nunca lia* Condena a O m ito i
pudo cfpciarfe toas juila P2dcccr,wm“c\te iI í f Ce¡
en vn Tribunal ,  donde dena a Mana á padeces 
patahazetd juízio,i»fe doiores, Y que dolores . 
«amina ,  ni te atiende i  fon ? vnosdoloná , Y G« 
fi ay juftícia, y razón ; y conflicto. Contra Lnrti- 
íoiofe mira Gay ,  6 no to  es fentencrademuette 
aY. conveniencia txtredit en vna Crnzj contra Ma-

ría es fcmencia de Cruz» 
Ella fue la fentencia de y de doloresbc muerte,) 

clConciUoKttBJworMfMr Explicóme. Silafeuten- 
kofo,muera vn hombre; ciadecl Concilio conde»
muera Chriito. Mas pre
gunto , ella fentencia no 
es contra Guillo folo? 
Parece que fi>y tan en fin* 
guiar q conde na á Chrií-

na á muerte al hijo, y si 
la Madre ̂ ©condenará i  
la Cruz de fus dolores á¡ 
la Madre;porque para fu 
amor de Madre fuera có»

t o folo -vbih ; y dizc que fuclo, y no dolor c! pa- 
vnicamcntc padezca la decer la muerte con fu 
muerte Chrifto»>/ti»j mo- Hijo* peto condenar, á 
ri'atur hon¡e, pues fi ella muerte al Hijo, y noco-
ícntcncia no condena á 
muerte á Chrifto , y á íu 
Madre? fi no es fentencia 
de muerte contraChriílo, 
y contra María ;fino con* 
den a á que mueran los 
dos,fino el vno fojamen
te vhtts mor¡ár»r3como la 
icntencii de el Concilio 
ha de ícr fentencia tábien 
que condene á María, fi 
v nica mente condena a 
muerte á fu Sanrifsimo 
rlijovnts motUtur homo,
Poreífonaifaio.La fente- 

‘ cía fofo condena i  Chrif- 
tod lá muerte ;pero no- 
condena folaméte áChrif 
to. Condena á Cfidílo, y 

umbiíg a Ma-

denar i. muer te a fu San
tísima Madre, es dexáe 
convida á la Madre mu
riendo fu amado Hijo; es 
condenar á muerte de 
Cruz á el Hijo»y csíen- 
tenciar ávnaCruz dedo- 
lores fin .confítelo á fíi 
amoroía Madre; porque 
el dolor roas fin confuer 
Jo,que padeció María fue 
oir cfta ícntéciade muer
te, que dexando con vida 
á la Madre , folo conde- 
flava i  muerte áfuSannf- 
fitlIO Hijo. Vn»S <90174- 
t»rho>»o, Eftefue el gra
ve doJor,que en e fta íen-j 
teneia ponderava S.Btr- 
Aaído Morie m otl m r-

liits



■tÑv

D jIosÜ oIoreíG íozofos dcN .S .' i u
et f j K l i n  m!hi e¡t {dize ha- lij$ dolar em Patrii Vüe-  

blando en nombre de bunt oculi eitts inttrfec* 
irg. Alaria) quim vitX ducere ttftnem ftiartt>&de fo to-

monis. En cl amor cari* teomuipotentis bibet.Eta 
ñoío de María-fuera c ó -  pleará Dios, y aplicará 
íuelOjy nodoior el rao- para el rigor de ei caíti- 
xiri Para fu corácea go,nofolofu jufticia, fi« 
tan. amante de íu Hijo; no fu poder. Caftigará 
m oriíe l Hijo ,  y no roo- tan jufticiero a los pa
ria la Madre ,  fuevndo. dres ,  que. para íu c*Ui- 
ior fio coníuclo. Morir ’go echará ei relio de lu 
el Hijo ,  y n o  morirla Omnipotencia en demóf- 
Madre, fue viuir la Ma tracíones de íu furor, 
dre vna vida roda muer- de fútate om*ipbttnt¡sb¡-. 
t e ,y vna muerte roda vi- &et. Y en que ha de citar, 
da:fue morir vivienda, y pregunto,el.rigor de clic 
fue viuir muriendo : fue ca'ítigoí en el que ya cíta 
viuir muriendo fin con- prQpixe&Q,$erv*b¡tFil¿jt 
íueloenfu roas grauc da dolotem Patrisi videbuoé 
Jor¡y como la íentencia uculi tías inte rfetti orien 
de el Concilio condena' f  Conmutará la pe
na á vnos dolores fin tja,y caítigo de los padres 
confuclo á María San- en los hijos,y hará, que 
tifsima, fue fcñrcncia de viendo con lus ojos lospa 
mucrrefolocantrafu.Hu dres la muerte deíushi- 
fOi y íentencia de dolo-. , jos,quicen violentamen« 
íes fin confuclo contra la tela vida, y maten alus 
Madrciporquefueeldo- nijosá ios ojos de lospa 
Jor más fin coRÍUelopa- dres. N o es cfte a la ie - 
ra María ,  como/Madre, tra ei grave dolor de Ma. 
el ver que la íentencia de ria Sandísima , que oy 
muerte era íolo contra el, pinta el EuangcUo? Oid ■ 
H jo, v»us Moriétur ln-  le expretífido en las pi<r 
wto. labras de el thema ,

Explique lo grane, fcir (aize el Euangeliftá 
de cfte dolor lobpacieh San luán) 
tifsimo, gran Maeftru de Jesv Mari* M.¿tet ***• 
dolores : Ue»> fervabit Eftaua junto a la Cruz; 
Fitijí (dize habiaadode deíu Hijo lESVá, MÁ- 

i 2 1  el rigor de la julhcia de ' RI Aid amorofiísiínaMa 
P íos) Detu fe tv tb it  dre . Eftaua viendo la,

. • ‘ " M  ” *



rrceunto{Satito íob)tá- parad padre, y parala 
io fiaor es conmutar la madre; pero es dolor, y 
nena de muerte,que me- penacon el ccníoeu/'ydc 
redan los padres en que que muere con íu hijoi pe 
mueran los hijos i No re fobrevmr a la muerte 
fuera mas rigor conrra üei hirviendo á fus ojos 
losmifmos padres quitar fa muerte violenta el pa* 
la Vida álos padres? No dre, yidebunf oculi ñus-A 
por cierto; que eflb no es es pena tan graue, y íih 
faber, quanáb aman ios confuelo,qué (i el qujrac 
padres a loshijos, Si Dios la vida al padre, y la ma
queando la vida a los hi- dre pudo jfer pena del ri
jos,íe la quitara también gor defu juíliciardexar co  
álos padres; morian los vida al padre, ó a la Ma« 
padres muiicndofus ama dre paraquevei la amera 
dos h'jos; pero quitar la te violcntade fu hijo, es 
vida a (oshijos , y dexar vn dolor,y vnapena.eng 
con vida a los padres, es la omnipotencia manifief 
conmutar la íenrenda de ta fu farorr^e futort om- 
jnucrec de los padres, en nibotinti$bibtt:>tiebuñt 
cldolor , y penadeque oculi tíos intttfectíeimn 
vean quitar la vida alus fuam. 
hijosxüc es el dolor que Afs¡ explica efte lugar 
explica íob^VidtbunTotu el V P.Cafnar SanrhfE;

- r — a  — -* jiju iu u il  u *4 uujeetiun i,
uepara vn padre, ó vna de mi duda, y dando in- e . í í u ’' 
madre, quedar con vida* aeniofo Ja razón de »nr .

, vie ;os,dizequecño Johaze
¡U»v Dios ,  vt $i*Yiúr ejjet ex

/« -



* De íos M ores Gozofos de N.S: y , .
'Tll¡o*»m *»orte éolotír de plica. Notad lo. No diz! 
cefsio , Para que viendo interfeétiúHem Vi i¡ar»m 
los padres quitarla vidá a ñaointtrfeaUnem fatm* 
iushijos«fuelle masgriue hodizeno, que quedan 
y crecido fu dolor! Pues íentéciados a vcrlarouet 
no fuera oras crecido fu te de fus hijos.fino la fu*
dolor fi los condenara á 
muerte ? No por cierto,, 
por lo d icho. El morir 
foloera padecer vuaíén* 
tcnciade muerte í el n ó  
morir era quedar convi
da para ver morir violen 
taraente a fu híío : Y es 
dolor tan grave para vn 
padrc,y v,na madre (co>  
m olo es María) ver con 
fus miftnos ojos quitar a 
fu Hijo violentamente la 
vidajque fí crfentenciar* 
la a muertéjftiera feo rena
cía de muer te, feo t Ca cía r- 
la , como oy él Concilio 
la Centécia,no á que mué 
ra,(lnoa ver la muerte de 
fu Hijo,es fentenciarla a 
mas crecido dolorrVr gr* 
uiot tffet flterttm morte 
dolÓrif ttccef s¡ot j Hit líos 
eculis rxtÍM¿hs vílebit. 
Por efto fió duda díxo eoi; 
phaticamenre ei Santo 
Iob que los padres quq. 
dauan para fu mayor pe
na fentenciados á ver co  
ftisojoslu violenta muer
icfViitbuut oculi tías in-
* er/e$ i o» r » / # * « .  Stt 
muerte>Si;cuya?La defus 
hijos í Nopárece que es 
«lio lo que ef Teato ex^

ya,/i»4* ; Pues no es la 
muerte de los hijos la q 
han de ver los padresiii; 
y aun por elfo miímo co  
nuevo ingenio de pade-, 
cer, tendrán el dolor de 
ver fu mifma muerte: Por 
que es dolor tan morral 
para vn padre,y v na amo 
roía madrcj fobrevirpao»
•ver iamuerte violentada 
fu hijo : que fi el morir 
fuera entonces confuelo,
.y no dolorsei viuit es vn 
dolor tan de muerte, que 
dí bien es el Hijo a quien 
le quitan la Vida,la muer 
re del Hijo es para ei Pa» 
dre pena,y fentcncia ,  nq 
íolo de la muerte de íudú 
;o, fino de fumilnW-Oiueí 
te, ¡ntttftÜtoo m j

5, II.

Aun no he explicado
bienio acerbo defte do. 
lor. Mejor lo explico la “» ^ 3  
ternura de San Bernardo 
¿n el dolor de Maña, vié- £)**ír«¡ 
do condenado a muerte á "írS* 
fu Vntgenito Hifo±Mef‘ 
tu* viuen¡(dizc el Santo) 
fíitebtt motitat’ Aluerta 
viaiendp.viuú Seño

ra



s ¿ ¿ ?  ' Scrmen Quartd
ta flmriendó. Heimofá llegue a quitar U vidaf 
íondcracion í Oid como Elle parece que es el raa- 
t o la  explico : Si la ftn- yor dolor de tos dolores, 
tcncia que dio el Conci- porque va dolor que quir 
iio  fuera fentencia de ta lavtda,y mata,es comt* 
muerte contra e l Hijojy foleisdezir, vr dolor de 
ÜMadrc; fueraeflaten- muerte,/ellees el mayor 
tcnciacontra la Madre ío dolor. Pues yo digo.que 
lo fcntcDCia de muerte ¡ el mayor dolor no es elle» 

^pero no fue aísiidióíe (co No es el mayor dolor el 
mo yadixc) en el Conci- que quita la vida,lino el 
l io , fentencia de muerte qne dilata la muerte. No 
de Cruz contra folo el Hi es el mayor dolor vado*, 
jo, vflos morídter homai lo,r tan graue que liega a 
no dieron fentencia de caufar la muerte, lino vn 
muerte contra !a Madre, dolor un graue y t a pro: 
demandóla con vida, pa- liso,que Uendo íu aeerbi 
ra que disidiendo a\ pie dad bailante a cantar la 
de la Cruz vicffe con fus muerte ícs fu pvobxidad 
ojos fu nnfma muerte en bailante i  alargar lavida; 

?Ja muette de fu Hijo. Y es la razón,porque v« 
Yidfbvntcciili (iustarrr- dolor,'que mata a quien 
fetMaetm fuam -.rtStabat le padece, esvn doler mox 
inxr* Cmcem i Y eíto,fi ral ,  que fe acaba con i* 
bien lo examináis ,  fue muertemus vn dolor, q 
condenar á Matia Santif- bada para matar,y no nu  
lima,a queviuicifc mu- ta,es vn dolor inmortal, 
riendo ,»iyrffcíf mañean que fobrevicnea la muer 
y a que viuieíle muñen- te,y no fe acaba,comonó 

’ dOjtriortttévtité¡.Conque acabala vidas/ como vn, 
el no condenarla a que dolor que,aunque graucj 
muricfle,fuc condenaría es mortal, es menor que

vn dolor,que es graue, y 
csinmortal,es menoruo 
lor vuo . que caula 1%. 
muerte, que otro dolor 
quealarga, pata padecer 
la vida, Veis ai pues la ra
zón de la fentencia mide 
rióla de SanEcrnardo,quc 
aclaró ci miíino Sartíq

sotas crecido dolor ,
grttiivr(¡jet tx  Bilí] marte 
daiaris éccefílo.

• Dcxadmclo difeurrir 
para poderlo probar, 
Qnal os parece» que enrre 
Josdoloyes esc! masgra- 
ne.dolo#?Diréis codos, q 
ya dolor tan grande que

daár



Dclos Dolores Gozofos de N.S.'
"Sánelo a fu mifma lencen- pia de lá muerte ;ópor me'

jot dczlies vna vida mas 
pco©ía qla fliifsi amttcrtei 
por q en dolor tá inmortal 
fuera el na ayor álibio la 
mifma muertcíy cscl ma 

hablando en nombre de yor dolor el no acabaccó 
María;Aáorff morímtlítts • tan pcnoíávida.Eftafuela

ci i ' tra mayor exprcfsió: 
jtforttsa viittfts (dize ha
blando de los Dolores de 
la SantiOimaVi¡gen)y/- 
v e b . t t  m o r í a n » \  añade

efí vitam di*-
ct t t  mortií:Para v luir mu 
riendo y Ó para morir vi
rtiendo a manos del do- 
lorde ver morir a m itíí- 
jo, mejor  me fuera mo* 
iir;porque el morir, folo  
era padecer vn doíormor 
ta l , ó vn dolor que rae, . * ' ' * **** HVI VIA V [ f 1 rl
cauíaralaraucrte ¡ pero ftabatioxuCrucZ.Eftc do 
el vmir a vida de la muer íor y efta pcna aís¡ JJ  
te de mi Hi>o, es vn do- £ a, *$tl 1

-—* *>*»V tfli
vida toda muerte , 6 poe 
mejor dezir la mas peno-1,1 
fa muerte á q-condenó d. 
Concilio i  laSS. Virgen, 
condenando áCljrifto á 5 
él íoiopadeciefíe la muer 
tc ,v » t i s  rboriatur honia, y 
desando & la Vitgé en la 
Cruz tan dolorofa vida#

loe inmortal que racha
ze viuir ia viéa déla muer 
te,porque me alarga la vi 
da,

La vida déla muerte! 
EíTo dize San Bernardo; 
Yittmmortis. Vna vida 
toda muerté: vna vida» q 
mas es muerte que vida, 
porque es vna vida toda 
dolores inas penóla queia 
muerte. ¥  es la razón; 
porque vn viuir penando 
es mas pe no lo que la mif
ma muerte»porque es vn 
viuir muriendo: vna vida 
que folo viue de penar y y 
lo lo fe alimenta depade- 
ccr,cs vna vida  ̂toda fa- 
cr ideada a los d clotes,. y 
afti es Vna vida q es pxĝ

- - ' C ■ "
cada.cs la q dá buena ra 
zo  dé lo mucho q pdderí 
ios Sátoí) la acerbidad del 
dolor,4 llaman del En oré 
íro.Fue eftedólorci q pa 
deció la Virgen junio á ¡i 
Cruz délo H ijo, quando 
caminando á?ia elCalva  
rierte cncótró có laCruz 
á cueftas fu amorofifsinia 
Madre.Encuétro pot cicc 
to doloroíoi y como los 
Santos contemplan acer* 
bifsimo dolor, Gó liderad 
el fnuchó,y ticrao amor 
con que ariaaua la Vir -  
gen á fu Vnigenito Hi *í 
jo: Contemplad el grane, 
ícntimiento ,  de ver V- 
na Madre amorofa, (cu
yo corazón ardía en *’ 
gKKtJcfu Hijo; y-voy-as

*' ■ * < y<¡i



& - - - . Sermón Q¿nrto ;
tfcnaslajtian los eípíriius da la Cruz a ctieñas parí
de vna iaílgtc Real > .he * 
¿edadade progenitores.! 7 
¿ fe r ie n te s  los mas iluf 
,ttcs) ve rediga,a íu Hijo 
pondeoado^y llenado cu? 
tre publicáis picgoncs & 
vna muerte afrentóla, de 
ñ na puede librar le.Gu- 
uc dolor l Pero para fu a* 
tnornoíon cftas citeunf- 
rancias las de mayor fen-

fí,y para íu Madre, fuera 
doior,4y fuera confítelo; 
fuera dolor el encuentro 
por ver que va Hijo a 
quien tanto ama ía-lecd* 
Cenado i  niucrteiy fuera 
confu elo.porque aut'a de 
morir con Chriíio en la 
milma Cruz, Mas nops 
eílbloque vé. Loque ve 
es, que Chriíio no licúa 
la Cruz para fu Madre,timicnioiPues qual?La q

eneftc encuentro explico fino para íi»/ifei¿Y verMa 
con mucho emphafi íu la ría Santíísima que Chrif- 
grado Coronifta:£r foi«. to licúa la Cruz paca fi,y 
i tttSfíbiCrMtm (dizeSan no para María,fib/,cs pa~ 

9, Iuan,quc fue quien en ef- ra fu amor dolor,y no c5  
te encuentro íc halioprc fueio,poique no halla el 
feute con la Santíísima conlueiodela muerte en 
Virgen) &  biiulaní fibi tan tertiblc dolor, Oj y 

Ctüctr» exrVr.SalióChrif como repetirla la amora
to de cafa del Prefidente, fa Madre los fuipiros tier 
(que clic fue el lance de nos de Dauid en la muer 
fu dolorofo encuentro) te deAhíh fon :/</>'' miquis 

licuado él tnilniq laCruz mibitribuir ve rgo t/iiriir 
en que auia de morir, No pro re.Aylhijorniodul- 
lo he conflruido ble ; No cifsimo,tu vasalamucr- 
cscfla.la cxa&atraduc- tciyyoquedomuerta.de 
cionde JoqucdizeS.Iua. dolor viuieodo en tan pe 
Pues qué dizc! Solvamos nofa.ydolarolayida!Qu'i$ 
a traducir las pqLbras:Ec me cocediera que yo nía. 
biiulitts fibi Crucrmexi , rieíié poc ti, y ya que no 

Salió, J Jotrando él pudielícmocirportuquie 
- Cruz para fi.Pa- ¡ne diera que yo muiicflc
raíilEiraes la letra: fibi, contigo. Mas ay doloc 
para .tí x eílees el dolor mas terrible! .que aya. de

.de Mtria en cftc cafuen- 
-fro Si viera ,VI aria Sanrif- 
uma.quc Chri fto fatia de 

ddPf c í¡d eiif e,liéu l,.

ver con rms..ojQ$.fa!jrqo 
deuado a njuefté a’rnidul 
cjísimO Hi fO,y.que y.o ao

inurú porcí,i nt
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De los Dolores Gozofos cíe N.S.
toueda morir con él en
.vna miftua Cruz , porque 
4 a Cruz que lleva ñola  
Jlevapara morir los dos, 
«porque fo!o la. lleva para 
íi , biiulins ¡ibt Craeemí 
Efte fue el dolor fin cp- 
fuclo ,quc túvola Vir
gen en efte encuentro de 
fu Hijo con la Cruz.'Efta 
Ja fentencia deel Conci
lio* Íoíitencia cótraChrif-

to, y contra Martí. Sen
tencia q condena alHijo 
y a la Madre > al Hijo |
muerte; á la Madre a dó .  
lores; Ypucs emos debuf.
Cardefpucs el cóñfuelo 1 
cftos dolores* Ya q hemos 
oxdo al Concilio i’emen- 
ciando: Veamos la Cruz 
ejecutando los dolores- 
afligiendo.

D I S C V R S O  ir.!

La C(uz afligiendo, 

StaUtatitcrn iitxtA Crucern*

losit'í
n.Bs^

C ^Tíles ya lafcnten- 
1  cía en el Con J -

&  liOj mtrid-
, tur htimo' Ved aora en la 

Gtüz Ucxecuciort de eL 
ta  terrible fcnrcncía*

.. Stahjtt áütem ! u x  CV/?-
cem If fu , Marta M*ter 

& efofs. Mas que he dicho f 
-En ia Cruz de"Ctinfto,la 
fentencia que fe exeeuta* 
es la de el‘Hii'c¿¿>l4.de la 
Madre ? Cierto es que la 
deei Hijcuporque lafen*

: tencia de el Concilio fue 
iemeneki de a*uer$ejAio> 
*ÍAtn*¿ y la muerte que fe 
cxceura en la Cruz no e$: 
Ja muerte: de la . Madre; 
finó la  muertedei Hijo* 
Gom o pues * concurre la

C ruz ala fentencia de los 
dolores de la Madre exe ■ 
cucando ¿fíen ella no fe 
ejecútala muerte deMa* 
ría ,; Uno la do Chriítoí1 
Digo que en la Cruz fe 
ejecutan las dos fenten- 
cías la de el Hijo , y la de 
ia .Madre; Como? De ef- 
ra fuerte, .La fentencia de 
el Concilio fuej como ya 
he dicho y vna fcncencia 
m im a, que fíendo lente
cía de m uerte contra el 
Hi jcr?fue Centenera dedo- 
lotes ñn confítelo contra 
la Madre; Yalsí en JsCruz 
mifrtia en que fe exee-U4 
Ja fentencia de muerte de 
el H ijo, fe eftáexecuran?*
do ia  fentencia de «

’ ■ ' *♦ *“ '



"Sermón Quartó
lores de U Madre. Porq di»s tuam ipíius ammatu 
toáoslos dolores de la pemáííbit ¿ Símeone pt*-. 
Madre confiften en etlar diíios. Quifo Ghrifto re
junto á la Cruz viendo ner preíentc á María pa- 

- morir, y padecer a) Hijo, ra padecer mas viendo
padecer a fu Santifsimi 

I, Madre. Quilo tener prc-
, (ente a fu Madre, pata q
: Tara ponderar lo agu viendo cita Señora pade-
'dodceíledolor,y lacxe- ccr ,y  morir a fu amado 
cucion de cita terrible Hijo, padeciefleá vnrié- 
íemcnciaj-icxadmcíc ex- po (us dolores , y los de 

I pücaren vna ponueració fu Hijo, padeciendo, y
grsvifsiira dcci devotif. cumpudecicndoen fiít tf- 

, |  fimo.quamo iircral in- nu, y enlu Hijo la amo-
l |  terpreic P. A .fnfo Sal- rofifiíma Madre. Eítavai

mcron. Contempla Ule ia dolorola Madre junto 
Padrea Alaria S$ pueíta á laCruzdelu Hijo, y en 
al pie de la Ouzpade- JaCruzdclnHijoíl.ítava 
ciciuio /us dolores ; y junto a la Cruz de fu 
aberiguando los mol i vos Hi/o con el cuerpo; ella* 
de porquequilofu amo- vaenlaCruzde fu Hi* 
rofohijo,que 1c hallaflé /ocon el Alms.El cucr- 
preler.tcal pie de la Cruz pode Maríacflava junto 
fu doloroíaMadre. Vdnir a ¡a Cruz r&xtA Crv.cem; 
(eferive) aiArtum Virginc Ei alma de Mana eítava, 

*om‘dt ¡uxt» Critcem'idíjje ¡ vt en la RÍifrna-Cruz U ip¡* 
p 4]noH' itt t(ld prtefenfe , c¡rdulo- Cr»ef : porque fegun la. 

reiFilij f¡.(ÍÍAtite grjvhs profecía de Simeón ia el» 
j>'4 terttur,nen pada penetrante de dolor
jed  etnm tn iminttfuma que avia de traípaíar el 
Jlrfttrc ¡«a; (p'Vtrgj non coracon,yel alrnadeMa-. 
Jolnm in fr ipfé ,jeá etiX ría ruam ipftus no rHxm 
ir> filiojHo chtti; umo crit. peft^mpbitgl^d/tif, eran 
cUretur. tíjnciuxra Cru- ios dolores de Chrifto, q 
ct m f$c4 icitur) corporc a Chníto crucificavan el 

fcilnetinim mrn¡e,ttq*é cuerpo,yá María cruci- 
animo inipptCrocetW -  fíeavan el alma. 

fij frat,Hnc igtfxr rdti .ne Veis aquí como en 
Chripi i» Má*i4 vna miúna Cruzfe eílán 

furriHit i  hic f ty t  ¿Id, ejecutando lasaos femé-
~ cías;



¿ias;h de Va roücrtecon- queqúien viveesChrifto.' 
tra ¿ lu id o , y la de dolo- Ño veis en las palabras 
res contra María, Chrif de el Apoftol retratado, 
ro eftava en laCruz.Ma- y expresado todo el do
ria fu Madre'eftava cñ la loe dé María ? Aplicad a 
Cruz,y junto á la Cruz* ella Scñota laspalabras,y 
junto í  la C ruz, y no en veteis como explican fu 
ía mifma Cruz con el dolor .Maáaeftava junto 
cuerpocorporítEnlamií- ala Cruz , ello dize ek. 
im C ruzcon el alma ani- Evangelio , Smbat íuxts 
wj«; Chrifto ella £n la Crutem, Eftavajunto i  
Cruz porque la padece; la Cruz coa el cuerpo >y 
María eftando j unco a la eftava en la mifma Cruz 
Cruz con el cuerpo^ eftá de fu Hijo con el alma; 
con el alma crucificada Elfo dize la explicación 
en efta münuCcuz porq que hemós dada ,̂ jláfutr 
Ja compadece? Y eftacir- insto Cmee incorpore ; r>S 
cunftancia de fer María meare, ú? animo inipfit 
Sandísima quien crucifi* C*»ce €heijii erar, Eftava 
cada , por la compafion, fegun efta explicacion»e6 
con íu anianriísimo Hi> crucificada, y puerta e l 
jo  ( eftando con toda el alma en vna un fina Cruz 
alma en fu mifma Cruz) con Chrifto ,  que es ló q , 
no es quien ia padece; íi exptefiael Apoftol, CljrijT- '
noquien fe compadece, toc-tnfixns fttw Cn*c¡:A£* 
hazc que fea mas crecido fies: Aora vna valiente 
fu dolor, Expiiquemc vn duda. Quien eftácrucifí- 
alco (entimicruodeS.Pa- cadoen íaCruzíCbrifto.' 
blo.Habla el Santo Apof- Quien eftá cocrucificado 
•tol ,  de fu compafion , y en cíi'a anima Cruz í Pa- 
Cruz, otue le tenían cru. blo; Ctniftoconfixus fani 
cií?cado con Chrifto ,  y Crac»; Quien vive ernci- 
dizemuydc mi intento ficado ,vy puerto en efta 

AdSal. cbnjioco-nfixús f*m Cñ*- Cruz í Chrifto vivit-vi^  
2. ?.í 9 . cti vivo ré aba ego ro Cb¿;'(Í as. Quien no vi» 

vivir vero i»weC}trifk»s. ye? Pablo vivo a»rf»>,«í 
Eftov concrucificado có ego-,.vi»it Chriji» s. Aquí 

-la Mageftzd de Cfiiirto: mi dificultad. Chrifto , y  
Eftoy con Chrifto en vna SvPablo no citan crucifi- 

.tóifuaaCruz crucificado? cados; icn vna milma 
■ f Nj .'íq y oí »o viyo já ig o t Q uzi.N o eftan padccáe&i

De los Dolores Gozofcs de N.$' ¿fs



V«o Sermón Qaaw»
í o  vna ttúfmaCruzen- padecerlafobM , parano
tratnbos í Eflo es lo que 
■pablo dize» Cbrijto co»fi- 
jc»ifiiwC î*c<.Pues fiam
bos eftan cn’vna cntaia 
Cruz , y ambos padecen 
vna mifma Cruz: como 
en cffaCmzvivcCbriftOj 
ven eiTaCruz no vive Pa
blo. V i v o  ¡ non rg«: V h i t  
Chri¡l*t í Como cita 
Cruzquc bada a quitar la 
vldait S,Pablo,nocsbaí- 
tantei fieudo vna milnu; 
¿quitar la vida áChriLto? 
Por vna gran diferencia 
que la expreísó el Santo

poder vivir. Maria San- 
tifáinia,ni Pablo, no pa- 
decen mas que Chriito 
concrucificados cóChrif 
to en vna anima Cruz: 
Claro eftá: no eseffe mi 
concepto* Mucho mas 
padece Chriito quelapa- 
dcce,queMaria,y Pablo, 
que la compadecen í Ncv 
hagoclcotej&dcl pade-* 
cer de Chriito a la cotn- 
pafionde Maiia^ de el 
Apoftol: Hago la com
paración de el padecer <t 
el conoadccci la i nw Art

Apoftol. Chriito en la 
Cruz cita crucificado, 
Cruciíjem. S.Pablo en la 
Cruz cita concrucifica- 
i}o)Confixin, Chrifto en 
ia Cruz la padece; S Pa
blo la compadcce-Chrif* 
tola padccc por Prisión:
S.Pablo eúáeo elíj, y ia 
padece por compafion. 
Chriito por fuPaísion tic 
ncen laCruz crucificado 
el cuerpo:S.Pablo,y Ma
ría Santilsima, tienen por 
compartan en efla niifau 
Cruz concrucificada el 
alma; Y vátanta diferen
cia en vna mifinaCruz de 
quien con el cuerpo ¡a 
padece , á quien por el 
¿mor la com padece ;• que 
aun quando la acerbidad 
de padecerla no bada pa
ra matar;; el dolor decó-

vn fugeto mifmo.Digo,q
Pablo, y María teniendo 
junto d la"ruz el cuetpo 
y en iaCrUz el alma,v\vé, 
y no viven , ó viven , y 
mueren de pufo dolor 
porque ia compadecen. 
Vivo itttent itm non ego3 

c o n f i x t i i f u m X . h r i ñ o  vive 
en el la porque la padece, 
vivir (¿hriihtH Y estanco 
mayor tormento en vn 
fugero milmo puerto en 
vna Cruz de dolores él 
compadecerlaique folo el 
padecerla; qué quando 
no hartara en Pablo ,  ni 
en María el dolor , y el 
tormento de padecer coa  
Chrifto vna mifma Cruz, 
para darles la maefretbaf 
ta el dolor de compade
cería , para quitarles la 
vida. / /vg  tu(eW'3tion e§oi



D i íos Dolores Gdzófos Je N.S. • f s  x
el milagro de el poder» ó  
el poder que obra elle raí 
lagroci el poder deDios, 
á <¿uya protección atri
buyen los Santos4que c i 
tando María Santiísinu ai 
pie de la Cruz, viendo k 
fu H$ jo padecer', y cotn. 
padeciendo en fímifma,y. 
cn-íu Cruzóla Cruz, y ip$ 
dolores de íu Hijo , pu« 
dielTe morir de fentimie, 
to, perfeuerartan comía
te,Sotar. Y ao fin gran 
razón aíribuyen á mila«i 
gro de el poder de Dios

'% 9 * v ft Chrijltn,
jf Xítacs la razón fin
M dudaiporquelos Sancos,y

los Interpretes, al vertan 
•confiante á María Santil 
íinaaal pie de la Cruz,(co
m o la pinta S.Iuan) fin có 
cobrar coran defecha cor 
menta de dolores;diz6n4q 

' dobre íerMaría fimoolo de
ia conllancia, es vn mila
gro del poder de Dios, Es 
Embolo, y vna valiente 
.empreña ac la mas firme 
conftanciaiporque f ía la  

W>r exe- confianria la pintaron Iqs
H»m. antiguos en la emprelladc efti tan firme conftancia^ 

vna inflexible roca ,  que Porque fiendo María Ja <| 
combatida de las futiólas por amor compadece lo 
•Ondas de vn Mar impetuo que por fu Hijo padece! 
fo,no fe m ovía, ítguu lo ciño morir , y eftarcou 
•cxpficauácn Ucifra deífe tanto alicata puefta » fía 
m o te , statcovtmfiufiits fiefmayar, enpiejurito k 
M arín  María es vna cóf- la Cruzies en Maríaprodi 
táte roca,que combatida giodefu valor, y en Dios 
ai pie- de Ja Cruz de todo milagro de fu poder, 
vn Mar de dolores,cíU fir Valiente pracba lz'
me,y períeucia confiante deí 'Martirio .deSaa EilC- 
fín deíeaecer,corno elPro uan con fus masíinguia- 
feta la propone,y eiEuá- rcscírcunfiancias • Mar» 

g gelio la explica; facía tjt tirizaua el pérfido Itadatf*
'ffíiettm y el ut Mate contri tía tua-.i tno al Invicto Proco- 
| in  Tkre*ft*bát iuxtaCruccia,No qc Mkrcitiy al.tiempo quefil 
Ieap.z .i  de en tanto Mar atan,tcc impida cruel dad I abrá ti* 
|  ’ tibie tormén a ce dolonfí con fas piedras que k  ti»
|  no antes ejli firme,jtabat, , raua la Corona de Mif**
I  yalsiayenfii cofiitancja 1 tinque le ceñía í raTg-tóf*

vnmiUgcodelpoder.yde losCiclos j y conladp- 
,ei valor:cl milagro de va corola Comitiva1 d.e íaS 
lor, y de magnanimidad, m.ts Nobles Cortefanas, ¡ 
es la constancia de Mariaa fiíe la Augufta MagcíM ‘

- '* L  M



j  ¿2, Sentioo Q jatto
de Ctirifto a coronar íu Tentadoá,la maño 
triumpho, y aísiftir ¡i fu chadeTu Padre» como erí. 
Vitoria.Lcuanta losojos ella ocafion le ve San U*
'¿l Gloriofo Froto- Mar- tcvan,oo Tentado, uñó en. 
xir,y no pudkndo el co* pie, jl*»rr>w ? Es elcafo 
¡tazónocultar el regozi- (rcípondc San Gregorio)
.jo , lcmanificílacn alen- que pire comf>*ú »que S.Grti 
tadas vozes : £ccf viJtt* el citar en pie Chrií!o,fue 

W *  7 'C xlo t 4 pfffojjk &  Filtttr# querer afsiftír a la _ pesca f in í it 
2’erJ‘ '¡ $ homhts jlrfíjffflr i  dtxtris, de fu tnvido Froto-Mar rfíí, 

tu j y para afsiflir á ella, 
ccmpadedendofe con fu. 
Mártir Glorioío , puíofc 
en pie ,  aunque íienaprc 
eíU Tentado ;y efta coía»  
paflón fígnifíca Cftrifto

ty’rtutit ü«\  Mirad mi 
radio que yo miro por fi 
podéis ver lo que yo veo»
Qa* veis, Mártir Iluilrií 
•limo? Cvlw apertos}&e.
Xos Ciclos patentes . y
'abiertos de par en par i y con cílar en pie f Stare^ 
en ellos i  Icfu ChriltOj cometí ejt, Y a vamos c o 
que ella en pie puello á la brando.luz para explicar 
imano derecha de cipo- mi concepto1. Carcadvo— 
-der,ydc U virtud deDios. (otros elle eliat en pié 
¡Vamos de efpacio , que Chriíio > con aquel citar 
ay en cada palabra vn en pie al pie de ía Cruz 
BojTlerio i Video Filiinn Matia, elle jlantcm dc cí 
homífíis fltntem. Veo á fíi/o,con aquel ¡ 0  
lesvsqueeftá en pie. En la Áfadre,y en tendereis en 
pie Icjvs en el Cielo á Ja la confoaancia de losdos 
inano derecha de fu Pa- Textos, queeílecñar en, 
dre i Pues lesvs eftácn pie d  Hijo,y la Madre,es 
el Cielo a fa nianoderc- íégutr la explicación de 
cha de la virtud de el Pa- San Gregorio la compa

dre , Tentado, o ép pie  ̂ (ion de ambos, que fe fig- 
■Sehrado , dizeSÜnMar- niñea en aquel Ollar en 
Cor, y afli lOCtééníostq- pic,fla*ercompati eji. Bien

v T .^ CQmo Vna ^  í vcr * afei* Piró pregunto, Y&
. contenidas en'el queefiecitaren picChrif*

 ̂ r Seáet 4 -dexm ' to fea indicio de í*í conj*
« y .  (6., ^ ¡ T .'pifión,’coñqhe yaquefio  
Sjmbcj. lP,Ci¿lum3 &  fédet padece, compadece con

. Klcs fi /«' Martit.-; m t  mtflerio
fÍ.C¥9|<> cflA

r>!... t;T;

M
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D e  los Dolores Gozofos de N .S . i g j .  
t<;vah no como quiera ála (o, csneceffario que Dios 
mano derecha de fu Pa le afsifta con fu virtud , y 
tire, fmo 4  la mano dere- poder ftantíar^jiabat',# 
cha de la virtud* y poder dextris-pirtutitoei. Pero 
de Dios i yparadczirlo que quehe dichoJChriito 
ruejor, pucho a ia  tom o enelcieloyainm ortal, y 
derecha de Dios, afsíftid© impafsibleiy Chriftocó- 
defu virtud, y poder ,  i  padeciendo los dolores de : 
dtxtris virtutis Deii Elfo fu Mártir! Pues fi Chrifto 
mifterio yáyo leexplica* coníUefladoglorioío , y- 
réconla luzdeSanGre- por fu impasibilidad no> 
gorio. Miren.teñOres.En puede en el cielo padecer» 
la oca fio a que eítauan cóm o ha de compadeced-i 
njirtirizando á San Efte- fe de fu Mártir en el c íe -; 
uan,íingularmente ama- lo  iPudoauer dolores ea-: 
dodc Chrifto,cftauaChrií Cfarifto viendo padecer ri
to alsiftendo á fu marti- San Bítevan,como los htl 
rio- mas conchadiferen- uo cnMaria viendopáde \  
cia i que afsi como en el cer a i hrifto? Yo no me 
Calvario, Chriilo esquié attevoÜ deairqüe fiipero- 
padecc;y íu Madre citan- atrevomeáde2i«,que San 
do en pie es laque fe com- Pedro Da m iandize, que 
padecen en el martirio de cita compaflón dcGhriftOj 
Sin Bítevan» San Bftevan no fue fia algún dolor, 
esquíen padece, y Chrilto Oid fus elegantes pala 
^legun San Gregorio) es brasiSai-gír »’p/*/lfac Cbri- 
qmeo-citando en pie com  ft I*s F¡1i»s Regia &  Upi' ■§’ Píf/ ‘ 
padece, flure toiñpntiefl» d*niitwt seles hiierrina' 
Compadece Chriftq por pént Tfittdtphutiifi Cfttf " bou*. 
amor todo loqiie padece míhís tton litie OO¿O i £ S.Sttfb 
San Eftevan, ycóVtanta cofdit itfítfiit. Para afuític. 
conftancia , que io com- & la bata II a,y triunfo dyfñ- 
padccc citando en pie,^» .-' iavenctbíe,yamadoProiO' 
vém, If esrawgrán-tolla-»' MamtS.Eftcvan , pufoí?; 
gto de la cohftáacu per- C f^ftoen 'pieí^r&tojjisn Ü 
févér'ir en plefindefan'- 1 do lós éfqaadrone's de los? 
yarfe^quiencomo-ChriiJ'q' que ie‘4 pédreáua affiftio» 
y-' Maní^comp^dceea lM ' y cfiuvo'prdeátclcómpi-^ 
«fdlores,y muerte de quie «féBiehdo con al;■;» -nofitt; 
tanto andani que aun 4  D O LG R  intimo det co* 
C.htifto#íkfldo:yaGldriq“‘ ra^onjfasheridasjf rmf“'
>í 1*3



w . Sermón Q^irta
tióo . No Gti'dolor det co ín.Chnllo', y Mari* cftaa
tacón! Eífc dízcefte gra- 

£lp*c«ii nifsimoPadre,^o»|inea» 
9 4* loff Pues que ene!

Cielo donde todo es go> 
z o ;y glotía y puede auer 
dolores . San Luandize Q'

■:ms
4  -*- 

%
sil
'’íiC r

viendo padecer á qnié tice  
ñámente aman: María & 
Clirirto.yChtifto á S.Eflc 
lian¡ Amboscftán en pie*. 
Iaüjljuté: Mari* jhtbítz 
Elle eftar en pie,eseópade*

no* N e r r o r  íiníor erif v i  f f  & ? cer^oeopadeccrie. ambos®, 
San Pedro Damián avrá corao S. Gregorio explica, 
de afirmar que fi, non [me ¡la re campan efi. No digo 
dsIorí.Y fi quificrciscm» yoq enChrifto aya dolóri 
poner la opoírciom es fa- pero digo q fí- le huviera 
til cn ci aiTumptode oy fuera vn dolor todo goza- 
de los do-!ores gozofos, y fory gloriofo.Digo.q áfi-q» 
&Ior¡ofos*con lo que aña Chrilto por fu citado de 
dcS luan.,4 /i/}ei'gftDr»í impafsibilidad,ygloriano- 
(dizc)o>»(iei» UcbrymvHf légadolordé verpadecce 
&  mar* vltra non erit nf- á fu queridaMa-rtirytiene; 
qnt Indos, netjnechmor, mucha c6pafio»> porqlo; 
neqoe doi»r,Nodizc folo®. gloriotoyáqqefcopong* 
qno avrá en-el Cielo do conlósdolotes-,nofcóp<> 
Jor ,i7ijo cjoo-avrá dolor, ñeco lo compafi-uo, Pari 
clamor,y llanto,dolorJ». explicar pues el milagro* 
tHi3d<s#tor ¡ Dolor con- de conftácíade la Virgen 
llanto 5 es dolor penolóv íus doloxes-gozoios enel 
Dolor tío. lUntOj.es dolor dolor ¡¡.azoto,b en la có-  
gozofo, Y el dolor que ad  patíon dcChrillo^iigafc¡iqi
IHl I fe J* í*ti >* ] I ̂  I rt C ■ DA /Jai rt /T /*» l A /Tvi ntú /4 d /l J n A

eom- tído de todo el poder de  
paiJonjian de iweftra. fcf* Dios,' Porq-eidoíóc qdéC 
tiuid-id,qiic avrá de fec v- caecc tanto lac5paíió de 
no dolor todo gloriólo,y ver quitar ia vida á quien; 
QQzofo , Pero aunque la el corado.ama^ aü fiédq- 
vinezbt con que elle San- e| dolor goaqíG^sqtiKneir 
to  le explica > favorece tet aísiftéciasdel poder «y 
Mnto el intento de mial- de la virtud diurna paran» 
cromo hetneneftertodo defraayar en tanterrible 

f i  rigor de fq -propriedad. «ferio*:' ítare c&nttíeá 
w  exphear mi-coneep* risftnkét

ád<¡6iíi¿p4.rwh:D 4 l V: K



t)c los Dolores Goidfos (ícN.S; uy
ia grandeza délos dolótes-

5. n« dc*vhriÍfo. Sr*hr*)&'*got ¡Btr fttl
dize elSant o,habíando<:n d<rt>lia‘ 
nombre de la 6S. Virgen» Viífg, 
(V i#f* (añade hablado de

Mucho he ponderado 
la acerbidad délas dolores . 
y  compañón de Ja Virgé, 
explicándola valentía> y 
grandeza-de íu dolar,enla 
valenda de lueonftancia: 
Pero talumedar razó por 
que la circüítancia de fet 
la Virgen,no la quepade* 
ce.fino la quecompadcce» 
creeejy aumenta tanto l a ; 
pena de fu dolor. La razó 
es cfta. Porque enelxormd 
t  o de padecer ay íol o vn do 
ío r , que es el que fe pade*- 
ce;pero en el tormento, y 
pena de cópadecer,ay dos 
¿¡plores,vno que fe padece 
y o tro  que íe compadece. 
¿)e manera,que quien (co. 
rao María )coinpadece,pa 
dece dos dolores; vnoel 
fu /o ,y  clTc es el dolor que 
padeceiotro el ageno, que 
Jjaee la compañón fuyo»y

Chrifto)?ja#*í medita do ' 
lebat de meditado de je; E£ ̂  
tauayo, (dizeMatiaSS,); 
p releo te al pie de laCruzi 
ia Paísion demiHijo:yd£ 
dome mi Hi jo Amorofo, 
doliafe mas de m i, que de. 
íi. Mas dolor le caulaum. 
mis dolores,que fus dolo-, 
resmifmos, porque fus do: 
lores los padecía; mis do
lores loscompadecia;y la 
compañón de verme a mt 
padecer añadía,y crecía o- 
tro doblado dolor íobrc; 
todos fus dolores*

N o esefta meditación 
roía fino expreffofetmtnie 
to q  mahifeító en la Q tu 3 
la Mageftad de Chrifto.- 
Qucxaíc Chtifto en perfo. 
na de Dauid de lostorme 
tos de fu Pafsioniy expreír

cíTe es <1 dolor que copa lando fas. dolores explica
dcce;y afsi por la circunf-, afsiellacircüftancia;Q«o* 
rancia de fucompaíió, nó  r» perc»fi¡U per
íolo es lu dolor mas crecíi fecutj fi*atí &' f uper dala
do,fino tarríbien dob lado» 
porque la ctreüfianciadc
&.compafian hizo q Ma
nía SS, padezca en fi tosdo 
lotes fuyostquc.foo ios q- 
padcce.y los dolores de el 
Hqo,que íon los que co -  
padece, Efta razón fue eó  
la q S. Bernardo pondero

tf. es 
ytrf„%

rer» valneram tveórvm ad•
didirunt. Ha,Señor,dize 
hablando éon fu padre!, 
Perfiguieronme -mis.ene-, 
naigos hada ponerme enla 
Cruz delde que tu me de- 
xafte.HiriCfonme,y l'obrfi. 
añadieron nuevo dolor lo  
bre eldolor demisheiidas

' V Í 3 T a -



iU  x Sermón .
Todo lo entiendo,menos tanto mayor que el dolor
efte dolor añadid o. v do
blado'fobre el dó'<?rde las 
heridas de Chrifto. Pcio 
annefte mUmo dolor rc« 
ctecidoal do'or dclds he 
ridas es fáci l de entender 
ctan la pondetacion de S. 
Bernardo. Chrifto en la 
Criuz tenia píefentc a fu 
Santifsima Madre; Subí 
<jr fgo.Vcllapadecer, &•

de fus heridas qúcfobre 
el dolor de las heridas es 
vu doblado,y recrecido 
dolor, f»pfr dolaran vul*
nerum *dd¡der»uít

Efte nuevo dolor de co 
pañon añadido al dolor de 
las heridas del Hijo, ese! 

-Ciic explica el nuevodo- 
lor añadido a los dolores
de fu Sandísima Madre;

ipfevldent ««¡Compadc- B ac mr;'o»r(dez¡a el inge ' 
ciaíc tierno de fus dolo- nio de Salmcróya citado) r 
tes¡doluíe,aun masdelos dcleresChrijli'iHMaría fae p tS4ÍM 
dolores de la Virgen,que ru»it& hie fuh ^Ludtuíjtbifvgl 
de fus mifmos dolores, ISimtDneprttiiñus.OeeC;
Flus dolebttde mre, <p»im ta fuerte todos los dolo» 
df/cdoliaíe,y condolía- res déla Paírion de thclí*  
féidoliafe.tiefus dolores; to elluVietonenChtifto^l 
condoliafe de los dolores' y eníu Madre’.cn vhúftbP 
de fu Madre Dulciísima. por Paísi'on y ervMamfa^ . 
Padecía.y fe compadecía; Aladre por compafsiórDe* 
Padecía fus doloresiy fus cfta fuerte fueron íuas rc<- 
heridasicoínpadeciafc, y ribles fus do.Jores de elfo' 
compadecía losdoloresde fuerte fueron no fo!omasf 
fu Madre,como advirtió crecidos, fino dobladosH 
Salmerón; Dolores MtrU  Eftafuc la efpada peñérra- 
*» Chriflo exritenmt; Ycre tede dolor, que íegun la3 
ceranto Ja circunftancia profecía de Simeón auia; 
de la compañón; la pena* (ó Virgen Santifsimah)dé; 
lidad de los dolóresjque fi traípafiárel coraebiiyy-dl- 

• Chrifto padeciendo el do- alma.Cuyaft«á¿p)?*sifFii' ' 
'"l'‘ . ya del mifmo;Tuya die e lí

mümoí Elfo es lo quc*ei 
iluminado SaeeidoiC'pra 
cti2a,Tuii ¡péits Aiiitüiíii

irjsí
«

Jorde fus heridas tenia,vn 
dolor folojcompadccicn- 
do los dolores de fu Mai- 
arejpadeccdos dolores, o  
▼O dolor: tan crecido, que 
<< doblado; porque el do® 
íor dx- fu compañón dever
io^iic fu Maiiiepadccc.es

pfim animen» Lúe. a.'
v e t , 3 $>

efpada;de tus dolores aéf ¿ 4  
befará,y tísfpaíFará,'Señt>f ¿

i

n



y  !a fuya q es tu altna,ruS P|os,p¡ por Ipsfcnti^psfm 
ipfi tu **im í. Aclarémoslo pena$,ylus dolores. Dcxad ,
tnas.’como Salmerq lo ex u»e q apure, y explique 1» 
$>lica,y comoS.Bcrnardo energía <icüe íentiraiéto, 
lo  pondera; Wrgo cratpr* explicando con la compa 
fens,vPttL& PolS infeif¡at fion,y doíoresdel Hijo,la 
fed csr/q Filio (»o chinfsi compafion,y ctcces de lo* 
mo crnci*teTt$t-l &  hite tu— dolores de fu Sandísima 
tione doliite i Chtifti in Al * Madre. No abréis olvida* 
rU  /»ff«flf.Arsiftia la Vir do>q fol>re el dolor de las 
gen prcíente al pie déla .heridas del Hijo^fue otro, 
t r i iz  parafer mas crecí- nuevojy rnas crecido do- 
dos fus dolores: Padecía el {°c el ^  fi» cópaíionpcori 
Hi.jo,y cópadeciafe la Ma 9  eópadccialosdolorcsde 
dre,ydcfta fue líct odos los fa MddtCtS itfer dolor e val 
do lores q padecía el Hijo wír“ -mear» : Puesoid acra, 
eftauao «roblados cnla Ma para explicar bien elfeaú- 
dre: Por. q ? Porqpadecía miento dq S.Bernardo,co 
cn.íIanfmaladoiorcíiM i mo el dolor de la Madre 
dre,y ccpadecia todos Los creció coa la cbpaGoadc 
dolores q padecía fu Hijo, vcrpadeccr al Hijo Todos 

Aora 1 a poderacion del v ips dolores de copafion,q- 
Si dulcifsiítio Bernardo; Vic padcciaal pie de la Cruz
ftrtiffi4 e do el Santo,y contempla- U Virgen nocptrauácnel 
1 do en María tantafcrchi- almapqt las puertas delo* 
Vif$< dad en canta tormenta, y , Mentidos externos» M oa/ 

temptítad tan delecta de :duda:pprq por ios ojos, y 
i doloics. Preguntando,co- por los oídos entrauá lo* 

<nó líendo rá grandeslos r dqloresdefuLCÓpa'ÍÍS yic
tiol ores q padece,ao defu o. ‘ -.'99* l  oyendo loq  padecía 
g a  en exteriores demóí- Cbnlto: PuesíicabeniU  

1 , traciones dtíu dolar lasdu emradaicomo yá.npcabc
xas. opreftoocs de fu C‘. go a *a la uda > Sicupiero para 
ja»R.efpOBdc;/ii m¿cs ci*s entrar,cottiq(leguaS.Ber 
frevf /Mt dolores, nardo)no caben para íaJir

‘ Hecpottr&t extrá rtfttndi: *<c poteratir extr* r<f*n~
í í o  je lamcca, qi manificf di'í Yá el Santo niifnúM®

,; ta la grande ta de fus dolo dizeipoeque in
xes la V irgen',por q los ere iarmeji ddoniJ
ce tanto fu cópalion en el És el cafo. Los Dolores 

i», -atoa j qno caben por los de la Virgen al entrar 
m  *" - ' 9 m  ; e<*

De los DoIoi'cHjOzoÍos de N.S. i ¿y



Sermóíi QvU'to \  ,
alma fus dolores ; qúett■ft*

por losfentidos’, como 
eran A medida de las he
ridas de Chrifto, no eran 
mivorcs qué Las tnifmas 
heridas, y afra cabían al 
entrar por los fencidos. 
Cabían, y entravanenel 
alma de la Virgen : pero 
como fucópafioíi de ver 
lo que fu Hijo padece ere 
tiá tato en el alma fu do
lor ! ya fu dolor era otro 
nuevo dolor íobre el de 
las heridas. El primer do
lor , cautívale la lieridaí 
el (cgundodolor recrecí- 
do ca u la v •< le l a compa ÍÍÓ r 
Y crecía tanto la compa- 
íion de la Virgen en el

padecidoSjfolo eran g ra 
des, y afti podran entrar 
compadecidos», eranin-* 
me n ios , y afsino puede» 
faiir*ln mcnteeiiH creve— 
ttnt tmmtnfi dálareí ne& 
p o t e r & n t e x t f ¿  r e f m í L E t  

dolor?#* vtttrteftojfo 
m e a r u m  a d i i d e t n a t »  A k  
entrar cabiarr,porquepa * 
decidas no eran mayores 
que las heridasdeCiuüío* 
al faliryanocabianvporq; 
la compafion ios a vía he 
cho- mayores que el! do
lor de las. heridas* Super 
doUrtm vulnerttm* 
potentet extnt

d i s c v r s o  m .

Eí deíor confoíamfo-
I (
T»xta Crmmfiabctf. Iaan> 1$. n. 15;

Q . ’

Vi en creyera ,q  
líendo (anacer-' 

_ bos , como he 
pondcidju j /os dolores 
de la Sandísima Virgen, 
podrían íer capaces de 

■ gozo, y confítelo ! Harta
‘ aquí rodo haildo ponde-

íardiis dolores a que el
•Conciiio.la fentencia, y 
que la Cruz executa;. por 
vnos dolores al parecer 
iacapaccs,qq foio de go -

zojíinodecofuelo: Pues 
• donde hemos de hallar 

no folo conftieloifinog© 
zo también ,  para eftos 
mifmos dolores? No en el 
Concilio queda temen- 
ctajno en laGruzque los. 
executa. Pucs*dondeí En 
los. dolores traímos.. Más 
que digo/ En ¡os dolores- 
milmosíGozOjy con luc
io he de hal lar no folo en 
fus dolor es_; uno era la,

’ aúL'-:



- DcIosCfe1'!T{íes^¿oíbs^cN.S.
#ozb»fc¿fi(treb>;Sieoi,

, cilio » i  afsieftpS'doló’res tfió- própolc■ al^rritícipio 
?dc la Virgin han de fer de el Sermón, cj dahó&íp 
' (aunque tan grarides)táh oponeconel con tac lo, y 
■ llenos de conque lo , y £.an rnuefaornas cóei gozolGo 
gozoíbsjqueen eldóridi- mo?Gon vn ingenio grá* 

<. lio que concurre íe'ntett- de ,yvna inventiva fin-; 
ciando i en la Cruz qüfe Enlarde padecer, que ta-¡ 
executa afligiendo; y fch vo el amor dé Maria en 
Josdolores que la aflige fus. dolores. El dolor de
confolando; he de difeu- 

:*rir conlóelo, y gpzopa- 
ita  tan grandes dolores;

§ I. ‘"í .

Erapicco por lom as  
dificultólo, que estallar  
•gozo, y coníuclode fus 
dolores en losmifrhosdo 
lores» probando que fí el 
Concilio la condena á 
Vnos dolores fin eünfue» 
l o , fenterreiando , y ia  
Cruz losexecutá afligie- 
dojcl mifmo dolor ia'áflt- 
ge, aübiando, y cón'folá - 
do: porq tiene Alaria* SS. 
ien fus m iyores 'á o ! ofes 
fu mas crecido cónfuélo. 
Expliquemos, p'ara deli
rarla, /probarla, lapr-o- 
pucíla de eFaíTumptó. - É l 

¿dolor de Maria SS.: crida 
Pafsion , y jrnuerte d.e fu

• amantiftimo Hijo es v*n 
-dolor gozofo.y ufsbhatíe
* fer cbn'éorilueló 'fcfle do
lor. Afsi es-fin duda/Pe.

- rocom o han dé eornpo- 
-íierfó'citosáfdüosldóiér ?

i

Nueflra Señora es gran
de,por fer vn dolor , que 
;rioádaiitealibíoenelco- • 
fuclojpero es dolor gozo 
for porque és vn dolor co 
mucho gozó, y conlue-, 
lo: y en que cftá eífe g®M 
zo ,y  efleconfuelo? En él 
mifnqio no hallar para fu 

■ dolor confuelo,que es én 
loqué Cofifte todo el co* 

■fueloj y el gozo de fu do
lor, Compongamos de 
vna vez la contradicioft 
apárente de cftos afeftos, 
para explicar dios doki- 

•resgozófos.El doler na- 
'ée (como dixé) de laper- 
■iirda de el bien* -Eligoáo 
'de-la poflefsioddeétmií- 
mo bien: Set«£áticgojdo• 

’lor g o zó lo , y dolor , q 
fea g o z o »vn d o lor , en 
1 qüieipcbhctírrtao'iífer a**o 
^ ^ é i S a a i  "dolor ¡¿y 
feDMaiien tó de la'perdi - 
da de bí biert, y gozo * y  
alegría de fu ’ poiíeísicua: 
N  o ay duda» Pues veis^i 
como en los doIe>re£tán. 

- fidoonfuelo de Matia-S*1.'tif*



c.6
1 0 .

SermcnQuarto _
V' ”  .( isndo ai pie i  ningún genero de 3 0 1 0 ?
de £c íE p a d ece ,y  cón- par» afligirme. Singular 
padece; caben el dolor, y anfia de padecer dolores* 
el sozo.Cabcn ,digo en Pregunto í Ln vn grave 
cftosmifmos dolores el dolor* que fepadece,y 
dolor, y el gozo; porque1 aflige; el coníuelo es el 
concurren á cllosá vn miímo dolor que afligejó 
tiempo miímo la perdida es el alibio, que coníuc- 
de clbicn,y fu dulce pof- la > Claro eftá (diréis co- 
leísion,Concurre la per- dos) que d  coñ udo de 
dida del bien, en Uper- el dolor no es el miímo. 
dida defu Sandísimo Hi • dolor que aflige , porque 
io , como motivo de fu cflenocsdconfuelo.íino 
d¿flor:concurre lapollcf- el dolor miímo,para cu- 
fion, y fruición del bien yo alibiofe ha de flufear 
en el dolor miímo fincó ci coníuelo.'El coníueio 
íudo,comomotivodcd esd alibiode el dolor, 
gozo;porquetiene Maria porque eífe alibit» en los 
Sandísima fu gozo, y fu doloies grandes es el có.» 
coníueio en padecer fin fuclo.Sieado pues afsi,  q 
coníuelo cite dolor. el coníuelo de losdolo- 

Phiioíophia tan fútil, res nocsel animo doloc 
y dclicadaen materia de qafl¡gc;fino el alivio del 
padecer dolores, quien doloi;qucesclquccon- 
aviadeenícáarla,fino vn íucla; Como loo pide i  
tangranMacflio en Ja eí- Dios que en fus graves 
cuela de padecer, como dolo,-ej,q Je afligen, fea 
JobíHabJandocftc Macf» ci padecerlos íiq conluc» 
rró. pacicntifsimo de tus lo,y fin alibio,ei vnicoali 

f  muchos dolores; explicó bio,que Je confucle.ií*,; 
afsi fu grande conformi- . mibifir cin¡alario1, vtaffli. 
did.fíaC mthífic coafila- gets me dolore ao p&rail' 
tío; yt-affiigem mt dolare Porque en la efcucla de 
non pAiCét: EAc fea cu tpi pedecer dolores,día,es Ja
dolor mi coníuelo. Que fingularphiloíophia T e 
ño me perdone quando ncr, y ícntir dolmen cí 
Dios me aflija. Tenga yo mifroo dolor, ella es phi- 
entre ramos dolores vn lofophia vulgar enmare- 
confuc o ,y  £acflc con- riodcdolorcsaenet con . 
fuclp^l que Líos no per- fuCl0 ,y alibio en los e o .  

auca tras me aflije¡, íuelps,. cflacslaptíUoíb.

\



D e  los Dolores ̂ cvzofós <3e N . S J í f í
nanirai, y ordinaria y profetizando el grá de

de los confuelos.Pcroco famparo,Jr deícbnfudos
<tio la alta,y fíngülar phi* de fu Pafeion,anuncia cf.
Jofophia de doIoressenfe; - ta dificultóla prófecia,J#-1 
nada de Icb , y praóticada" ¡ti*»¡t (dizcGhrifto pufif- Pf. í t j  
de la SS. Virgen,es ta fin- tó én laCrnzjpor boca de •».«, 
guiarían íobrenatural,y fuProfeta)f»jlúii»/,^ií/£., 
cxtraordinatiaiLo g-ran-i ,t*»l 
de, y lo heroyco del do» f m r , &  quí confolarct»?, 
lor  de lob.y de los dolo - &  no » in yen i, Bufque, y
icsgpzofos de laVirgen, examine defdc la Cruz,ü
»ocOtififte en padecer do: avia junto a ella alguno 
dores fin confutlomi en que encanto dcfanVpáro 
qomponcrá vn ticrapoel haziédóroc éómpáñiáen 
dolor con el eófuelo.yel laspenas,irnecÓíolafc*]Slo; 
gozoifino en padecerían hallé junto á laCruz nas 
tanroc5 fuelo,y güito los' dic que meeonfolaffeipoe 
dolores,que fin confuelo que n o a íia  junto a la
afligen-que el cnifmopa- Cruz alguno que comí* 
dccer fin confuelo íu do*'- goí íe cntriflécieífe.s»jíií 
lo r , fea en' effs dolor e l- tu i qui (imuic<o»tr(jht~
maypr guftory c on fu elo. ,• rtfú & &  non fui*: N o Ve í i  
Une ;mibi fit .co.nfeUtiot ya la-dificultad én la opo-i
Efte; fue e l  confuelo de flcjóndc efta profecía có- 
el pacientifsitno íob ven ei:Evangeiió?Quedize lâ  
fusdolores. Eftefneen profecía í Que junto a la 
María SS„cn fiismayores Cruz noavia nadie qufife 
dolorevfuima;yorconfue-; e í i t f i f t e c i e f l é ' Ói * c<* > 
Jorctpadccer fusdolores' tri$areutri &‘nafmt,Qir c 
fin confueloiEl no tenen s dkediEwangelioísubflf- 
confuelo. eñfusdqíores.i iuxtt CjtM'cefr ltftíM 'átfti 
Efte fue; fii. gozo eftaen* eiuti que cita va /uto ala  
tre tusdoloicafu.íingular Crnzdeieíus. María fu 
alegría. .. ¡ i ; . . ,  , dolorófa Madre- Luego 
: Yíftaalcgr-iaes, la q junt^ákCruzhuvoqoiá 
comE«5aiendOfvnagradi,: í¿ cniriftecieffea Parece 
ficultad. de vna prófecia m^nificlloiPorqueióMa^ 
idcQavid, explica mejor tia^aiuifsimaeftavo jun*
*efto| do JoFe3rgozoío$.Há «0 i  ¡la Gf uz,ó ño 2ftu vo! 
bladoel RealProfetaDa- Sino eftuvo, ccnio dize 
^vidca.p5tfo6adfií: ĉjiftp, ,SIuaaQuc:cítaVaif>.ntoa



l a C t u z , i t t x u C r » '  
ctjnlesv Sí eftaud,
juntó a la Cruz.corao no 
huvo jamo a la Cruz >
df Chrifto, quien con lii 
Migcftad íc cnrrifteciefle! 
¡Jj>n fítit'Hiti[imttl contri*
jtjWte^Dígo, con S. luán. 
qu$ María Santiftima cita 
ua, y que eftauadolorofa 
junto a la Cruz , (labdt 
¡*f<* Crucem, Y Digo con 
David ,  que no por citar 
Maríadolorofa.y llena de 
dolores junto a la Cruz, 
huvo quien íceniornccief 
fe,* on fuir. Pues como íc 
Compadece efio i Alaria 
cocííaua ;üto á la C ruzt 
Si,que eílbdize San luán,; 
íw¿4t tuxfi CrúctM inv- 
M*ter ti*sMo padecía,y 
iccompadecia junto, a la 
Cruz padecicndoen Íí, >y. 
compadeciendo en íu Hi
jo acerfaifsimqs d olores í 
Tarubicn^que efln es:io q 
hemos probado, No fie en 
triftecúdc ver padecer al 
Hijo, y tenia vnaitriüez* 
grandeíDavid dizc q noi 

finalconrriftdrétarj 
&. non Y fin dada le 
prueba que fue afsb de fus 
Dolores Gozofos Tenet 
triticzid¿2e defconfuelo» 
Ja triíleza, y deíconfuelo 
oponente ala alegría,y ai 
gozo;;El dolor (comofoe 
probado) no fie opone al 
gozo/Xai CQnfuelo. pues

ma

veis ai comQ Mitia.' S«f ' ¡i
tilsinia en Tus dolores citas, 
ua doloroía; pero op deí- í
conloladajtcnia dolor,pe, 
roño defconluelo.ni trif- 
tezajporque el deíconíuc*
Jo,el gozo jV la alegría fie 
oponen co n la trálieza > y¡ 
fueron los dolores de la 
Virgen vnos dolores llc-4 
nosdealegria, llenos de 
confuelo,y gozo: Gozo*.
De qué íde la pcfiéísíon de 
el bien que gozaría' en el) 
mifino dolor que. padecía.: 
Coníudoíen que5 co vcc\ 
que padecía fu ardor fin*’ 
alibio ,n iconfuelo. ff«ec¡ 
mil’i frreonfoiativi yiaie-: 
gtia;de qucí de cl:gozG¿y; 
confueVo. qvíe. ha.Uaua_ etlt, 
effios mifinoidolotesv.

> Pc.o pregunto.ya que 
María Sanciis/dia nene en 
fusdo 1 orcs dolor,y gozo 
QuaJfine cí mayor, el do*
Ipr qt:c;padeoiar0 é l gozo  
ó cójifiue ¡o qucicemacnef* 
fe uúfmo dolorí Parece q 
han de fie r mayores los do 
lotes; pórqutueftos (como , 
díz'c -S BefnardÓ)rnediaü ?*° efti 
fe con’fu ¿eompafion , y J 
afsi fuer on inmenfos

Parece que 
faá dc.fer ínayorcl gozo; 
porque cite nade de la ín -  
fluenfidad dcTa ddíójr, 0  
phfil o menos pía re^e -y iqüe 
el gozb,yéLodhfüélo fié. 
puede -fec- iM^otfiqaetLcs

do-.

- > r:;vt
!iírf
i\ i;

:/ -



De los DolorésCoüofos cíe W.&- r f¡
'dolores' ; porque el go- amo*sy comofuamor,y 
2 0 ,y el coníuelorrfñienie fu defeo de padecer dolo» 
con la grandeza de ludo resera tantorbayor que 
Jonyaísi no puede fer mas todos los dolores quepa» 
grandeque es el dolor, decia:Era menor fu dolot 
el gozo.Con todo eflb re que fu gozo, y fu confue^ 
fuelvo ,  que fueron tan. lo,porquee¡gozo,ycon- 
gozoíos,y llenos de con-, fílelo quehallava en fus 
íuejo los dolores de la 4 ol&res fe media coa fa
Virgen n q no folo no fue amor* 
mayor el dolor que el go.
20 i pero ni aun fueron § II.
iguales; porque fue mu
cho mas crecido el gozo  
quceldolotrYves la razo 
porque fi bien la materia 
del gozo, y alegría de la 
Tí ir ge a Santifsiunfue fu 
do Ion la medida de fugo* 
z o , y confuelo no fue e | 
dolor,fino el amor. Ama 
Va áíu Hijo mas que ic 
amóotra pura criatura; 
Amava áDioscon el ma
yor amur que jamás hu» 
vo en rodas las criaturas; 
Dcteaua anfioíamentc pa 
deccrpoj fu Hijo,y pade- 
cerpor. fu Dios: Quanto 
mas porDiosry por íuHÍ- 
jo padecía tanto mas era 
el conduelo ,  y la alegría 
conque fegOzava;pade- 
cia al pie de la Cruz in- 
tnenfos dolores fina libio, 
y fin confue lo , yeta t i 
to  él gozo q fu amor kn-r 
tía en padecer fus dolo» 
tes tan fin a libio, y con ■ 
Arelo, que fu gozo en fus 
dolores era á medida de íú

Efte fue el gozo,y el 
confiado que tuvo María 
Nueftra Señora de fus do
lores en los miímos do
lores. V eatnos v It imaméj 
tefi ene! C6cflro,q la fea 
tcncia,y en la C r»z que 
los ejecuta hallamos t i 
bien ellos dolores gozo; 
ios,y ellos confiados de 
fu pena, y fu dolor. Vea», 
moslo en la.Centenera del 
Cencilio: Que el roifmo 
confue-lo, y gozo que ha
ll aremos en el Cocido,q  
la fentcnctashenáosde ha
llar en la Cruz ,  que los 
executa.Ay en la íenten«t 
cia,con que el Concilio 
condena áOhrifto áínueE 
te de Cruz,y áMaria á U 
Cruz de fus dolores el mu 
yor con fue I o , y go? o de 
cílaSeñora para efios tuiAi 
mos dPolqrcs. Y eflecorW 
fuelo,y gozo qual es? El 
que claramente.'ejfprtfiáí 
¿ 4



Jo««*®

r' T ~ Sermón 
tú t  tobU (-diM'lü

. funtCDCU) v t ‘»ntts morÍ&-'
O w t bowo pr» p0puhi& ní> 

ta tá^tti  pe*t*r. Coavie-' 
jjcos que muera vno> 
«orqae no perezcan to • 
sjos. Con viene que vno 
iolo (que es Omito) dé 
Ja vida por todo fn Pueb ¡o 
para redimir con ella ¿ 
jos demás de la muerte. 
V eisaqulelgoto deMa* 
ria Sadtiísinia en la per
dida del mayor bien , que 
es fu hi jo; Veis aquí el ma 
yor coníuclo en lu ma
yor dolor.Oyó MariaSi- 
tilsima la fcrttenciadc el 
Condlioi qucera de que 
fu Hijo muricilc. y»tu.

hombres je! ver q muc
re porque no mueran los 
hombres,es fu mayor c o 
tudo en la muerte déla  
Hijo.

Dcxadme ponderar 
eÉta fineza.y explicarcftc 
coníuelo con vna ponde
ración hermofa.y vna ex
plicación gallarda del dc- 
votifsimo interprete dé c t i 
N, Compañía P, Alfonfo ..  *
Salmerón.Contempla ef- ,m 
te Expoficor llultrc á 
María Santílsima puerta 
al pie de la Cruz pade
ciendo fus dolores. Y al 
ver á ella Sedota ( como 
S. luán la pinta) que ella- 
va al pie de laGruz.cómo

pífr/o».

morUtvrhomoi pero oyó» amorofa,v dolorofa Ma- 
yvióeneQamiimjfcnté- dre; ya de fu Hijo poma- 
cia*que riauercCíi ritió té. turaleza>y ya de los hoal - 
poralméiepof íuPuebioi bres por ia adopción de 
porque no mueran éter- la gracia , fla&ar Moten  
namente los hombres, pintaingenioíbenelco- 
fropopulo,& no* tottgfo racon dé Mariá SantifsN
pernal De la muerte , y 
perdida de fu Hijo conci. 
dc cdpadecida el mayor 
dolorida la caula,y mo-

majVna aroorofa, quatico 
dolo roía lucha de afeélos, 
entre dos amores y dos 
dolores Pugnabant incóñ

tivode eflj muerte exprcf dcVírginis (d!ze)<f#9«or« 
fiada fin elConcilio,quees >■?) tntgni,  (¡p duomogni 
Ja vida, y redempeion dc dolofi 
todo e l . I inage humano, 
teCibe tí mayor cóloelo: 
porque es tatuó lo qama. 
éftaSenora á los hombres, 
que aun en elmiyor do- 
Jor de la muirte de fu Hi ** 

k ; vida los

cej,  vHits vite Chfijt<» 
&  altor vite genetit l)#*- 
moni. Batoliavsn  cftWél 
fí en el dolotófó, y amo. 
ifdfdcoragon dé laVirgé? 
paella alpie de4 aGruz dos 
amores.y dos dolores: Et
yn amor era dé k  viéi



■ ja -viéadeíu Hijos Horro el no morir los hombre* 
¿am<j>r'<ff4i'dé;4a visU ..de le cenia de eofta átu aojot 
los hóbrts: p e  ellos dos el dolor de la muerte de 
amores,naoian en María -H Hijo; Y pudo tanto eó 
dos dolores ivndolpr, era María el grande amor de 
de ver morir a íu Hijp; . los hombresique preva- 
otro dolor era de ver qye leciendo el amor de la  
fínom oria fu Hijo,\ra$- vida de los hombres ácl 
rian todos los hombres , amor de la vida de fu HU

De ios DotaraGozofosdeN.S. ¥7-

Si rtii Hijo vnigenito no 
niutre(deziaefta Señora) 
vivirá mi Hijo,pero mer 
lirán eternamente los ho 
bres: Si ios hombres no 

jnuGren;v,ivirán los hora ■ 
bres . .pero es a cofta de 
morir raí Hijo. Vn dolor, 
y vna perdida es prccifa á 
mi mucho amor de raí 
H ijo ,.y  de los hombres; 
fino pierdo a los hóbres, 
pierdo á mi Hijo ; fina 
pierdo á mi Hijo pierdo h 
los hombres. A m oám i 
,H‘í°>yamoá los hóbres; 
Madre foy de raí Hijo,y 
de los hombres, porque 

, también,los hombres ton 
mis hijos. Pues qne haré! 
Fineza eitupenda de amor 
de los hombres ( Fieles 
m íos) y gran con fue lo 
nuefiro, lo que Salmerón 
coneluye» prdcelluit la 

'Vírgóre dolor ne |jitmáni 
,¿eaaj ptrfretg.doloretB Fí* 
lij perdtnii. ViólaSan» 

¿tifsima Virgen- que ■ fino 
moría fu H ijo^hrifto, 
morían todos los hom
bres. Yioafsmúímo que

l£r»quifo antes padecer el 
dolor de perder,y ver mo^

. rir d fu Hijhjq no el má- 
«yor dolor de queperecief- 
Íen,y leperdicííenlosho- 
bres.

Eíla fineza,y amorde 
Marta Sanúfsimacon los 
hombres ,  no la palsó en 
fílencio fu amoroIoHijo; 
Antes con vh deívio,que 
eferi vió S.Iuan,y advirtie 
ron losInterpretes,co vn 
deívio,digo, y vn deía- 
mor,que mamfeftóChrif. 
to en la Cruz con fu Ma
dre,fino fe quexó zelofo; 
didá:entender amorolo 
eíla fineza. Repara todos 
los Padres,y Interpretes, 
en q inCtituyendoCbriílo
,N,B.dcfde la Cruz áMa- 
ria fu Madre,Madre de S. 
luán, y en 5 . luán Madre 
de todos los hombresfia 
Habló Madre, y la llamó 
JM»gffjpcr.ocon tan. no
table difeteneia, que para 
hablar comoHijo cdMa- 
ria,y adoptarla pofHijps
á los hombres,foít^ía lla-

Mbgctí
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'babíapíío 

i  i . icón'S. lüan ,y enS, I ua íi có  
,í, todos i o s  bobees,de Ma- 

tia,laUámaMadfe. £cec 
Mdtet  tw .-T od os difi
cultan, y pregüntair.pot- 
<jue Chritto en lance de 
tanta temara comoelde 
íuPaísion,íc porta con fu 
Madre con tito defamor, 
y dcf«io,que hablando có 
MariaSantifsinia no la lia 
ma Madre; fino Mugcr. 
Mülieri Y yo i  ella duda 
añado laíegunda,que es; 
PorqueChriílo,fiendo af- 
íi que hablando con Ma
na (ii Madre no la lla
rri i Madre, fino Mugcr. 
•AáMÍ/rríhablando con S. 
luán, y con los hóbres no 
la lUmaMugcr,y la da el 
nóbrede Madre, M i t in  
•Eitacs Ja dudar Y digo por 
Í6¡ ación,q la mi fina razo 
que ay,para Ilamarla'Ma * 
dre cu la legunda ocafió, 
aypara llamarla Mugcr en 
la primera,ycl miimo mo

_íiyo,qucCinidotuvopa- 
ra<ldefyio exterior de lia 
marlaMugentue el q le 
movió para lianurlaMa- 
dre,yqual fue elfo m oti
vo? Explicar la fineza grá 
de de amor deMai-ia,quc 
he ponderado.E1 caló fue. 
iu ch a ro n , y batallaron 
en el coraron Joloroío,
3É a morolo de M a ri a M a -

M^dre’de

^ íá tfo  , i
Tos hombres,el atnor^et 
dolor d¿Chrifto,yel athoc 
y el dolor de los hombres, 
y pudo tanto ci-amordc 
Jos hombres con María,q' 
por no padecer el doloc 
deque fepcrdieífcn>y ota 
tieUen los hombres-palsó 
por el dolor de que m u-
ricde fúHijor Ello fi bien 
Íec6fiderafue,uin ¿jama 
ua mas á íuHijofque á los 
hóbrcíjmoíhar masamot 
de iaviaa dc Joshorabres, 
que de Ja vda de lu vni- 
gcnitoHi loífuertioftrarfe 
con í'uHijo,como varo-j 
nilMuger que le entrega, 
va á la muert e porque no 
mueran los hombres yfue 
moíharíe mas Madre de 
los hombres que de lu 
Hijo pues por dar la yidU 
á lo s hombres ofrece guí, 
tola á la muerte aJ Hijo, 
Pees íiChriilo vé que Ma
ría con íu Hijo fe porra 
como varonil Muger,ytí « 
l i t t iy con los hombres ¿a 
como amor oía Madre, 
lí*rer;quando habla có 
María lu Madre líamela 
Mugcr,' y quandohabía 
con ios hombresdeMaf- 
rta,líamela có el- nombre 
de fu Madre, M <*lftr erce,
’EcteM.itt-f. Porrafe Ma* 
ria coruoMuger, que fiip' 
es fu Madre,conChrifto¿y 
portal e'córi jos hombres 
cómq’Mttger^ qücefffu

Ma*— —«
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jlaáfc }.. -PttfS' llaKieia' c ü  de Vérfe aqui dé nu<S ,;
Chrillo rcípe&.o de íirMu vo ella Santa Imagen-de
iet.M+Uerty  *e(pc&ode nueftta Señora dei Val«' 
inoíotr-os^nueftra Madre, -en la celebridad defus do-
,'M*retít»*. 3TicneMaria -lores ,y  en eldia^davo 
confuelo ch que muera -de nueftra rogativa nos 
Chrifto pot-darJa vida á raffegnra;enftter§aaelexc 
Jos hombres- (^nmmenxf piar, el confuelo de que 
'lutbomo^& iion totjgens en «cite tniftno día hemos ■ 
l e rc i i i .Tenemos losJió * ‘deconfeguirel beneficio 
tires confuelo en el dolor, del agua. Noesproftcia. 
y confuelo de María, en lo  que ofrezco; pero eíkr 
que tanto amor mucltra' confueloquc os ofrezco, 
dé los*, mifmos Jaombtesí le he prdbarcon vna prtt 
Que mayot amor, y que fccia: Sea Ja que hizoef 
mayor confue 1 o ! Elle fue Profeta -Elias en clcerce- 
fu amonede fu dolor,cite' 10 librode losRcyes, 
íu confuelo; Efte nueftro Avian precedido cu, 
confuelo en íu amor fu el Pueblo -de lírael ere* 
confuelo,y fu dolor; Y -añosdefequedad, y Dios 
porque no aya efte día do Compadecido de fuafUé- 
íor alguno fin otro roa'- -clon, y riiovidó defu pe
yó* confuelo: yaque el' •nit'encia,y fagrí nías; man» 
nueftro es tan grande por dolé á EüasíeprcfentaCc 

^ la adicción publica de delante del Rey Achab, 
tanta fcquedad, bufquc- pcrqué/qucria liquidar, p 
mos otro nuevo confuelo dcvhazcr la enipedemida 
pata efte nuevodolor. Y dureza de las nuves en el'
<effe donde herrtos; de1 bul - copiofo :ríegó dévna tan-.
■Caríe? En todo 1 6  que' •abundaBtC>quantodéíea-' 
liemos dicho dé dblorcs,: daiJ«¥ta,y^*áe:{Ie^Í2e,j ií- 
y «onfiií-los, HillandO' &  ojltndc te Ac’j&b, *
confuelo de efte ntícftr a ; dem pluvium fú¡p?t ^
■dolor en todo el aáam- Fue Elias pufofe en Ja. 
pto,y circuttftiincias delta píefencia dej Rey ;- y d e£ .! 
feítividad dé los dalores- pues de aVer gravtmenté/
Como? Porque fi quef-* reprehendido fus culpas». 
tro.dolorpreféateyJ def* lás d e fu C o rte ,y  las dé 
•confuc’fó «3 pi>r lafcquc- todo el feeyno :(.quc fon ’ 
dad .yfairade agua ,  que- de<»idinaríqía^u^¿ierrá_

■afttgei Eftacircunttá- lasiiavcsdclasiiuOescott
_ ’ ' " '  ' M  " san*
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•^¿^oVdferdiaaiintc*. $   ̂ <pM*-;n<*af e$etfc-r

ca^ig?Mo:Dios con u  du-
jc7-3jV obIlinación d\. las 
jiobes^wc no Uuevcn,, U 
übiUoaGÍon3y dureza del 
coraoon ,y  los ojos que 
no líorm jhizocA zelo- 
fo Profeta,que dcfpues de 
auer muerto*y caíligado. 
los falfos Profetas, y ver
daderos embaucadores de 
el Rey no, quedare cipe- 
randa le e I Rey Acab mié 
tras íc retunda a Imer ora

ca de liuviaiBolvimosfie 
te vezes en otros tantos 
dias que de {de e 1 primero 
ha ña cyTque es éi oftavo- 
de la rogativa, hemos co 
timado nueñra publica 
oración Ellees nueñieca  
fo. Ha fi fucile el miísnoel 
fnccíTo’/n ¡t p w*wt ít auteoy 
vict (concluye elTcxto) 
tece nubécula parva au*fi 
•vefligiam bom :ais- afeende 
bm de mtritiQa! air}afe ¿

clon Elias.Subió Elias có¡ de.&dic Achab ¡unge cu* 
vn muchacho que le acó- vum tuum, &  defiende»e 
paííaua á la eminencia del ocuper re pl .*: &tcct-  
monte.Mandó al rapazq cae!/eojifsaefcm/ funt,&* 
fucilé, y puefto en atalaya j^éla efi. p{»■»/* gtaná ¡¡ .EL 
jcgiñrañeaicnto C apare fuceffo fue^ue bol viendo- 
léela en el cieloalguna fe. defpues de iafcptima vea 
nal de lluvia? Pue el mu- el nienJagero,y diziendo*. 
chachotqiacdofecnoració. como ama. v.iílo levarar
el Pi.cfe.ra,y auiendo baci fe del mar vna pequeñira 
to con la noticia, duqye nube,Jemandó Elias,quc
no auu cú el cielo ni vna 
Jevclcñalde agua, hizo le 
bolver vna,v otra,y otra, 
halla otras fíete vezes,*? 
ue<tere feptemviíib »¡: No 
es elle nueftro calo?. An
fibios de agua, y cíperído 

.y pidiendo la lluvia có ra 
gatiua,ycócontinua ora 
ciotij venimos la primera 
v é í , oy haze ochó dias: 
venimos,y regifirando el 
ajrrcal bolver á nueítras- 
eafes,todos encogidos de

fucile i  a vitar á Acab.to 
mafle el coche coa tan-, 
ta prifa. que fino queria. 
moj arfe en el camino* 
bolvieífe . corriendo: a fii 
c a fa, Corre fp od i o. é 1 efeta 
ala profecía* porq luego 
al puro,fe nubló cí clelo^ 
y cayó vnaihi viagrade.^ 
Quid pudiera,fieles mies^ 
aezíros otro tanto!.<2.uieor1 
pudiera auifaros, q.os boh 
uicíleis hvaeft ras. caías al. 
punto ,y á buen paño,fin o,

©1 nbros,■ mirando al cielo, queüais Uegar.anoladós A
futió* cafaJlQuica gudíerapiftye
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feÍ!* voeftra celeridad con ■citm^aéfgt(le¡iúí*t.'B'ác.d, 
eñem iío^ aunque os t u • cafo.QaeauíiqueEliasfa». 
iiieife decolla llegar co- bia por reúelacio deEiios, 
m o  Acsb,a vueftrascafas que era cierta la lluvia 
mojadoslNo aae atrevo á ' ícaua (como aora defed- 
ofrecer-cs rato,-ni adaros mos) no folo que llovitf. 
rí. auifoi peroarrevome á fe luego al punco,fino pa J 
confut ,q pues fon cu to - *rá c ordo lar los melancq» 
do tan íemejantés las cir > líeos ánimos del pueblo, 
cuntianeias, ha defer tam que aula concurrido , a- 
bien el luceáo ajuy femé* colado del habré,y íequeí 
jante. - dad; y confolauaíudolor

Diferiremos lasciTcaf- -con la cfperanca de lafu- 
tandas, pa ra cfpexar* y pró ‘tura lluvia,queríaq viefv 
rncrcr ci fuccíío. Prcgíita -fea en aq-uclU nufecciia 
■con los demás Interpretes vna /eful fvxa de agua,Mi 
el V.l^ Gal par Sánchez: Si rad vofottós,oyétesroios, 
eñe embia r Elias á íu m e- li es eño mifattO lo q nos 
faferOjparaquc exploraflc íucede? Per o pregunto, El 
fia¿iiacu el cielo alguna aparecer ella pcqüeúitanu 
feñal dclluvia/ñc parque bepor donde esféúalque 
duúalle , ónoíuptefk de aflegura al pueblo que l lo 
cierto por rencUcion di- aicra luego al pumo, <p* 
«ina.que auia fkameotc f*¡mnw\ Aunque las nu* 
de llouer; y ccfpondcque bcsíuelen l'críndice,yíigv  
no,con vnas palabras cor no natttral de la llaviaan» 
tadis a nueftro aflumptor fecom ponebicn, que no 

o» d a bJ cubil El ias{ dieej j ¡ue va tan preltOjiiiiique 
. m e{[c pl *y¡am c¿ • aparezca ella aubeí Eítoes

«l»e i»gfiotemí cui»iJoni~ ío  q hcavosexpefimétavid 
n»«í pmlo ante vi - cfte tiépo déla roganuarq
df6Arür;Pnes fino dada el citbriédofé rodos ios diis 

S.tcb /n fuceño tie laliuvia#pita ¿j el cielo de nubes no cóíe- 
&(&(K clpera tan anlioío a que a- guimosiaunqdpcraasoíj 

parezca la nube:'.i!-"iebat el agua.Có iodo-oigo, q
(rcfpondc Gatpar Slclaez) Elias Idega q apareció-h*
t íU n  tuiveiiife, qmt» pri- nube: Tun-c tngr-tie/efíhr- 
P‘tiin-}vt tat&te.nfcs tK-imot tmentef>lui>!Í odo/At‘i ljpíf  
ptipnti ve- tunde fwerÜ tt<e&c ád/»i>~
bemtnttin tcvtgtiíA tf^-. n ¡*it ,cciíÓde ver,-q ya v c ~  

M  W tñ  &,4 p * Í t¡ol*áf*  '« i»  i  tó
fji p u  JX> Lq r £ W / a¡tm >x- cóponc,qaparezca laouoc,
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oüc'ro UttwaíBn lo naiu de agua en la nuve,ólmar
« 1. . .L e n lo  mtfteriofo. gen de Manajno era m u- 
ijo  £fla nube en lo na- cha. licencia eldiícurrir, 
tafia,.era* vnaexal ac.icn quc-eítelimgenAeMaría-.

l.o oiiílerio- cípcío-cldiajy.cl miílerio. 
fs. era (como- dizcn- los de fus fíete délo res para. 
Interpretes” con trun «oncederel agna.Fero *9 . 
Bicrófolimitano ) vna mas folidezhede probar 
Imagen.de Matiai: Y no có el Evangelio , ycon Ia\ 
ífeconipone-que citando celebridad,mayor ajuílc. 
tan afligido de íequedad en la mayor, cófonancia.. 
todo yn.Ppcbio-, pidien- Como propone el Evan-. 
do con Ugrimas la llu- geiio dMariaíConllante,, 
bia,fitiene á.ía.viftavna y enpie:/Í4Í>ar,fíndefeae-- loan.el 
Imagen de Maria dexen ecrfucóftancia en eim ar19,».ay. 
de, caer luego al punto de íiisdoloresquees la 
mares de agua. Q**'» Metaphora dc el Ptofeta 

,:£cct nubécula, ennucftrafeíUv.Ídad.F<te- 
ípgtnttm pluvieí. tAeft.velatt'M'are contriiio 

j«gr»¡ere <KÍoni«»f,.Pues q f»a:Gon'quC la Imagen 
& yo- Oss/ptobaflc , que de-Maria en. el.Myíterio 
aqiicHa-, nubecira fue no de fus doí ores cs-,fcgun el 
leip. Imagen de Maria; Evangelio,y el Myítcrio, 
íiito: también Imagen de y celebridad dc.cl dia: La?
Maria en lamiílerioíare. Imagen de Maria ,  que 

:preíen.tacion de ios dolo- entre vmmat de dolores.
res i Buena congruencia, 
era paradle pcnfamicn- 
to la confonanciaide apa
recer ella nube Imagen 
de Maria la íeprima vez 
que la exploró el Mcn>- 
íagero ,  revértete íeptent. 
Iticibuuun ¡cftim itu  t í  
Vice tcce nubécula pafVái.
pues.liendo el numero, 
■de los dolores íiete; y 
fíendo. fíete el numero de 
las veze$ que fue, y, vino, 
ct nmtóiachp.hafta. aparo

fcóal

no dcícaece, fino que fe: 
. cftáea'pie, y fe lebanta¡ 
confiante, Aísics- Faña> 
eji vel atMate contrita::: 
(labat Muer,

Como apareció la 
nubecirahermofa ,  Ima
gen- de Maria ? D ixolo  
ei, Meníagero.. Afeen - 
debatdit: Mar!, LcVán- 
tandofe confiante de 
entre.las-olas-de el mar¡! 
Conque la Imagen de 
Maria; ,, que- apareció- 
ea aquella. falta de agua,-

■ v " . m

Hiettm 
t n Thre-
a.-v.I3 ,

i
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fítKfÓesquaiquiera liriá- litpetu-fUviá.  Porque 
gcrr-de'Msria > finí) v - cucuivftartcias (tan vnas 
na imagen d& Mána ,qOe en todo ton  1 as de “elfo»
(como oy ella pequcui- ectíodei Pueblo delfracl) 
ta , atraque tan'hermofa- de ieretta laíeptiQH vez,
Imagen) en elmifterio, y que (dcfpuesdc la prime- 
f  ombra de levantarle fin ra) ayeis id o , y buelto á. 
deshazeríe de entre la s ' vueftras caías cfptiando 
hondas de el ú)armella re ia lluvia,reverteré JVpre»
prefetnandoii Muría c 5 í  vicib»s: Haftaveroyefta 

' tame, y firme en t i  Mar Nubecira Iiermafadc N. 
de (US dolores? Eflb dá » Señora de el Val Imagé 
entenderla confonand.i deMaria, enlarepreferv» 
de levantarlo de vn mari taciondclMyfierio de los 
yelHren picea otromar, dolo res,Icbitandoíceól.
Fínüht efi velut tráte cc»~ tancefin quecontraftc fa 
tritio, Sttbnt.Afccndeb*r coílancia tanto naar.Sfa* 
de Msti, Pues alto; Ca- bati-afeend-ebat de Mari, 
minar ázia cafa ; Fieles es feñal.y prenda tan lega 
n3iosvaprifa,aprííafq vic- ra,dcquehadc llover en 
ne ya lloviendo. No oís y cfte miíraO di»;<5se fi haf 
veis,como Elias.el gran- ta oy ( que yücftánubla* 
de aparato que ay de Ha- doel Ciclo) h©h£tn°s P® 
via.Oid,y ved,So(»Bj wvl ditio cfítifcguir la lluvia? 
te  ptanii tft, Efcuchad, oy p o t ia  interpoficiont 
no veis,y oís el ruido que de efta Imagen de Ma ri» 
tr-aen las Naves? ¥a me fchan de refolver lasNii» 
parece, q oygo correr Us bes en maresde agua. Be* 
canales. Daos prifa para stN»becoláparv*ojeen-^
1 legar preño á cala q os debat de Mari, 3Bcee cxeli
ha de cog?r en el camino conréoebr^ri
la lluvia , Dejcendene oc- ejt ¡ / ttvia gr-iOídis, *

P E R O R A C I O N .

SSi lo efperamos por vueftraintercefionjVir* 
gen,y Madre amoroíai viendo, qüefois vos, 
Señora,la que comonueftraMadré.y nueftr» 

Ahogada eltais favoreciendo nueftraiupiicá. Al pie 
de la C^uz cftais,y efto d i  aliento áqiuéft¿ edilfia**5: : 
^a,paraefpctar, que n u e ftr a d ty u ^ f^ ll^ ^  :
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MtttA. . ...... . „
■ p.ucfto coila Cruz,que nos o>ga.G|j«jlr.**dr w ¡. Fc- 

* dim ©os Señora, que interpcgais vue.flro ruegOj pues*.
' con vueftradevoción áfcudinaos,.y. recurrimos aC hni.. 

topueftocalaCrua. Llena eftaiseftedi&dedoJores.
Y  pues todos ios que padeccis^aceBiSeñoraA lo ^  
o<s-compadeceisrCompad3ceos de nueñro dolor ate
niendo i  nueilravaflicción, y lagrima*. Llena cftais, 
(como veraos)dc dolores tPero pues v.ucftrosdolores. 
ion tan,gozofqs que eíUn Henos de confuelosj halle- 
nqeftto dolor, canludo en vuellroscoiifyclos j.y cn¡ 
Tncüíos'grandesdolorcs, Y a le isnris (Eíeies-mios);
Alcntaos,y alcgjabs;quepücsMariaSS.nos.ama ta
to , que fu gozo, y. contado en tan terribles dolores*, 
cosnopadccc,.? compadece en lamuette tie íu Hijo,, 
Je tiene pucílo en ver que mucre fu Hijo por tul’ueblo,.. 
porque no mueran, ni perezcan los hombress. y  1,1*$.- 
moriiíMhoMo -Jiro populo,!? aon tota gtus pereot> nOr 
ay que temer, que perezcamos los hombres^, pucsi 
or nyeíUo remedio entrega guílefa á ia muerto 
;ía- viiigcnuo Hjjo. Elle es el aJienro^FieJesmios, q. 

nes-üfr cce S , Pa b 1 o . Qui p re futo Filio fa o. pera
fe d, pro nolisomnt¡tiu rradiditiU urnupobm edocom Ufo 

¡2, É-en<omnú acúiiidoiutbitíQuibn comoMaria nos amo? 
raneo,que dió por. pucílro amor ,, y. remedio ia vida, 
de fu Hijo'c.omo no posdata lo que oy. lc íuplica» 
mos,ficndo tanto menor que la.vi.da de fu H ijo. Ea 
pues Señora,:Madie,. y. Abogada nueíiia ,  á Chullo 

, vucítro Hijo pedimos, y á vos.como á nucirá Madre
íufptratnos.A Cintilo pedirnos afligidos^que nos oir 
ga.y á vos,confoiados..rupbcomos?Ve pitjais.pue quie
ra oírnos. Cim^e oud,' nos,(lhrijíe.ex-**d¡ nos, SanU* 
Mari* ora pro volts ChriítoDiosnrio oyenos:Chrifto. 
P íos mió oyenos, Atended,Señora que es Mari*SS;. 
vueftra. Madre, y nucflra Madre , 1a que por. co lonos  
ruega. Atended,Señor, á fu ruego ,.ya qu« no fuereis 

tKcqdcr a.nueitra iu plica Acordaos Diosrnio,y Señor 
^ ^ ^ « ¿ p e « c i q n,y;memoriaL, que por boca dS ¿1. 

®sN*%fllUa^PS.dá. yueftu Madre,poniendo qm

t

\
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'r’-'v.^>G S^]o'íes.l3 ó 2 oÍ6 s 4 eN .Si' - i-sj
TNlcítra cpqSdefcacionipata rmeflro confuelo',(as dol* 
.fycsz&jtvktÁilg Püpinetyiii dizccfta Seños»abogan.
4q por nolotr&l)re-cor fari, <pocl jletert m inconfpefta tí¡.f »t  
fíij.rt. Ío<¡»er.er pro eis bo\i('ini&nvtrterem ¡uiigHp- 
tiotxm *b tts.  Iufta meníc indignado eftais Dios 
mi o con \p c|t ti3s. .enemigos Jiis pecadores Mu y crio. 
jado os c&ncn, y «on razón,  las muchas‘lin tazones 
de nuellras culpas* Pero acocdads'jSeñdTfos dize vuef 
tra aiti,oroíi,y dolorofa Madre pueílaen pie ál pie de 
3 a Cruz) Acordaos, Señor¿>Hij^y Dios raibjqijeit 
tiempo de vneftra Pafsi&ri éduvc en pie-junto a l̂a 
Crnz padeciendo .k vueftra viSa,# compadeciendo eri 
Vucftr a pr efetteiaettn* u villa misdorotes. jibttord ¿tt 
aitod jl eté'im iticonf pr£l’» t C r u c f m f r f »
Mxtet e/at. Acuerdare Hijo miojqoe fi los pedidores 
fianobrado.naM' iyo eítuve allá, pararogar por-i$ 
¿ienj-vr lfi<ji*erer proeis ^QrtpiB.Ácuerd^teii jo rnia,
■que-fi los pecadores Con íuS culpas' hM'ín^igaado. ' t 
jallamente el rigor de tu juftie’u ; Y o d o n tn i  One*» 
go t-Hube al pie de la Cruz hartando de ellos ta 
juila ind ignaciot? :f' oy eúh'yfytaiihgeaadoles la pie
dad de fu gran mifecicordia,vtavertertm ¡ñdtgihttfo ■
~hírn tusuíilf tts. Acordaos de todo; eftííjDáo'imiOíYi 
Tío os acordéis da .naellros.máclaos pecados, que ya 
arrepentidosdccllcscon lagrimasen los ojos} can 
golpes en los pechos* y coa tirme propoiito.de la cn«
miendaaqué roanifieílati'losí‘uípirosdd„cora$oa p e 
dirnos a vueftra Madre qae inteíceda*£a,i»cí’ií V» g* x‘-  
tríx om p*o nolúu.Y á vos Chrifto mío que obligado 
de fu euígd nds oigáis e¿t;®ocftra rogativa, Cl> -i¡l¿
«ttii aoí. Ya concediendónose^agrada de el agua, 
que os pedicnosfya dándonos el. agua de mucho ¡ tan
to  para 11 om-nueftra s caípas^cdaio deícamos» y- Y* 
'jBnaltnsre réft ituyendoños por medio dcM^ri3*3 vüCf  

ttagracia paraíCOto^rno$;dcípu!es:dcefl:i tfida .
• Coei! Acyno deda víaidria* .

V
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DE NVESTKA SENQRA2' .

¡firfraiflf Icrvt ¡n ^uocUanr CafiMuWy Adulict
m¿daTrtexccpitrílum:::MaÜA- o^timaM ̂ r t c v t  
tUcvit. L u c .c .to fcO* -*

s a l y t a c i o í t : ?
t %•

C ON?gran razón, por cierrocíTngcniofdjqua-
ro elocuente Padre déla' Iglefi* ^3Í? ^ £J" 
íé Imojdifcaniendo enrre' las excelencias de 

- la Santiísima Virgen la imneníidad de la  
gracia.y de lu gloria corrcípondiente á fu gracia;, re
conociendo en la inmcnfidaddd argumento^ la gran* 
dezafin tcrininos del aíTumpto , fe eóofkfla falto de 
conceptos.para.difcurcirfe,. y de palabras para predi
carle:/,««fV/í r*rf«» (dixo )• gr*r/V ,&gLorU Virginíl $ j nfrl
conft :ler,%re i n r i f e n f v t  uC\}tttr;& lingutf'tttij ¿e exce. 
cm-.Soíj de con liderar laimnenfidad dff gracia,y g lo -  vírgtcl 
ria déla Santifsima Vffgen.m etalcaaloseonctptos, f !
MefílTaalas-piiabcasrir fenfutdéficitíiñgu$,/<*»

- tifeit Pues ília! ingenio,yretorica de Anfelrao lefaU, 
tan yá palabras en eflb aífuniipto dé la gloria dé la Vir- 
gen4ponieodofe no á predica rUjlin» a d¡ícuriirla,cp- 
fidifawimipienTífCOiho no hande faltarme ar»i, que 
empiezo,no f.do a dilcurrírUjlTno i  predicarla. Ynusi 
qde Cobre, el argumento de la gloria de la Vürgen ten' ■ . 
gojcomo ütauiac dceftedia, » el empeño _ for^oío de -

ajiufi



D é la  AílúnVpciondeN. S. 
SjfttííarríaííumptoaLEuaogclio : y cftc tiene íT.bien 
ferepara/Hra nueva^ygrave dificultad» que reparó ea 
vnaingeniofa dudael dwleHdmo Bernardo'. ,

Predieaaa efle día %.n Bernardo la gloria dé 1*
AOumpcioa 3 y toteando ppr tema de fu Sermón el 
Euangelio decKdia* movió ingeniofoeftaduda • t 
quid e& kod/t ift HcclefLjí Chfijli I eciip. £ ¡Ungciícit rerf¿
Htrtr¿¡n íti.'tf Multe? cx^efije ¡nteiliiitut SAvutorenA S.BffttJ
6i el AlVumptOjy Feíli vidad de eñe día (pregunta San ‘ * ¿ ¡ ¡ $ 1  
Bernardo,y pregunto yo con el Santo) es de la gloría EiVgíwj 
de Nucítra Señora,y de fu AiTuinpcion al C¡elo,coai,o ferm.il 
el Etiangeüoqueoy laIglefia cantar sdél corobite,,-y 
bofpeda^Cjque vna Mugerhizo álaMagcíiaddeí hrit- 
toquand» viuiacn la tierraÍCrtdv (refpoade el ntifqju 
S a n t o ^ v r u s ^ e x r  i7 f*,/»/c#/nrWf 4-li, 
qttjtenws x jlm ctbfy  tmo,i>f t»xtaílliuf inxfíífíiabi'ltm
glo-fUm h*ftim*bilh t!iin<>fc4 tv'rf&' ifft-, Et Mifícrio 
es,dize fútil San Bernardo;, porqué aquel cotnbrxe de 
lasdos herminasMarca^y Maria,queesifcgun lahiflo 
riâ cJ holpedaje de Cr.rifto-, que hizo Marca hermana 
de Lazarojreprettnta.fcgun el Mifterio, d  hoípedaje 
que diíp ufo  ̂ y hizo á u,hriltocnífu puriísixno vientre 
María Madre de Diosiy como la innacnüdad de gloria 
con que fe cor oría en fu AiTumpcion la Virgen fe m i
de, y fe c onoce por fu gracia,y dignidad de Madtc '̂CDa 
gran razónty proporción la Iglcfia canta el Euangelio 
del tiqfpedafe.qnc hjzoa Chrifto vna Muger.- Al nUi* 
q»*d*mexce¡>'i i i(í Um. Bbrqúe ft elle hoípedaje es en lo  
literal eí que hizoChriftó á Marta ¡yesen  lo tniílcrio 

.fdel que hizo ai mifmo CfMtío como Madre ,, en fu
Encarnacidn,Mar¡avfiMdO élaffümpto^dcoy dat a eo v.

*«ccei úinmeñfa gradíá^y^dria-déMaxiarflfeguffiBuS 7 
gelio puede explicarmé!jori-ainmertfagratta,y . gl oría 
deMaria^ueéftequé nos explica la gracia de auer íi * 
dó<María lá h  Ghtilh*.

,cñ fuvirginal víéíht^OitidMadre-
, Vchgo eti íjuéd ftori. ddri1 Sari. B'érnsrddy en que fá'

(gracia-de la Matieiínlaad^fe dignídacide Madre fea ja 
regla que mi jhit d*píi;qíre'ia>gióridde & AÜumpsic®»;
B6ro dtficúi to,^ue e 1E uangéíto deTdia exgliqtiey aun 
IcguíiéifejMidóhaifterióídrdadigiiidad^dCÉfla-. gracia..

. ' '' Aten--



Sertaon Quinto
Atendedtt»e ala razón de la dv.idi.De donde {ecolígéj 
«remonto,la inmcnfa-gloria de María í Delu gracia  ̂
rclponde San Bernardo i de fu gloria,» fu dignidad de 
¡Mad t*;Kf t x i lis I cgunr o m asador» •
tie explica el EuMigeltoclla gracia,y ella dignidad* Eli 
■el hospedaje (rd’poude San Bernardo, y losdetnas Inr 
tcrpreces) quehizo K  hrifto en la tierra vnj Muger:
. Jilttlier aitádAm txceptt ül »-Hvy{üQ en Jo ir»iíkriofo,re» 
tibie María Sanjifsima a Chriílo,coaio Madre, en fias 
putilsinia's entrañas. Tened aora.Quien de iasdos hec 
manas de Lazare,Marta,.y Maria, dizc el Euangelio, ■ 
■jq.de recibió,y hofpcdó en (ir caía a Chrifto, Marta,

<• MariaíExprefiamcnfe dizc,quefue Marta, EcMÚífr 
< a ’i t i tm  Martb«nonn'»t extefit^Humin dom»m/»#*»„. 

3Las hermanas,dizc el (agrado Euangelio,era dos,Mar 
ta,y Maria'La cafa de las dos empero quien hofpedó 
y recibió en (u cala á t hriftoino dize quefue Matia,fi 

-|:o .Viaría,MAttha'txttpit illitw, Pues, fila Muger q 
recibió en fu cafa á chrlño,y 1c dio holpedajc , fue 

.'Marta,y no María i Como la dignidad de Madte.de 
Maria,y fa Encarnacionde el Vcrbofc rcpre/cnran,,y 

. explican en el recibimiento, y hoípcda^e que hizo ¿í 
Verbo Encarnado vna Muger ; fi ñendodos IzsMa- 
geics Marra,y María,en cuya C3fafahoípcddChíitipM

■ Ja Muger que le rcciocty hoípcdi , fagan el Huango,
■ Jio,noes María, fino Marra, MdrrUa excepít ? Ayroíi 
•duda* Mas yo os ofrezco mas ayrofa folucion.

QuemucliOjfi cstk Santo Thomas de Vilianae* 
tía Para componer el Sant o,que fuelle María , quien 
recibió áGhrifto.y no Marta tola,como daua á enté-» 

el EuangeJiOjdiicurrii) afti la folucion ingenioíóf 
VtUinCé Murft VíVgfí (efe rj y e) tm t> t sfo rores fll a t rI?¿ir yty'Md >» 
Concion. riámiMdfthau, in corpore,Murttmi# fpitiutf(’lic¡fi*~

'v * f  coyuloví'r. Marta y María (dize el Santo).dos liér- 
. aúnasetan : Quien recibió,y hófpedó á Cliriflb fue 
Marta,Maríhp exceptr¡íium, Quien efeogió la mejde 
parte de lentarfe junxo á Oír ido fue Mafia ‘M ítÍ* 
ftdens ftcBs ptier- Domini¿udiebit verbüm ittrús, Maria 

* Satinísima Madre de Dios Herido vq cpnipucftó- iiHfi 
! «10 de c 11 e rpo. V al ma v ni das, v nio en fi [cód paito rna.
■ cida^c ias du&ilifUfttAs hetmiuasia Marra recibiendo.



Ó c Ja-^ ífo íá^ íon  *3^
-yfaótpedwSo ó Chriftocomo 'Madre: a Mátiafcntaiu 
¿ofe a fu lado como glorióla-Mana fegunda parte del 
cuerpo reprcfcntíauá áMairtaJq«e letiofpcda.y lereciv 
be,e«cfp/t;regan la parte de ci Alma repreíetqaá Man 
jia;quc fe fienfajy le poífee,f«rde«? »u4 iébat, Enquan-¡ 
to hoípsda.y ¿5 ctí«;41C.KriÍ0 j«s^^f«ien-qqaBtqílfe. 
ge la me joc párce de■effar a Hado de Chriflo es gíorio¿: 
£t:y todo cpn gíande'ptoRÍedSd:p6rqué fi-MariaSanH 
tifsiroi cnqdanroelige, trencen ei Citl'o jorque eih 
giódo racjorila ai2yor,y la mejor gloria.optioiaj»; cf  ̂

la1 tiene poique lTofpedé>,y recibió al Chrjfto córate 
dignifsima Madre:txce¡>¡t ill »nu ,

N odá aentecdereft^mifmo lafraredellEiian^. 
lioMtoparaden fu energía.híadiMjfi bien ío advertí^ 
que Marta recibió á Chrifto, fino vna Mugerque íe 
lianraua M a r t a ; g n¡mM:¿rtbomine.  fue 
dezir; Quien; recibió a Ch-dfto fue en..la-vcrdad,y-cnltt- 
icaiidgd Marta i aunque en la rep refen tación,füc vna. 
Mugerque tuvo nombre de jMartd.Maxta, era cita Mu 
ger en el pombretAí<*>-rl)¿: wttwine. Pero erg María cu 
Ja rcaiidad-.Scrque fi bichen íomhta,y reprefen radon 
de Marra Santiísima,en quanto Madre j- y <n guarno 
gloriófá'fne Mqrta en e l nombróla Muge* que boípe 
dó á ChriftoJWartb*»eminé excepit- tttttrft' y Matiala
que efcogiendo lo mejor,fe fencó junto a.ChriftQrop-> 
■ttMam ii<trUT9elegtH‘,.‘fedenífeeusped'i D. Todoefljb 
Jólo fueJombra ,y ügura.PGi qu é ?p o rque e:l a 1 raa. ŷio • 
leprefentado enAasíombEas de Marta,y de Marij; es q. 
Maria^otnoglótioíj tiene la mayor,ymbjor gloria,en- 
el vielo;porqqe como Madre recibió en la verdad , y  
hafpedó a Chrifto, comp on re preíon ración Ichofpc- 
dp,y le T C c i l n á t A i n i i M A r t a  e x c e p i t  i í la r»  M  i  t i 4-
epttmam ptrtet» elegir. Efte ha de í'erel- Aífunipto* 
Para difeurrir .y íenderear-con acierto lo$ rübos de cf. 
te m¿r inmenio.de la Gloria-de María : Saludemos* 
primero á eña Señora ,  para hallar por Míotercefiorv 
antes-de engolfarnos en tá aítoxMar dcGloria el noríp' 
paas fegMio dc-i4slu€e,5-db ia^racia.-

t
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fyfaria optirtmnpártan depit. Luc.i 0,11.4l t
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IlíTRODVCCIOR

P Robar la mayor gloria por la mayor.grácil
es el ya propueftoaílumpto.Maria en la Glo*t 
ria cfcogió la mejor parte, Maiiaen el Cielo 

goza (por Madre de Gatillo) ¡a mayor,y mejor paste 
de gloria,Esfn gloria,)' bicnavcnturanca en el Cielo 
la mayor,y la mejor. Ello es lo que el Evangelio dif; 
ze, M-ítíí opiimam pertem elegir. Y eftaptopoíiciS 
que he dedifcurrir;cs laque yo pruebo. En todos los 
Adultos bienaventurados diftingue , y reconoce dos 
glorias la Theologia-.ó por dezulo mejoridilboguc 
dos títulos,ü dos derechosdifiintos,quc confpiran á 
coronarlos de gloria. Vna gloria es laque gozanpot 
la adopción, y filiación de la gracia, comohereaeit: 
Otra la que tienen por premio de fas méritos, como 
Coren*.Somos los áombres(íegun enleña ei Apoflol) 
por el parentefeo , y filiación de la gracia , herederos ■ 
de Diosiy coherederos de Ch/ifto. Heredes qisident 
Ve! .coheredes autem Chrifli: Somos también Tolda 
dos,cuyo premio corie por quetúa de Dios¿ que nos 
riene ofrecida la corona de vn Rey no por premio de , 
Iludiros jfrabajos^ vídorias.Comj>lac»it ?*fti vejlro 
dure vobis r e g n ;,:Ven 1 co otubeus.YCi k 1 a filiacid 
adoptiva de la gracia correíponde vna gloria herc- 
jredada ,como herencia,áel d^eeho dedos,mwítps^ 
Je correíponde vna gloria adquirida , como coroaa. 
Tendriíégun cito María SlTen ei Cielo dos glorias^

' vna heredada,)- otra adqu’ridjj vna como hetencaide 
fu g_rícia;orra como premio^'Corona comus méritos?

. ^u..da,y de aquí fe colige como tiencenelCielo, 
G de (n Hijo, lamayor,/,la niejor glorjai 

* #/tr»»^j‘j?Qrque aí»¿ la
•  . fu

Ptuhs)
JTorw*£«,

ÍISC .I2

.CauG/ft



Deí 1 AííirnYpcion cié N . S. * '
fogracisicomo la qt^goza, como premio«y có¡-J!  ̂
por fü mer uoi-eSjCüoipatada con rodar*las glorias 
los Bienaventurados la mVy0r, y la mejor. ¿freí 
ríanlos brevemente por pat^&; eftaí dos gartcsvde

8 La gloria,quraM ariaM adr^ f i ¡os:Ié Corref¿ 
ponde com^herenaa. debida a el P^ntcreo.que tic» 
neconDios Por la adoppon de lag ra ó ^ s f J a *
lia gloita que a María ie le'de ve por fu g v ^   ̂
lu  Maternidad-.- y como eftagracia de ¡ J
cluye dos parentefcojfíle Maria-con Dios, vn¿ij j “’ 
Hija de Dios por la filiación- adoptiva de la¡gras ®f 
orto el de. Madre de Dios por (u Maternidad, y dif' 
nidad de Madre:- La gloria quea'Maria SS. correC* 
ponde, coniojhcrencia es la que fe lecteve áefta Se-- 
ñora por fu-plenitud de gracia,y íu dignidad deMa- 
dre. Quanta os pareceque fer-á eftaglioriaí MucIto* 
graves Dodtores quieren que fea infinita fundados en 
que la dignidádde'fer. Madre de Dios e*,ó i  lo me* 
nos tray coníigo gracia dé Dios infinita.. No hcifte- 
nefter tanto para mi affumpto deque la gloria ,  y 
btenaventutanca de María como herencia es en-el. 
Cielo la- mayor,.yla mejor.Baftame la fenteneiayjue 
con razones, y autotidad’’de los Sanios Laurencio, 
luftinianoi S¡Bomardo,S.Thomis, y otios Padres,. 
tdefpneS’dfc mi eximio Dú&or) folidamente confirma 
otrogTavifsimo Theologo;.y es que la gracia, y dig
nidad de Madre de Dios funda tal derecho a la fieréi-

Si L .
JnfeÁ,
Da mía,.
S o n * v . l
P.Tüo#
©•fuaÍH
ti PD.l
ítpMiiP.;
CáydViiV
tiby,<;ui
t¡tahí¿
Geminj.
Sydus-

cía de la gl-oria-que pot fer efta gracia en cierto mo1' HlpíM.1 
do-infinita,no puede alguna-glbria finirá por; grande/de ente 
que fea igualar la1 dignidad ,  y derecho dtfia' gracia./«peri». 
Jiiiqíttd injinitatií gy>i»j(dizc efta Íencencia)iiígniínrlto.i. d« 
M a t t i s  D e i t r i b u i t » / '  & T h e o l o i Í 5 \ & S S . B P • i a l í s ^ v t  79'. 
tiitsdigpitas^-captcítis exhi orUi ncnpof s¡tcomt*lof,SP4r. 
finito dónoriHéinrfeque vilo g tá t i*G l'or t#> f i iñ t£r io .z .  i» 
quantumvis.titíf wf^cowwio. Pites fi el; derecho de ja ¡ . p. d. 
gracia y dignidad de Madre dé MarialSt la gracia dc1 ¡8 .fcft¿ 
fu Filiación,y/de fu Maternídad^es tal que fonda de- 4V 
rccho a.vna herencia de gloriaimas-que.fihita: La¡ 
glbriaque gozáicomo hercncíadefo gracia, coóíO’no'
Iciicn-cl tífeib fe-mayorijrU'mc^í^iíimM^- •

i - - ■ ^' * - - - - * Ejp



memos,coi»'-' Vbmo atables de mi con
tó ínpongoen m  pendas.Supongo lo primero*
ciufion t°d*s<£* ^prim er iníbnte de fu Concep
túe Mana SS. r acia que(ya q nofueñe toda
ció tuvo toda a^r' la digeidad de Madre ) era de-
la que *■ c >foporeionada a la dignidad de eflar ya 

’ J/CíQt Madre de 0 ios:y íiendo.comocs cla- 
febre todasJasexcelencias, y dones, 

TO*-Ĉ 5 io1s puede elegir vn3 pma criaturarTuvoMa- 
__ defdc íu primer inflante, mayor,y mas intente 

JFaciaquc qtialquiera otra pura criatura en el vltitno 
inflante en que coníunu ios aumentos de ella gracia. 
Supongo lo fegundo la (emenda delexitnio Dottoc 

yrliefu el P.Suatcz, y es queMaria SS, aumentó efta grada 
fyijtr ,  defdccl primer inflanede fu Concepción coa tan 
é<Co«- no interrumpidos,y tan doblados anmentosique en 
<rp, todos los inflantes de ín vida (fin exceptúa r'aun 

c! tiempo de d  fueño en que mereció también ̂ do
blo María SS. por fus méritos fu gracia* De manera, 

'Sotir,!» que fila gracia de MariaSj.crj c¡ primer ¡allante 
5 >p t>, defu Concepción fue vna gracia,pongamos por exe- 
B.d//p, pl° (y cs te menor que podemos conccderfei) com o  
lira, te que tiene el rúas perfecto Angclren cifegundoinf- 

tante enqueiadobió fu meriic,fue/agracia ya ma
yor qucJade dos Angelcsien el terceto fue mayor ñ 
la  de quatro; en el quarto inflante de fii animación 
fue mayor que la de odio en el quinto mayor que la 
dediezyfcis,yya en el firxto inflante de fu vida, ,cs 
mayor ía gracia de María que la de treinta y dos An
geles. Puesfier. el tiempo de vna (ola hora fon los 
inflantes cali infinuos í y fi el de vn día-fon veinte. y 
-quiero las horás;li en el de vn mes fon los dias treio- 
*3 J y fi el de vn año f. ninas de trecientos yicíeuta 
Josdias. Quantos inflantes íerá-n los que tensa va 
anoí p a n to s  los que avrá en (eterna anos, que fuera 
el  tJCíispo de la vida de la Virgen? :is¡;

, Pues fi efl i Señora doblando en cada inflante
fin A - ,ttí ? §racu^:̂  m  f« ' o ( qaitiencí 
sedada mas üllUwes qu$ si &uaicig fie ios Angeles
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_ * ^ A f t í m p e r ó n  cíe N  <T ■ * :a«ddsnnew €<»osW 0 * ¿ f $ |
íu méritoque iodos V Á n ^ c l e ? ad5UiridaP°f 
¿nftafltc de fu vida con ^ v o ^ u m ín ? 13̂ 0^11 « d é  
fuerte que en el inflante io iW  t0 .cffa graciasd*
blado mayor que 1» de tod o$" '^ «a-*J* gracia do-: 
guíente dos vezes dobíadajen .Si í  en el fia
el quinto ocho, y e s  el:fextono ral®m<}uatroí erf 
mayor,finodiez y. feis; vezes- al dobleí?. y ítis vezes 
todos los Ange!es;quanta feria en c! v!Prque la de; 
de fu vida efta plenitud deígracia? QtiantdiníVante 
de íu gloria? Quanta yquant-O1? El queconcernió 
eftos antecedentes N.Doéfcor exim io /Jddopn\d'Q 
l i i t r  cr td i -poffc  f i t p e r » r e V i e ¡ i n e m  ia

S3,Airéelosvelpnro-i Ijo- * '
wúffij/ed'ftíVw ynhf?*rt*i o*n»iu>r/rvifionúmp ? i’fefl i o - ¿f,v. 
nfs,ú vairaicollftlit; Yes la- razón la que rbfutnió Satv v 
3-ldefonfo á- elle piadoio d He u río. E t / i i m p - i n t r  f>v¿. s j l d e p s 
7tti¡i¡ujittiíndex Ch'ijius D. yútCítiq. invt¿ uper* /W Jerm.zj 
bni'c ['tc*<tt¡'fsi rfl £ Virgin ¡ g /-ni Cric i f va li c »r inCóotpá* de A¡ 
V4bi lee¡í ,qtH>dgefu' t '>&¡iKÍf j i l )¡ le  i  * ccep i f r

¡**¡í¡m*bile, &  t/i co mprehenfibl e p r£n*i»m ¿!o-; 
i¡m,(¡4<trn ptometwc. Ciar ¡Oro Dios,y nombre, com o • 
rectifsimo luez dá acida vao el premio*degloriacó- 
correípondenciaal' derecho deíusmerirosiy coa pro 
porción.ai pirentefco>y filiación adoptiva de" lagraA 
cia'Lagracia,y méritos d<í Haría Madre de Dios,có* 
nao talles vn derecho á lagloria.y vnparentefeo c5 :
Biosde tanta cercanía,que pueftos de Ynajpart¡; todi- 
lagcaeiaíy méritos de toda las paras criatufasjypucí¿ 
to  dcotra c i pirencefeo, y mcritosdcM-iru vale tn-is 
tolo eñe mtritOiFgfaehjque t o i i  la gfacia y méritos- 
de todas-las puras criaturas:-Luego el premio j y co--' 
tona de;gloriadeiMariaMa dre de Ddoyaísiél adquiri; 
do-porCu me»isar;corabcl fieredado^oi fü/gi’acia,tá;tO: 
es mayor,, y «KjarqHa gloria todiy.de todas ias cria. • 
turas,que pueítade vna.paítc,^efi v-na tnlaéa iaglO*. 
aU foia de,Haría Sanáísirm,y.puefta de otra la gio- 
íia cífcucial de todas las criaturas,de'los íjombrcs>d& 
ios Angeles,de ías-Virgenes r deaodoslos Gonfefíbp 
res>laidBdos :Aíatt tresna de Ios-Sant os ApoftdleSj la de  
A«* jaftatos. ¡A»s«ie3 * A» d íiofr& ctw ngyfcsvA *1

' "V’’ * 4 $
/



^ lo íT ro n O sV ^ ^  loS‘.Se -^m ayor la gloria-de 
tm estpeU  tanto mas, ^ “ .Vgior tatqufcnt aí L* que
J? bienaventuranza,que y^luc|1G,niayorjy mejor- 
*l Evangelio diz® ° /’/ ,"^arabiecxccflb!aísiIoaíiraMl 

* . Qnet,aQtoíco»^o j„íf-U gl«r<*(<lize hatlan-
eY<,tan S-PedjoDW ^li l »ce per i ttcens fie vxtorum^ 
AodeM.iria')i**%í,tyittteni,vtfinT, <i»tfi non finxt &, 
P o t r / t betytfnsittecpofs!ot,ncc debtanx <tpp*rtrtt 
’vornptt^yfyoi: en el Celo la gloria de María SS. 

y ft:P* Xanto flfgloria j-unta de los hombres,y los Ange- 
wi*-r* que tpa vifta de íuglofiajla glor.ade todos luntoj 

leomo finofueílercsmenorgloriacon incompora 
a fe xcefíb; porque es tanto mayor la gloria deívlariai 

r_juecon ella,ni la gloria de los hombrestn iü  gloria 
de los Angeles,aunque fe vnan á componer vnaglo 
ria no admite comparación. Comparación noadaú- 
teíEíVodize ei Samo, pa/síar needebeant appim-* 
wei Y cífo dixoSJldefonfollamandoMttCOtfjp^ir^Wei 
fu mérito* inQompafabilttft <{&od ge[ñr,Pues.cm. in. 
tcntocracmprebender paraldeadd aífumpio com
pararías. Pero efta Idea íiendola mas conforme kct  
Evangelio; no es*íi bien íe examina difconformeiel 
fentir de cítos dos Sáneos, Nocs disconforme ¡a la 
donina* y fentirde ellos dos SS, porquedczir cftos 
¿Josgrandes Do.ílorcSj que la'gíoria de Maña SS.es 
incomparable con todasias demás, no tanto es dezic 
que no puede compararle wn ulguna^quantoenfeñat 
que Ugloria de María SS. de quien dracel Evange- 
Jio^que es en el Cicló la mayor, y 1* mejor

tanto.imyoc que toja ia gjo.ia de las puras criatu  
ra sq u e  comparada cfta con aquella > y aquella c o a  
^fta^cs Ja gloria de MariaSS.fin proporción deigaai4 
iguaj¡ iidefemejantc á íemejatucsTm com páraeioa 
n^ayor, Efia.cs iadotritn deios Santos: Eíta la de ci 
£vangeJio)y.eEaiiiifcncenciajytconc,Íafiom Paraca-, 
yo difaiifo menos Eícolafdcq, y.rnas exornarork)’: 
Puefto que el.Evangelio define que es me joTXOinp&- 
rada con todas i as demis ,  la bienaventuranza <ác- 
‘M ana. M aris oprimampartem ñeg/t.$ealaIdea;lia-¡ 
» c rc < w ^ * c isa < ta ia g lo rú  4e Mana cofl iado jo s

iiom-i



De I^AilüfñpcÍGnf(3e N .S .
4ftdeí»l nufr̂ Q. 

es ia u^*
jur.de itíjdasla^Iotia^e^iafia^Porcjue comparada íu 
jglorla copia dc,ict$howbres¿cort ia de ¿os Angeles y 
aun con lagloriade>Chrilt<*Dio$,yhombte , escocí 
Ocio i a g loria de Marra (aunque no .mejor que la de 
Chriílo.ni aun tan grande) la mayor a y la mejor,
QfUffttini , .•> . .■ _•■•-''.r r ''

DISCVRSO I. :■* - . '■■-.' ' - *.‘- ' \ Y
M aría Sm tfúm aefcogúijy tiene eridCiclo lame¡or 
par,te (le Gloria yporque c amparada fu  gloría ton íu  
. gloria de los Angeleses la  gloria y  Hiemucntu*
: ratrcadeJ^aría'Sanii^nuílama^riy

. . ‘.'.-í . la  mejor. ■ :,
•* - > v. • * ' * i ■/,* .í - . :■ .- . :
Makiam opúm am partcm dcgi^ Lttcwi o,uutn»41»

.i § • .. —• ¿ Jj

5 Si- lo cata lalgje  
- fiaiaiíi lo.exot- 
na,y difcutrcel 
Eximio D odar  

el P.FrantifcP Su atea , V y 
•aisi también lo. prueba la 
latnondad, ./'argumento 
rdeS.Pablo. Cántalo afsi 
J N Madre ia Igleda. que 
.ceiob'rádo cüediala excel 
:£»,y  elevada gloria de la 
; Afíumpcion de laSSiVir- 
; ;gen,aplaude efta Seño- 
-ra, y la celebra coto o ele-. 
• nada en fu, exaltación fo- 
l>re todos los Coros de 
los Angeles,; E xtlnm tf i

■ - ‘ f * ' -V'~* } - • 1 ■ . ;
TieiGtnitri* (di* 

:.¿c) ¿fdftr Chofi* .A»gtU* 
.rtfrn ¿a JCotUjlta iRegitft. 
Aísi.lo exorna el difcuc* 
ío denücftroDo&ot exir 
«lio i clqual v i e n d o y 

: contemplando a María 
Sarmfsiuiu tan fuperior 
tn  gloria á todas las cria 
turas,ycoligiendo de e&'e

■ antecedente, que ningu- 
o a-,nt ent ce los hombres, 
ni entre iosAngelespuer 
de con proporción hazee 
Coro en el Cielo con 
Máriat conc|uye,que M¿'
cia Santiisinia por fi fdla 
(aunque dcfpucs deChrif 

sio),liaae s¿c®^pssi©en
' • H  U



1 ^ 4  Sermón- Quinto ,
e l Ciclo (obre todos los el Cielo Inmedía-tantett- 
Coros de los hombres, y te i  Qirtílo: M.nrUJeilens 
los Angeles: Sus palabras fecm ptiti  í>»»iVfs Da- 
foti:Hx auíbus omníbns je wid c»nra,f¡uefe fenté tan 

“jP#5 «r/ ra tn ow inrocdiaua CbriílOj quc 
To .l .í»  JibuiexctderealiofBB.yt por Madre de el mifmo 
3 ,p. 4 . âiíottt'A l)nl*»ír ft> píi'iuve Chriftofe fe tu ó afuma- 
ao.[f£Í. digaíur# Matris

Lite. 16
n.3 &.

t'xvl&i-:¡k-m

él t io f i s  fjl ot( i in t i9&  m i -  
niftntum  A ngdorum jU  
tam txetdii) Jub Ch'ifio 
i p f t  / cÍ a  f p e i i i t l e m  ¡ e i c m  

¿ r  ¡in%uUtem t b o r u m i n  
tíxfiMfItfieconfiintiTi Y 
fi queréis larazon de eíte 
Ungular gloriafy cxcclc- 
cia, oid el argumento de 
S. Pablo, en que probado

no derecha, c rao kejf- 
lúdelos Angeles. /M irít &J - 44 j 
Re%¡7i¿ i  des r 'ó  f »¡ j :Dc ^ 
manera ,que María San
dísima eftk por Madre de 
Chrifto puerta a fu mano 
derecha? Afsi lodize Da* 
uid,i dexrriá r^/r r Pues 
aora cUrgucoemo de Sao 
Pablo corejando la gIo>* 
ría de el Hrjo con ia glo. 

el Apodo! la gloria de rio de/ Padre;para expli- 
Cbrláomayor, y mejor* careó él lavenpjoíagla- 
que la gloria de ios An- m  déla Madre : 
gclcsxtfia la razón , que fplendor ^lotU (,dize el Heb*i¿ 
dá mfÜoáíor eiómiof pa Santo Aportot) 
raque la gloria dcMaria [ubflautie eiust \Sedei ¿d 
ÍS.por la dignidad de Ma ¿extern m Atareftátfs /» ex 
drc,fea en comparado de celfis.(Aqui)7*anto.melior 
Ja gloria de los Angeles* / /ó , ¿futuro difieren*
Ja mayor>y )a mejor,oprí titts pneillis nomenhsee* 
« ra sp a ra  explicar el Ar díravítí.'. Cuten!** dipit 
gurnento de ¿.Pablo, oid aliqutndo Angelorum Fí- 
com onotable la lentecía lint meusett* , Stdt d 
dÉ Dauid* dextrhmtis. La gloria de

Habla el Profera Rey María Sandísima en qua 
de Jagloria de Ja Aílnmp to Madre de Dios es en

todo feme/ante á ia de 
Chriílo, porque es María 
en quanto Madre (tan ea 
todo ícaie/antc áfu San
dísimo Hijo ¿. qucChrif* 
tofu Hijo*como tal ,&a 
tolo en la íubíUncia de iu

h**

cionde ia Vírgen*y a/uf* 
taiado con armonioía c© 
fonancia a laavozesdel 
Eüangdio losacentos de 
¿u prciecia.íi ci Euange- 
lío dize,que María *cn tu 
-Aflüarî áofl Xe Xemó en



D efa AHumpcíon^c'M.?: 
humana iñtturalc?a, ü - honrofo nombre, y rita- 
aro también en el reíplá- lo de Madre» A ninguna 
dor defu gloria,esvnvquo por cierto. Luegofiel 
ttaílado de íu Ma-drerCi» Hijo de Dios Chrifto N. 
fit fplvJor B.cs fuperior atodos los
rsf»b¡lAr¡£etm. Masbre Angciesenel premio, y 
ve.LaMadre,ye!Hijocn herencia de lagloru;y es 
cjüito Hóbrclon vnamtf cimas patecidoen gloria 
tija fubitancinPues q mu a fu Padre; poríbrjquxn 
cholea tá parecida (uglo mereciéndole el nombre, 
tia?Sétadacfti(como Da y lee de Hüo de Bios,tic- 
uid anuncia,y elEuan- nefu manodct«cha:Ma- 
geiio refiere) inmediata a rúSS.que por U dignidad 
fu Hijo, paella á lu mano de fer Madre de Dios, le 
derecha- Sedeiitj eatí p* - lienta en elGieloa lama 
def Re- no derecha de (u Híjov
gi'it í  de*crii t»ii Luego Como no hade tener glo 
tamo es fu gloria mayor ría mayor,y mejor que U
y mejor , que la de todos de todos los Angeles! Mas 
Jos A ngeles, quanto tu brerccl Jrgum;nto:Qa^e 
nombre , y dignidad de no íiemprc.es cimas en* 
Mii*e  de Dios,funda de- caz el que es mas largo.

; recho en Mari» 4 la he- A quien de los Angeles 
.leticia de la gloria,ma- dixojamdsChriíto : Tut 

- yor,y mejor, que tue de eres mi Madre: Sfientite 
los miimos Angeles: TÍ - a nav ra■ino4 »íCchi-; Ai  
ttmelior Angeles quanto qutm t'attm Angtlorí Ji ,.?
¿iffttentiut praiilit M¡A- x¡(,&£* A ningüuo.L'ic 
TRIS namen haré dita go fia ninguno délos Atj 
uit.Pruebo la conlequé gdes dixo eloChfUko,iú,
era con latazon deei A - le lopuajodczir ,y  oy la 
p o lo la  Cui A*gtlof*w lo dizca Maru; Mafia eií 

i.dixit Filen me me «  *»• gi&> f  goaaeuelCteip  
Jcde.» díjemímW,.Quien gloria mayor,y mejor, q 
de los Angeles pudo de- la 4> los Angeies; 
zit a Oh r ilo : Tu eres mi Jfcvri* ofiimí ,p*rti , e\é- 
Hija'b i  quien de los nn- git'.Seder ai dexterífrí* 
.geics, buc Je el -Hijo de it^-atid» exceljií .‘jT+nd  
Dios {como puede a Vía- poei (orAngdi i,quito dijfe 
WajdezirleiSicntateá mi remtiutftr.» ilhtno/riíir*, 
mano derecha,dándole el te di tari c, Baila (y> “ i*



m,m

t9 « ,  "Sermón 
dita el adío de algunos 
de nú auditorio, ) Bada» 
digOjdc argumento,yc6- 
requeridas, que formali
z o  ¡a Lógica con lut ar- 
tificiolosprcceptos, que 
cnlcñao a argüir Enapczc 
tnos los conceptos mas 
apacibles de lafagtada Eí 
critura, adclamando en 
ellos la gloria de Mari a 
con los de L retorica , q 
inftmyen para exornar. Y 
pues el Aftumptocs , la 
gloria,y Bienaventuran
za de María Madre de 
Dios mayor,y mejor que 
lade iodos los Angeles;

almo
Afsi la explica S TotmSj 
S.CirÜo, y S.Gerónimo: 
íjVi*i(dize S.Temas) vi- 
dit gloría (tus K&peChri" 
fh.Y que efte Trono ex- 
cclfo/y eleuauoíiipau.;. 
a > odas las pn ras cnaturas 
en que Chrifto D¡os,yhó. 
bre hizo gallarda oftenta 
cion de fu gLoria fea Ma 
ría SS.lu Madre.fací a de 
fer inteligencia cornil de 
Jos Interpretes,q  enfrafe 
ordinaria de laíagrada Ef 
criruraenrienden aMaria. 
SS. en c 1 fimboio,y ñora- 
bicdefr-owo déla Gloria 
de Dios, en cuyo gremio

t á

S.Tliowi ! f
CiriK&
li'irciít 

S nciiiit

ÍS.pp; 
4 p u d  P*. 
Rdjntíd 
tnNomi,

D é  prircipía ia vifiónuf* kel ir}iiraoDiostieftani£;?s 
tcríoü dc líaiasjquecsdc también expUcació dci'o.

¡ t f s r .
7f€fit

los Angeles mas nobles, 
los Serafines,y delam ai 
cscelfa y elevada gloria:. 
ifidt DffiWí*«ft'(djzcel’Pró 
fct&lfaizs)¡¿pcrfoltuex'

Jtflfnmy0' el¿Uxtuitty& e* 
H  ' f  tt b  ¡ f f f o  era rírreptk *

SS. Hi jo,q combinado oy 
a (u Madre, y Efpofa para 
-quefuba alCieloíla llama 
y la cóbida para colocar 
en Maris SS. fu TronOi 
Keríí(ladizc) eleda me*a

''pind'rrtin re thjonumsntS í
hani Ttmi» U * .  Vi iSP¡ di Dtftn a» q el Euaflge lío-a *-
fobre el Trond m as ele- cíedita ella .miftna cxpdíi 
liado, y'excclíd deía gio ciotvPorq íi> vio Ifarascf 
Iría :.y las cofasqüé eíhum  ■ le trono tan inmediatoa 
inferiores debaxo de efte Challo y tá íuperioc a to  
Trono 1 lena'uah deglo- das las puras eriituras (q 
ria él Templó. Efta ej la . ;eftai.vádeba¿od©l,eíí q«<

+ C.. i, i: i' ii* - A. / * r > . \-- - A - N, 1corteza. Ex’p Iidatnio^ fu 
íenrido, Qqé éfti'iVií}&fife- 
Iftiasfueíle vná níaniftí* 
ración
gloria dej'01Í)rift'óDio$ŷ  
nona bre. es c'ónuin'ferite1 
fctá&é In te ; ffrt tes ‘.H Y P í\

•ful} i^/or»at)pufcfta a les 
•pies de Dios para folio de 
'ib gloriare! Euangc lio-de 
-oypirí'ia a Marta Tentada 
éétn o gloriofa fcdent;pé~- 

1 to  a los, p ies de Chrifto co 
- tno tcoiWí/ifcw pedes Do
líunt, FE



Deja AíIiimprioDcIeN.S.
Tixoseftos fundamé- 

tos,exornemos ella g lo 
ria. El trono de la gloria 
de DiosMana(dizeel Ero 
feta)cltuua tan elevado,y 
fupenoren el C ielo,Solí» 
cxctl(um)&devAtu-Jiy q  
aun las criaturas,y elpiri- 
tus Bienaventurados,que 
eílauan inferiores al tro
no l.eruuan de gloria el 
Templo. E¿}nu£ f»b iy -  

fottsM repltbant TetHplí, 
Fue dezir.Chrifto Dios,y 
hombreeftaua en el Cié. 
Jofuperior al trono de fu 
gloria,que es María : Su 
Trono María eftá infe
riora Chriüo ; peroran 
fuperior en gloria á todas 
lascriaturas; queaunlas 
quecltánendCiclo infe
riores á cite rrono(cotno 
Ion dos Angeles) tienen 
tanta gloria, que pueden 
llenar de gloria toda la 
CottC del Ciclo: Ea,q»j 
fubipfnefiatplebitntTé' 
p\am. Mas efperad,quc el" 
re Texto parece que con 
tradiac aquello mcímoq 
prueba. P»ueba,queMá- 
ria por Trono de la g lo 
ria de Dios,y por citar en 
la gloria jantóá la huma 
nidad mas elevada de el 
Verbo, tiene gloria fupe- 
rior a todas las criatu
ras i y que todas fon en 
gloria inferiores á Ma- 
ria,pueselUft inferiores,/

ty r
debaxo deíte trono: Ej,
qux fub ipfo erar repltbar 
Templum Pero cito nrnf- 
mo que prueba/fi rien lo 
reparáis,Lo contradize: Y 
finobolved los ojos á la 
vifion de liaras. Sttafhin Oafptii, 
(dizc)flabdnt fttperiHnd. Sanch, 
Los Serafines eftauan fo- b'c » 
brc el Trono : Luego el í ”Pr- 4s 
Trono.que es Maria.ct- Zwk*, 
taua en la Gloria inferior 
á ios Serafines: Luego.au 
que María ettéen laglo- 
tia inmediataila huma
nidad de Chrifto, y fupey 
rior á las demáscriatu* 
ras,que no fon los Serafi
nes,es inferior en gloria! 
á los Serafines; y los Sera 
fines fon en gloria fupe- 
rioreS,pueselUn enlagla 
ria íuperiores a María, 
que es el Trono,Sírapld» 
jlabantj upei-illud, Lúe» 
go la gloria de María, y i  
que fea mayor, y mejor, 
que la de los hombres, y 
los inferiores Angelesmo 
esmayor,ni mejor,que U 
de los Serafines.

Eaftaua paradefa’aí 
cita dificultad,y para có -  
ciliar vna contradicción 
tan aparente la dolucion 
literal del V.Padre Gaír 
par Sánchez: Pruebacíle 
Padre con muchos exetn* 
piares de otros textos dt 
£fcruura,qucefie adver-, 
bio , 3  agernanto en la p ro

£>*3



z 52 - .Serm ón
piedad Hebrea ̂  como la 
patina* no fiempre figni- 
fica foí>f?5 fino muchas ve 
2CS cerc* ¡y vna de ellas es 
en che miftno textor Con 
que dczir>queJos Setañ^ 
nes efiauan eiyla gloria 
fobie efle T reno MUria* 
fue id o  dczir* que cítauan 
cerca d e l j  «pfívdcft, 
ttjtifCd, Mejor. Fue de 
zir^que los Serafines* que 
íbulos mas elevados cf- 
pirií us,ricnen fu gloria en 

* cftar cerca de el Ttono de 
.Mam; ó engrandeciendo 
la gloría de ios Serafines^ 
y aventajado por mejor 
íadeiM^ria,opr/wjj» par- 
fepjfuc dcíir en Vna clau 

' fula mi (manque aun fien- 
do la gloria de los ^.ra- 
fines enere las puras cría- 
turaslamasíubiime.y íu~ 
perioren el Cielo- ni to 
da Ja gloria junta de to 
dos ios Serafines ilega á 
igualar la gloria deliu^ei- 
n a ; y que Ja íupreau dig
nidad de fu gloria,y fiien- 
avcnturan5a,es,quefa glo
ríafeaceica ¿ aunque tin 
Jiegar allá á Ja gloria de, 
jManay «ja* re/rc<í*

I §. ii.
Pero con fila íolucion, 

íun  no fe da por comen • 
ta  mi piedad . Q n ^ ro  
en honra deeík  Señora
apremiar oaas^i empego
r ^

Q m tfo
del difeurfo. D ig o »facf J 
mito, figuiendo la mayo* 
propiedad de la dicción f i» 
pe*,y el mayor rigor del 
textOjquceldezir que Ios- 
Serafines efiauen fobre el 
Trono.no esíolodezir, q  
eftauan cerca de I,fino que 
cñauan fobre él, fuprr i l -  
I ud}y que tenian en !a glo  
lia lugar íuperior alTvo- 
nolDigoaísirniimo, que 
elle Trono es Marra.Pero 
buelvo adezir ,  queaun 
cíiando los Serafines en la 
gl Oria iobic d Trono3Se- 
rtphft fitbtnT f u per jliiHÍl 
ficndodle Troro , en fu, 
inteligencia literal Ma~ 
mjdccíUmiíma vifion fe 
prueba , que Alaria tiene 
glcm-cpayor.y Iuperior, 
que todos Jos Serafines. 
Opiiiitt»! ptrrtm. Para der 
datar Ja prueba, íiipongo 
loquees dodrina corrió» 
te de todos Jos Dadores, 
y es que aunque la qiayorj 
ó menor gloria de losBié- 
aucmurados.íolemosraf- 
nearia^y explicarla paría 
mayor,ó menor iupesio- 
ridad,y eminencia del Iu-» 
garq poseen enia gloria, 
con rodo elfo la eílcnciade 
la gloria ,y  la Bienaven-- 
turancajBOConfiUe en Jas 
ventabas dd )ugar,porquc 
con fuperior i ugar íe pue
de compadecer el fer infe« 
¿ioriagloíiá.JEs .Teología

co r-
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corriente,y que compruc nao oy fe pinta Muta', fr = r(f?j
ban muchos AngelesCuf* ientfícm veitt Di»*»!,,,', q Jo'írbj 
toJios,quc viuencon no es el modo de declaramos i * 
{otroscnla cierra.Éitcs fin fuglotia.y íiiBienauentu ' * 
dn la ricnen inferior lugar
a el logar de qualqmera 
Bienaventurado,/ no por 
cdo qualquieraTHeruven 
turado tiene masgloria q 
los AngelcsCuílodíos: y 
es la razón de diferenciar 
Lagioriade ia ciérrala po 
nen los hombres en el viri

raca,como notaría al pria 
ci p i o . Vio los en pie ,jl ¿ h *c 
como nos pirna a Martin 
el Evangelio,!} ¡i* |ler¡ri pa 
rá declararnos el efiadodc 
viadores,como advirtioS; 
Bernardo; q fue advertir
nos-q los Serafines le ven 
alguna.vezen el cielo fu-,

mo fin de fu ambicio,y co pecioresen lugar; íiempre 
mo alta folo afpíra a los María les es fuperiorenglo. 
primeros pueftosraquel tic fia; porqíl llegan d verle 
ñeca el mundo la mayor en lugar tuperioral deMii 
gloria que tiene el iugar ria.nocs deafsiento, fino 
inasluperior. LaGloria de como de camino; noes co 
el Ciclo confute en ver a mo Bienaventurados,fina 
Dios,y goz arietno fe con- como viadoressjlaíuuir/v,» 
tneoíuracon el lugar; paje íiferfj^.Eítaüácn pie,ybo- 
de quien tiene inferior ha lauan,ócaminauaa bola-, 
g h ,tener fuperior gloria, do,Paraqucfepacnos, qua 
porque puede, fienqo infe aun qtaádoi los Sc'fafiiKS 
rior lugar en que Le goza, los coloca Dios pita ado£ 
y le ve . {er rnayof y ñus laó del trono de María la*.
clara laviftacóque leve, 
y fupertoe la poílelsion co 
q ¡c legoza.Snpaeíto ,.co-

periores en lugardes h izfi 
Mariatítas veniajis cnlt» 
eílecial delaglpriacomoa

mo cierto cite norablc;bol vn viador la de vniSienavo 
uaaaos aora a la víiion de curador M*¥i*fcdtns,'. 
lillas: Vid i los Serafines Srráfhiu ¡l«btnt.
fobre el Trono,y íugerio- 
resa él ,• Srr^púói ¡jdb/tnt 
f  ¡*p¡vi/ÍHií;pera notad lo 
primero}quc fi los víóíu- 
peiiores en lugar al T ro
n ó lo  losvió femados, G

Notad,y reparad lo fe*' 
güdo,lo q reparó Halas,/ 
es, q ellos mfnios Serafi
nes,(i cita ui fobtcel Tro 
no, fitptr ilittíi'j tan cer
canos \f  Dios, tanabicii

noen pie,jUíuttno losvió cubrían con las plumas^ 
dentados en lagloria > co, y con las alas in rouiov



fhtbif

j;oo Sermón Q¿nto
jDi**!)».* vAibi^ t f.ttiem venturados, fin ¿}uc los 
01 us‘ Suroího? Si-.Guyo? ofufqueíSi.Porquedeoin. 
Su oiifmo roáro.cl loftro furcrte cegaralos, y no,los 
de los miCmos Serafines, hizicra Bienaventurados

Ja villa cía ra de Dios- Luc 
go el resplandor de La 
gloria de Dios, parabea* 
tificarlos , también fe até-» 
per-a,fin que losofufquc.i. 
los mifraos Serafineses  
afsi fin duda y d vri por cC- 
fo han mcncíler cu efta 
oeafion cubrir Jos ojos, 
porque no puede fufric 
íuvnh debif Ja actividad 
de ran grande rcfplandor.

crear* dciesintae* 
r/.Comoí Yo loexplicarc. 
El rcfplandor inaccefsible 
de ia gloria de D ios, y (u 
luz infinita proporcionar

rcíponde nueftro Padre 
f Qáfpar Sánchez figuiendo 
■ cita Opinión , como natas 

aprobada de los antiguos, 
y  común ya de losDo£to- 
res modernosj?ucs,coma 
(Cubriendo fus o jo s , y fu 
roftro fe niegan en ella 
Oca (ion ct la viiU clara de 
D ios,en que cita fu gloria 
«fencialflos ScrafioesíVo 
Jjcmím (reíponde cite In
terprete) f'ed fidem  , ac 
pedes vilnbant fíeos oflertm 
dente i tum ejfe /plmdorem 
£«/ex übino otitnr vulntf 
t>t ni*H¿ cttitiAfÁe$¡nt»t-
r/?n»m *u exelpe/eiMil* fe, y fe atempera con el 
fujllnere po/íf.Cubrcnjdi- Jubre,y caudal de Ja vida, 
jzeefte Padre, no el roí- y ojosde iosSerafines,fe* 
tro defifiosefiao fu roftro, gun el lugar en que en el 
y fus ojos Jos Serafines, Cielo han de verle, y Ja 
publicando,, que es ral el diftancia,con que han de 
rcfplandor, que ntace de mirarle. El lugar de ios 
aquella luz inaccfsible de Serafines en el Cielo eom- 
Dios,que no ay ojos de parado con el de Marra, y

f ura criatura,qpuedan de la Humanidad deChriftó 
itoenhi.omirarle,nifucr esen el Cielo muyinfe- 

zas en pura criatura para rior,y diftanteiDios en ef. 
w/ririe. Literal folucion, ta ocafion para adornar 
pero bien diñeuitoía.Pre. fuTrono,acerco mas a el 

refplandor de la refplandordefu iuz á los
r ? , d?DÍ0S*yrüluz*n3c Serafinc$,puíoios

cefsiblc,, aunque infinita, fobreciTrono enel lugar 
«o le proporciona , y con- que eftá la Humanidad de 

J»^j>cxa.,c<y villa mas, Chriíto, fuperiores á Ma- 
ftíniíjiosilebil.ílclosBiciu 't¡z-J»pet iliitdt yxs  allí

r* \ M&. -
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'tanta te luz de eller di vi- pre¡f*edeféa, como fiao fe 
no*tan m3ccpfsib.le.el reí- gozaífe, y fe goza dando 
plandor de íu gloria, que Jugar a que lagozeel dc- 
fi para CnriltOjj' María es feor fino porque yá he ha- 
luz proporcionada , que, liado Angeles cu ej Ciclo 
los beatificajpara los Sera. que con toda proprredad 
fines esexcelfo de luz, eó  d tfeanveraD ios., pero 
que fe ctegan.A unno lo  no puedctvtnicarle,No 1c 
he dicho bien.Fl rdplan- ven fíépre todoslosÁnge 
dpr de la gloria de D ios, lcsrSi.No.le gozan todos? 
quefe mira en aquel Tro- tambienrelgozo hoes te:c 
rióles ef refplandor^yluz mino de el deten, fiando 
de que fon capaces,Chrif incapaz de.defearfe aquel 
to  coquanto ííqmbre 3 y nrifmobjicq*qué ypniosy^ 
jVIaria en quanto Madre t que fcgíjzá a es iin duda  ̂
Chriftó porfer Dios es Pues,conaO;a;yÁqgeíes4q, 
capaz de recebir toda la gozando á Dios,y viendo-, 
luz de aquellagloria:Ma. le cara a caracft jq defean-: 
ria también por Madre de db ver¡¿/fa qifem: dtfide* 

1 Dios,puede recibirla, y ta rr^cvdCqi^ci^J-orque
recibe.£xe#pít/li «»un«o de

f los Serafines^-aunque tan efte Trono),qqe ^^id6>co
elevados Eipiritus ,com o m o fon,Angelcsiioi?,pufo 
fon puras criaturas, vna Dios íobreeiTionodeMa 
vez que Dios les pufomas riá vnayez para fu adorco 
cerca en tan fuperipr lu - Serapbinftabaifupérílltyíi 
gar ,  no pueden luftir la Y es tai el reíplandor de la 

r  actividad de fus rayos, fia Divinidad ,  y el golfe la
que lesciegue fu luz.itf »U menfode luz queihunda, 

|  l* -»¡t (xetptre:u»lU eret» y baña elle Trónoiquefi
I U*cie$i»t*tri. bien los Seraf nc¿ eftando
|  ; . Aora ff, que cntien á debidadiítaricjte con
|  doyo claramente, como proporción áfu vifta,go-
|  ayenelCicloAngelesque za,depiqsítn  pfi¡fcarle,y

defean ver á Dios./» que le ven : vna vez que le mi • 
dedefirtnt /ingelrproípi- -rail,jjmscercanos,^ la míf 

S.Vet' i  cere. Angeles, que defean ina diftancia que Marjaí
ver á Dios> Si..Ñofolo por con )a mucha luz Je cié* 
que la viíU de Dios bien gan:Vr/#é4wr/íc/ef Abre 

%■, : infinÍto,cósnó nunca faí- fobre él Trono los o>c%
\ . údiaj aunny^fe goza fie- para verle» peto nqpued#

'  '  ....................................................  ;
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;v| 5 * : - "'Seasiofl Quinto
^¿i cltnticfeoíífiador,q donó jufticícfoal An|éí¿ 
íks cfuica' mirarles: De- fin querer darle tiémpoto i  
fian mirarle» y no pueden efpecatie para el arrepeny 
Vét le‘.Porque la luz,y reí- timíento. Efte fu eeihe- 
MandortonqueMariaSS. cha: y tobre efte Mifterio 
\ k  h D ios, femada intne- %  mi duda .Que vióDios 
’diatámeme áChrifto, es enel delitoocl Angd.quc
tan lupetior a. el eaudai de 
iKfta de lcfAnsclcs i que 

> la luz, y réfplandor de la 
divinidad,que áMaria bea 
tífica proporcionada,a rn 
3i los Serafines deslumbra, 
©fu fe a,y ciega por cxcefi- 
▼a. Strifhin jiabat/«per 
iti ttd:; i»ib «syiUb intféi  
ctrm.

Eftadotrína aclara el 
Myftcrio,y da folucion a 
vna duda, que acerca del 

(apra. pecado de fobervia de los 
'a Angeles-propúfe, y reíol- 

i'c Coi*- vien^icaocafion.Peeóel 
tep.dlf. Angel,y pecó el hombre, 
¡a ‘ J* y avicodo fidq el pecado 

de ambos vn pecado en
3 Ía1 X4 í tod° Semejante,de fober- 
^  j \ nía} y vri delito mifino de 

Genej,s ĉía Mageitad, con que el 
p t ,  Angel, y el hombre afpi- 

rando íobervios á compe
tirle:» Dios las perfeccio
nes,pretendicró (cric mas 
femé jantes en ia nobleza 
deíus atributos. Stm'dis 
*f a iltíj'simo í ■: erítís ftcut
¡P/>: fue tan dele me jan te 
Jajuftíeia en el caftigo, q 
adiendo concedido Dios 
Sftifer/eordfof© tiempo de.

al hombre ;có*

no vieífecn el delito dei 
hombreíY queeircunftíi- 
cía fue ia que tanto agta- 
v6 el pecado de íobervia 
de el Angel,masque el pe
cado de íubcrvia,y preíuna 
donde d  hombre: para 
aver efpcrado niiídicor- 
diolo'ai hombre , y aver 
condenado Iuiticiero, fin 
darle tugar de penitencia, 
ieldefvanecido Angelí A, 
efta duda ya laásfice qui- 
do la ptopufe, Aoradatb 
otra (olucion no menos 
literal; aunque nsasbrere<
Oid ( Pieles mios) verdad 
es que el pecado del hom » 
bre, y el pecado de 1 Angel 
fue pecado de fobervia; y 
delito el vno, y el otro de 
Jeíá Mageftad’pero halla 
yo en el pecado de fober
via de el Angel Vna cir- 
cunftancia defebervia ,  y 
prdumpeion córra la g lo
ria , y 'dignidad de Marta 
SantUsima, que tiendo de 
grande dcíagndo en los 
ojos de Diosíno la halla- 
reís,ni la hu«oen el peca- ." . 
dodcclhobre.Y cfl'a pre- 
gun to,qual esí La que ex- num 'i 3 
pheó el,Angel miímo. i» &



D eis  Aíliiñi'pf'bn c fe l^ .^  
rfAtmconfcenAtM (dixo) vence mi argumento >y

felium meth*> ¡ S e debo h  mo 
te iijitm e»rc; Si/itUa eio 

¿lilísimo r Situé jante 
deícri Diosen M agefta^  
y gloria. Colocaré mi Si-  
Jia en la eminencia de el- 
JMonte de el te lia meneo. 
Exaltaré a Cielo mas ele*; 
vado,y fuperiotmi Solio* 
Pondré m i Trono iobre 
las Eftrcl las. Sobre. Jas Eí- 
trellai? ECfo dize. S opte 
afir*. Pues elle Angel no  
eítava en el Cielo Empí
reo: Si, que en elle lugar 
le avia Dios criado. El 
Cielo Empíreo no efbü fu* 
perioi al Cieloeftreilaíloy 
que es donde citan las Ef- 
trelJas-? Quien lo ignota? 
Pues fin mucho cthtdio 
de la A fitología,fábfqjnal 
quiera ignorante que el 
GeloEmpueoes el fiipre- 
Rio , y e l  Eftteliado vno 
de los Cielos infimos.Pues 
íi el Angel Luzbel, y to- 
dos los demás rebeldesEf 
pir i tus Auge lie os fus par
ciarios eftavan colocados 
Iobre el Cielo- EftieJladpi: 
y configuienremenee, te
nia el iu TronoTobré las 
Efirellas: comaalpira ío -  
btf vro r  y dcfvanecid'o a. 
exaltar fobrelos Aftros fa  
folio, fttfer ítjí rd-Dei- exol— 
t*bo Solium meom} No- 
4 4 yej|is que (cQmp.j) ¿ó-

mlfmo lo dá á cntendet) 
lo? Aftrps»6 Efttellas, de 
que habla, fobre lasqua- 
les quiere colocar íu Tro
no inefon ellas Efirellas, &
1 u zes materiales queefiánj 
y brillan en el Cielo EC- 
t reliado? Pues quales Af« 
tros, y Efirellas fon de las 
que habla? De otras mas 
eleva das,que brillando ea  
ei Cielo Émpireó tacho
nan la Silla, y efoaaltan e l  
Solio de la gloria deDLos* 
Afsi fo dizcielaiiTmo^ /%- 
fe r*»jir* Veí9 {obre los Á£- 
tros,y Efirellas deloiifmo 
D io s : Afsi ta mbién nos lo  
interpreta oy la iglefia.
.Pues fia b 1 ando f  fia de 1 lu- , 
gar en que í^hrifio Rey de 
los E^ycsrc ien e fo o tnoRey 
íu Silla y  ciizc que la tiene- 
en vnfoiio efirellado* M ex 
Reg a, m-.jí ejlato f-edec foliot 
Tened aquí > .np olvidéis' 
ellas palatirás^Chr iíiojCO-  
W  Dios^y Hhttíbre tiene 
en e l Cielo Enapireo la 
bré vn Trono,de Efirellas 
'la Magcílad de fu Silla?;1 
Afsi fo dizé la Iglefia.No- 
es éííe e l  lugar en que &

; Aia'tia SS. le ponen fik 
' TfonOj j  Silla eí dia de ÍG* 

Áífumpcion? Dizelo íar 
Iglefia aaiftna,^íarí>K/íi‘- 
go oJj»atpt¿ ejl ¿ í  ¿tkeftd Eí
tbalamum- in abo RcxJ&t- m* .* ' ? * .% JMltQl
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. /.::;|̂ íiEÍa Virgen -fue exal > S»per ¿flrá-Vej,- esquereí' 

fadatis fu Affurapeion a (compitiéndole A uhfií* 
eltalámc» , y lugar mif- to,y á María el lugar, y 
ntp(aunqucecm gloriain Trono de fu Gloria), po- 
'feriorjen queí feuiít >Rcy neífu  filia en el cielo en , 
de los Reyes tiene fu fo- el mi fino lugar en que la  
lio eft reliado. Ya hemos tiene María, Si¡y aun par 
¿obrado lux de la . fobcr- eflo le condenan. Porque 
uia infufrible de Luzbel: es fobervia tan prefutnp * 
Lascftrcllas de pios,que tuota.y tan mal \ifta en 
fon las queeftán en clcic> el Cielo,querer vnos Ail
lo Empíreo,y fobre el cié. geles(aun fiendo losmas 
lo , que llaman Eftrc* Nobles) competir c6 Ma- 
lladOj^r* 0 e< ,  fon las ria eITroní>,y Silla en la 
que ef mal tan, y adornan gloria $ queaunquando 
ms Tronos de Dios » de perdona Dios al hombre 
ChriUo,y de María. So- ¡a fober via de querer fec 
bre citas Eltrcllas tiene comoDios,eritís f i c u i o i j t ' 
María Santifsima el Tro- El delito de querer el 
oo de fu gloria > porque mas pctfe&o Angel po- 
eníu Adumpcion laexal ncr fu tronó en el Cielo, 
tana vna filia.que cftá i l  dondele tiene Máriá : es 
lado de Chrifto fobre ef* delito ,  que fin darles 1 ta
jas mifmas Eftrellas.Srfí gar de penitencia le cajp 
uto ftdet folio : Luego riga , precipitando álln-* 
querer  ̂ Luzbel colocar fierno a tan hermofos 
fu folió en el Impireofo- A rzcIcs,
breias Eftrelías deDioí,* *

JV t



DISCVRSO II.
. . » ' ' ' '

AdartaSS- cpdC'teto cjcogiola mejorgloria: Porque 
camarada fu gloria aun con la gloria de Chriflo. ft bie 
la doria deAdaria es menor que [a de Chriflo: Es con. 

todo elfo lagtoria de Aduna comparada con la 
gloriado Chriflo, la mayor ¡y la, . •!“

mejor.

- x.
Adaría optima/mpartem elegí t, Dio. 10.11.4 z-

§, T- Chrifto,escon todo cffíj
ia nuyor>y la mejor jQug

N O digo nofeU to fentido ? Dos muy,de la 
c la q u e  Jagl» gloria.de, la V;ifgyo. tEi 

... ria de Mari? «por p-rimcEq;que; cs:taj,,y tan 
icrlaipejo^coijioelÉvá. gr&ji/jg en la verdad la 
ge lio :dizCfrpf//?>4«jr es gloria de María SS.en t i  
mayor, p  mejor que la de * klo,quecqmpa{ádáe{-'
Ghri/lo porqueeftoos.EC/ /o.la, gloría con. la, de
mer,jdad;>¡1 Pero, tampoco C^rlfto^y.cqinoaraddto- 
digfcioiameiHc , .queda ^o/e¿ rejlp de,gloria de 
gloria.d» María fanretiq ¿q%¡dew4s,c^al>uras jBB̂  
es mayor que la dkQllrtÉñ £§>ftí% glo,r ía* ,del: mi(fu[o> 
ro: porque cfta,foijre fer pqrj^q J,;cs. íagfóna jdp 
Vulgar,espropoCoó-muy María la qué mas le le  
fria,ypara fttgt.qrij*» fiera acerca^,y por,¿ft» ja ájaf 
la verdad np csarayor, yor,y la mejor. Hifcgun,- 
importa p oco , que fgp£ d'pkntidodp fdiímp* 
error lo- padezca* rQ*¡? ¿¡¿ves ijJogueifoiaprfe  
fcntido pues ricjje ja pro- .goffccióp y\ilga$p,qi|$$  
pucfta,que haktandoíde jes.,digg ,q u e  Mj»ptq$£- .*n 3.{ 
laglotia de Mari* §S: dj,- .goza en el d ií d r íu . /^  ,4 
zeqtie computada con¿4 {umpeion tanta glojj^O 
deChrifio*'.,, .ajinquo es comparada có j d̂teC
menor que la; de el mifoí* 19. parces qu,eAi

" T
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' ío f i ‘ Sermón Quíñtrt
'y mejor Va glotia deMa- ?ei i*r Amo *a confurgen sí 
ría, No porque nóíofros p i*lchr*vt Lttnm ?leñ& vt 
error lo juzgamos porq 5 oí? Quien es efta que fu* 
•efla esla vuigaridaddeel be tan glorióla; bellaca 
fntcce ( mcjoi di>era c I fu afcendiente*comoAu* 
indultojcon que láteme* tora: hermoiá como la 
ridad lude cfcuíai de bla-f Lunaíy efcogida,como el 
íen\i&slo$ arrojos) fino SoltQ»«fjt ¿jítfí Quienes 
porque anfiofo thriuo cftaí Es MariaSS  ̂ retpon,- 
dc glorificar mas en fu yo líbsAngeks,Stfl>L^- 

 ̂ Aífumpcionl María.ck na, y Aurora en fu gio- 
ñc.tfiretha» y oculta oy riofa Ailumpcion,jí»«^ 
tanto el rd'plandoc de fu /-***, snlm Es Sol María 
gloria ; que Tiendo cu la en fu Affmupcion glorió.- 
verdad tanto mayor la id rdpeclo de la gloria 
gloria de el '.Hijo, y tanto de los hombres.Porque fi 
menor la gloria de UMa la luz dei Soles ta ñ ere  •V3 _
dre; comparadas catre ft fi vaguea fu villano apa- 
ias dos glorias de ctHi jô  rece, ni Uizc la de ios de-

l y de la Madre, parezca ¿a ova* Ataos* La gloria de
j mayor la gloria de la Mar ‘María SS comparada cotí
¿ dre 3 y U ulenür la do ci l*ade todos los hombres:

Hijo. • f esglotia en fu compara*
Ejpliquenme los cien tan éxccíiva, -que í  

Angelcs,que comoinre- villa delá gloria de Ma- 
Ügcncias ran íoberána?, ría nú fobrefalc mas la 
me explicarán mejor; Vid gloria-de los hombres* q 
ron los córtetenos Eípíi iuzenlas anochecidas Eí-r 
rituí fubiral C lelo á M i j  t tc i l teen e ldia,a viftade 
fia en fu Afiuinpcío^ la claridad de c] S o lfee^  
gioriofa* y aunque la ad* f*>vf SdL EsLuna rcfpedto 
miración fuele fer hija de fá glbria de los Auge- 
de la ignoraucia * comb Porq fi la Luna ,  mas 
es también efe ¿lo'dé la comerciable en fus luci-í 
novedad , vichdo (íegun ratentos^permire que á fue 
S.Bernardo explica) vita villa cáaipce vitfofa* autt 

g tBrrn. gloriaban grande*y nun- que tan ihfcriort la luz dé 
f t t m j e  ía  villa én ti Cicle¿íéprc las EífrcMáss la -gloriade 

jguntavan vnos á otros María comparada con iá 
pafmadbsdc Admiración, de todos ios Angeles 9 es 
Q¿ 4  cftift*, <}t*g «/cendré gloria unfuperior > qué

fia*
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r fT bien  ̂fu villa rcfplarr- corta eíphera el‘ efpacio 

dece,y luccíes paraman-i* dcOticiHc^Meíliodia, y 
ícftar lo  mucho que los Ocafo,en que fe juraMo- 
ejcede» ptticfifít vt £unJ. Barca, Que eseífoKCo» 
JEs aíccdicnteA&fora*Á» rao tan crecido el Solí, 
ron con fur$tnt, la gloria Gomo cau dilatado cu fus 
de María comparada con lucimiencosel que antes 

■Ja gloria de Chnftoyqes de nacer íupo Ceñir fus 
el Sol: Como?Porque cf* luces entic fas ‘ breves 
trecha el refpiandor de margenesde la Anfora» 
fus glorias el SolChrrfto; Es el* Aurora'mayor que 
para que parezca en la el$ol?N q porcierto. Es 
AffumpcÍon,y hfeendien- la Aurora vna traftfpa- 

. re de fu Aurora María; rente, y criátaJipa'nubc;; 
la gloria de 6» Madre la vna diaphana' e^alacion 
mayor.y la mejor. Expli- lucida* que aparece ét* 
come en el Sol, y.U Au- -Oriente antes de naecc. 
rora materiales » pata que el Sol, Pues-cornocl Sol 
lo  queen cllosfuc ficciA fiendo tan iniBenfo en fu 

-fábuloía.; fea en mí con» grandeza pudo ¿caber en 
•’ «epto ejtpücacioo ver* breve1 circulo',  y gre-
dadera.. mío derla Aurora fcGomo

Ej el Soleen tro, vM o fiendo canto menor la 
narchads la luz: Autora Aurora ¿ puede caber en» 
'cha lucidifeirtíá dctandio,- íu gremio ». y entre fus 
‘'latadaeipherayque .no cf- brazos el Sol ^Porque ü  
¿techando a limites fus bien el Sblcomdiftaneia 
encendidos'rayos laintír fuma; excede en/fu mag» 
‘minada juiiídicionde fus nitud lagrandcza - de la, 
lu ces penas fija en el Aucoraí paraqúccanapec 
Oriennfríu cuna», (piando - cfiaviftófá,.¡y ¡brillc ambs 
dilatándolosternainos.de '.qucel Solnajida ,e ltxc-  
fii Imperio, toma-póíTc|- ^nífcsty; ciñe; fus- luces», 
fion de fadomiiiiov ©suj- ;JFi\  rc^laódorct ej SoL 
pando las dUUaGÍa$-d¿ Mayor es ,fia;compara• 
Occidente. £fecc»,y ie , atioa la lu® dgftq ifogofo 
cien nacido, eftrende *y < 
efparece la dilatada c(pfrs • délos casmttsdfcfe.MadJ’® 
ra de bts^isíplAodor^ 4 ? autora arjjGqfo deqeo 
tamo^qttc^ela^dpf; f  eftatlu^a *
a&ividadds liástqtmji* v&s

' " 1 geerj



ijto* ;> . Scttftc& íQ iin# •;
<peen masviflofaslas lu . cmbiílcndc elSoI,Coroe? 
zes del Aurora,que es fu Oid la Colusión á S. Bcr- 
.Madre. Mayor íineom- . nardo,Kfjl/|(dizehabla- 5 ,Sef2 
. parar ion es la gloria de do con Maria)rfjli‘j eum ^everbj 
iChtifto Sol hetraofo que ,f»b¡Uat¡*c4 rnls3 ^y*fl¡t A¡>oc¿ 
;ladel Aurora María r»n- teilU glorú 
¡toreba cu fu afcendicntc Sokm nube, O*
i.lucidifsima otroraconfur Soleipftlifjiirir.Escica- 
.griutPcrQanfiofo <• hril- fo (dizc) que aunque elSol 
-todc que campeen vilto- es Chrifto.y la Muger, §
.fas en tile día las glorias apareció en' el Cielo era 
•de fu Madre, y de fu Au- Maria • en reciproca in- 
iora»Comunicando!.a her fluencia de luzes entre el 
mofo infinito de. rayos, Sol Chrifto.,.y Ja Aurora 
ciñc.y cflrccha ius luzes, . María; rifle el Sol a Mí*t 
ocultándolas con la mí- ria 4,yMaría yifteal Sol; 
be de Alaria, para que yá vii;e Maria al Soldando- 

.que no es mayor la-gLo- le fu came>y vifle Chrico 
. na de fu Madre parezca a. Maria cambiándole fds 
. mayor en fu AflunapcK) luzcs^las glorias, Éilaic 
gloriqfa.porqueciñc » y villc como Ju Aurora de 

. oculta íusrcíplandorcsel vna hcrmofífsima nube;
Sol. • . ■ t>„.. i élia.cmbifle coda dé luz,

Fue penfamienro ay* como Sol: Y fi bien ávif- 
tofo,y. fingujar de S.Ber- ta de rodas las luzes de el 
nardo»Contempla clSan- -Sol no .pudieran campear 
to. á Maria SS; glorióla ¿ai aparecer Jas glorias de 
en fu Affumpcion,: y re- ^Miria’a no íer Maria en 
prefentadaen aquella mi- fiiAflUmpcion fu Aurora: 

■flag^oía'Mügeróqué'Vefti «orno es María -en lii Af* 
da de e ISoi a pa red! ó' en- el rfumpeion la nube ...de ín 
Cielo.- MtfatJgkifa --Aurora./íarorirfco/Wgíri : ' ^

¡ ap^aruit imCulo M itéisr si'eiSol cftrccha íns luzes 
>*m¿íaS<ittt Y diScUlt^: -porque-brillen las luzes 
• Elle Sbl nbfcsGhrifto?Si; îc c¡ AuroraiEflrccha oy 
Effa Muger- noes María fSsgl-OriasChrifto porque 

' Atfwnpciofti lagíotiadeM arialuM ar
^TaSnb|nf,^eki&bitño!pnic díé.y fu Aurbsá parezca 
!» f  f V é r f e  e0a aun i  villa de la luya la 
■ Mugcíá'vífta *de las lu» mayor . v la m ejor.op-



Ocla AífompcioncfeN. S. toj>
- ! Efta es la folución gimo puede entrar porícr 

ide vna gra ve dificultad, rodos de capacidad finita* 
que ay en el Evangelio. pero todos¿pucden cabe* 
Pero antes de proponer- dentro de ia gloriado 
la ,  oid ladblucion de o- Dios,que es. infinita ; p 
-tea r que jnuevrjy'defata. aísi todos pueden entrat 
e l Angélico D odor. Re- en ella por fer con tanto 
paró SantoTcmas.fiem- ■ exccflb mayor. Delgada 
pre ingeniofo,  cri que al refpucfta,y fblida : pero 
premiarDioscon fu g lo- que haze dificultóla la 
ría a los Santos, no les Gioriade María,que no*

Ir

dize,que la gloria de Dios 
. entre encllos , : fino que 

a r .v i}  ellosentiencnla-gl'oria, 
íntfá tflg4í»d/#to porni- 

■ nt tui. Entra en lá g lo 
ria de tu D ios. Prcgun- 

' tael Santo ,  porqueno 
les díze Dios,que fu glo 
ría entre en ellos , fino 

v quc ellos entren en íu
gloria? Y refpondeinge

pinta el Evangelio. Lle
g a d  Evangelio de oy a 
explicar la Gloria de Ma 

; riacn fu AiIUrapeion,yel 
modo- con que Dios lá 
coronaiy dizc , Intrtvit
lestt ínqmoddim Ctjle!-. 
ItwtiU'&r mulier quedar?» 
excepit ilhfm t Entró 
GVriftóDíos, y hombre 
en vn CaftiHóiy vna mu

¿0C.ICÍ
*•31.

nioló aq*ié) q»od ‘iftik '■ ger le‘recibió.Afsi laéoc 
tté'sUqrid^coMttvirfyib ; íeza dcTTexto. Entró 
t i l  ó : &coiítinet(s mitos * CbnftóDibS, y Hombre 
eft j porque efta es la tía- ‘CU Maria; Entró Dios;/ 
turáleza de Ias“-tófs$.; J_íu glbtta en  Mirla pata 

1 que d i n  ynas ;d£ntto ; ‘grorifíháfíá-,; y Marii; te 
de otras,que Ja1* que 'é(* recibió» áfsi; iáütrteligcn- 
tádentrbde ótrayciVnc- cia íite-rstlde.loslntrepe- 

“ ñor que la qaé‘ia eo ii- t é s A d r a  Ja dificultad.
' tiene,y aquella que con- Jjos ' demás Santos fon 
- tiene a otra , pá'ra qdc fiietiaveirt ajados, por - 
‘ xjúcpa en ella, es la hia- que Entran en la gloria

ale pioS^ycMáría paralcr 
Bien a ven t a rádâ éíic raf en 

ticné,es mayor» y cómo cíláJa^loriade Dios (y  
' 'ia gloría de Dios és'in. v la recibe ? Eflá es U letra 
‘ menfa^; infinita,no {toe- ' de.arábosÉ vangettoS./»* 
’ de caber en ningún Bien- t** ¡» géVd/#».'
• auentufadoj y áisi cií din VlíejW;'^Éi'l!llb'ic;disEefcqu«

O 1%h-Sl ww

' yór; Lo contenido én o 
' 'tróes menor» loq uccó-

■ « f .



t í o  ; Sermón 
la gloria de Dios criara Dios, que la capacidad de 
cn1 osBg.¡fino qelios cn Alaria Aurora bel la* /t» . 
iráenla¿ls»ia»por^Í3glo confurgenirmciior es 
jiadeDiospar imncta,por fin comparación la capa- 
infiaita,ypor mayqrq to .eidad .y gremio deftabe- 
-!<1os,do cabe ?ni os Bi layé TliísHna Auro*a»pcr<? í*é- 
*ttvmdos,y todos cLlos ca- do tanto menor Maña, y  
. ben en eda gloria? Effa es -lanto naayecla gloria de 
«la folucionde Sant® T o- ; Dios tu EUjaitabe, yeq- 
jnás ¿ &  cofí riiims waío/ ira ¿oda cía gloria «íMa*

; rfl .Pues como tiendo to- iia\intra hit, porque para 
do s lós de tu as. Bic n a v e n- caber en María ella glo- 
turados Ips que ¿tirria radefH i jo/eeftrcdM»¿ 
Cfl la gioriá.JtJf'rf in * Je haa$ menor, • . ?
d»V« i es MSria en quien . 0 . '
la, gjpna entra. Intriyit , , Para glorificar á Ma3
JtjMi'.y laque en ti recibe . ria entroen María toda 
topa- effa gloria, txctfiti la gloriadeí Hij,o; Inmé- 
És menor Ja'glom .de taesefta. gloria ij&finita 
Diasque ¡a,capacidad de es,pero(iendo inmcnfa.y 
AÍaríaíÑopor cicito. Es fiendo-infinita,ciñendolé 
mayor,ói aun .igual ,  la áiermitiospot glorificar, 
capacidad de Alaria, que ia inas q 3 todas Jaspria- 
ciín gloria ?iTantipocb; tuias,erurá en Alaria tila 
Pues conip ^eri^g;(¡3njo , w^oria. Verdad es qtre en  
mayor cüa gio/ja puede Adaria por fer criatura fi» 
caber tq Matul Porque pira y y por ier ia glo^ia 

. efifé gloria ,‘paracatocr q i jo mecía, y infinitaino qa- 
A-Janaic cífrcchaYy khá-  .berqda lagl¿ria.deJt>ios> 
zc menor; Mayor es el pero cite no caber toda ef- 
SoJ,queeÍ^.urora:mayor íagToííacu Mariá^ye^e 

, fin comparación e s q u e  entrar fn Mari»,fin eahec 
1 ci gremio de, el Aurora; en eila toda eflagloriare  

¿ topnoreser Autora,pero .haze explicar con nove- 
. «cdda* tamo, qiempr el d¿d yna dotiina,  que cs; 
^Aurora,cabe t,q<|ó c 1 Se»i corriente entre iósSatos, 

i  ®cntto de la Aurora ,  y  Dizen I q s  Santos,»ÉXoc- 
,puederecibirle,V porque torios dciáglori^deÑ'Ked 
para iyber en cija ciñe, y ñora^ue cs tai fu gloria ,  

i ^ ‘reli-a íq luz. el Sql: y f u Bien a v e ti tu r a.n c a.vq -
afe<^S<nuey¿^ioí]L |á
T ‘ : ' r mV /



, .................... - í r r
María en fu AfsQpci6«!o -
rioiaaCBtró,cc>rtio ha vif- 
to,cnv María,toda la g!o*. 
ría de Dios» í*tMnít¡efti 
gloria poí mfimú¿no po
día caber en esfera finita,, 
ni reducirte á términos-» 
Gon q'entro en María, y 
llenóla de gloria»fftfr jui>,

Oc ía Afltjrap^oh ¿fe N.5 '
%  lS3 oíeIOélo d¿ la gloria» 

y Bicnaventuraca deMa« 
rla:dc manera,que en la 
gloría de la'Virgen codos 
los BB tjeften vna 'nucyiáb 

i  yfingularifsima gloriaác 
:% ci dental, q d ¿(pues de la 
h de Di os los beatifica ,fien- 

.  doralesceíTo,y plenitud 
■ v de gloria,yBienaventuta {^fXcepíf.Ycóiino noca» 

^a,qucay eoMaria,qáto bia toda ene! gremio de 
,¡|i dos loíBB.alcinca,jrcabe María ,Gn rebotar,y rever 
s parte delta gloria.íJo/í Orí* tetíc mucha:llenó á Ma-;

(dixo S Btieíu ven tura) rir>y fufe tal, lafobreplc- 
Ztks ma/»rtmfrít g/oriá tx M * líitud deda gloria,q avié-
l 4 9 Í. ¿iá fji.Y fttmtn* ¿Uriáeft dó llenadoÍMariajtebo* 
yírgia.l p¡$ iif»'/» te-piden ) dixo s6,y íobtógloria pata r¡¿» 

í.PedroDatniano:Defpues partir k todos.
‘ ‘ ’ 1 r' :"  Sol o, tiene corra fi ef-

tadotrinaías palabras del , 
Eeleíiaftes. Ommíf+wl- £ccleffr 
»* ¡atriltittMnre.& ¿H*r * • ' ,y^

aSi, .'Ü

de la viGon daradeDios* 
el veráMariaSanfüsima, 
fes en clCido la mayor,y 
mejor gloria. . \

: Ved abra ficó nove» 
dad explico, y confirmo 
cita lenrenciaíQ»* rjl ift* 
(preguntan ovios Corte» 

.  (anos deíCicio)Q*¿ afee
* ’ áit dtfieüstjluejn^iQa\c 

■cst*fta!bablándo*dcN Se»" 
nota q lube tan ílenadc 
gloria >q tobe en fu Afs'p- 
xión abundando en düí- 
Cías ’ Mas d  ar^urtqbíid-. 
nos-c u! fó; Qdídd éádibx* b

5.

»$ iBtrabt&MüffyfyiftAr
reno r t i w i a t .  Todos ios. 
riosdegracüi^yglqria en» 
rraó en el Mir María(que 
abi lo explicas, buena ve 4 
tura) y efll-Mar no rebofa, 
non rsdjfnMCt de
la gloria 4 e cita Señora,' 
no rebutida,ni rebota glcr
tia-pata los,dftnás: Aísi
'pateciibiíro n<ic|alsi’. pío 
aveis reparado e&aqujl i a. 
pájara ¿# j» 4W*db$ los

í/
-■ér- *¡S ‘ Mí' #«?*

feno*»: parí |  fa riijfo íí ^ ^ f f i a ^ t ü ^  ^
Q* v *



5 ert»ft¿-Qi¿ntó -  /
todós Io$ dcmds Sanios, de todas las crraturas, tá* 
y « ta l U Capacidad de dos caben fin rebofar en 
MARIA Santiísima>que eñe Marintnenfo^cir.fVÍA-, 
fin que fe reviertan , n i; r? yon n i  áádat'Pero.co* 
bañen i  llenarla > todas mo oy entra en María la 
las glorias de todos los gloria,no arios fiama s i- 
éantosjuntosipuedenca; fino que entra en el Mac. 
per en Marta. Ay entrar efpaciofo de María ». el 
en María la gloria aM»- mar inmenfo de la glo» 
res, y eflo es entrar cn^ ría de D ios, I n t u v i t i f  
María toda la gloria de jví, no cabiendo en íola . 
D ios, quees vn M arín- María toda la gloria de 
menfo de gloria, afst en- de Dios ¡Entra en María i 
traoy en Matia,r*ti,*W’f y fobra gloria en la fu- 
i t t v t . McjorjQuando en ya,para llenarnos a todos 
tian en María Marín* &  Méts nonr<dundát.?\ 
paenfo,los ríos de gloria dtlicjjs afflttcns.

discvrso m:
'£■ ¡cogio,finalmente María Santifsima la mejor parte 
4c gloria^oraue comparada la gloria de ju Affump1  

¿ton con los homíreS) espara los m ifmos hombres 
la  gloria de la AjJUmpcion alcielo _ dcM a -

r i a l a m a y o r i j l a m e j o r .  ; 1

'Matiamoptimampartcmelégit. Luc.10.nutTi.41.
S. I, to mayor que la de todos

* ios Angel es. Ni (efta ver

QVE fealaGIo- dadfupaeña) es cflodiíi- 
"ria,y Bienave« cuitofo.lodifieultofoes 

turi^a de Ma lo que para cófuelo délos 
ría,comparada hóbres en la Afiampclora 

con lagloriadélos hoto y aufencia de María, dif- 
bacs mejor,y mayor que curre en eñe affumptoS, 
ia de todos los hombres, Bernardo. Toda la tier- 
niesmucho , pues es fu rafcntida aLycrfefóIa, y 
gloria tari fe me jan te en "defáp^ridacó la apfepfiia

■ dcl|§s,yirg6p£p^ónp  ̂
 ̂ * Dios



“ v Déla Aífuffl'p^oDefeN.S, ¿tif*.
9 ióse'nuc' spctapfosfüf n»+i» é¡*r Aj[kmp--
p ir e s  Jo mifmo que Mar*» tiont folemnit&itt oca(vo? 
tale propiífoentrefcori- e*»/i» IxtttUÍ

; das qucreUaseD*«i«í no* * m*te*tégá»di»r&iQ»Antí 
tibí cure qn'oxlfmrmeé enim i t  eius pnfentit Ce;

, ,, ^reliqutt me folaml Señor» lum ex¿U¿retintam eon- 
'■%̂ ¿$!Cotno permite vücftta fe^»e* 4  tfi nojleft

^jjproridetvcia, quenos4 e- rnjrn‘nrwmn4 »s etut ab*,
3te folos.y le que aufente fentiim -Cfjftt timen <¡sa- 

^■Jvlatia? -ConioWtfponeis reía u'tsm co-
.^,'tí^l*que fubiendoMafia niíef' 'pít>fn ímpetú l®tificat ci» f 
}  í&^tra Madre deíde la tierra • vitatemDewvt fentUm**

- I  al Cielo,dexe tan folaJa &  ¡pfi (kiMciHi 
; tierra?/lfíi'íj*iT m tfoluxi fnitr*tte4ut. 1

Y vos S mora ,  como en <<̂ ue e l Cicloíe ale i 
vuctlra Afl’-impciori nos gre(di2cel<MelifluoDo- 
dexais loiosí Ñon ejt tün' tor) en U Affunapcion de 
c*t£ ? No-os dá cuydado María,es-juíto,y debido,' 
ameftra grande orfandad ¡pues intcr-cía el Cielo ca 
en viidtaaaüiencia? Qj¿c -4\i Aflumpcion tantos au-, 
heaios-dehaztrios hom- toemos de gloria -confia 
fcres uní al Marftca? Co- prefencia’ JPero noto tros 
aaohctaosde vivir fin taJ qac téBeotos que lentic 

. Abogada, y tan amprpíit fuaufencia eaíuAQump^ 
Madreé A7onejl ubicar** cion.C»ita° hcraasdecc» 
t i lo  no os da cuy-dado? lobiar. Jo que debemos 
Madre amorctfiísima de fentir? Pero notCeífc con 
los hóbresí ,i>Io* Cerque? n.ucficaquefanweftro.llá- 
Porque»cftoes lo cjpc les t o , que cita auíeneu de 
cílá mejor ¿ los rwCí»os MariaSS.no esparafen- * 
hombres O dfei o d^kiraj 4 ida,iir>o para-celebrad^ 
fie ni prc dulce, y en cha h¡tc auíer. tarje aiCiclo; 
ocalion teraiísimo^- Be* che dexar oy J i tierra, es 
nardo A4 at¡£ ¿tu.i^aunque pareced¿f*

’S.Btf, (derive) t,n»i »lj*jlrari*r vio Es dexatnos, pero es 
J**m,i. nrbii adre,>f3 $>o,r ¡favorecernos. No
íAcAffHpi' f  oeUfrit,p%t&¿cfart.** nds-eftá mql 'e,l. q$e Ma-
Virfcfai/tilff . Agyi* Ltaaf ádis ¡m nos dexcí aflt^sfaau/ 
ijt , iiT)íiiitx fitl-¿nrt.. 441tifo Jcncia ,  y fu Alldnopcioa

’ H -proiide Tífovtt //i exelfis al Cielo es i fin duqaljfc
í; ¡nú»r»m aciioi, Üobis que nos cita n>c^o/. fip

'  f í £  « *



Sermón Qoínto
<fta íuértecsla Aflump- afsi fubitia por fimífma 
dea  j¡ y giüria oe fc&aiUl cofique- íu íubida alCielp
la mayor,yfia mejor có-- parece q iees Al'cenfion: 
parada» eco los hombres. No obftante la Iglefia 
Gomo? Porque noíolo es llama h efta íubida ,y fief- 
(-como ya he probado) tajLa ficítadc laAífump. 
mayor, y mejor que lado d onde la Virgen,Mama &ci 
lodos los hombres • fino» V irgo (canta) apmftn efttfí °ll 
porque roiradÁlu.Afíump María Virgen,fue fubida, 
«ion, y fu gloria ázia los y fue UcvUda.Aquiladu- 
mifuaoshortibieSjaunquc da,Nodizen losAngeles,,^ 48t' 
i  la primeta.vífta parece teftigos de vifta ; que es,7.<^ 
que fu AlTunapeion 'á. la María la que porfiroijfc 
gloiia nosetUva maliin- mafubeí Si > y repetidas 
terciamos tanto con fu vezes ,<p*#jH|l<í <£#<£<»/•; 
auíencia*q es fu Aífuiap- cenci/t! <p*<cfjl tjí<tu ê ¡»fi- 
cien. & la gloria la que cfudiríPucscomolalglcí 
nos eñá. mejor. O fti-  fia dize q la lleva? ajfamj» 
mam, •< ta ej}} Si lafubidaalCie-,

Eflo prueba fin duda lo  de Noefrra Señora es 
clamor grandeque tnucf por rcfWmomadelosAn- 
tra Alaria SS. a los horn« geles Afceftiion deMar/a 
breseJ día de fu Aíluaip- en que e/Iaiuifiña fubff 
eíofi,y eífe amor le roa- por fí niifiíia,<í/cv»í/¡'r,c<> 
uifiefta la folueiondeeíla mo íaígíefía celebra efte 
queítion fingirían.' Pre- Miftérjo con titulo- de 
gumc>(oyentes míos) Ef-- Añampcion,¿tft*mpra!E& 
ta íubida á . los Cíelos- de que r oda fe-c ompone. La 
2 Aaria-SS-.es dfctnfioih 6  futida de María ai Cicló 
es Aff‘+mt>cic «deNodtra es Alcen fio ti ;y es Aílump. 
Señora! Fkfu •dcfu-Af»» fcióh de Mária Es Afeen-
teníion parece avia de fion) porque fi bien Cube 
ferr Lo vno-porque efte eftrimado,y arrimada á  
nombre es el que dabd »Jos brazos de fu Eipofo, 
Éítaftibida los Ángeles. Í3*fx*jéspara explicarnos 

fjl tjlx ( dizcn-) qae fube en cuerpo, ya!» : 
¿fiSGEArD/í* Lo otro'por ma,porqde elcuerpo, y 
^ftjbrcflao(comófubé^ ño-qr-alim» % -és quiemeri5 ; - 

JMá«^3 S;^n cuerpo V y qfttrdfwomod&de-apl-ché- 
’̂ ímá gloriofos fube con der^para fubir, há menefi, 
« d o t o ^  ia agííkiad i .y tw-tfirimoi£s Aícwifioq,
* ■5*SJ' , ' di. .
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3igo¡ potqpor él dote4c la Heven^enrY: trabe.
fu agilidad,«ella mifma. 
la que iu bc,<¡ná a¡ cenditi 
y es Afluir, pciqn, ¡porque 
el fübir ai Ciclo es aufen- 
tarfe üCfl'éfotjps, y de
faméis, y fíente tai.to c i
ta auiencia.de ios hom
bres , que. para doar la 
tierra > aunque es María 
quicnlúbe,ha mencücr q 
fa. lleven. Porque,? Porq 
¿lente tanto apartarfe de 
los hombres,que noque 
rrá íubir ,  fl no es que í<5 
la  vengar» i  ¡ lev a r le ,:* . 
iditr/íffump tu.

N o os parezca con-
f ¡ciara naia. , porque es 
cntcnria,y refolueioriex 

preña defla Señora.Con- 
bidsala Chriflofu - Elpalo 
4  que Cuba,y vaya al Cie
lo. Vent elcft* mcnVeni 
Spoafa tntá, y 16 que^o 
oigo,.que le rcfpoadcMa - 
ña,es rtjhemt pofl re,l!e- 
v&tnc tu ¡Llévame tu?. Si, 
itibtjHt Pues no puede 
fubír María? Bien puede, 
pcroiio acierta: El fübir 
alGcIoesdcxarr.es íolos 
es auientarfe ,es dexar

parece cfto mucho? Puif 
no es lo mas; quea.ua me 
falta que deícubrir mas 
amor en otra mayor d» 
neza. - v
. Combida el Hijo j¿ 
fu Madre para que iubji 
ida Gloria,,'llama ía con 
las amarólas auflás, qen £¡,Bt 
íus Cantares explica, Vtni v g 
dt- Líbano Spvnfd meante* ' % 
m de Líb»no'.vtni corona* 
temdfCipi’rí yfj»nn« ;dé 
cvbilib* Ltoaam. de wom* 
tibas p*f ¿oran»: V ended  
Líbano Elpofa raía» Ven 
de el Libanot ven,que te 
tipcto i  ven á coronarte.)
■Ven, y de xa la tierra há-, 
bitacion de fictas: teatro 
hotrotefo,de culpas; lie*; 
na de pecadores, y demo > 
mipsAfsiexplican los S í-  
.tos literalmente elle tex» ! .  
io . Adobiiat»t &'glorifi* 11 
cxtiunebiB* Krrgi'wií (di- 
zeCislerió) rtferusthxc 
H»»ertní>&  kicarduiu 
«c|i dtctt.Migrare de cor 

: pore iflo^venicoronaberiii 
>euí de Cibiltbut Lctni',00 
t¡~e. idtft pectatomm. 'ti

bie*.

nos; y es untoctam brq ' reri(or‘*mi&  i<*ntunto'ff,x i _ : _ * . . t s  i rt 1 . n ' J : L. _María tiene á las hom 
Jaresjy. tanto lo que líen
te  yldexarlos líalos , y 
'aparcaiíedéellos;qúe pit
ra Iubir no bafla que la 
Lamen,y esnaenefterque

Queeftc diicóbídcChrif- 
to a- Maua tu Hipóla', y 
$Ladre con la C otoña de
Rc^fta. VebiCtjoirdberiSt
es irñsbremuy devidól
fie blaionei-iquc laccm*

*4*



"ItS ' 'SermónQiiiiró'
bidé ¿b® tá'beÜÉfca,  y la mofuravfinolapfbpofteití 
licrmbtúta de el Cielo, que es vn infiernoda cié
is  í^d ió  muy ptóporero- ri¿,Vtni4 e cttbilibitsd&n
¿ado para aficionarla v y*' km ni anw».
jwra’rnclinar á efta Seño- - _
ja ¿que fubar Lo cpiey» " í .  ir.
®o entiendo es ¿ porque1 íTengo probado , f  
para inclinar V María á eoncludo el alFumpto 
que dexe la.úerra, y. fuba de que la gloria de Alaria 
al C ielo, fé le propone la SantifstoWj.es cu el Cield¡ 
tierra tan-Iterrorola-parar la mayor,y la mcjor.opm 
fu hubicacioníMasclarot ti mam, No cseíle a IÍubt¡>
Par» que íuba Maria al ro ni fus pruebas lomas, ¿
Ciclo„y dexe ¡atierra,pa- dificultólo. MisdificuU ‘
recerque baila proponer- ' tad tiene lo quecl Evan—
Jela^lotiadeciCiclo; y geiio dize.y loque to -  
combidarla para fu habí» dos los dilcurfos de mi 
lacion.coaiuhermofura,. Oración Panegírica fu
erte milicrio pues con- ponen.Dizeeltvingélioí. 
íienejquc para inclinarla yíuponen mis diícuilos, 
áíubir no tolo La propon- no folo que lagloria , 
gaCorona^y gloria en el biepaventurancadeMAi- 
Cíelo j.fino también h.o» XUA Santiísimá es Ja ma
lrotes de culpas ,  depe- yor, y haiejoiO-ptú/idmi 
cadores > y, demonios-, Sino también, qué íícrido 
en la tierra ? £í mif- fug/oria Ja mayor ,  y. la 
tcrio.es el que dezia i  mejor es gloria que Ja 
lila  Matia en 1.a tierra eligió Mana,No dize cír 
.con los hombres : aqu- toVararaencé\eí £van~f . o  
J.o»con tcrriuxa^fientc el gelio? Esfin duda.JMrfriJs 
aufenta i fc,y d&xa ríos ¡ye f  opuntAnt pirte/atl  egit± Lite, lo ’ 

, t i  ¿por Jo mucho que Jos .¿Mafia en la gloria eligió 
quiere # tan bien hallada Ja mejor parte.Pues ad
íen la  compañía,que aun ycrridqueay ,  ¿ bien fe 
combidartdoia con vna examina contra la verdad 
Corona, Vau cr^naberít cierta de ella eiecck>n;-lá 
prajncmiarla, ¿que fu— grave duda-; de vna ‘ gra«
Jba al Ciclo, y.dpxe |a tic- dificultad; Dexadmelapro 

, *ra;nijbafla.prqpo r̂léla poner-Prcguto.Upredef 
,;Cof9n^_qi baila propo- tí nací q q , y eieccjoñáia  

QtjP't i  M Jisifc délos infijos;uo es
fue.



n

i /:

DeLrAflum pcíon de Ñ.S.
ftíeKí.yrdgalia tan da la 
elección db Dios , y ae- 
cibntan propria di fu 
beneficencia * y libera- 
Jidadjque lidien el mere
cer la gloria es ración de 
Dios>y de la Cúatura; de 
Dios,que la pre viene con 
tu  gracia;.y de la Criatu
ra, que coopera á la vo
cación deDios;cl fer pre.*» 
deíUnado$>y. elegidos pi»- 
filie, no en que elijamos 
nofctros,fino ende r Dios* 
quien liberal rroS' elige?- 
]Es Teología corrienre;. 
Pues 11 todos los Prcdclti- 
nados fon elegidos para 

Ta gloria,fin que ninguno 
la elija: Como puede fer 
efecto de la elección de 
¿ Maris clciccefode íu a lo  
- t í a is aptim&?n pir± 
Um thgitl .

fila es la dificulrad:y 
fí bjen la devoción á 

¿íiaSS-íc inclina va árefc-

----
Z t f

Q»* 4  ¡(lt ( preguntar» 
los Angeles)ijuo! ¿fctndit 
ELECTA vtSoll Ñ o la  
advertís en las vozes de 
fa Efpofo , que llama k 
María en íu Affunapeion 
fu Ele&ida^mfilECT^í 
WfáM^uego María SS. es 
en fu Aflumpcion á ]« 
gloria la elegida ELBQ» 
I’/írAisiesu Luego n o c í  
ía que eligefu gloriaiEíTa 
n o ; que-dize el Evange
lio,que es. M A A i A quje 
la elige*, Mt*i#
Pues como compon dre
mos ella, gran dificultad?' 
De ella fuer te, -Digo que 
M ARIA es la elegida 
£¿£Cf.Tí;y digo que tara- 

..bien es la que elige regir. 
Para cuya-, intengeucia,

- diíling.o enMARl A San
ta ft i ma  ̂ dos elecciones; 
vna á la gracia ; y otra a 
k  gloria.- vna a la.gracia 
de fu Maternidad j y otra

pondo* s que en eflb con- 
-ílftc-.e|; fingular. privíío  
•gio, y gioria.de María, 
'^inóoEicuavenuuadainq 
1 fi los demas ían Prede,;i- 
• nados, poique fue rom qle
, z,\iQ$,£govo<t!¡egi nyiacfa

¡•m u  5 .t fue. Predeltinada para¡q- 
ella; anilina elija . M&ti» 

itlegit: Etta folucioo* 
■„ á quien favorecía Ja pie* 
dad contradizc la Efcri- 

v . tura. N oto  reparáis eu.el 
C#át, 5  libíg tlc .ios C antar^

á la g lf fidrdc íti ¡Bieua- 
- V.ent ucancá ; y ir bien fue 
• qbfa¡de. fóió Dios elegir.

á MARI Apara la gracia 
. de. la Maternidad fue,, 

elección de MARIA la 
gloria de fu Brcnavcntu- 
ranca: Porqucíúpueíti 
Ja gracia de. íerfMARIA  

. elegida pára ipr Madre 
dcA>iosjfqp configuren «< 
te á, ella gracia el que 
eligieflé fu gloriá SleiJag

, t-



v i r g  ' ' Sei'tnon QyíiiBo *
' ~ £ 1  ptiQt O es reologi- goza Nueftra Señpra ~r e%
CQ¡Í gtavifsimmLalen- ^infinita? í |o  por cieno; 
tenctafobrefcr nueva,es que ni aun ala hununiv 
'Opinión Ungular,Dexad- dad de Chriíto M.B.íien 
4ae cftn. brevedad iaíi- do fus obras de,valor in-, 
noac íus fundamentos, finito, concede lamejor 
¡í Í j abréis olvidado ia Teología de ios mas gra; 
¿featérteia que. tantos, y ues Do&ores premio de 
tangraves Teologos(qua infinita gloria. Luego es. 
-tosdixc en mi Introduc- finítaifiguele clarameii4 
‘Cion)defienden; diziendo t-, Luego es menor cipre 
que la gracia de MA UA mío de gloría.que María 
Samilsinn,y fu Dignidad goza, que ia que por fu 

-de Madre de Dios es vn mérito, y dignidad pudo 
•derecho tal,y tan grande tener,y ,mcrcce. : Como 
■ h la herencia,y premio de pues liando tanto menor 
Ja gloriaique ningún pre ¡a gloria que la han da- 
mto de gloria finita, por do,es proporcionada a fu 

. grande que (ca puede dignidad.y merit ofendo  
Jtianld, igualar fu dignidad,y íus finirá L-g loria que oy ha, 
jupn,  méritos:/?/»* i ig n ira ,^  elegido?

a p a t í a  fx'xtiríVi nw  ',• Grave duda í Pero 
potrjl c»«» ¡tío finito dono- *eu losméricos1, y preawo 

pilo grítÍ£> de¡¿ humanidaddcGhiif- 
ontglotix finí ia quintil- •tó,todos'h in de admitir 
ult inttnf ¿amalo, An' la y y ccíp ouder la, Pr cgu n~ 
tes bien (¿ornoenfeñael -co.La giouaquegozata  
eximio Do£l, Franciíco Jwimáídad deCluiltoes 
Suarez,es ral y tan gran - áafimtaiDizca que no.,CO 

T.S*4 r. de elle derecho;quef;i.</i ^muumentedosD'acl.Qtxs. 
ro, 2.1» i» itfuitnm tiusglw* Demarqueaunque-fuexa, 
$.f ,  d. extenderetnri tío mi tan infiniiastio fiendo, como 

íllitts di ¿ttititis excedí- líoesjcoda^laglotia^poísi 
4  §-/c- te t t í tm i’¡as) ant debitan Trie* s aun no era todo e l  
futido, yroportiouem, Srédo pues .'pTemibdegitííia:', deiquc. 

afsí ,  que aunque diefle ^és'capaz^y merece-efe .va-' 
JDi'os-a María Sahtitsima Tor ide los méritos de 

l iofidita gloria, noexce- Chiiltói porque fu valor 
. dierael premio fin mérito y dignidad merecen, no  

fi y dignidad; Pfegunto(ñe íblo premio infinito, fino 
--Tés míos) Ja giciiia quq todos ios pdfsibks.-Pues

‘ . fi

Viie v i
Tho.O*, 
P'Sottn 
re», 3- í#  
3
d ,4 fc
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fi los méritos,y dignidad lidoz Cola vna confequen, 

Chriito , en- quinto cía,explicara «qn dari-
fi o  mb re, t i en en efte valor' dad mi concepto: Cbríf-. 
y  dignidad iufioiraí Co- io.NueftroB.ien , fiendo 
m o fien do la gloria que fus méritos de valor , y 
go2a.lafiumamdad,noin d%njdad infinitare con4 

%  finita,fino finic&>cs julio, tentó con premio finito, 
§ y  proporcionado el pre- y eligiógloria finita por

. • / j i  mió de gloria finita ,  que premio,y recomponía de
lehán'dado con el valora fu infinito valor? Efia es 
y dignidad infinita,de las la común íemepera. Lite

v |f méritos icónqueíe ie.fi*. gola Sacrafifsima Honja 
^fpqdr. merecido? A cít* duda¿ «idad <fc Qhrifto Nueftró 
S»4 i, f» d in  comunmente efta fo» Bien es clegidagraciofa* 
¡>r1 . 1, lucion los T cologos. m entescligciEs elegida
d .# /e»  Begípondcn 3 que fiblcn graciola,y libera l mente 
£ii,4.er los mcritos de Cfirifto s» para la vnioncorr el Ver 
Ur/rtig. de infinito valor? y elpre bofyr eligeíporquelupneC 

mío de fu gloria es fola * ta efta dignidad de fer 
mente finito,es con ¡todo elegida la humanidad* 
eflb vn premio'propor- poríolofavor, y gracia? 
cionado r porque es v® elige paral premio de,fu 
premioelcgido.CompO': dignidad^ mérito » no 
nenlo delta fuerte- El va- gimí*infinita,fino vnprq 
lor,y dignidad de los me mio.finittf de fff gloría, 
ritos de Chrífto proprios Aísiparece*’ ¡ 
de vn Hija deDiosjellcn- Pues atendedcne&o*'
d ianfe,aoíalo  a vn pre- t i  en efta fíngfilfcrififin* 
m ió infinito.fino a todos elección, con queda Hú' 
los poísibles? pero CbrK manidad de Chnftoes e-
íto por convención,y pa«" legida,y digería explicó 
¿toque ccidard con fu cion de la elecdoivfin- 

■Fadre,contentandoíe có guiar con que ManaSa
que acccpraííe. fus mcri- tifsimaeljge,y qs elegida,1 
ros para laremuncració, Tuvieron los-mcritosde 
,y rccompenfade vn pre- la Santísima Virgcn^oe 
lijjoffnico; eligiópremio la dignidad dcíer Madre 
•finiío, fiendo infiífftael dcDios,aquel cafí¿nfíni- 
valor,  y dignidad de fus tovaior, y dignidad que 

/d} " méritos Solidado cid na, he explicado. Vid Dios
:;ír y ju : inficuoio-dí fu lo  * que ft daua á Mariapre*
; '■ ‘ mío



4 io  Serrñbn
Ífriolnfihito)( de gloria;da 
na mas gloria a la Ma* 
dizque á fu Hijo. Si fo
to la daua por premio 
gloria finita* no quedaua 
fatisfecho él valor ŷ dig - 
sudad de íus méritos; por 
quedada qhalquicr glo
ría finita *qucdaua dig
nidad en MARIA San* 
tiísima para mucho ma
yor premio.Si la daua en 
rccotnpenía premio de 
glona infinita * dexaua 
^CLoíoal Hij6: Si la da* 
ua por premio íoí.a vna 
gloria ñnitasdc5cauaquc' 
Oiofocl mérito* Puesque 
medio para que ni el pre
mio fea menor que íus 
méritos* mía gloria de 
'laMadre fea rtrayor que 
ia gloria de fu Ht/o? j\ ic  
medio í el que di2e éJ 
Ruangelio* ¿Haría opH- 
fimám pirrjcm eUgirM Sea 
MARIA Sj finísima U

Quínrd
Fioritura ? Quizá no Sa
bréis reparado * que 15 
Dios llama oy aMARIA  
íu cfcogiela, BlUia w«.; 
también en el libro délos 
Cantare s.habíando deía. 
AíVantpcion glonoía,cx* 
piiea/por boca délos An-. 
geicsclmodo delu elec' 
cion: Quaefiifta (dizen 
los Corroíanos Eípiricus) rp,9 -*- 

progrUitnr Q'*afi Aa- 
tor.lConjuran11 pulen ra 
v t  Luna 9 d tü a  ytSul?
Quien es eíta que fjbc 
gioiioía en [ü Aííunap* 
cion acoronarferbclla co 
nao el Aurora » hermol’a 
como la Luna.- (Aquí) 
y elcogida corno el Sol. 
Efcogidacomo elScrSSi» , 
El Uta ve Sol¡ Como que 
SolrTr Sol Chri-

jiuf t rcfpoode la común .# 
explicación literal. Su* .■ 
be en íu A lio nipeían a la 
gloria elegida como Chrí

■que cHga la cantidad de 
íu gloria, Porqne íí tu - 
putilafü dignidad , y íu 

•mérito ; y aucr de darla 
premio finito de gioru; 
no ay premio de gloria,

■ que baile para premiar- 
Uatc] medio es poner a fu 
: eleedon la cantidad de 
gloria para que pueda ele 
gifla,Mari* elegít.

Efperad , que ella 
elección ,y  lolucion pie-
4© que ella fundada ca

ilo. Como fue elegido 
Chrifio i Ya lo oilteist 
fu e  e egido ,  y eligid* 

■ Fue elegido en quanto áü 
•Humanidad Sacratvfsi- 
majfüeptedeftinadajycte 
• gitia para ia .gracia.de la 

vnicn de,el Veibo 9 y  
para ia g  oriade la ¿ien- 
avent.uranca cflenciaíj y  
accííentaú y eligió,poi
que íupuefta enta c¿cc* 
cion;etta greda.y fum e- 
rilo infiaiio el imfmo



D eU  Á&rmp
eUgióla cantidad de fu 
gloria. Pues veis aquí ex
plicado todo mi concep
to. MARIA Sandísima, 
comoconfia de la Sagra-■ 
da Efcritura,es elegida, y ■■■ 
clige.Efftli»Elegir* El 
modo de fu elección es 
ferelegiia,coraoChriíto;
£ Itftj v t  Sol Chrtfhis, El 
modo de la elección, y 
preddUuacion fingulari-
íími de la Humanidad 
dcCIiriftocs fer elegida 
paca la mayor gracia ,  y 
ferella mifoula queeli- 
ge, y determina la canti
dad de fu gloria Conque 
diflinguiendo aun en la 
gloria de MARIA San- 
tifsima dos elecciones, 
vna elección pira laglo- 
ria,y otra elección de la 
gloria ; Concluyó que 
MARIA Sandísima ,es 
en fu Aflumpcion á la- 
gloria ; elegida como 
Ghrifto. Es elegida gra. 
ciofaí y liberalmencctpor 
qneDios laeligió gracio- 
fí¡,y liberalmenre para la 
dignidad cali infinita de 
fer Madre de D ios; y la 
predefinió para la gloria, 
como Corona de fus ex* 
cefivos méritos. Eñe es- 
ci modo,con que fueelc- 
gida,ff/efE». Eligió M A 
RIA Santtifsimi la canti
dad de fu gloria eff:ncial, 
y accidental,- Porque co;

cien cíe N.S. í,t í ’
mo.fupucfia fu dignidad, 
y fus méritos,noera pre
mio bailante el de vna 
gloria finita • ni avia dé 
dártele premio de gloria’ 
infinita » no huvo tnodoi 
de premiar condignamé-. 
te fus méritos,fi no es po i  
niendo en manos de la 
elección de María,que to 
da la gloria de que guftaf- 
fe ella mifma la cligiefic’' 
Mari A eltgit, .

Concluya el Evan
gelio 19 que probó !a ra
zón,y confirmó la Efcri- 
tura.DízeS.Lucashablá- 
„do de la gloria cfiencial, 
y accidenta!, que efeogió 
Nueflra Señora, Maúa 
Optimam partem elegít, 
MARIA en fu Affurap- 
cion eligió la mejor par
te de g loria. L i me jor par 
te? SitPdrtc m. Pues fi la 
gloria effenciaJ,y accide -i 
ta l , que oy eligió MA
RI A>es comparada con la 
de todos losBB;la mayor, 
y la mejor, 0prú»4B»5Co- 
roo tanta glotia eficacia!, 
y accidental es vna par te 
de gloria,partemí Eíta es 
la duda r a que tengo de 
dar dos foliaciones. Digo 
que la gloria cfiencial , y
accidental, que MARIA 
elige es- ( como - dize -él 
Evangelio) la mejor de 
todas, & otila »}» : y. es con 
wdo.^ovaa-<pa íte*#»*-

Incito
8 ,4*
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tem. P o tq u c í Porque cidemalj, qne oyénfot 
cotnpatida la gloriaef- Aflutnpcionelige cania  
fencial ,  y accidental de gloria eileneral, y acer
ía Virgen con el rdto dental de ¡os hombres, y 

gloria depredas lar pn los Angeles, es fu g lo -  
iasctiaturp^,es fu gloria ria (oíala mayor ,  y la 
con tan grande excedo, mejor , -opriMn»:- J’exo 
tamo mayor, y mejor; fiendo la gloria que oy 
'tjuc (i para explicar » Jf elige laraayor , y la me- 
cntender toda la gloria jones lolamentc vna pac 
que tiene, fofamente cd- te,parm;t Porque com - 
eebimos vna gloria, que parada ¡a gloria que oy 
lea mayor, y mejor q'U elige, cutí el valor de fus .
detodasias purascrutu 
ras: £fta gloria compi
la  da con todas las de
más,es vna gloria la ou- 
yor>y la mejor,opri«*w; 
Pero aun fiendo elta g'o 
ria que nofocros conce
bimos , comparada con

méritos,y la cali infinita 
dignidaádc fu Pcrfona;- 
Como pr fu dignidad, y 
méritos 1 podta elegre 
mas, y tus gloria fin tec 
mino i onteruarlecotv, 
la que'tiucitucno que
rer clegirtoda la gloria,

la de las demas criaturas que podía y conteniarfc 
BB.lamayor,y la rae- fiendo laque eligió la 
jor ; comparada con la mejor; cci vna parce de 
que Alaria tiene,tes tan- gloria, oftmnM t¡AfttmM

l \   ̂ i  ̂ _J_* 'l Ttomenor gloria, queia 
gloria de la Virgen, que 
es Idamente vna pane, 
firtem. Digo lo legan

Pus ia gleúa que eligió 
la me jor, y fue vna par
te, Fue lanKjor aporque 
dcfpues de u de Chrilfo.;.

do ,  que la gloria que es la mayor,} mejor, ay--'.' 
María Sandísima oy en- ti mam: Y fue vna parte 
ge,es lamejor, y.esfo- (ola; porque como ienja 
lamente vnapanc , Ma* dignidad para cttaglorii, 
fi* elí$it opfi/»*.»* prfr- aun para g lo -i

•tcw.COitio í  Solviendo tía infiniia , auerplcgi- 
A.jconíirrnarcon el Euan 4 ° ¡u que goza f fue no 
jgtlío mi fentencia.a cec- -elegir toda la que p,i>t .>•:
cade fu elección.Es ia 
mejor la glotia que eli- 

,ge;: Poique comparada 
-iag lona «fiícn qi al j  y

do,yclcogei (oía 
vna par te, par-;

íf jW t

peb.
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P E R O R A C I Ó N .

SVBÍD Pués.yá.Scñocai coronaros i Subid»
, que os eípera vueflro Hijo. Subid que os 
corabida,y llama vueftro Eípofo,V>iH,venj, 
■veni core* aberre. VéfijVen.vényOS dize.Maq 

drc,y EEpofa mia a coronarte. Tresvezesos llama* 
porque os ve, Señora, tan atentamente á losliom- 
bres di vertida,que paraque le oigáis vna ; esneccf. 
fario que levante ia v o z . y que os Uaojaíie tres ve. „ 
zcs ; Audi F¡li*>&  vide (clama) &  incita* áureo» 
i*¿m. Oye,dtze,Hija,Madre,y Elpofa mía,mi voz: 
Oyemi voz para gozar de mirilla, Aplica el oido 
para cícuchar ya fus vo£es, f  oyt fus vozes para fu- 
bir al Ciqlo,donde os eípera anfiofovueího Hijo,!y 
nueftep Rey para coronaros, y crecer iafdelicias de 
íu glofia;contemplando, y miiando tu hermofura: 
qui* á,onco]fipit jtex fpectem tu*m. Subidjíiibid, Se
ñora,qpc oscfpcra toda la Corte de el Ciclo. Subid, 
que aunquPirosdéxaU Íolos,rííig,»t‘f #?£/oía?» , es 
por favorecernos mas: En la tierra nos afsiftais co
mo Abogada¡deíde el Cielo podéis favorecernos co
mo Keyua. Ño os olvidéis, Madre,y Señora nueftra 
de nAotros : que fibienos piden oy que os olvi
déis de vueato-pueblOívitijVPerf popfdi*/»r»®jwícftí> 
rnifmo rmnitictU vqcftto amor: pues para dexar tíos, 
fue meneíter olvidafoosjpcip auiendoíubido,y lu ié-  
donosdexadoiúo podtAvueílro amor olvidamos 
ra no favorecernos. Subid, íubid,Señora, JR.e,yna de 
los hombres,y Emperatriz délos Angeles,<t corona -, 
losdela gloria debida a vucd.ro mérito i  y a vueflra 
dignidad:no de toda laque pudíücis querer, fino de 
aquella parte q quiíUteis elegir:De vna gloria,digo^ 
rniejor.y mayor,q lade todos los bóbrcs;mcjor,y m í 
yor q lade todos los Angelesaal y rao grande,q aun 
cñparadaco la de Chn(to,iscfte día fin fer igual, Ja 
'Raayór^la mejor,ogrjW.Subid acoiouarosdeltag¡o-

i
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‘£$'$4 " ■ • Sémcin Qoíñto ;
jiajy puefto que ibis el Trono déla Gloria de £)ios¿ 
de cuya Gloria Ccabiend9 tanta parte de ella ai Cié-, 
lo)éftá inundada la tierraji*íe*aejí omitís tnrA ghti»  
eiur. ConfeguidnosjMadrcjy Señora nueftra 3 con 

fjV .6 • yueñra intcrceísioti > que participando en la tierra la 
¡PsX.l» filtaeion adoptiva déla gracia]:fubarnosá go

zar en elCielo en vueftr a compañía 7
k la herencia,y premio de glo» v-.

lia» Ad auámityc.
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S E R M O N

S E X T O  

DE NVESTRA SEÑORA!
D E L  B V E N  C O N S E J O ,

EN LA OCTAVA DESV ASSVMPCION

QVE SE CELEBRA EN EL COLEGIO,
IMPERIAL DE LA COMPAÑIA "

D E  Í E S v s .

P R E D I C A D O

A la Imperial»y Coronaria Villa de Madrid.'

SALVT ACION,

M aría fedemfecus pedesD .audichat ‘vcrhurn illius . \  
Opt'mam partan  cfegit.Luc. i o .n . 5 9 .& 4 z .

LA celebridad,y éulros defta O&ava fon de 1* 
Gloría de María en (ir AffumpcM La lroa 
gená quien la R.c!igion,y lapiédad ios tri-i 
buta f es vna Imagen de Maria gloriofi 

por fu Coníejo.Y es mi reparo-cn el aíTumpto , y la 
Imagen > Porque ííyndo el AíTumpto; j/élSer- 

'inonüa celebridad del dia y los cultos defta Otiava 
de Nueftra Señora de la AíTumpcioniha de fer la Imai 
gen ,á quien fe tributen ,  de Nueftra Señora del Euen 
ConfejoíY es la razón de dudar; poroue ÍI Ja cclcbri

s ‘ * d» .



l a ¿ Sermón Sexto
dad,y cu'tos, que fe tribut an Ion de h  ATtimpcion 

'y gloriofa y coronación fcíliva deMtriajla Ímageiiíu- 
ya mas apropiada para ella cc1ebriüad,uo cravna/tm  
gen luya dt Nudha Señera de la Aílumpcion? S>; Y 
aun por e(T> miímo es ella Imagen del Buen Coi ftv 
jo.Comorl’qrque esetlabclüishna Imagen ce Nucí* 
tía Señora del Buen Confejo,no folo tan apropiada, 
y parecida, fino ran ena mifma con la Imagen,deMa 
lia ¡íiorioía en fu Aílumpcion, que nofendes diffia 

.rasImágenes de María,!a de íu Aífumpciori, y la ¿a 
fu BucnConfejo.arucs conidf utldad'reciproca délos 
atributos deltas dos Imágenes fe compone vnacQÍfmd 
de las dos, que fiendode Nucftra Señora del Buea-, 
Conle jojes la mifína Imagen que pintó San Lucasda 
NuellraScñora de la Affumpcion.Corcgemósenire íi 
las dos Imágenes i laque San Lucas en fu Euangelio 

“ nospinu > y laque en aquel Altar la Religión nos 
propone.

Pinta San Lucas la Imagen de María glorióla 
eníu Alíumpcion, proponiendoa María Magdalena 
fentada a los pies de Chrifto,.M4i‘ú* fedeittfecus pedes 
pvmíni Pinta a femada,/l’iÍ¡rBj,pafaexp!icarcnfudcf 
caufofu gloria.Pintalafentada,no a los pies deC/irif- 
t o,fino a los pies del Señor,/teus pedes D, Porquc.il 
fue advertencia debida áS. Tomas ; y obfervada dtl ¡  
V.Padre Gafpar Sánchez,que.en Chrifto N. Bien,per a 
VO MlNIcspuc d¡uinit4s,per pedes ft gnifcat nr hnnut 
tíh’as ia cabeca como masiuperior fignifica Jadiuini ¡ 
did¡y los pies del S¡ »or ia humanidad de ChrilloiPin 
taca Mari a a ios pies del Señor, jecus pedes D, y no 
dczir queeítaua á los pies de Chrifto, es pintarnos!* 
íéntnda cr. ei Ciclo junto a la humanidad (Sacra» 
tilsima de Chrilío ,  que fignifica los pies de Diosa 
CuquantoSciio'jyfCarprdfí t). ¡per pedes ¿j, figgtfi* 
caenr bumsnitíts Ffiacsla Imagen,que S.Lucas pin- 

, ,ta de María glorióla en Iu Aílumpción . La ¿magent 
del Buen Conícjo.queen el óltar fe propone,es vna 
Jnrmofa Imagen de Marta,que en la o&apa de fu Afi». 
Atrope ion hab¡a con voz fen'jbiéal B.LuisGoncaga,,

,í; Lijo (ojieftas las ¿os ImágenesrSi Peesdexad roe qdc 
, »ícventéatediícuiraenlas ptcrogtui vasde vú Buérc- 
‘ j Con-



í D eN .S  deí BucnC oiifejó \  17
poofcjo^a Ucn;ida<k!e atributos, que defias dos fot 
naan vnajii tfn»a losa gen. ’ ■ ' '
y”’ v n  buen cópfejo co mponefe de difcturir.y dé 

hab ar* Para aconfejárbicn,ni baila hablar , riibáite 
tíifcurrir. Muchos hib1anbicn,y noaconfejan bien, 
porque difeurferi mahotros, aühqué diícurrenbíen, 
felodifcurren para fiiporque co nono (aben hablar 
lo  que difcurrcnjhabían mal ; y afsi noaconlejan 
bien: con que paca aconfc jar bien ,  ni baila (ole ln- 
biar,ni baílaioto diíctirrir i fino que (obre el dilcu- 
rnresoaenefter el hablar. Esfticneíleri pero-ni aun 
fo!ocito ba la;. Conw>; Porque Cobre el hablar t y 

' fobre el dífeurrir , es meneftee otra coía . Y eüa 
quai es i La que hablando de María nota el Evan
gelio, dwaiiftf/.oia ; es mendler paraaconfe/ar,oirt 
«snectífariodar oídos á la confulta.Porque pcpfai* 
que auiendo tantos Confe jetos én la Corté ionios 
buen os conf'jos tan pocos; penfaisque es porque no 
fe dífeucre^b porque no fe habla fipo poique no
fe,oye, Hita diferencia hallo yode Vn Confejo, ára  
Buen coufcjoipata dar vn cófejo no esmencíteroir; 
ipafta h •blat'.pcrd para el buen Gonfcjo,jr acertado* 
inedidu con prudencia á lascitcunílaoéias, no baila 
bablat.es mcaellcr o ir . Viveíc-tu la Corte nruy de 
j>riú;no fe oycel infot me, y afsi faleiaícnrcnria.Ad- 
-«piraaatne yo de queauiendó en Madrid tantos Abo
gados dél ConfepiayafoU vna imagenqúeíea Abo 
gáda delBuen Confejo,y debedefer la~ca*ufâ porquc 
ctlalroagcnoye, «adt>b«r;pero de ios muchos que 
.fon Abogados de i Conté jo.y Confcjccos^muchos fin 
querer oír fe contentdñ con hablar. Con que para el 
buen conlejo no'íon a propofuo loifordos^ni losne 
«ios.ñi los mudos: No el lardé' poique nooyc. no él 
e! ignorante poique no dileurrc,noel inudo porque 
no ¿abJajypara aconlejarbien.csríéccíratio,oicdif- 
cuftir.y hablar^alsi es fin duda. ' " >
- . Pues pregunto yotefta Imagen beliifsima ttt* 
bla?Sii pues laoyócl B. Luis Gonzaga ,  que con vbat 
fenfible IcdeziaLh'yjeir/arr en U CotñpdSitdéfcJjtii 
DUcurre: No por cicrtojhablapcro no difcUTfcípOf 
que aunque tan al vivo cdpiítn fi la belleza- dé fu

#»*



f ' í t S :  '  Sermón Sexto
orrgin^ItSÍ ín  es vpa eftatua ñn vidayíifl aliña * yH®B 
diícürfojfino es qué fu heriépíma^y yivczaqospcr*
fua4 a,que porícrtan{a,quc ^ará.cftat viv¿~y«:-.Yo
íe  ísltael habla r, puedetambien difeur rii* per.ocílpi 
mas qUefolidcz de la verdad esencareeirtneotQda 
fu primor,y hermoíuri. Cierto es,que aunque habla 
efta Imagen, nodifcurreipuescomo ha de fer Imagen 
del Buen Conícjo^ílcítefe compone dedifcurrirfy da 
hablar? Aóiaepara dar iafolucion bolvamos ácote
jar efta Imagen con la que pinta S. Lucas. (di-

" , 7x  S Lucas) ¿vdiíkAtVetkutnttliMffl&fiz caíu A.C»
l« c  10 fumPc*on oia,diícqriiajjéfcttCÍfSva,ír-i»d/Vfc*r. Lúe* 

goya tenemos enel Evangelio, la Imagen dé María, 
que elevada en lu Affumpuon oye,? difcusrc; pero 
no habla, y en efta Imagen que llamáis -de el Buen 
Coníejo,vna imagende Kdaria;que habla peronadil- 
cune:Es afsi,pues veis compuefta vna Imagen mifena 
que fiendode ia Aííumpcion , es del Buen Confe jo, 
entrc eflas dos Imágenes. La Imagen de N. Señora de 

¡|¡- la Affqmpcion,queS.Lucas pinta no habían foio có-
| |  templa,y oye,tuditht:  La Imagen-de el BuenConfé-
ílg /o  nooye, nidifcurrc>perohabla; ElBuenConftjb

componefe de oir, de difeurrir, y de hablar: Vnanfie 
pues para integrar vna Imagen pcrfc&a de el Buen 
Con frío Jas dos Jmagene$>lade ei Evangelio, y iad£  
la Capilla, y formando vna Imagen miftm de lo  que 
aquella oye ,y  Jiícurre, y de loque eftotra había: feg 
tan vna tni frita la Imagen de la Allunipcioaicon efta 
de e 1 Buen Confé jo »que de Jo que oye, y difam e ia 
Imagen de la Aíftuüpcion ,  pueda con io quehablá 
componer las prendas de ei Buen Coníe jo cftabcilife. 
fima Imagen. ,

. pero cfto,  como yeis,esque la Imagen de la 
d\#bmpcionlea por lo que oyeyydifturre [a iipagca 
déelBuen Cbníejo-Mas fi cambien con identidad re* 
ciproca ,  ferá la Imagende el Buen Co nfe jo la lm a-  
gtó de fu Aflumpcioti? Digo que fi, Oid pa-ja la pruc- 

Jlf taifa, va-vea obíervadon curiofa de ei celeb-.ado Comea»! 
t  ¡t* a  n t^dorde les Reyes. Ño» fi nemiflérto ( dize Mendoza, 
hbf, i «iabtádo del Arca delTeíl amé t o,Imagen deMa Éla J/VL*.

(Xifivbttt<2rfeU arca ata 
; • __ . y i n



DcN.S 4 ^ 1  Bu.cn Confe jo
V!r$tnetn rcprtfentub* e. Vengo en hora buena , en 

**' que toU, el Arca, corpnada lea Imagen de Matiaglo- 
nola en fu Allurupdon coronada Pero en que cftácl. 
mifteiiodc que foja el Arca,Imagen de Maríat ci
ña la Coronajy fola ella Coronada ,  lea Imagen 

|  de María en fu glorióla ÁíTumpeion í Non finemy-, 
fterío fol*At(écaronst4 y&c, Muchos puede maní'*

: feftar el ingenio.pero oid el que favorecida de la Ef- 
entura con otra obfervacion Ungular de el Abu*

; lenfcditcurre mi piedad; El Arca de el Teílamcnta 
t era entre todas las Imágenes de el Templo en l l  
J,; que eftaua el Oráculo. ElOraculo (feguníecolige. 

del fcptitnodclos Numcros)crala parte (UperiordeL
7.VÍ-0:1 Área dcfdc donde Dtosdaua fus confe) as > y pregun* - 

tadodc Moyfes, refpondia á las confuirás; con tai. 
¿ fíngularidad,quccomo obfervó elTóftado t

AbVW* DamiíHés ü,oy¡i *d oftium Taber»*eul¡ , &  /#,
‘Proyttntorio ¡ fed íb¡loá»cb*ttttDeut, q»oifofc vo* 
Hebatnoa pétente Aioyft : tn PtopitixXQtio ¿atea ( v i .
conftat ex 7. Numer, Cüm ingredcrctur Moyfcs, ve 
ícónl'uleret oraculumiiudiebat voccm loquétis)^M- 

>fUet Mttyfet refponfMtcm élicQíitt dubij. Solo Ctj 
jífl Aíca Imagen dp María auia (dize el Tollado).eI 
ip¡ aculo dcl Cooícjo.Pues lea (olael Arcala.lmagc 
Éc Maria,quc ciña laCorotta.Por quéí Diícurrolo

^  La Imagen mas propria de Marta gloriofa en 
rfb  Aflumpcion,no es vna Imagen de M ttu Corona* 
||a?Eú'a cs ladonclufion de Mendoza : Sol* Are* co- 
trenara E7 rg«ne»w rept£ftBt*b*t.. La Imagen mas 
ísropria de ÑuefUa-S^ñoradcel JJucqconlcjo, no es 
▼na Imagen de Marisque (cqeao cita % lia Imagen 
Rabiando con voz fenfiblejcs vñ Oráculo, que con-* 

- foltado refpondeiy preguntado acorrrfrja > Es maní- 
Jjefto.Entre todas las Imigen^,de el Templo, y lu
gares donde Dios habjaua coií ' Moyfes í no era Tola 
el Arca la Imagen de MSfjaj^dondc eftaua el Oi acu"» 
Jo, q ic Moyíesconfultaua , y que con vózfenfiblc 

#; háblaua aconfejando,y refpondia ? Eflecs,el Texto 
* de los Numeros>y eüa la Oufcrvacion de el Ábulen-

' * "■ ' P s  ■' dé*



:Se?monS;éx4 ; •>' : ■ - ■* ; .
f e . ciSm-Í*Í*'át'f* t1tr Motf es vt cvnfulerer Or*t»± 
yin a^iieút- ñc<m tof**»*«Y» ere. Pues versal eí 
« ’fteriosde que fea (ola el At ea la Imagen de'María 
atie en el Templóte corone, y reprcíentc corona- 1 
da l i  ^lorla íte.fu' Aftempcion. Porque fon tan vnas 
mifmfs 4a Imagen de, ííueftra Señora de el Buen- 
conleH» y ladeNuetira Señora déla Affumpcioni 
aae ninguna Imagen de María es mas preprra para 
tepreferitat coronada la gloria de fu Affumpcioní 
Que vna Imagen de María ,  que es d  Oráculo que 
coníuUado en las dudas, rcípondc con vez íe-cíU 
fclcáqaten le pide coufe jo

Nocs-folael Arcala Imagen de María, que es 
el Oráculo queconfültadoaconíeja ? Si :• Orae»!»*» 
yr es»! nle'ítipúes fea ella fola la que fe corone ,  fjí<* 
¿tctCorojatit i. Porque fola vna Imagen de María* 
que coníultada aconte ja , puede fer la Imagen de 
María en fu AÜ'umpcíon Cotonada, fola Are» coro- 
tutor» Vtri¡*t0 tcprreíenttb*!. Difdurrir la razón de
cfU concorde armonta, hade ter oy el empeño de mi 
Señno.n Panegyiico,Peroparacl defetnpeño de Aí- 
fumpto tan fingular ,  como difeurrir de María San,
': tifsima en fu Con fe jo fu Gloria, nccefsico de la 

Giacia.Pidamosla,taludando a efta Se
ñora.
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S E  R  M  O  N .
'Mñria Jedens fccu fpedes Domini ¿ttdiebat Vtrbuffi 
., ilíitis.•.Optimampñrtonelegtt.Luc.c. 1 o.nu.39. 
. &  42,.

1 N T R O D V C C I O N .

N O esoyel Affumpto.laGloriadcla Afíump 
cjon de Marii; ni ese» Aflumpto la Advo
cación gloriofa deíabuen confe jo. Nilón 
dos. affumpcosde vnSermó mifrno, Nucí*, 

tra Señora dei Buen Confejo. Predicar fofo dclbueii 
conlcjo de Mana,es ol vida ríe, que los Sermones íott 
en la octava de íu Aflumpcion;predicar folo déla A0 » 
iampeion delta Señorajes,ó no advertir,íi delate udec 
á que cita gloria de la AíTumpcion de Maña le céle* 
bra en vna imagen fuya,con el m ulo del Buen Con * 
fe jo : Predicar medio Sermón del ñucnCoafejo; J 
medio de la AííumFcionjCS predicar vn Sermón a pe 
dazosi es predicar dos, pcdazosMe Sermonsó es pre
dicar d->s Sermones .breves ca vtu ocali j mifma, pac 
tiendo vn objeto en dos aif jniptos Predicar todo eL 
Sermón déla Gorja de la Virgen, diziendo algo de 
fu Buen GQalcjQf€S hazer de lo que es aüd.npto cir * 
cunitdcia es (dejadme explicar como lo aprendo)cc^ 
lebtar conconmcmotacrondc Nycitra Señora de el
Buen Conlejo.U fía t  a de íu Alt unpcian.'Quai pues 
avrá de íer el argumentó paca^uitai mas el Sermón
i  citas dos Fcitividades?5 crá (me parece d mi) tuzee 
de lasóos Fcíbyididcs vn miLmo AtJ'uiBptc). Co¡n /?. 
yniendo de tal fuerce Jas dos .a maiíUaipro oiifmOi 
que (ca vnvntco aflímiprocn las dosccl¿t>ridaJes,Prc 
dicar,y difeurrir Jaglouadó Mariden iUAüumpc'ió. 
en las prorogativas de fu Buen Confe; o^Sea-pues ci
te mi Aflumpgo. V leaoy la Advocacion gloriefa de 
cftabelliisimaImagen, Nuefiy*sdoradtt B*tn Qort* 
fe¡0 (» f uP¡¡«r»f ?<«« • O: mrft ' 4  Seforad* 
m m & w h f t j«r j £«• / < *.>r*«*oí ». :

P 4 tdCr fV * ‘»mí



i

‘ !i ■m

.< i ■ Sef̂ GnfS(|xtoi:. ' l Cl 
¿ fte  es el argumento} y para dividirle,  y diícurrirlc 
hemos de ir.cn María dos gloúas-y dos con»
íejos-y cneñosdos.eonfcjos hemos'de discurrir eftas 
kios glorias, No lo he dicho bien. Para» explicar
m e. mejor ,afsi c°mo en María ,y cátodos los Biena
venturados diftihguimosdos glorias, iidos bicnaue- 
tdrancasVvnaeííeocial, qucconfiftcen ver,y gozar 
deDiós;y otra accidental,que confiítcen otras per
fecciones accidentales, ó accidentes de eífa gloria: 
hemos también de distinguir en Alaria dos confe jos: 
vn cónfejo,deque ¿s Maiia;y otro.confejo yq.ue.es 
de Maria, El confejo, que es de María, es el coníc- 
jo,que María da:elconfejo,dequees Marjales cl Su
premo Confejo, á que con plaga de Ccnfejera a en fu 
AfTumpcion aícicnde: Porque efta Señora fe ‘llam a; 
la Virgen de clBucnConíejo? Pwel  q»í dio i  S*i» 
1  »ííC?o»if4g«(rcfponde la inl'cripcion de fus Imáge
nes) por el que dio al V P. DiegoLuisde S.Vito» 
ies(refponde la tradición comum)hablando a vno.y 
otro con díjli»rí,y diziendoú cada vtfo

jo entrate en la Compañía de mi Hijo: Veis aquí el 
confejo,que esde María; veis aquí el-confejo, que 
■Manada, Yqual es-cl confejo ,  de que es María! 
Quales cl ct nfejo, áqueeníu Aflumpcion la eleva! 
í !  Divino Real,y SupremoConíé;o de la Santifsima 
Trinidad,qaísi llaman Ruperto,S.Dionifio,y S. Ber-_ 
nardoá láseres Divinas Períonas-en ocafion » qué 
confuirán entre fíacerca de la formación 'de el hó-

Genef. I |,rc* facíamus hominem’.; Itiituyconfilittm (dizefi)irt 
• m. i 6 . ír/w.» Pcrfoadrum Senatu, Componcíe cftc Su

premo Confejo de las tres Divinas Pcrfonas¡enría 
en ele! Hijo.no falo en quanto Dios,como Confeje- 

ío~ r°d e  el PadK-Confiliatiuíriutfmt::Vntgtnrtm, qá» 
man- c c/lío/íiiitPiífrifjíino también en quantohombre; y 

x. g9 ‘ -Marta Santifsima por la dignidad de Madre aícicndé 
« j  * ©y A tener placa de Coníe jera en eftcCanfé jo Supre»

* m o,y Rcal fiendo la mayor gloria de fuAífumpciorty 
•quccl Evangelio pinta , el que en eftc Confejo -la 
den junto é Su Hijo afsiento , y Silla,. Jeden's f  rcitt 

fa jes  Dominé: De manera que fi ay dos glorias en • 
Mqría vaa cflcncial ,yotraaocidem aljiy  ep Maria 

:■ 4 ~ ’ aos



De N.' S ;dél Buen ConCejo. ¿"ĵ
IToscOftíejas cortefpondicnteí a eftasdosglorJas, va
confcjo ,  que es de María 3 y es e l confe j o,quc María 
dáu otro confcjo de que es María., y'cs el Supremo 
ConJc/O'éc la Trinidad ,á q u ecn íu  Affumpcion af— 
citndeíPues veis aquí porque toda fu gloria esencial, 
y accidental confiftceníér María la Virgen delBue- 
cbofejo; Porque fu gloria efíencial conGfte en fec oy 
elegida para fer en el Cielo de el Confe jb Real de 
Dios :y fu gloriaaccidental confifteen quedar fe en la 
tierra en efta Imagen,para dirigir.y aconfejar a los 
hombres.Vamos por partes en la razón, y diícurfoj

- ; i  •.  ;

DISCVRSO I.1 '  ̂ W - i

- Gloría cfíencial de María c a  fu Confe jo.

Tiene Adaria Santifnma las ventajas de fu gloria 
ejfcncid en fu Conjejo\porque tpor fubir oy en [u Aj- 

Jtimpcton gloriofa a fentarfe junto a fu Hijo jrarajet 
de fu  Confejo3es ju gloria cffencial dcjpucs de 

la de fie Hijo » la mayor 3y  la 
mejor.

AdariaJedens fecuspedesD.audicbüt •verbum iÜius
OpthnampartcmeUgit.Luc.iQ.n.$9,&c 4a.

5. I. eptímam porta» ttegirj
Efto es,la gloria»yBiena-

LA  propuefta de el venturanza deManaesta 
Aflumpt aes vna 1̂ Cielo la aiayo r, y mes 
explicación lite- jorlgloria.Porque?.^*»*  ̂ „ 
ral de cl-Ev-an- \ccu$ pedes Do&iwiá&ditr Luc*tq 

gelio : y fino pcrifrafead bat *trb»m íüfi»». Porque "»■  i o , 
fus patabras.Maria (dizc oy fe íicntáen el Cirí.0- 
S< Lucas hablando de la tan inmediata & fu Hijd, 
gloria d&¿UVirgen)eli- qne cftá confiriendo con 
gio •■élj.y oyentislcíu£ p.2Í̂ ;

- ■ V  . J *;h



■ Sermón Sexto
btas. Bue Hezír. Defde oy  de ver, y gozar á Dios Tá 
fé fieota María en el Cíe- mayor, y la mejor, op rí
le  junto a fa Hi jo,como mam, Afsi lo creo yo, y 
ynade fu Coníejo, fedens afsi cipero también, que 
fec»i pedes Domnñ Pues lo creáis vofotros íi me 
veis ai. como fu gloria, y atendéis á la prueba, 
Bieníaventuranca effen- Valiente emprcífa
Cíales en v icíe lo  lama de eftamayor cctcania, 
fe it f  la-rocjor optimtm, conque deídeeftedia so** 
CbttioíPorque calentar, zaMaria.dc Dios por fu 
fc María SS. como vna de coníejo,!a mayor cerca- 
fu Gonfejo en el Ciclo nía deloíeph.con quego- 
aí lado de fu Hijo» tiene zóporfu confe/ocl lado 
fu gloria eflencial, la me- de fu Rey, como fu pri
mor que ay caelC ie'o , raer Minittro; Dexadnac 
Difcurro aíri la razón. explicar en eíta empreña.

La gloria effencial de cita gloria Dexadmc re
íos Bienaventurados, fa- tratac la gloria mejor, y 
bsis todos , queconfiftc la mayor cercanía, eoa 
en ver, y gozará Dios: que Maria femada a los 
Quanso es mayor U cer- pies de Chr¿fto,/Wr»r/í;- 
cania, con que le gozan, cas pedes Dornini^oz^eo, 
y la claridad conque Je el Cielo de Dios por Ja 
ven: tanto es mayor , y prerogativa de Albir oy 
mejor fu Bienaventuran* para fcrdclu Confejotea 
caeíToncial, y fu gloria Ja empreña de Iofeph,cu- 
No ay duda Mada Si. yoCófeio le dio enEgip- 
pórla prcrogativa dcí’u- tola primera Sil la. W*- 
biroy á {enrarfe inmedia - cwír Regí eonfili* m (dizC 
mente áDíus para fer de el texto hablando de. el 
íu Confejoigoza de Dios Patriarca ;Joíeph)díx/r<i. 
con tms cercanía; y le ve *dlofepn,v»a rsnttsmeeg- 
■con mas claridad que ai folia tt prgcpdamt 
otra pura Criatura*Lúe- ttisfupef dor»*m vtezm',
*go por el titulo de fubir 
?n fu Aflumpcioin á fen- 
tárfe inmediatamente á

’C b tifto  t j ed eH i  f acas  pe~

Cr t d j » i  cris immxiÉm 
emélas.populas ofáífat. 
No es ella hiftpíia.dp jg, 
Aílumpcion , y;cxaUa? 

l üomtnt) para fer de fu ¡eion de Iofe¡php Proveí*  
Coafe; o, # Mbeh*t -*er,i>v JjtcrAl dej* 
ií.« ,«  fe üteusfcíci»l u c to < * -E u  en 

■"* j t ‘ ■ fe .

Genef.
c. 41. i
Verf. 31

I



D eN .S idef
feliz AífafrtpeióiiJ Aco-: 
mo demos literalmente á 
efte mirterio fus clauí»- 
las Did Mana'Santtlsima 
al B. Luis Gon caga eneía 
le dia vncoote^o: y par 
bueno,y acertadOjfuecf- 
tc confejo de mucho agra 
do en los ojosdeChriifo 
Supremo Rey tpUcui ríle* 
g conjiltPm, Dioia con el 
govierno deíu cala^yCor 
te 9 r» tris fttper do-anta» 
ntram, el Imperto de toda 
íu Monarquía j pues es 
M arudcfieoy laque c o 
ronándole Rey nade los 
Angeles,y Emperatriz de 
el Cielo, y déla tierra ,  le 
juran obediencia,como a 
fu Señora codas las Cria» 
turas reconociendo fu 
Imperio.Ai taioriaitupe-
*¡»m candín pópalatobe-* 
di'et; y fí como la virada 
Real Profeta David1 
oy ft pone á la marvWde- 
rccha de fu Hijo tro pjtf#*' 
eftaren pie (como explica 
alguaos){moparaafsiftir- 
lc en fu Coníejo i  fu la* 

4 4 * d&4 4 fl¡titRegina kdextrh 
tais, cfto-fje confeguír, 
como IolephciíEgiptOjJa 
pantera Silla deipuesdei 
R éf en d  CiclOj-WM» tan- 
tttm  regiti folio- te ptact-  
dant. Eflo es lo  litoral. 
Vamos a lo  mifteriofo. 
PifeaDavid-íña g :otú  de

BaenConfep 9 ? 5 
Ioíeph;> y habláftfío defú 
exaltación cfcrive.Cowjií* Pf.to^ 
fü/f e*m Vominitm do&us 
/» r , vterudiret Principe» 
eias9&  fenes eiat>ptadS-, 
tf am docertt. Mas de mi 
Afifompto ,  Genebrardo GrsíSrJ 
en fu perifrafi,-»r ConfihaA»» P/alj 
ríes effictret SapitatesiQ*, 
fi'tíes eíat; idefi Senatoria 
prítdehtiii» docerei' luto*
Je el Rey Principe de lq 
corona; Hizole primet 
Miniñro 4 y Ittczarbtiro 
en fu CortCíParaquei Vt 
Conjilhrtot efficttet Sn- 
ftenteSfÜr Señalóte* pr1»- 
aentiam doceeenpara que 
í  los de fu Coaíej.0 , me
diante fu cnl’eáanca loe 
hiztfl'c Sabios; y áíusCó- 
tejeros no falo Sabios, £ 
no prudentes.

Mitteriofo dcziriPa- 
’-s^a que iuümya , y cric 

Coníejierss en fu Cafa y 
jpara^que enfeñe prudem*
‘"cía i  los Confe jet os déla 

Cafa » le d i  el fupremo 
dommioiO por me jpr.de 
zir todo el empico de la 
gloria de Ioleph valido 
de el Revo que tiene la 
Silla mmttdum junto ai 
Trhono^ic explica Da
vid ea eliat Jpícph dedi».

. ead o i cria* Coate jerosy 
y i  iofttait iP^Seija|Íotc*f 
Aisi David Jotcxplica ,y  
aísi también Geacbrard^
> . ...... ir t i?
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la itttefffcta:*fCofljíi*<*-
tiot ftp¡enteiefficet<ti0' 
Senttores pradeotiam d«- 
emr. y con grande pro «■ 
piedad;Por que! Porque 
como todo elle texto, 
que eu fu featida literal 
hiftorico .es fegun la le- 
tra»h¡ftoria de la Aflump 
cion de lofcph es en pro* 
fhecia literal, clataex- 
ptefsion de la AÍTump ■ 
cion de M A R l  A i II 
para explicar la Gloria 
de la Amimpcion de Ma 
-aia femada inmediata
mente aCtirilio, feient 
ftíui pedes Domíiii,fe h l  
de proponer la cercanía 
con que en el Cielo lago  
za;íc ha de explicar la aii 
toridad, y fabiduria coa 
queacóníeja: Porque nin 
guna exprefsion mas cía

Sermón Sexto
fen t a n dofeju nto4  c I ;¡ef~ 
ta ía tiene enel C ielo, 
por la dignidad de icr e l 
primer Miniftro en elCñ 
íc jo de Dios ? luego poe 
el tirulo, y prerogativas 
de fu Confe jo tiene cnel: 
Cielo María fu mayoe 
gloria eílencíal: Plaeuit 
Urgí confiltumí.., .Vpó 
tum regni falto recrece* 
d* m parte»
elegí t. ~

■i

§- IT.

Aísi fe explica la 
mayor cercanía,con que. 
po,-el tirulo déla Con- 
íc jo le goza: Probemos 
aora la mayor claridad,, 
con que por el titula da 
fueonfejo le vé.Eftama. 
yor claridad ilulhólajnU-

laque la de t i  cmpleo^klna la luz de San Ber- 
de María,con quefenta-'; rtahip . Corr.enipla el
da al lado defu Hijo, y, 

^ u cltroK ey , tomovna 
de fu Confe jo,inftruyc}y 
cria, aconfcjando Sena- 
dores,qué aconícjanKx- 
plíca mas bien fu gl 011a 
tifenciai* con que (enca
da inmediaraméte ¿Dios 
defdc fu Afllmipcion le 
goza. Mas; breve. La nia*' 
yor gloria eíTenciaí de 
María; delineada: en la 
¿íTumpciori de lofph co  
íifte en la miyer tírca: 
%ia,«óquc goza de Diot

Santo a MamSanrifsima 
'-eu fu gloriofa Alíutnp 
cion toda embebida de 
la claridad de el Sof^egix 
la pinta Sari luán en íu 
ApocaJipfi:i/gfl«w' mag Jpocli
num apparittt L» CfgloM i*
Ver amíiia Soiiiydejfciv 
fiando el miftcriolo.emg 
ma idi ella oyjofa expíi ? 
cacíoa 1 Solé per bi betún

qoautü cre* hS.Ser»? 
tura codnítiop<ri’f»r,f.iT?' de vtrb. 
t»m l »ci illi ¡éiceeisibili  ̂Ap°caU, 
vt deturim me» fat Apa r e-’

cet-
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^  M^I'i^lapiAísiipja'cn ríos n^sfubliai«,x eleva
ftt ,.ÁÁfQ«ipW»: 4<>s*vicndb cn.la ¿üauda
t^daembeflida,y írruqda- esferade lafabidutia, y
darte Ja cjarrjóa^de j?ÍSoli Eí>der,.^, jDios¡ todas ¡as
leudarnos £ entender» que C9^s-p^Siblcsj_ .:Vt l,o^ 
cutre todas las. puras cria- vpn rodas las criaturas 
turas tiienavcniuradas4q ‘ Bienaventuradas ; ,y pác 
gczm  en la ¿lona la vi - . la prerogativa'dc fubir a 
Sondara de d íer Divino., fer en la gloria Con (eje» 
es ¡via.riaSafmÍMma la que ya en el Confejode Dios, 
iquadada en el inaccefí- ve mucho mas que todas 
b legd fo  deeUefplandor las criaturas. ComoíPoc 
increado de la Diviné qué. pealando Dios i  
cü’encia ,  goza quanto es otras criaturas.BE aun de 
polsible a. vna pura d ía - las mas excelentes mo
tora la claridad de efta chos decretos de el cora- 
lúa-Es por dezirlo rijas $on,aM a*ia SS..entre 
breve, la que ilullrada de todasjconto a fu Conten 
tanto goifo  dé Juz, ve;á jera,<¡on quiefi ¡os cotoa 
Dios cóq «ñas claridad; -nicai para quede vea con 
venus claramente que mayor claridad» le maní- 
otrapiua,ctiatura ci Ccr ficfta,y. reveía Insjcctc- : 
infinito deíÜGs,yJU Tri- tos mas retirados,y ocul- 
nídad Beariisima: ve con «os. N q pafic fin prueba 
mas claridad , que otra aflumpto tan digno, co- 
pora criatura,laefleacia mo.veídader6?, ... - 
Divina ,>y todasBus per* ’ Dios i jos demas . « 
ficciones. María,conrea) ¡Báenavepturadosqiundo 
pla^y.tegiftra aqúei Ver- .eatranenelC ieloá  go- 
bo incrcadp Hijo enqui- zar de Oigíoria los llama ■.
to  Dios vnigeníro dc cl .Siervos  ̂• £«gc fe;i?<ko»e9 
Padre:/ en quinto liona- intru in gittdtufíi- Dtmtnt i  j 1 y 
bre Hí;o vnigeniroíuyo, t »(; Pero á íuMadre » fi 
a cttya luz increada s .ve bién?i,o í^aygis^uando 
en él,como en vjiefpejo en iu Adump,cioo ía,com 
todas Jascoías paludas: bida Centrar.ene.! Cielo 
mira rodas las prelentes: ; pata goza* de l'u gloriaí 
anteve las futuras ,  y con no la d i c o m o ilo s  dc“ 
mas claridad que todas m is B B, el nombre de 
las criaturas dtfpierne,íí)» SterVíi finoeícirulo de 
bc>júlcanca Jos *



V f S e tm o n S c iío
l^ 'C ^títesSfrrg* (dizc dia, porque én M-ór he 

y  iO.r t^bníid ^hablaiido con maniíctVadomb fecrctos, 
^  mea y conf^os maVocuitaSi

' .Rcísciía|.y vea 'Luego el nombre dcSleé.
' • : v.o dafcltí D ios, á quien *

'.i'.Maíii'cn como f im o  no Cabe fus 
C ffu^fia^pcion  á iaglo- conejos Srv»s atfcit} y 

*iiá¿nó la dá(corooálos* el nombré de Amigo , á 
óctuás BB )cl ritafo de quien 1c comunica com o 

' ‘$ÍerVQ Sevx»e,finoque la á Am igo, y confidente 
favorece con c[ renom- íus cófejos anas ocultos,

-• wicaiOid la fol». omaia mea CON SI ¿ i d
■cion al triíiaao Chrifto. vobis co,mtnas¡ic ai>i. £fia 

r IAámb.ChriíloenclScr- es la letra. Luego dar 
; níGñ de la Cena Amigos Dios á ¡os demás bB.no. 
/ a  fus Apollóles: y previ. bre de Siervos el día que 

Hiendo la duda de porque los corona Serve íoncí^y 
cneila ocafion los lia- dar á Mam útu'lo.y n6- 

■ xuava Amigos i y no los. bre de Amigo el dia de fu 
' llamíva Siervos,Vesdixo Áfiuüipci^r. ¿zímica #fea¿

íu Magettad. tam non es acreditar que la vea. 
jfM.i $« dictan voi fervoi fed ami - tajóla gloria de la /vfíiip- 

coi , qtía Serva* nefeit, cion de Maria , con íittc 
qwdfaciatDomiiiusiinas en la mayor claridad, 
á el añumpto la explica. con que ve á Dios atas 
cion deMaldonadOj^wa claramente,que Oria pu- 

$ - w  Servas neqnicb-ibtrecog ra criatura , pues fi ios
*p»d nita Domigí renfilia: Va demás EB por fer Sier-
jiíaldo. no os llámate Siervos; vos nofabeo fus fccrctos 
Íu&tiíg. porque el S;ervo ignora mas ocu¡tQS¿Sen>usaef.

lósiécrctos ,y  confcjos cir¿ á María por ferdefu
\ de fu Señor. Pufs porq Confe jo le revela como
I ■ los llama Amigos? El á Amigo los Con lejos
|  miínao Chrilto.^oí í»ie mas Ocultos ,  que tieqc
] dixi amieoí f qaia omiia ,en fu coraron, OmaU
1 'uecttmq. audipi aparre mratconlilie yobi¿ com-

' feci vsbü •. aun mas ptanlcayi ir. Sarte amti.
’TjméíeS.Aguíiin, e*. ¿

apta wra coafilia Confírmelo el Evaqa 
mmunicam. Os gelio,Para pintar Sv L u.

' rfigoi dcídcelle cas l  ̂ ventajoía gloria
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DeN.S'.'ríel BucnConfejó.' ¿W
,jpflenchl ríe María ,  di- 
-ae que'femada junto i  
íu Hijo Ití'oia, '¡edtns f t -  
cus pedeJ 'Oí tiitdiebiit,
Pues cojno le explican 
las ventajas de fu gloria 
eiTeucUl ,en  que fu Hijo 
hiblc, y en que la Ma
dre 1c oigU,sr* i'tba' ?Co • 
mol Con grande exprc- 

. íion.Chriíío efla hab a- 
■ docn'eftedu de laAfs&p 

cion delante de Marta, y  
dcMaria»y aun queam* 
bas cftin prefemes, y 1c 

. ven , fola María le oye, 
M *vit  fedens dttdiebiti
ftlirthd ádiem fát* gebtt.
Luego Chrifto hablaen 
fcctcto con Matia. Es 
evidente éldifcurfo,por 
que h>blar en fecrcto có  
vno de dos es , rilando 
amtaus prefentes hablar 

" de fuerte con vno ,  que 
oyéndola el vno, no lo 

'pueda oir el otro. Pues 
aora mi concepro María 
¿ ciruIodeConíejcra en 
el Confejo de Dios fien- 

/tafeoy inmcdiatanicnte 
k Chrilto, HablaCííttflo, 
y ir,filándote prefenres 

, Marta,y Matia»fio le oye 
Marta 3l y óyele María: 
Con que k Mrria habla? 
la en i'ecrctoChrirto. Pa
ra pintar S.Lucasía ven
ia jofu glbrlieSencial de 
María pinta a Marta,y 

'Marra pielemes a Dios,

~ y gozando de fu viftat 
' Utas,con efla diferenció, 

que aunque ambas le vĝ  
fola Matia le oye,i «áre- 
bit. Marca,y Mam veo 
a Dios , y le pofleen; ctl 
cfícv conííiie la gloria 
efíencial de ambas: Ma»; 
ría le ve, y le oyv, Mí-; 
ri /• nuíiehat: mas como 
Chrillo habla en fccreto 
con Mana^ Marta, no le 
oye,aunque le ve, M uy? 

■'th&Avittja. (atiigtbtt. Ltic 
go Mariá en ver a Dics 
tiene fu gloria cíTenciali 
peroen yerlc ran cerca, 
y con tai claridad que 
ella íolá pueda oirle ; fin 
que feie oculten tíslc- 
cretos mjsíagradosviie- 
np Marra en el Ciclo las 
venta;asdeíugfbria,u^- 
timtnr. NoroehecxplD  
cadó del todo.Pregunto! 

' Si M a rt a ,  y'Ma r ia- e íl á n 
- prefentes* y ambas le vé, 

como ambas no le oyen? 
Ya lodizeel Evangelio. 
M triá  ¡tieu s  [cedí pedes 
Do»rn/,Es elcáfo,qaun 

■ que Marta,yMaria ven a 
D ios, y eftán pacientes: 
Mana cftá diftatciMaria 
clíásétada jüto áChrtflo 
io«tediataaiente;y rema 
es tato mayor da ĉCrca
nia, con q Icgozai puede 
oírlo  q bahía en fectcto 
C finito, y no puede ci; lo 
Mar uivei^ívqui tí), séí?f*



• , ¡i 58 -  Seini¿riSw¿tó ;
i porqué tiendo afsi , que Chrifto , feiin sfecotpt? 
<cn elC ielo todos ios BB. desVom é^fcom oUiñá; 
^cn a D ios, y lepofíeeni y no otro de los Bienave- 
íoia Marra es quien,rite- turadosjgoaa déDios tan 
ijot 1c oye; Porque fi bien de cerca , que íe -ficnta 
(todos los BB. á ritulo de junto i  Chrifto; Maña, y 
¿ferió ven i  D ios, y eftan no otrO de los BB, Ve á 
'prefentesjtodos en clCie • Dios tan descerca, y eón  
io  tienen (y Silla , y fe tanta claridad ,  que oye 
íientañmasdiftantestMa • todos los fecretos,ycon- 
ria com o es del Confejo íejos mas oc-ulcos de la 
deDiOs,tiene en fus eftra- Mágeftad de Dios jM *ti*  
dos Sitia ,. y alsíento ín« feiens fotos ?tdés 0\ i fo  
fuediato día períona de dtebtt rít Marihd tutea» 

d  , fatagebat.
' - v " - r J j - i  ^

D i s c v a s o  I I ;
■ i" “ ' ~ ■

Gloria accidcnû l ác en Tu Con te jo*.

• Goz,a MariÁ$antifiM¿cn e¿ Cielo por prerogath’as 
' d e fe ^ e iC M c jo U iV ^ fo  f^rte dé fu gloria accideH- 

tal -por me tiene en el Ciclofe gloria accidental 
. en fer en la tierra la Virgen delHuen

* T 1 , ► ’ r

■Mai ia optimampartm elcsf t v.Sedcnsficus pedes D. 
audicbaf'uerkmiUius. L u c .io .h .4  j j .  ,

§ I* fejo Reál dé'DióS tiene
* ‘ fu gloria: eflencfal, D(f-

D lfcurriraosya la curramos aófa fu gloria 
gloria efléncial afccidcptalén'fu Confejo, 

■ ae María'en fu prObandd^quéen eliaréf- 
Confejó, probando ^que u  Señora cu la tierra 

- eafubircníu Aflumpció 1 empleada , y  dedicada 1  
. glótíofa ^fet de el'Coa - ‘ aconfejar a loahombres,



De N . S .del Bu enConte jo.
tfcnc ia me jot parte,y las María «corno ladeotro. 
mayores delicias de ÍU- qualquicc B. no coníifte 
gloria-accidental. en eltarconDios,y ver»,

■Antes que yo lo  prue le i Sirque aunettom if.
be,(ea citamilcnaSeñora. tno convelía<kíiMam;. 
quicncon qi.tqjferoonio Dtle&ahdr per fíngulos 
claro de vít luga* dq ios, J<ej ludens cortmee, ,En; 
Probcrbios gatamente eftay con Dios , y en fa , 
lo  ateñigae. Hablando- prefcneia gozandolc té- 
Maria SS. de las delicias»
que c«n gloria acciden - 
tal recrecen la bienaven
turanza deíu gloria.
liti#me* (dizc)efe cura 
Filifs mis gaC-
tos,m i gloria,y roisdeii- 
cias fon el eftar en la tie
rra con los hombres: Ef
tar con los hombres en 
la tierra'?Si Puesqueha- 
zc María en la tierra con  
lo s hombres , para tener 
entre ellos íus.delicias,y 
ÍU güitoitfdiic irgo Fitij 
aiedite me.doditt di[ct~ 
pl ('# * refponde eft a Se - 
ñora) B. hamo q»i aadit 
m e ■■ Oidm e hi joseoid mis 
confcjos¿ mi da&rina» y 
d i  erífeóan^a; Ello es lo 
quetuze María en la tie 
tea con los hom xes,en : 
fcft-arlos,. yacontejarlos; 
C onq enaconfejirloSjy 
ehfeñrr ¡bs A rene. María 
ios ddteiasv-yfus gloria, 
Iffadize .toáb.ci rexrO,: 
£ 7elitia i9to£je$¡t cutid filijt 
Jlaminom r tianc teg® Fj- 
lij audite me , & c.  Pues
pregunto la gloria de

go yo las delicias de m i, 
gloria,Pues ü iaglorra,y: 
bienaventuranza de Ma
ría,eonfifte en cftárton 
D ios, cora/» ¡fo ¿como tie. 
ne las1 delicias, y galios 
de fu gloría cneltar en' 
fe ña ndo,y«con(c) andaá 
los hombreí dtlitia mea 
efe cum fli js  JjjwiV»/»; 
La Polución csfácil délo 
d tcho: Ella Señora aunq 
fube al Ciclo para ver a 
Dios quedaPAyeíta en la 
tierra aconfe)ando á los 
ho mbres,* u di re dij cipli • 
nami Tiene dos glorias} 
vnaefl'eneial eneiCicloi 
y otra accidental en la 
tierfa»yíi la gloria efse- 
cialdeMaria¡conütlcen 
citar con Dios en la glo* 
ría .yiehdoáDiosirora^ 
f«;fu<glo,ria accidental la 
lie ne.en quedarfe cotilos 
hombres eh.la tierra pata 
aeoofejatA- ei hornore, 
cmói Filias
r Ella es la fol ación 
dé :Otra: diñenltad en la 
Alíaoipcion de Mariai 
Vea a ios Angeles íubif 

v¿ «A
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cft;WASütrtpévún gfórid fcjaral fro tó le  la tné¡ 
fí^paí^adél*  de yctla tn  y tnayórpart c dc fu *gi o& 
fa tübída tkn U¿da tie-gid-' ria accidental^^gní 
Xias^ton ácfoiiracio pre* gl¿yfe 'ttcidtñiblis fár t í  
guntam Q ^ ejl <\*£ ¡n eo pontt.
e f i e h & J i - p e r  d e f e r t u  de l i  Pero m ediréis, V eni-' 

QíuéSeñs mbsenqueM ariaírS riw  
qftife fube de la uétffVjan uittíVfcn la tierra nsietrás

Sermón Serto

llenadc delicias^y díglo 
rías^iWíVíi 1 ¿ffi * ¡f M i
rla íubede la tíeira 1 eni 
ya de g'orUjY dedeheias 
al Ciclo í 6 Cube al Ciclo 
para llcnarfe en él ck dé* 
lídasry de gloria? Vno^y 
otro.Sube al Cielo llena 
ya de gloría,y fube alCic 
lo  a íicnarfccD él de gio 
riaiSube alCielo á llenar 
fe degiorü; porq fubea 
llenaííéde la gloria eflen 
cial dcvci^ygozat aDios, 
y Cabe aiCietodefdc la tic 
rralicna yá degloria,poc 
q tiene en ia tierra laglo-

Vi víó en ella en acofejar 
ad hombre fus delicias * y 
fngloria accidenta 1# Mas 
no parece creifcJ^qcndia 
de fu Aílumpcio a Jagio 
ria¡cn q fube acoronarfe 
por Reina ddosAngeleá* 
renga tam bienenel^ielo 
fu gloria acciteral en que 
darfeen la cierra>aconfe-' 
jando a los hobres.Bue
na replica i pero q me d i  
ocaíion para cófirtnarcó 
mas claridad mi aílamp* 
to.Digo,feñores,que no 
folotuvo mientras vivió 
en Ja tierra fus delicias^y

ría acci jem al de citar de- gloria accidental en acó* 
dicada deaconfejar a Jos fc/ir á los hombres* fino 
hcmbrcs:Sd/;é{d¿jfo inge que en cite empleo de en 
nio.foSaiacar )¥¡tghi£í&  feñar^y aeonfejar á los ho

«i „ / *Ui>Q[lDt¡ pifiofieJn qtíA 
-v '  ̂ f&kfí4nti¿ B¿&tin*d¡fíh €o 

fifl¡rjn¡k¡l iurtindtusiva 
ho min-ibf* s a icjftj *deo iín - 
gcltcoelí in frdtité admi* 
f  A ti el A tn i rStA Qu g éft ifta 
qdae afcendii dditijsaf-. 
flueasí<^j/¿ titdgnAm fu* 

g íarix  accíientMis rf$
tr* +o ppnit, Defpues de la 
g loria edéncialcte ver a 
<p»°s £<>ac A J i í c a  acó
0 *v ,.i*..

bres en la tierra tiene* 
aun citando en e íC id o , 
las del cías detug loria ac 
eidemal.Sea ia prueba el 
Buangelio. ■ ! *

Lkgá oy^l Goroniíta 
St Lucasaeferivir la g lo^ 
ria de Marra^no laáccidc 
tal q gozó cnia.íicrra - íi 
r o la e Ofc c i i  i yt uso klc t a 1 * 
de í|íe corona e.n(üAfsüp 
clon en ei Cieioiy qui to

eí-



D eN íS -d é í  
fefpcraua yo> q para dcí- 
crivirnos fu gloriónos la 
pin calle coronada : leo q 
«PS retrata^ defirrive iu 
gloria accidenralió losac 
eideres teníibles de la glo 
tía de la V irge,en fu lma 
gen Maña femada a los 

■ piesdeChriftOfOyéndo fu 
dotr-ira,y atendiendo fus 
palabras; M ¿rU(dize)fé •- 

1 /a«*í pedes 0,aitJ¡e
h i t  verbuni ilíiaf. María 
femada a lo&pics deChrií 
to  , oiaccn mención fus 
palabras. No veis como 

X»c‘ >o para pintarnos la gloria, 
Vt i g t que en el Cielo eitiígO' 

zandomcseícrivc laaié- 
cion tó quceftá cyédo? 
Aquí la dificultad. Que. 
proporcid ticnecl coro- 
narlc oy María de gloria 
en fu Alíampciomcó cf 
lar oyendo de boca de íu 
Hijo íu dotrina,y íu en 
fcñmca? La. gloria Tupes, 
tior^q Masía goza,íe>cx 
plica biro en ose ia.’dotn 
na,y.lasqM¡abraV¿.c5  qiíc 
(u Hijo la enleñi? Milla 
expiica S Lucas,y afsi la 

'expiieacoyodiois prime 
* ro vofotr-os a.S Tornas 
■ de Villanueya snas cie
ga o t ifsirn is-ítaUbras .Có 

-templa de VQi^tfSanro a 
MariaSS.. dentada a los 
pies de Lhcilto , oyendo 
fus palabras,y ,dLÍ!e e leg í 
te,quálQ iilgeiuoíjo; A.iC

tft prxiUté 'iHiSilvite-
ris£Tifcipula,ftsi Prtginti S.Th*:
tribus tnnts ui fe des eitts de V¡lÍ¿ 
iu fchoUiiUuS’fedeni'Aa. fem  de 
di »it v t r b ¡ ü i u s i  c»i té M  tmp, 
lefiis Miegift er «dPMrew, 
vnde veaeret reditvrus, 
Schfl*m,(2rCithreda fuí 
reUquit:(Aqui)Vt Drfct* 
pitlot fuos cotlefii fepieHT 
liíjijwiífl» eb eoiedicerutt 
trudiret. Pintará María 
(dizccl Santo) femada a 
los pies de Chrifto,oyen
do fus palabras, es pintar 
á María,qcCnrioDilcipu» 
la de fu Hi jo corso trein 
u  y tres añosíu Efcuela: 
es pint ir a Maria,a quien 
el. Hi jo,auiendofe deau- 
feqtar en fu.AfcéíioDjdcl 
<.mundo,tk xó en iubú itu 
clon íu Cátedra, y lu Ef- 
cuela,para que cofu en* 
fcnanca,drreccionj y cq- 
íejoaumentafle fu ¿icuc 

"la con otros nuevosDií* 
cjpu¡os.No;cs eftc ei ofi- 
;cio q ^ o  oyMaria có el . . „ 

sB.;Luis:Gon9aga,trayé* • 
dolea UCcpañtadeiesvs ' ,

. con fu c¿>íejo,y aumétan 
do tQjn él.á fu Hijo e 1 n,u 

■. meto 4 c„ ios Dilcipulosí 
i &h;? Puesvvcás ai poique 
« a cu ca s  éjxpiica la glQ- 
: ría d?;*laíÁiíump'ciflP 

Maria en ía  atención, 
con que oye la enftñío* 
ca de iü- Hijo,

-Poique A, c&f jur*
& a.
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enísáat. y éfte cnfeñat é$ rófe, y arrebatado él Pafc 

■: tradrmuehósDicipulos dre de el amor de fu Hijo 
. , a  1% Compañía de lefias vaigc¡rilo, p r c te n dk r.do 

cottfa fchfeñAQ<¡#sy cqn* cu breve aunque glorio*; 
fejoi V t DifcipuLos-fuo* fodifeño mamfeftatájes
cstleftif*pieriüajffiréw í b Dicipulos >a gloria de fu. 
eot didicef&tiettidtretjCQni 'Mwftírf> prorúmpe en 
fiiflguBOS coloridos o0 -*- amorcías, y fénfiblcsvo- 
draL'pintac mejor elpinr zcs* Hit rfj: filias t»em ftitm 
e c l deS. Lucas la gtoáa dileélet. Eñees mi Hijq 
accidental * que deldc oy querido, y ella es la glo  - 
■gozacn el Cielo ,que pin ría ,  q por Hijo miofe ¡¿
dándola atención, cok debciuperioi i  k  deto*  
cjircoyeladoétrina de fu. das las criaturas, ipfií a»
.Hijo paraenfeáar,y acó díte:Oídle. Mirad qbíea  
de jar i  los hombres en la confuenan ellas vozes c ó  
t ic m .  Sedt/fs 4i*Áiebat:i las de nueíhoEvangelio*
V t  Dicip-utoi eruiirer. , audíifcat.OiatdizeelEva.
• He probado el afiump geliOjawilíebAf.Oidledi- 
toen  la gloria de la Ma- zeelPádre^uditerOidlcí 
dre ¡exornemos en laglo Si. Pues para tcíUgosdeC- 
'vía dcú.1 Sandísimo Hijo ta gloria no fon mejores, 
-eflasmilmas ventajasde los ojoslpareee fin duda 
fu gloria accidental en porque cftos,y no el oído

• prcrog.ati.vas defu eníe* regiffran g lo iid fo á ia  
fianza, y con fe jo. Subió MagcíladdeLÍarilio¿y ya 
Chrilto Hijo vnigeniro que ay an de fer refligos 
de el PadrealTavor con defu gloria losoidosj.no

. .  *. fus amados Drcipulosjy la percibirán mejor en 
’ j determinando el Padre jas cfaufofas, qefcuchan
* en la transfiguraciónglo déla boca defu amorofo 

rióla manilcílar á ios padre.ík’c ejl Filius meas 
hombres íu gloria fupc- di'íffli*s,que ijo en lasvo  
rrior ruóla eliencial, que zcs del Hrjo^siiatnayot 
n o  podían ver los o jos gloria deCfarillo es eí íer t

, corporales* fino- la acci- Hijo deXftosy ella la e í-  
denta 1 manifeílada en ac tá publicédo el padre c o  
■cidentesíenfíbleíquepo- fus vozesi'noconocerán 
«liao pereebir los fenti- mejor lo venta jofinde le  

v. dos citeriores de fu ven - gloria defttMaeftr.oyédo 
/  .,a|°fagloria.Traqsfku- ai Padre, 5 efcuchádo ai
• '  Y ' ~ ' H i-



De N *5 < d ̂  Buen Co nfe jo
/pfvjw awd/fe» porque teiifcñar aconlo 

buelvt a éxzii el Padre: jando es paraíuHi jo vna 
Oídle Eotqueí Porqüe gloria accidental .ffietfi
ca las vo¡zes <<lel Hijo, . / f t U & v e t f it t y f a  *»di*'V'U ' 'iUtf T -W-W-.' * ' . ■ * ̂
©yen las vozes de fnMuef 
tro; oyen como Dicipa» 
los fus ccmfejos , yen(e  ̂
ñioca.-Y hiendo eftemií*é *- ‘
icrio dcia imyor gloria 
accidental, que por Hi jo
de Dios á Ohrífto fe le 
■ dcve¿no atendérin:;tani-* .-v

tc.Eftas fueron, las pala 
br.as¿con que cíp .expli
co'la  gloria accidental 
de fu'HijOjy eftas me pa« 
ice? a m  íoti con lasq 
•el Hrjo potfuEv'angeÜlv 
ta nos explica la gloría 
accidental de fu Madre;

bicivías ventajas de elTa * Visamos lasdosvozes,pa 
•gl oria en do que eí Padre ra que fea mayor ía ar*V>' '—  - — * .
dize»como en lo*q '• w Hi* 
70 • íes acorde ja. Jpf»m 
*»díre. Oídle,que en oír
le lográis fu enfeñanta y 
í  us co n fej os, yn i n g u 11 ti, 
titulo,6  claufulas'tncjor
eue las prerogativas de

' - -----  -------

moni a en fu -grande có . 
fonancia- Audiebtt ver* 
bt*w ¡llius:::tí£c e¡) M i* 
ierme» liileüijtpfam»<n > 
di te. Efta 'es mi Madre 
querida,0idla> rfcudiad- 
Ja^Qid S e a l  .«ni^ñaogtU V 4 ¿1 jjt VC VQ|« p r va W 1r̂  , _̂ir ̂  ̂   ̂̂

iucnfeñamja y confejo ^ ^ o ^ - ¿ a 5 * ¿ r £ ’doc- 
«nnobfczr-, y explícalas 1 riña 'fus 'Coníejosjporq 
venta jas de fugloria.Mas .fí. queréis (aber las ven** 
de el aHumpto. Do que tajasdefu gloriaíCnnin' 
Pretended P. no «srat gtmas vozes mcjoT , qnfc 
nifeftat á los hombres las en la5 de fu Buen Gon- 
delicwsi y ventajaste la fojo podréis entender la 
•gloria accjdcmtal-dc Ju .gloria de fu Aífumpc’ioirs 
HíjoiEíte csel intento. JeJmñdtu-iAudieb***

' Pues mandelcs-qoe le oí- , , .
gan,/f»dire;.Noics4riaa -tf IB
úC qaevean fu-gloria ac- . V *
«idcmalifiitoqüe , Aftiexpírcan ̂  y de^
porq.comqel empleo de c!arañen MaríaSantiísi*- 
cr.Eñar y aconfc ja r a los ma‘cl día-de f u Aflump- 
hambres es-tan grande eion d -tó gfo ia ,-Jas 
partcxle gloría» accidcn' prer rogat ivas de fu Buen 
tal en fu Hijo, oyéndole Conte jo, las ventajas ,if 
o^en. Id iSÍbrídr Comoí mejoras delu gloria ac-

" "  fXY.me.- Tfr - rjj



ctdínraU "Pero porque MAR’-A SantíT$int4  tiéu1
ne en el fec la Virgen 
del Buen Confe-jo "(allás

Serracn Sexto

14 hechareismenos, para 
el Heno de nai affumpto, 
jj iio os doy la raaon de 
porquetiene en el Cielos 
Maga las mayores .ddU 
GÍas%c íu giotia acciden
tal en las prerogatívas- 
de fu Buen Conícjo: do: 
xadme q la difeurrá» JLa 
gloria accidental de los 
Bienaventurados coníif* 
te en el C ido en aque
llas dUTcus,.quefon mas 
correfpondiétes h fu mé
rito en la tierra‘Confute*, 
digo> emaqucllos dotes 
con que Dios, conpro^ 
poicion a aquellos enri
píeos,que ’t^yieton en la 
tiara,, crece la felicidad, 
y. gloria de los Santos* cr* 
el t ido. Por eflo la 
gloría accidental de los 
-Mártires confifte c-n ia- 
Aureola y y palma de íu. 
Marririo, como blafon 
defu triunfo. La de las 
.Vírgenes en la palma iür- 
niaral defu purera,. La- 
de los Do&ores en aque
jas iluítraciones fingu^

, Jares,con aueDios com ' 
fcnündo el caliginolo 
trabajo de fus Vigüias^y 
defr ciadas* tarcas,les’ma* 

mifiefla aqncHas verda- 
deseque no pudieron acia 

ios defvelos de fu cfv 
ludio. , Veísanpuesuif 

k  poique

-en el Cielo en fi milma^ 
y acá en la tierra en fu* 
imagcn^la mejor,y ma
yor parta de fu g loria  
accidental:Ta razón es*; 
Porqucrfi la gloría acci
dental fe corrcípbnde cq; 
el Cielo con las prero*- 
gativas- y excelencias^ 
mas Angulares ,- que m o
vieron ios Santos en la* 
turra í'espredfo que la. 
prerrogativa da íce ella-. 
Señora la Virgen de eL 
Buen Conlcjo fea en el 
C icló la  gloria acciden* 
tal masdecotefaiporque 
q! empleo de ín enfeñaa- 
Ca , y confejo tue para 
M ARI Amienrras vivió 
en la tierra entre fus prer
rogativas,y mayores exc
edencias, fu gloria .mas. 
fínguJar. Pruébelo ; la 
decifíon de vnaqueftioa 
de Elcriturai

Preguntan los Sa
grados Interpretes quafl*- 
l o  ticmpxrvi vió M A 1U A . 
Santiísima en la lim a . 
de<p ues que fu Samífsi** 
U jO Hijo fubió gioriofo- 
en íu.Afcéfion a ios C ié- 
los? Lamas probable, y 
rccebida Opinión dizq 
que fueron veinte yein* 
co años. Tero fip.rcgyn ~
tais; Que h;zo MARIA*
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$antffsíma;y quálesffuc-. cluíion íola e(Va cifrada 
ron fus empleos-tod.oef-- la anas difufa hiftoria de 
te tiempo-en el mundo» : la vida delaVirgcní Alsi 
No Ua'larcts Efcritura le pareció al ingeniofa 
CanonicainiEvangelifta Ruperto, Pues pregunto 
alguno , que nos rcfue|- Señores,en vivir IosApoí 
va ella fegunda duda, toles en compañía de Na 
Singular miftei ¡o! Espof* Señora fe cifra la hiño* 
ítblcque de vna vida tan - ría dé las acciones mas 
■prodigíofa, como la de Heroicas,  y mas dignos 
la Virgen Sandísima excr empleos de la Vafeen?
•citada en tan -heroicas Si dizc elle Padre,» No 
virtudesjy gallada en tan 3 veis que el queda ríe Ma« 
divinos empleos, como « tia Sanféfeimaen Hicru- 
íeriapor eípacie devein- jálen en, compañía de los 
te y cinco años la de la Apollóles fue para enfe«
Aladre 4c Dios,nocfori- Barios conio ía Do£lo» 
van, y tejan vna di«nra ra,y aconfcjallos, coma 
'kiiloria los SagradóSCo- fu Maeftra? Effe fue ía 
toaiílas ! Siclctivéntal, empleo'tadoel teño de . 
di/*e , y difcurrecl inge- fu vida. ConfuíebAturab ^  
.niotb Rnpccto. Quienjy ji'poftúl/s(cfcrWe Ruper- ¿pL r7i 
donde» San Lucas en los tá)&Dtcifulis>¡&def»b£'- , 
hechos Apoíloücos- Le* & afeen tibí*} d tibij s F ¡de- ,0
ed eníuprimer caprtula l ^ rcru4iebat, Q>uedéifeízVf, 
fu pofttera claufuia i fi en Hieruíalen-Maríapa* 
queréis leer de todo el ra que los Apoíloles, los 
tiempo de ellos 53.años, Dicipulas * y todos los 
reducidas á. compendio • Figles la confuhaíTcn.
4odas las excelcciis de la Ofrecí a fe les v na, y otra
SS. Virgen Reverfi ¡ ant -duda.diñcultofa acarca 
%n /iien»(<tleuj„ &  «nat de los MlñerloS; Penla- 
cam M ari* Alatr-e lefu. v-anla,y>no fabiendopor 
JBolvieronfe dcfpcsde l̂a fi-tíiifmosrcíolveríécoo* 

ícenfion de Chriilo , 5. íu 1 ta van -a María s y ella 
Jiierufalcn los Dicipu- - Señora los dirigía, y los 
los,y Apotlole?; y VLV-ian &cofĉ atfac<>|í»/t¿#r«•>,&*. 
alli con María Madie de. . de fubiiafcctiubus d»b¡j * . 
leías. Ella es lavluma erud ieb-ar _ Pues veis aief* 
claufula.y conduíionde ctitas pot.S» Luc-as todas
’S. Lucas, Y qn cita coa* las excelencias de Mafia.

'. . ■'*" ’ Qj. CA
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cá fila  aquella claufula jar a !os hóinbres : Pdííi, 
en que. iníinua efteena- veis ái dichas cnvna pa* 
píen , Mrant 'íth* Mari* labra lastmycres glorias,. 
M-Mít. /ef» ,|A an  no me ymas dignos empleos de 
hagíxapaz «-Y'cngp. ea qv María, en- efie mundo: 
el. «¡mpleOfdeia-Yirgeri,. Porque efteColo empico- 
todáfeel tiempo que.fóbre; 'de fertanto-tiempo,mié 
vdy.íóAfia:Hij9» íeá/eítar trasviuro en eftem un- 
dcdicada a.enfeñar,y acó- do,confe jera de jos hom 
fe jar a ios hombres. V é- bres,.fue. para Mana vha.
gotambién.,, en-quceíie délas glotiasmayoresq¡ 

’ ‘ ” " ledro Dios en la tierra,.
Mas por fi acafo a ic  

,preguntáis la. razón: por
____ ______  . que el empleo, y oficio
todoslosqiieexercitóMa de auer fido Maria en ef- 
tóaíÉs vno,y es muchos:- te mundo Conícjera de. 
csalguno, y, es en com* losJiombrcs,fue entre fus» 
pendió, rodos, ios demasi, prerogativas vna de fu», 
y.afsi elcíciisdr folo.cfte,, mayores excelencias? Os. 
estfcrivitlos.cn com pé-. rcfpondo queda razoot

^44 SermorrScxfo -

cmpieolnos le. efcri.ve S¿. 
Lucas'i. pero, c fte. c nü p leo 
de aconfejar.es#nQ,ó. es 
muchos?Es alguno,6' es

dio todos-,Por qué?Por- 
quees de tah'a excelen» 
ciacn. MariaSantiisiraa,. 
quedarfe con los hom: 
bresen la tierra, dedica»*

es,porque efta prerogatv 
ua no tolo ineluye auer 
fido- Marra Santísima,. 
Macftra , y. Confcjera de 
los hombres- menos Sa» 

da áaconlejarlo$>.que fo biosmrexplica (oloauer 
iocon. explicar efte em - íido (como la llaman los: 
jaleo,yeíle oficio;fedize Santos) Lengua, y.Maefi* 
en compendio fus mayo» tradclos mas Sabios 
Eesexcelencias-.Pregun podolcs-Or,,^ Migijir*: 
tais,  y preguntamos to- /fpoflolontm-fíaoqiic ci- SS.PP^ 
dossque hizo.Maria San.» fra también, auer íidoen • 
ti firma en la tierra ellos e.1emundoMae(lta,yC6 
veinte y cinco añosí R ef iojera de fu Hijo fiendo *nNom* 
pqnde Sañ Lueas-,c^!eváV Di'<s& De fu Hijo?Digo'eÍ4r#,p.* 
D iffip u licu m  JMt¿ r ia M 4  q  fiiybien puedo yo dczir

loqUedizeel Evaogcliov 
yi4 jir/i ''(-eférive San Lu1* t 
casyfeáensfecuspedesD , L u e ílÓ  
afrdiebút* DKfbam jlí¡

Ma*,

Éejutf coino\Ru-pcr>- 
tQ; CXflicA Gq# ful € bá t 
S & c t u d í e f a t  r  L ^ q u e tii- J

acoafci



De N .S íáe! BudftCctofe 10. ¿4^
M ít i i  featada junto kJa tí»s t im ja ít¡ f  en quanro' 
H ijo, oia fus palabras, boaibje, Angel del gran 
Que palabras l D estila- £onY ep, Mug»/ Can[il¡j 
ñ^ca.y do£txioa{reípQj ¿»gfI»s:,pud©toroar co- 
den los* Interpretes)’: conr fe j o de María y María
aue Chfiíto énfe&aua- ^  fíendopiara eriatüra.po- 
jMaría. com o D ed os /y - dudarle conté jo 5 Digo- 
Aiaeitra. Vengo enefta. refueltameme que ftVPor 
expoficion.común, y ID. que la excelencia^y glo-,
Ceralírfro-doy otra^ que- m: fin' Angular de Mari» 
fiendo mas conforme a  ̂Santifsima emquautoCó 
nú affumpto¿no estírenos- lejeraMe los hombres,fuer 
conforme alÉuangelio; /■ noiblo í  1 empleo' dea - 
Digo¿ que las pal abra» 4: c o n fe j^ a  los, hombres^ 
ella Señora o k terab con; fino-lavfegQtdadde acóti
las que ChíiftO) nofol-Q" 
la enfcnauacomo Maef* 
rro, fino como Hijo y  
Difeipulo- la confutraua. 
Explicóme.: Dos modos 
ay de oir,u dar oidbs a o 
troi* vno esoyendo lo 4’ 
aconte jaiotrocs oyendo 
lo-queconfulta. Ay dar 
oitlos á lo que confültajy 
ay dar oidos &» io que a » 
confeja'. Digo pues, que 
el pintar. San Lucas áMa 
nadando oídos a lo que 
fu Hijo habla fitvdiebAt 
yerhuffi t i im ,  no^folo eg 
pintara Mafia oyendo k 
fu Hijó-los coníc j os*qáe: 
Ja da, (inütartibien dan* 
dó oídos 4 1 as refolucio- 
nesy y- negocios que la 
confuirá. Quien,á qukni 
Chrifto á Mari» •>: -Pues 
qué -’Qrrifto fiendoDios, 
y ea quanto tal-Confe- 
jkto # 1  Padícj- CoMpliAt

fe jar á íu H'rjo ., que era' 
Djos.Grave empeño-,pe  ̂

-rovo gran texto, defenm 
pe ñará, el aíTuntpto.

; Perdido yó-por me* 
jor dezir bien hallado, fe’ 
quedóChrifto ÑiñoDios' 
de- edad dedoze año sen. 
el Temployy qüando bol 
uieado a fu cafa le.echó 
menos el cariñaamoro- 
fo de fudulcifritna Ma - -  
pre ; büfcolecuyáadofi 
entre'Pos conocidoSjy pa 
rlcnrts.haftaqueelpelc» 
mifrno de fes smóroías 
anfias la llenaron por n* 
toral inclinación: a 1- Té-- 
plo? y a- C hrifto que era’- 
el centro dé fu- amor.1. 
Halló a fa< Santifsima- 
H i j o., ydíxo lé 'enternece •
da :: FiliiCUt fécijti fíobis
fie*Hi jo mió: Como■ ha §■ 
hecho efeo cómígó?; Qué’ 
^ íá » 0 s>5 ;deígt^bi! qae:



Seí'rñcn S'-xr'Ó
&e&io tí! G o*
<mo me desalíe ir folaí 
Oye el hijo la amoroíi 
<quftta;. y remonde para 
iam facicm , que loaui.1 
ihechb afsi, porquecorr»

eftocslo' q«e convíéné*^ 
oyatttt me -efic ? Mircq* 
tenores es verdad que 
i hritto.cono¿ió ,  con íu ¡ 
granSatíiduria que lo  , 
que convenía era que- ̂̂  rn —  ̂ ¿ _ T » f

tieniS quedarte en el T4  • , daíte,comovfc qaedó, en , 
«Ih pata obedecec ,  y -el Templó;,para¿nteñaic „ 
cumplir el güilo de íu 
;j»<Uc¿;- A *  u e f e i T l i  .(di*«
ijGKriftó̂  q t t i i t í - n  h ¿ S  j  íJtfX
pafriV met f*nt oportei 
me efft ? Pero añade elTcK 
ttffagradoVque luego q

a las hombres. Esverdad 
quehafta oir el ^eonfc/Q 
do fu Madre* fue cite íu ■ 
dictamen,y co n fe ; o . Es 
verdad que convino fe- - 
guirefteconfefo .harta*.

Cíhtifto dió i  íu Madr̂ / que MariaSamifsimafue 
^ftaieívaeftal Defccndíi, de otro parecer, Pero
&  yenitin  ZSIa\*reth)&  
cm  f i l l ¡ $ )  dexo 
•el Templo* y boJvió a 
Nazarcth a obedecer a 
íu Madre, Pues (i lo que 
cohveniacs, comodize 
el mifmo Chrifto , afuí- 
tíren el Templo,y enfe- 
fiar a los hombres para 
cumplir eonel empleo a 

■ quĉ le ha embi^Jo fn Pa- 
dreri>» í;ur,qtf.c P a tris mri 
funtfipoftet &ccíje' i Co
mo deata el Templo, y fe

atravefole el güito * y 
con leja de María^que le 
dittaua otra cofa , pues 
k  aconfejauaquc dexaí- 
fe el Templo , y b o lvieíV 
íe a Nazarcih facafa. Y*' 
tiene Challo por t3ii 

buenoel ConfcjoJeM a- 
ria,qiK (para enfuñarnos 
a que 1c eílimemos) en 
concurrencia dedos cío- 
fajos diíüntcs, vnoque 
íu Sabiduría le difta * yT 
otro que Maiia le acón-*

baelvfc a N azarethala fcja;vno de fu Sábiduua* 
primera, inílnuacion ce que lcdidavfta cofa , y 
la voluntad de fu Santif- dtr<sdelu Madre que le 
finia Madreí Def#ejidit§ aconlejaotr^porno dc^ 
j&  ventt in xar de fegüir el confejo
Porque no k  queda ene! de fu Mac reanudara re* 
Templo a proíegui^ la foiiTCtoo,y dexacadefe- 

- rnfeñáíKa' de ios hom^ guirSclconícjo de fu gra 
brc5*y cumplir el oficio* Sabiduría ,No córidencis 
xjue íu Padre 1 cha éneo en m ipor temeridad , ni 
^ e n d 4do^ut-s4i2C*qoe , ^aí^'Q; |Q;̂ u e  fue. en

San



D e N . S. íTel BaifáCoote\6
Sin Bernardo - valenr¡a efteTcmplo fin cbnccer-

f. Be*n\ ¿g fti in^enió* Aiím  (di 
le *'[<*' ze el Melifluo G oftpr)
'C ti, D. aCTefide,ifiu'd fecerit meg
,fri».3* g i ( 0 i»^iij: A& %tl-fií !'

¡tirado coñftli mu ftíUmca- 
'f ilio  poflpcr*eri?M t*l¡</ris 

yniuf.- lo -
\uof,)BON- V Xi ir  Ai iU
fi»4 d&fcs-iLIVM . ’ Tn?

lo fus padres,halla que e- £»<?&* Jfc 
chandole menos en íu ta*. r»6 43 j 
fa*le baícauancuydado-. 
íosjOomoáChiifto,entren

ícñ0 rcí;fus COJTOCÍdo& 
y amigos,y en caía deíus 
priencestJíe^rrf6ívnt e& ««.,443 
¿W.r;:cogw*roí , &  notos
N o le hallaron ;; porque

Xú$t que P á ttismei-ínne viendo,yretirandoíeLuis* 
oportet me rflbj**|ed tti$- ^  las grandezas del mu
frfWf Quis tAtft, non- 
ir^'htfcdT’ objh‘n* rw  ef~ 
J ttfi  Con filia fita r  qtttrr- 
d o fuum Sfrpienti  ̂  ipf& 
deferuitl

dq.^no j^acít afilar, mha 
harfe enkre la j^tandeza* 
dcJ^eroes tan buitres,cq* 
nio fon fus parientes; y 
aísi no ha)Uncióle enius* ’*

Nó es e fí&a la letra* cafas^y bufcandole, le h i
te híítoria del B.Luis G6 Haroo en ei Templo i £ t n»; 4f r  
^aga,nÍDode‘pocos^ftÓs,- ntm jvrcnuntw \tcw tvé’ & 463. 
eon efia hermofa lmage ttstt*m9tnvtnemntiUum 
de María! Viuiavél Santo íVTeirwpio.Halláronle en 
man ceb o en fu s t i cr h o $► e bTe m p lo ¡ y b o 1 vá éd o 1 e 
años en caía de fu padre á íu caíacon el pretexto

cóm ünde examinar me
jor fu vocación jle^ence* 
m endóíu padre â el exa
men de oniches varones^ 
tíoíiosj par aque la exi*

el Mafqucsde GafteUon* 
anfioío de dexar el figlo* 
y  entrarle Reltgiofo.Hu- 
yolede la cala de fus pa* 
¿res 9, y refudto a que~

&■i

darle en la (.Jala de Dios>, mi'naflen;aicjor diría,pa^ 
le vino a cfta,Capilla p a - . ra que a Luis le  divir»
raconliiUar Ai cefolucip 
e n c l la  con ella devota 
imagen,; V-eisIe aquAal 
niño/Luis- Gancaga de 
ed ad de pocos mas que 
dozc atios^perdidOjCOíiao 
Qirjlto.defqs padres,huí 
do de fu cafa, y bk n h a-  
UadoenU Templo; He* 

'p jr ,.  Queciaísca-

tieíTen.Rara politic3¿-an- 
que muy-común la de
io s  , padres para-dar cña-- 
do,y acomodar a í̂us hi^ 
jos í Q^e para permitir-' 
que vn hijo reme ei cR 
tado Religiofo aya de te
ner íu vocación tanto' 
examen ?>y para dexar-' 
k  (v fi- ya^ofiieireparai

t



f e :tóon
■obligarle,} que tóme tl.de 
él Matrimonio ¿mica me 
Otñer cxaraen¿m exami- 
nripe fuieneyó a o vocafr- 
cionf Condas nadchas ra-. 
zohcs que varones tan 
do&os,corao le aconíe- 

, jáuan,léptapa(Íía;on en 
orden a' que le quedado 
■enel figlo paracócinaar 
con felizfucefsíon la gr á 
deza de id  Caía¿para en - 
gcandeccrlos timbresde 
íu Familia; y pata afsiftir 
los negocios de fus Pa- 
dres^ya le parecía a Luis 
cite confej o,no tolo buc: 
no,fino el m ejor, y dc- 
zia í f» his , P»~
tris mei fttnt oportet mi 
f je. Por ora lo mejor ¿tic 
parece quedarme a fer 
virtuofoen el figlo , io ■ 
bedcciédoámi padre.Cre 
cían de nuevo con las 
aldabadas, y nuevos ira 
pulíosinteriores defuco 
Tacón las dudas* Fluctúa 
ua indccifo. Vacilaua 
dudofo. Ya fe detertnu 
ñaua,y ya fe retraía. V i
ro á cite Templo á con
jugar fus dudas con efta 
•berma íalmagé Hablaba 
tierno,y refpondele amo 
To[z¡ fi¡h\ci*f feciftí nibis 

j»e?Puesjybien,hijoLtiifr 
Como re has portado-aíi- 
fj i Como has diechoefto'
tonmigq >; FíMy ing fedére 
$WÍ£$»tÓfr Pílf,

jo, Luis ; Entrateen ldt 
Compañía de Ic$vs mi 
Hijo. Oyó Luis el con -  
íe j o de María,y refolvi c - . 
doíe(heroyea reíolució). 
a obedecerle ,y  fcguirle: 
Dexando fus Litados, fut 
•efperanrjas, fa cata ,  y lo  
que es mas,a fa padre; fe 
entró en nncftíaCom» 
pañia.Que? Pues no le a- 
-conL'jauau tanto hom
bres doctos , y aun varo 
nes Santos,que fcqu^daf 
fe en,el ligio? No. le de» 
zianj te acoufeja.uan, ¿j 
loque convenia cradafe 
güito,y obedecer a fu pa 
dreíElfo lodezian,y efloi 
cambien dudauayaelB, 
Luis;. i» his,qu* Patris 
mei fuutjOportet me rjJV. 
Pues como mudó deie-- 
lolucion ?~Por«Jüe oyó  
incjorConfejo Hada ©ir 
e l Contejo de María,pu
do íer bueno el otro có -  
fejo vy pudo fer bueno el 
Lguir otroconfejo Pe* 
ro.cn oyendo el confe jo  
deMaria*que le aconler 
ja otra cofa, íc hade mu* 
da r (como enfeñó Chrif* 
to) de confcjo s porqué 

. aunque (ea bueno; ei le» 
guir el confejo de María, 
es ed con fe-jo mejor > fio»» 
numerar Confíiiant , f* i  
yntftítvir, Concluya el 
concepto,pues fue-quien 
ínovió cite aflurqpip,

t



De N S , del Jtaen Gotífefo 
yfadaá* S Bernardo; & t##f ertí^uomoi» wliftt  
j)Oaúnc(diz€ti San:o ha< eji ? Y refpondepor los
blando coa Ch.iflo.yyo . dos : B m a t ú r ,  & et u s
con San Luis Gon$aga> eranjedreljaqucnda ,  yt 
T /g ¡ M t 4 í  i r iur f i  boti<t !>ó* f c r e s t p f e l i o f * »  
t f i t ^ o m o d o t i s *  e t ü t i  S t  ,

DISCVRSO III,
La Gloria accidental de María en fu Con fe jo la

mayor >y la mejor*

Tiene en e l  Cicla M a r i a f t t  d o r i a ,  accidental en f í e  

Confeso-, porgue fue p a r a / H a r í a  en l a  tierra elcm~ 
pica y  y  oficio de C j# r fe f e r a ,p o r  l a  elección deja 

p u j í o  J a  m a y o r  y y  mejor p a r  te deJio 
g l o r i a  a c c i d e n t a l .

LA elecció es quig por genio aquello deque 
aumenta en las j»a$ gaita. Veis aquí qjtra 
delicias' el guí- ■razon>porcjne Maria SS, 
to. Lo que naas tiene vividéoen el Cielo 

deleytaquarvdo fe goza, la mei©r,yla mayor par. 
es Jo que fe goza porque te de lu gloria accidental 
fe elige? y es la razón ,por eo ferr y en aucr íidola 
que quando la elección Virgen Abogada de el 
es arbitra en el guBo,co- Buen Confcio en la ticr- 
mocada vno pone fu glo ra. Dios Cn el Cielo mi- 
ria en aquello desque guf desproporciona el euf— 
ta>y aquello de que nías to,y lasdcliciasdela glo* 
gufta es lo que el genio, ria accidental con el ge. 
y la elección eligen,» ca- nio» y la elección de el 
da vno tieoc fu mayor Bienaventurado; Marta 
gloria en lo que elige* Santtfsiraa por genio , y 
porque cada vno, elige pOr cieccíondeiguífo,

JMariam optimamparteo» clegit,
I»



¿|<5 , -Serm ónSexto
tlenc,ytuvo las téayores tía de la Virgen)eícogiS 
delicias de fu guftoenlos la mejor parte •MariaeC- 
aficíoSdefu Bhé Céícjo; cogió la mejor gloria*
Xiuego aviejado: Dios de 
nivelar,ymedir ia calidad 
«»loiiaaccidental de Ma 
xia con fu grafio,y con fu 
elección,y genioiprecifo 
es «que en el Cielo la aya 
dado en las delicias p ío .
priasdefuBuenConfcjo,
laBieuaventuranca deíu 
gloria accidental, Porq? 
Poique efta gloria de íu 
Buen Conícjoestán acó 
modada ü el genio ,y la 
elección de María, que 
fi ( como el vulgodi- 
zc) Cobr* í*>(lo un  a y  d i f ~  
f  uta,diede ferMariaen 
iaMerraCotífcjcrade los 
hombres, es fin difputa, 
pata el genio de Marta 
Santjfsima,la gloria mas 
de lu elección,y güilo.

Frucbelo el Evan
gelio. Ponefed Sagrado 
Corónifta a hablar de la 
gloria,y Bienaventuran- 
ca de María-, y d¡ze para 
explicarla,que Maria SS. 
eligió la mejor glor,a.

1 0  M a r i »  o p t i m i m  p a r t e m  
elegit. Miífertofo dezir! 
Pero miitcrio, q avien- 
dodebido’ü tantosExpo- 

’íttores la explicación de 
; jfulctrajno (é que alguno 

aya hecho el reparó de 
m i duda.María(dizc San 
Lncas hablajido de la gio

M&tut oprimam parrew*
eirg,ir-Pue* q > MariaSS. 
efeogió, y eligió la g lo -1̂ 
lia de que goaa j ó te U 
dieronl No hallareis , ó 
por lo menos(para decir
lo con mas encogimien
to,, y modeííia) yo no he 
hallado,ni en ía Eícriru-* 
ra,mel álgunodc losPa- 
dres, fencenpia, que diga 
que alguna délas puras 
Criaturas Bienaventura\  
das aya efeogido fu glo
ria. La gloria,como átef. 
tiguan las Eíetituras , y 
nosenlcñan losSamoses 
premio, y fruto de el mé
rito, pero no es materia 
de el albedrio, ni extre
mo de la elección. A ' 
qualqueraEienaveneufa
do, ó por mejor dczErii 
qnalquiet Iufto >;̂ .da!e 
Dios la gloria qnemere- 
ceipero ninguno .la elige. 
Como pues fingu¡árme
te Maria , no íoio.gozü 
en elGielo la mejor glo
ria,porque la fiictece, íi 
no también porque ella 
miíma iz eligí. tMariade  
giti - .

No me quiero aora 
empeñar en q Maria SS. 
eligió fu gloria fie odo en 
María fubicnaycnturaii- 
ica materia 4e íu c Ipc ci p .



pbtjup

Pero empeñóme en de
fenderlo q dize eiEv ¿ge*,
]ip. No dize exprefl-imé te
fi. bien forcearais,qMaria-, 
SS.eligio.y eícogtótoda 
fugloria. Loqexpreui* 
rnétedizees qVíariaSS. 
e ligio,yeícogió v na par
te de fe gloria. Maña eU 
g¡t p«rtr«! Vnaparte’Si, 
ello es lo q dize.párríj í  
qualcs cita parte déla  
gloria, y Bienaventuraba 
dejylaria ? Ya lo odiéis á 
el ingeniólo Interprete 
Salazar. Virgin’ Mari* 
poj} üeivifioee níhil toca 
díMS,:j».í hominibtfs adej- 
f t  (aquiaora)iji*/# magna 
ftíaglori'*¿ceidétalis par 
tem in eo panit.L,3 gloria 
de María SS.diyideícen 
dos parres : vna la gloria 

■ effencial,q cófiitc ea ver, 
y gozar, a Dios • otra fu, 
gloria accidental q cóíií 
tiócneftar ,  y qdaríc acu 
e.n larierta afsiftieodo , y 

¿acófe jando. a,ios h obres. 
Ld primera parte de fu 

. gloria, q es Ja efsécial;de 
vetjy gozar aDios tiene 

,ia María,potg Dios por 
fus méritos fe ia die> ̂  ¿a  
feguda patte,qes 0* g lo 
ria accidétal dequedarfe 
en Ja tierra acotejado, y 
enfeñando.á Jos bornes, 

a tienclaAía.mS%p0£q£Ua 
nwfoaa elige,rlegtr, María 
la .cligeiot.Cotno? pella

i Í,> J

¡uen ¿ o  rífete t j í
fuettejida gloria efsecial 
de ver A Dios diolclacl 
mUmoDios para q M idi 
la gozafe.la gloria accidg 
tal dexola en fu mano pa 
raq María ia eligieífe. Ma 
ria SS. tenia eo oíanos de 
fueieccíóel íubirfeco fu 
HijoalCielo á gozar def- 
dc luego ia g ’ona accidé
tal de !a cópañia de los 
Angelcs.óquedirfcalgu 
nosaños en la tierra en- 
feñádo,y acóicjádo a lo* 
lloares,y fue pata María 
SS. raruomas gufioía la 
glor ia de acole jar a los 
Iióbres.q la gloria de vi
vir en clCielo có iosAa- 
gelesjq no quifo elegir la 
glprja .accidétal da vivir 
en el Cielo có los Ange
les,y eligí ó,com o mejor 
la giorja accidétal d? que 
daifeen la. ti erra ocófciq * 
dol a los h obres, Ai a ria oj> 
timajnptrtem ehgjt.

Ño os parezca arbitra
ria efta íol ució j,porq eiíri 
va en graves fundamétos 
dera■?6iyautoridad, Ef- 

v crivelaV. MadreMarii 
i dekfus.td venerada en el 
ttíudopcr_iusobfas,como 
eclebradapor íusefcritos 
qMariaSS.ííibió có íu Hi 
jo a l eído el día de íu Afee 
lló,yq aviedo eftade enei 
Cielo tres.dias ( aunque 
fin faltar enellos delCe *
nacuio, por ave* eáadp

jufii



juntamente cnet*Cido ro no',,que María Sántif- 
XtfAíSj con fu Hijóyyen d  Ce- firtu por gozar la g lo r ia • 
¿eAlt«  jacu lo  con losÁ poftoj de tftaren la tierraacÓ*;

}lp. k s) le dio fuSandísimo fejando a-los hombres,; 
libf> 7. Hijo opción para que ef dexaífeel £1610,7 le bol 
0 itOPi cogiefie quedarle cklic uieffe a la tierra: Baila- - 

luego en el Cielo, ó bol me pata miaflümpto:que 
licr a viúircóloshocn- por*gozar ella gloria íe: 
bres en la tierra; y que quedarle en la tierra fin 
tiendo afsi que Dios, co- querer fubir al Cielo : y

ello que a mi me baila ,
/> , viendo María Santif- es lo que San Bernardo 
tima quan huérfanos que teftifíca. 
dauamos ¡os hombres c6 Repara el dulcilsi- Bt 
Jaauíenciadc Chrifto, y fimo Padre San Remar- í** 
quan necesitados, de q do en aquellas anfias at »'ff • 
Aviaria fubfti tu yetle íu aa morolas con que Mana . 
fencta conluafsillcncía.y Santilsima, hablando en 
7 con fu cnl’eñanca ; te- tus Cantares con tu Ht*

jo, y EfpoCo el dia de fü, 
AíVumpcion,pide que et

¿54 > ¡ Sermón Sexto
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niédo en(u mano el qne 
darle en el Cielo Yreynar 
como Emperatriz de los 
Angciesjo baxar a la tie
rn a  íer Madre, y Maef- 
tra de los hombres, cli 
gió bol verle a la tierra 
parafer Madre, y Maef-

mifmo la lle\e::Tr4lir me 
-pofi te. Y cítrañando el 
Santo efia petición laad- 
mra:(^«/d?(dizc) ípc»/¿« 
neergo neCefif h&b<t trár 
b ¡ ,& ‘ hoe fifi fp ónfttmt

- tra de ios hombfesjyce- 'Gomo? Pues tiendo Má- 
dióla gloria de quedar- ria Santiísima la Efpofa 
fe en el Ciclo a fer Rei ha menefterque la lldve? 
nade los Angeles. Afsi N o puede por fi mifnVá, 
explica, y da contexto a fin que la lleven ^fnbirí 
todo el capitulo a i. del Bien puede: PuescomO 
Apocalipfi ella Elcrito pide que la VleVe,yque la 

• ra venerable. Mas por- tabatu fTpofo, íra)j*t»é? 
fque no pretendo autoti Y crece masía dificultad 
zar revelaciones, que no fi aumentamos con otro 
auiendoias calificado le- Texto de los Cantares la 
gitima aprobación ,lasef duda Cómbida Chrjftóa 
ta acrifolandoel mascui MáiiaSantilsima a qúe 
4adofo examen:. No quid luba a coíonaríejcombi»

dala



DeN-^.-áe! BucnConfefa.
3 al?: ttffi&ien' i  qí»c fübá dos di ñinras ’dcafioncs 
con figo el dia de la Ai- EíU íegundb fe refiere al 
ccdfioM.^ci»/ SpMf* mía dia.de ía Alicctvfiondc fu, 
y  fvi <:»m*brr(siit'*c me Htj.o, en que combidan, 
¿HdirevoceM tsttm. Yñé-  doia el Hi jomara que fa
do afsiqenvna, y o m  ba,dig¡.d;vUna,comQLa 
ocafion CJariftoluEfpofo mejor parte el no íubiri . 
lo  cóbida parafubirtre^- E{ primer texto bablade 
pondele^quefitMageSad el dia de la Aílumpcioa 
fe luiente ,y que bié pus- de la Madre,en queMa-
puede fubir •> parque ella ría llama á fia Hijo para 
fe lude qticdars di- que eloaifrno feae! que 
Líéte m¡‘ Sube tu Eípofo la venga Heiíar,relíeme, 
mió,que yo quiero que-; Pues fi María el dude la 
darme Áfsiexplican cite Afcenfion ,  aun llamada 
texto gravísimos Inter- de fuHi jo,no íubcicomo 
prctes, Aora es mayor la  ya-el dia de fuAíítlmpció 
duda Pregunto leáotesr le pide quela UebcS Effo 
com o dizc eíledcfvio,có es á lo que refponde la fo 
aquel amor^como fe co * lució de S Eernardó.Su- 
poqe ■ elle deípego con bía elHijoalCielo,yque- 
aqucllasaníiasí No la lia davan lós liombresfolos, 
ma,y lacombidafuEípo- y finMieftre en la tierra, 
fo Ctiiiílo para que tuba? Tpeaba le á MariaSS.acÓ 
Si,veiu-Sp-on/» wm . S’-be fejeríos,enhenarlosfy inf 
quando fu Eípoío laco- trtiirlos. Si fe íubiera al 
bidaJNo.q antes íe queda O clo co n  fu Hijo el día 
q.uaudole dizé aChrillo de fu Afcenfion; María 
que fe aufet!te,y q fe va- gogaya dcfde luego de fu 

- ySífog*1. Pues fiquando g¡'acia,per.O;los boaibrcs 
i-hrifto la combída para /qneda.van privados defu. 
q Cuba ai Cielo,no quic- enfcñaQca »yconíejos: Y- 
je  íubir,como acra pide es tantoío que güila de 
Alaria que fuHijp La 11c- .acon/ejaíjComoMacftias» 
VCjy q ¡afuba, trahemtf a jos hombres, que poc 
Xa qucS. Berna rdodefata nopri varios aeílós de fu 
las dos dudas eqn vna cofejo,(e.privaíááíIniil- 
fuiíma folucion- Es el c ? a n a  de fu gloria. Privóíp 
fio (Católicos) Ellos dos iodo ej tiempo que vi" 
lextos de la Aüumpcion vióen elle mundo enfe- 
£e  la Virgen hablan de fiando ,  y acón le i ando 3.

E. ' lo*
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los hombres para fu eti •

í U
los hombres. Enfeñolos* 
inftiuy olos^y viendo que 
ya los hambres no avian 
weneCtcren lau tierra a 
María para que los ’enfe- 
ftafie^caíoncespidio a fu 
Hijo que La lkvafle,yfu- 
bicllc^fraíir rT'C. N¡ucha 
mejoc que yo lo explica*, 
rán las palabras de Ber
nardo Wdet
cas p* Oí» te y muñere
iff iírfr  in  CAttte n c c e jjtr / í í
yfdebatuY bene profiere/* ~ 
%es [ po.nf'tám <& M4fcr*H inc ;  
Jífpptex i ÍÍ* precatíVEcce 

ámáñt. fe* 
&eque minimc iárfr opfti 
\ ¿ b e n t  y m ihi Citoft 
in M e v h á  yLfcri¡ncoin<~  
p iQ t¿d i\id e o  truhe me^ofk 
te. Mientras vio Mana q 
craneceflirla en la tierra, 
fu afsiltéciá para nueftra 
cófcjo^enieáaníajque- 
dolé en la tierra fin que
rer CubiralCielo.Por eflo 
aunquc.fu H ijo Ucom> 
bida para que fuba ¿ le 
¡refponde que fe vaya^M 
p í  $  pon  [ ¿ w c a i t F u g e  d i -  
h ile  i»¿; Vió/que ya los 
feoatt>re$ en el tiempo q 
les fie vio. de Maeftra avia 
aprobechado tanto me* 
diafticfus. confe/os* que 
ya n a  netefteavan de fn 
aísifteeiapara fu enfeñan 
Ca, jf ¿frzeie i  fu Hi j;o; ti *w 
) k r n t  y ' Hi j o  mi o*eaylfe- 
•baoacvp^qae ilu ta n d o

fcñanga.me avian menef- 
rcr no quífe fubir raora. 
ya puedo fubic porq los 
hombres, eflán tan bien 
inflrividosqya no me h& 
mcueíier*

S. TU

Penfava yaque efiá 
fentenda era foiopenfa- 
miento del duIdísimo P¿ 
S. Bernardo,. y hal la que 
e srambien profeda^aum 
que afegorica^ literal de 
laSagradaEfcritura* Oid 
la e-xpreffada enAna Ira& 
gen de María,y Madre de 
Samuel. Dizc el libra 
primera de losReyes, q 
aviendo Elcank Padre de 
Samuel combidadoáÁ* 
na fu Efpofa para que fu- 
bieííe con él al Templo* 
A n a n o q u ifo fubir. y afsí 
fubió fu Efpofb, pero na  
fubió Ana fu Eípoia,/f/V 
cead/t -wV cítkt,& nott s f  

■ctndtt A n * ¡  y fi p regun?  
tais la razón qne tuvo 
Ana para no fubir,el míf 
m orcxtoladaijxií eniiit 
■vira Jito- ,, no» afctndur» 
d c n ? c  a b l a é l e t u r  i n f á n í ' J  
Era Samuel tierno, 
fanrejniño tierno* y vie- 
tía A ñila  Madre,-que pat 
ra íuedtieacrorr fe apiade 
írazer filfa fa ¿'siftécít* 
no oui{j fabk al T¿pie»'

€03-



DeN.S. del BuenConfejo ¿y. 
íoníuEfporo foriloha- ia para que fubicííc: Vid 
2 C.r falca i  la educado» ManaSantiísima.queef, 

e- i aereo niño, E i t a c s i a xavan los Apollóles , v 
t o o S  Reparan, , « •  Kcipulo, £ | ls>rtmH

I pírcala eltnasaplaudido va Igléüa tan liemos en
Comentador de los Re- la Féjy!la Religión,que 
yes, y reconociendo en aun eltavan couro niños. 

f L  leira cefta biíiotia el Miravalos Mana 5como
mífterio de v na profecía, Madre,Eltava a fu cargo 

i la expiiea afsi el Lufíta- cnfeñarlos, y acón le.jar»
L tío ingtniofo. A»***3?° .lo**coa»Maeftra«Coia. 
¡¡Meío^, „0itrlt¡j afeendireiBettif bidayala. fu Eípofo paia 
ijt» ¿fUAmViriinemnótente*» -que fu b relíe en fucom-
M ? m' '• eom afeendente Filio  »¡ * 

c> 1 cerniere poJJuuiPi ititeHi- 
l* .d *  gfr?. Anáreufando,y no

queriendo lubir ai Tem
plo con fu Eípofo ,esen  
reprefentacion MaciaSS.. 
que el día de U Alccnfió 
no quilo fubir al Cicló 
con Id Eípofo , y con fu» 
Hijo,Pues dedóndeico • 
Ügepara la reprcfentacio 
la íeraejancaíDe la vni- 
foi.riidad de ios fueeílos. 
Atended. Anáno quifo 
fubir al templo con fu Ef- 
pofo,aunque fubia fu Eí* 
pofo,por afsiítir áíu Hi* 
jo: María , por alsifíir á 
fus Hijos, no quilo tubir 
al Cielo con Cdriílo, aú 
que lacombidava á fu
bir, y era lu Eípojo, Fue 
t i  calo. Chrifto Hijo ,  y 
Eípofo de Mana quifo fu- 
birfe al Cielo el día de 
íu  Afcenüon: Quilo lie . 
baten fu compañía áMa 
lia  fuEfpoU; Combidd-

pabia alCieku Via María 
Sanrifsiraa q pata la edui 
cscion délos» Fielesjfli* 
ños tiernos en la Fe, era 
neceflarioquefc quedaüe 
con 1 os hóbres. en la tic- 
rías y haze MaríaSS.taa 
grande cftimacion de el 
empleo de enfeñar,y acó 
(e j a recomo Maelha ,y co
mo Madre álos hombres! 
que íi Aná no quifo fu
bir a 1 Te mp lo con íu Ef- 
poío por no faltar a la 
educación ¿y afsiftencia 
de Samuel, no», tfceniamy 
doñee nhlñ&etUf ififtns, 
Mária no quifo íubir aí 
( id o  con lu Eípofo por 
nohazer falta a la .edu
cación de los Fie les,que 
mira va,como. Hijos.Ra* 
,ro.por cierto ,y  maravi* 
lloío cafó! Bregu0to*Eifi 
les míos,'quien combida 
a Marra para que íuba al 
Cielo , no es Chrilio íu 
JEipofo i.Si; A lo  que la 

‘ K i
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combida,nocsaque Cuba 
a vivir defde luego con 
los Angeles gozando del 
deícanfo de fu gloria? Es 
cierto'. El quedarte en IV 
tkrr^yñofublr cóChrif 
t o , ncf t t  quedarle de&i-1 
cada al trabajo, y la ta 
rea de enfeñar a Íqs ho- 
b-res^y aconfejarlosrTi 
bien. Pues como elige 
antes el quedaF(c>quc el 
fubír } Como no fu-be'a t 
Cíelo, ro-lu EfpofoChrif- 
tOjfegun dcclaracn pro* 
fecia el texto-,  J¡cradít
TilV m , i t y  tíOH ¿ t f c t t i d t  f
¿tfaaíSnbió fu Efpofo, y 
íiofutnó Maria. Como? 
Por la razón que explica 
Ana; Imagen de-María, 
y Madre de Samuel , non
njtendam dente ahlatlc*
tnr in f íi. No fubire halla 
que ya mi H ijo , que es- 
ao n  de el pecho ,_cíte 
criada. Via MariaS-S, que 
íifubia al Ciclo- con fu 
Jifpofo,gozava deíde lúe 
goel defeanfo defuglo- 
xia,pero quedavan pnva' 
dos de fu enfeñanca^y fu 
afsiftencia fus hijos ¿ y es 
tanto el amor que tiene 
a los hombres íushijos;y 
íaI el cuidado de fus có- 

y educación^ * que 
en cafo de . a ver de pti¿ 
Vatió a ios h^fubres de f□ 
cnftíkn^a ,  b  a íl mifma

, i ■*- ‘ r

$c;<ro
a fi mifma de eí defeanfd 
de fu gloria por no pri* 
var á los hombres fus 
hijos de fu eníeñan^a.

Áísiio dixo, aunq 
con masbr2arriaíeftc h i-  
terprete ingeríofo.pejjer Aíe»a©£ 
(eferive) <ein{d<m 4nr.it1 vbijup-*
typo Cftm Sjpywfo ajee Je
te n&lentit B eAttfsimairk 
Vifgltitmíntellrgere; no- 
Utittm ctím ticendente 
Filio  afeender€ tvt ¡n te- 
rrU <*dlr.*c paúlis per hw- 
morar* ¡dures ci Diftipa* 
los l PCYAYCtnr i- ve- 
llet fuá beatitudttic pa¡*~ 
lisper defrauden' y( pe * 
antplio-Tttn F iliar ti prole 
Ch r¿floDominefnfervirtt+
Por ganar Maria raasDi- 
cipuios aChrifto,n° qui
lo iubir al Ciclo con fu 
Efpofo : Subióte Omito- 
al Cielo , y eligió María 
quedarle aconfejando a 
los hombres en la tierra, 
y fue Ja razón,porque fu 
hiendo defde luego a i 
Cielo gozava dddc lue
go la gloria de Lu Bien* 
aven íu ran^pero  priva* 
vafe de la gloriado fi$ 
confe jorquedandcfeeuJa 
tierra,quedavafc;á gozas * 
de la gloria defueníeñatt 
ca,y confejo,pexopnvá?i . 
bafe por algún tiem po 
deiagdoria de fu Bien* 
avexu urania ; y e s ta fé  
pffi&B 4 eM*u.ia k



D cN .S .áctB aen C cjD rcjo  
inferes iDicipa'los i  la «fie- -.en vcc y gozar 4 
¿fcucla de Chrifto me- Dios-.otra accidental 3 q  
díame ÍU3coníejos^yca- fe compone de las dc- 
íeóancá ; que quifo mas m is delicias Ky accidenv 
fen orden á ganar con. tes de fu gloriábales fon 
laeníeñanca .ycoufejoS lade vivir en el CielovU 
nuevos Difcipuios par*; de gozar la cpmpaóia d e . 
Ckrifto) privarfe poraU, ^Bienaventurados ; la 
gan tiempo de ia g lo -  de cftircqd l Ciélo^co- 
riadefu Bienaventuran- nao Reyna délos Angc* > 
ca»quc de la gloria de íu les, &C; PcrO entre ef- 
¿onfyoj (¿tts/ vtílft  /W , tás dos Bieria vcm u can „ 
i¡r*tiiu‘dí*t f4»U.sfet de- eas ay eftadifercociajquc 
f  per éMfh'orc lAeíleueial de ver, y g ó -
frolemCbuflo p  injervi*. zar a Dios (com ono de- i 
«t,E íio  dizc cftc Autor; pende de determinado . 
pero efto miAnodigolo lugar por ícr Dios lom e . 
yo de otra fuerte,. fo.) pudo gomarla María,

Verdad’es que(c ¡ i t , cpmo derecho la goz& j 
gió Marra, y quifo mas en ¿cutir de mucUps, f  
quedarte en la tierrapa-] graves T*colqgo$,ÍÍn fu- „ 
laacipjuíeíar i  losiioifi* birglCiclodúd eftando- . 
¿res; ¿jue. Albir al- Cielo feen U tietjrartpipero, la . 
para vivir coa los A ngc-. gloria accidenta l deefta c,- 
ics¡ pero cito n o f u p . f í  ' y yiviren...el Q c lo  con;: 
Bien Je tnira.privatlq 4 ?.j l^^edttvcpturado.sgo- .
Ja glor ia de fu Bicaavé^- zagdp * como Reyna la 
t ufanea, pprno ptivarfe compañía de fu;Hi josy de 
de la gloria de fu confe- los Angeles, es x n i gio ' 
jo. Pues que fje> ,• Tener ria^yBicnaveoturancajq: - 
plr&fta en la gloria dé fu.: como depende; de ía a f - . 
Buen Confcjoi.i gloria, íi Acacia , ypreienciadc : 
yíuBieoiiycnturauca.De.; MUría en en c ie lo  no 
jad que lo  explique m as,. podía g cnsátl* quedando - 
y ycreif- cuno confirma fe acacn Ja lístía,. Aora ; 
tarazón cambien íafoli-. pue^nM c£xpíic^cípn..Mi i 
Idez del aJÍumpt^iHemos ria S5  no. fuiMudo al:Cie- t 
diAitigúidp-niuchas y¿- lo con fu H ijp , y WpfUr: 
zcs dos glorias cn/víaria, . Elpo[o,ad ^Qt cilb (c pri- 
y,dos Bienáventufaneas: vasade ¡agloriajyBien- ' 

cffcncial^quc c o f i- , aucaturaú^eáincialde 
' " " & s  (vee



■ Teta;Díos:p ucs cs> fctst e 
t¿Íat®!t©omua ¿como pia 
clofa, que? aü viniendo en 
Jar tierra .tuvo María efta 
gloria. Qued andofe en ia 
tierra a enfeñur, y aeon- 
Icjas á Ios-Fielesverdad 
cs'que íe ptivava de ia" glo  
j:ia accidental de euár 
en compañía de fuHljo,y 
de los Angeles» pero en 
lugar defta gloria,goza- 
vaen ¡atiérrala gloria, y 
el empleo de eftat todo 
efte tiémpo enfeñando y, 
aconsejando a loshofcw 
bresr Yes ral el gufto que 
tiene en eñe gloriofocna ■ - 
pIeo,que por eftarfe en la 
tierra aconfejando á los- 
bombresjfc privará con 
gufto de la gloria aceide- 
tal de viüir en el CícK) 
con los Angeles. No lo 
he dicho bien i aora lo d i- . 
re mejor. María SS. pót 
el amosque como Ma
dre nos riene i pufo toda 
lagloria de fu-Biena ven
turanza accidental en ' 
enfeñar comoMaeftra ,.;y 
acohfejrar á los hombres! 
verdad es que fu Hijo , y 
íú Eípofo la cbmbida pa- 
ía  que fubaé» fu eompa-; 
nía al C ie lo , yqueauhq 
Sube el Hi jo no fu be Ma- ■ 
ría fu J^fpola, y riueftra 
Aladré: Éffoesloque di* 
z i  el textodé ios Reyes.

t X? mn

Sexto  
¿[cendtt ArtnX-Lz tázO&i 
que tiene para no íubir,eS 
por quedarte cuydando 
de la educación ¿ yenie<i 
ñanca de1 ios Fieles, ni¿ 
ñosliem os enla Fe, qué 
ion Fus Hijos. N e» it/VewÁ
¿4i» «tobes abitt&etttr ttt*
jarjí.Pues veis aY porque 
digo yo ,  q aunñ no fu be 
con fu Eípuío al Cielo á 
gozarla compañía de fu 
Hijo, y de los Angeles; 
quedándofe en látierra 
dedicada y empleada ága 
nar para'Chrifto nuevos 
Dicipulosmcdiáte fu enfe 
ñan$a,y íuscÓfejos,no es 
elto^rivarfede fu g'/oria, 
yBiéaV&turarica áccidén. 
taljliho mudar"vda g lo- 
jia¿yBiédveruranca aeci. 
dftal en otra gloria me
jor .Potq es paraMáriata  ̂
guftoía la gloria accidé-. 
tál-de-emplearle en ia ticé, 
ra ériíttíeñar^yacófejar k 
los hobresí q 15 por enfe- 
nar, y acotejar á los h o -‘ 
bres, déxa-la cópañia de 
los Ángeles:es porreo- ; 
parada la gloria accidé- 
tal de vivirMáriaSS.-en la 
tierra acóTéjád6 á los h ó ' 
btéSjCp la gloria dé Vivir' 
en élCiélo dó los Angeles 
es paraMáiíá menor gio -  
ría accidétai ia’de cñár en' 
cíclelo reinadoep losAn 
geles, q ladeeftár en la- 
tierra acofejádo a ios hcP
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Pruébelo el íuceflo 

de San Luis Goncaga: y  
expliquenlo los Rcl;gio- 
íos cultos de cita Coro
nada V illa . El fuceflo 

.¿el B. Luis Goncaga ef- 
ta tan cxpreffado en M  
de Ana: imagen de Ma
fia , y madre de Samuel, 
qu^pueden los periodos 
«tdeíia profecía íervir de 
claufuías , queefcrivatr 
aquella hiftprja., Halla- 
uafc cl B. Luis mozo tan 
de pocos años, que íl las 
canas de lu prudencia le 
merecían veneraciones 
de anciano,!? ternurade 
fu edad defageavía lavoz, 
.aunque ¡e llamamos Ni 
£0, Hallavafe interna
mente llamado á la Re ■- 
ligion : crecíanle con 
la oración los ¿mpulfos: 
Contradczianle fu vo- 

- cacion,yá la afperezadé 
la Religión , que 1c re
traía,yá el alago engañó 
fpdc íugiandcza,y delus 
c(pcrancas,que le llama 
uan. Oponíanle fus pa- 
dresiy paricn es iiuftrif- 
fimos a que fu ríle Rcli- 
giofo: yindecifo Luis en 
fanra contradiccion,pa- 
raafíegurar e; aciercpdc 
furefoUicion,vino a ella 
Imagen a ccnfultarla, y 
pedir 1» en fu iudecifion, 
confejo. Era el tiempo, 
en que vino cite miimo

de la pftava t  que cele
bramos de la Aiiurop. 
cion.de Mariájiy citando 
confultandoa cita Seño
ra en cfti.fu imageniba.» 
xando María Sandísima 
del Ciclo a latierra.ya- 

itua íac r o  y ul
cp. ,1 íg ^pendió: con la 
ypZ;CÍara,yfenflblerí^íi:9 
fntr.éte en lé C&mp*&i:A 
de Itsvs mi Hijo,

■ N o veis (fíeles míos) 
á. María Saotifsima de - 
dicack á ,aconfejara¡ B. 
Luís Goncaga en la tie
rra, mientras losfAngc* 
íes cuán celebrándola 
gloria de fu Aflumpcion 
en el Cielo? Señora:quc 
estoque ijázeis?Vos a o • 
ra en la tierra? Vos ocu
pada en dirigir, y  aconr 
fejarai Beato Luis ? Es 
acaló porque tiendo taa 
AngeretB.Lnis Gon^a- 
ga,y á que de xeis los An 
geicsde el Cielo; venisa 
la tierra a citar en com í 
pañia de otro Angel? N o  

_ois,Señora,los Angeles, 
que os llamanfNo aten- 
de is las vozes de vueftro 
Hi jpt y Efpofo que os. có  
bidaíTodo lo atiende, y 
todo lo oye:Per,o no íu- 
bc. Afeendit v¡teii/st &  
non á[cendit Añnií} Pues 
como noCubea gozarde 
tanta gloria en el -Cielo 
íiendó fu Efpoo Cñriíto, 

R + ' quien



’ ^s-geM  Serm otiSeyfo
- IjÍmch 1¿. cótabida $qne quiere fubtr; Nowdfctnl 

-^#ut,4 , :ifa%faiVtr>i~$ponf* BJfjt? Y da m-,d o * ec aHíflet#* i<¿*
'0 ‘1 > « los Angeles los /<»«*, Afsi prueba el íuM

iqüe-cftcdii llanún t Ai- eeífo. del B. Luis Cotí— 
iri-vetttte Swnnf caga, qtreespara M¿ri£ 

íwi’r/jí N o  aueis ya oido mas gallofa gloria la de 
enlarélpueftadc Ana,ta eftar en Ja tierra aconfc* 
rclpüefta de Marta f No* /ando a los hombres ,  £| 
ij^Cfíidí» d o n re  x b l a f t r -  la de fuñir aT Ciclo para 
tnr tnfttri. No ay que vivir coa los Angeles, 
llamarme» no-ay que cf- Veamos como pruebacli 
perar queyofuba, hada mifrno afíiura-pto U cic* 
quitar de mi pecho a cite cunftancia dcftaCorona- 
N ino ,  hafta qué le aya da Vil la con la venera - 
criado. E(U María San- cioa de fus cultos religio 
Tíísinaa en la tierra enr fos. 
picada en aconfc/at al Celebra rodos los 
Niño tierno Luis : tiene añoseíta Imperial, f co-

• \  tomado a íu cargo el inf. roñada Villa la gloria de
\  truirle.v el aconíejatle. h  Afiümpcion de Nuef-
:Á Verdades, queenánen tra Señora en ía Capilla*
|\ -cJ Cielo ios Angeles ce- y en efta fu Imagen de él
| |  lebrando la gloria defu BuenConlcjo,Concurre
/j Affumpckm; Verdades fulluftrc Ayuntamiento 

«jue ellos la liamanr/ír- a celebrar íu coronación 
nerte/ifreverrtteivcrdad augufia en íl¡ AQumpcio 
es que fu Elpofo la com- gloriofejy renovandoca 
h'da/vfní, veni. Pero a Mageftuofá anual cele* 
vnos, y otrore/poodc, bridad, la fcíiiva pompa» 
que halla auerfedefocu' que vioS.luán en ei Cic 
pado de el empleo de Ja lo.quandoaquellos ven*, 
educación de íu hijo ricr riquacro Coronado^ An* 
no Luis , no ha deludir cíanos-c odian para Ma
cón fu Efpofo. Lomo! gcftaddci Trono fus C óf 
Porquees tal Ja gloría,y ronas:M/rreéa«r coronas 
gufto qqc tiene mientras f**t*»te rh mw-rinde i»« ,ió , 

! vi ve en la tierra,aconfe- fus Capitulares Nobilif- 
jando a cfte Niño , que fimos(Ancianos aü mas 
bada acabarle de mrtrair, que por fus canas por la 
yenfeñar , no échame- madurez de ía pruoen*
^ 5 ouagloria; j  aísigq cía»/ennuj^s) linde ay.

• ‘ ’ ' ' ¿45
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akocrtcfffflmá^eni'aífl- má ji fia?&)6;y 4 fr 
TrbnpíSte^f6 de la;g íó‘<: que la lleve? Effás fon! ás 
ría de Díosr,! a C orO f»^ vozes que explica'«rn fu 
es ci blafon de fus uta* dulce5 epha.Iamio^.Trifce' 
bres. Es lá Feftividad de me HífO/’.y ^ípofo triio*' 
ia Atfutnpctófl, y C o ib *  UeVaine* Nolácombida. 
lnación dc-Maíia N u ef á-^'efuba ,_ofte^-
txa Reynar y quien jflnt- - ciendo t t i  cfts ocafien $f 
jor que vna Villa coro- fusbenes la Corbfta?£íIdl' 
nada, que contribuyea esa  loqueía llama'.Ke»t 
los cultos,yeelebr idad'de corondkerisf Vén a COÍQ--S 
nueflra Ekeyna, coronas; narre. Sube aca fo en efta. 
puedcícítejar el-dia,qufe ocáfion Mafia I N cp oe
esdefuCoEoaacionS No* cierto , . aün l amacdolit' 
es cüa la duda de rni re • tresvezes»pfrrf ud mucho 
paro Sino que ai vcf ,  q* defpues (Hámandóla ao»  ̂
efta Coronada Villa rin- ra Chriílo en el c.3pit,4¿ 
de para decoro de María de los Cantares) la vier6  
fu Corona Augufta ; fu fubir los Angeles en e l-. 
Eípofo Chritto la llama, c a p ^ .y í, que es donde 
defdeel Cielo para ceñí-* preguntan, que quien es; 
la en fu Affutnpcíon fu ellaqué íube:Q»<* e# i/Í¿,C¿V.c\7j 

4  Coconat • Kr*i árLibati  
¿po»/fl(»í4 (ladize)víBíl afctaditl Ptegunt<>- 
i e  Libtn-Orvetticortnt!»^ im^SeñoreSjla Corona’ 
r»í. Vén yá,y fube deíde á que fu Hijo la combidaK 
ia tierra al Ciclo,Eípofa en el Cielo no es la Co-o 
ttiia^ven, ven para coro- jo na de gloria accidental 
narse. No reparáis lo q . de fer en el Cielo:.fi¿cynaí
eaotta  ocafion obícrvé de ios Aoge¡cs>No.'aydij ' * 
con novedád?Trcs vezes da. Ño la llam a.yla co -  
(fl bienio advertís) la Ha bida tres vezes?Eiíb dize 
nuíuEípofo para coro- íaEfc ri t uca.vfni^-ven^ve 
fiarla vna^ Ven,la dize, wCSube María?cAuh rió 

•'Vco^ven Efpofamia;Fc<M* Cube* Pues comoliendO 
¿e Libftno £póft f* me*, fu Hijo ijuien eres vezes 

^ « V MÍ eor6»4 tertsrPte J*HaHa^fyfieÍ«ioÍaCo*'
-gnu to(Correfinos)»© es ¿añade ^ya*dftiqs¡'Aa 
María Santilsima’ la que gcies laglonaaccidcnral 

"CÍiá tan defeofá de fubir có qucla eorrbídáiVus 
gí Cielo, £j pide eiia íbí£̂  biieseifaduda.S^Hiio#
i r . ' /  ’ ' ‘ ‘ ‘ ' * ' . ’



í 1$tl ni .¡r'SermohSexto
ve;zcs corpna*es ynaCorona de; 

ít Majia Santifsiraa pata Reyna,y Confe jera de los 
darle vna Corona ene! hombres,Y llamada Ma-
C ie lo ; com o. María ef- 
tando tan aafiolá defubir 
a í:Gielo,(io fubc,y íeque 
ba Con los hopibres cnla 
tierraíDc lo dicho es fa- 
%|l la Polución: Digo, q 

IJ Mária íe queda en la; tice 
ta.y ao fube al Cíelo,por 
qaeenlaCoroiia que efta 
V illa  leofrece tiene C o
rona mas de fu gufto en 
la r ierra, que la Corona 
que le; ofrecen en el Cie
lo .

Explicóme mas, pa ra 
acabar el Sermón. En 
ella celebridad dclaAl-t 
íumpcíon,y Coronación* 
de Marii inueftra Rey na-,

, ay entre el Cielo,y la lie 
rraplcytodc competen* 
cía fobrCofrecerle,y tri
butarle Coronas. Ofré
cele vna Corona el Gic • 
lo ,y  ofrécele otra Coro
na la tierra. Chriftoconi 
bida a María jon. vnaCo 
roña, porque fuba a coro 
narfe ai Cielo. E ia co
ronada .Villa tributa a 
María otra Corona,pa
ra qué fc quede,y íe cairo 
né en l*tíc/ra¿¡La Chror 
na con qucTu Hijsr la ©ó 
bida, es .vna Corana, dq 
gloriaaccidenral dé Reiv 
nádelos Angeles.La có 
quédfta ;NobicViUa. U

ría á. va tiempo roifmo de 
dos Coronas'iVna dcRei- 
na de los Ángelcs,yotrai 
de Con fe jera délos hom
bres, a trueque de no per 
detsY ceñir la Cotona de 
los hóbres ,eede có .gufto 
la,Corona de Reyna de 
los Arieles . Cfarifto la 
llama,y la combidacon 
la.Coroua de fu gloria ac 
cidental. Vcnicomnáhe-» 
rif. Efta coronada Villa 
la corobida.,y la llama có 
Ja Corona de fuConíejo: 
Mitrebppi Corona f<t*t 
noteThronnm, Y pornó 
dexar de ceñirte la Go «■ 
roña deiu BuenConfe jo, 
dexarade cotonarfe con 
la Corona de íligloria ac 
cidenral. D igoio mejor, 
Ctiriftoiii Eípofo, y cfta 
Noble Villa leEcudata
fia , combidan a yn raif* 
roo tiempo a María en fu 
coronación, con dosCo- 
rooas ¡ Ambas Coronas 
fou Coronas de gloria ac 
cidcnxal de Mana. La C o 
rosa con q Chsílloíu E£- 
pofotla cQbida es laccaro 
na de gloria acci.déral de 
Rey,na dei os Auge les..La 
corona.de gloria acciden
ta l,que cftaeór onada Vi
lla la ofrece ¿ es la coro
na déla giptia ^cideu-

ui
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t'ál de fer María en la tic- 
ira Confeje tarde loshó* 
bres. Y cs.de (anto mas 
guftó para el g e n i o t lee 
cion de María la corona, 
y gloria accidental de íer 
cnla tierra Confejcrade 
los hombres,que la de 
coronarle enelCielopor 
Rey na de los Angeles: q 
aun llamada tres vezes 
deíuHij o á coronarle,ao 
labe : y llamada de ella 
Vi) la con la coronadofii 
Conlejo,le queda ¡Porque 
entre las dos coronas de 
gloria accidental deRcy* 
na de los Angeles,y con - 
fcjera de loshombrcs,cs 
la corona de Coníejcra1 
de los hombres para Ma 
ría SS. mayor g'oriaacci- 
dental.Por eflo elige eftá 
y dexa aquella! Por effd 
dizc también el Evange
lio,que María, eligiendo 
eftagloria, eligió entre 
las-dos'j la: mejor pane,

optim'am pWriém 
elegir. Porque ella gloria 
iCeidentáí de- citar Ma- 
iia en Tátierradconfe/S- 
dó álosbombres, María 
ia elige,como mejor por 
■ftr |^ri?Mdíia ehíu gloria 
fccciaeníal lá mejor pár- 
jédelg'lorialGprí>rti».: ’

i, 'h
*
í v §: HI. t. i

i : He conclurdolase,,

jen Confe jo. 
prueba,y los difeuríos d* 
el afí.impto que propnfc* 
Pero porque hiftaaqui le 
he probado divididoi 
Quiero por conduíioa 
de mi Sermón (para ma- 
nifeftar yltímamétc, quá 
felladaseftán lasdbs glo
rias e¡Tendal, y acóden» 
tal de la Aífumpcion c5 
prerrogativas de el Euc- 
Coníejo) vnirá vn mif« 
ruó affumptolas dos glo
rias' 1 dem onítrando con 
Vna mifma prueba , que 
pertenecentan á vna mif- 
maclaffe toda la gloria 
elidida 1, y accidental de 
Mafia i yol Don de fu 
Bnen Gonfejo, que de
bemos mirar,como efec» 
co el mas proptio de fu 
Rúen OÓfejó las mejoras 
de fu gloria effencial, y 
accidental: Sírvanos de 
argumento ,  y  prueba el 
Evangelio de el dia, Pre
gunto^ Auditorio diferc- 
toyy carsela no) De don- 
decoligen los Santos, y 
TosDD/ q la gloria cffcn- 
cjül, y accidental dé Ma* 
ria SSVes en él-Gieio(def- 
pues de lá‘ dcífu Hijo) la 
mayor',y lamejOr-fDueis 
tóá'ó'Sjf'ÍHíd^bieOique la 

-'coiigch-dcel Evangelio, 
que hablando a la letra 
'¡dé la g lónaéflehcia l. y 
accidental de M aria Sá. 

dizc qu¡í Ma.ru elig ió  u
lUi-
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ayóriy lá para elegir. El cnríftííf»’

^ptírnant futren» elegir, «áenró aconíejantfo, La 
lu e g o  toda U ventá/ofa voluntad eligiendo. El 
g l orla effeneial jy accidá» entendimiento cohíu ita, 
«al de la Virgen fe atri- y proponeuyia voluptad 
buyelfueíéccionjmirá- elige lo qiifi elemeodi, 
•do comoefe&o pooprio oiiento la aconfe/.¿, ¿ o *  
-de lu elección Jas venta- mo pinta dy elEeángcv 
jasde fu gloria.Es el,Eva. lio en fu Aflumpcioo sfc 
gelio; M iñé digit ¿pr<- María para declarar fu 
-m»m parten*. María SS. gloria? Pintala, y decía-
eligió Hu-rflicjor gloria 
cffcncial s y accidental: 
¡iLa effeneial de diarfe 

T^itldo,' viendo, y oySdoáfaHi- 
ibi.\ ' attdiefat; y la■* -i- > 1  . /T_i  ̂ _ -

rala eligiendo,Martéup' 
pártemetegif.Ma* 

ria^enel Cielo eligió la 
.mejor parte: Luego fiel 
Buen Coníe/o es d prim

áccidétal de eftarleoyé- cípio-rde quien nace la 
dofcotnoMaldonado di- elección,pintarla efigie^ 
xo) para eníeñar defpues do;ps íuponerla confuí- 
aconte jando* Doce» tem tando.* No ay duda* Que
¿adtf'jVt dpceát* gloria elige Mariaí So»

¡f.Tk®.
[*>¿

Aora: Sabéis que es gloria ctfcnciaUy accide-, 
fnBucn Gonicjo? Es (fe tal: vna, y otra la mejor, 
gun enfeña ei Angel de OptÍm*m Aora uniendo 
ambascícuelasS.Tomás) á vna conclufioi^iasplre 
os vna dirección inteíec- midas., y ios anteceden  ̂
-tual propria de la virrud tes del difcurfo^yoiun-? 
de la prudencia,que pre- rad que elige fqppne>eí>T 
cede para ja buena, eiec- nio caula la direcci.ondel 
cioni£le¿líe(di2c ei San enrendim^enro^que cqd* 
to) tfképfttitws Tci priB fuita, yaconfe/v María 

<*n{ül*tx\ La cieccioo enTu AÜunapcion 
es vna profccucion de Ja dcfdc eltc dia ( como el 

.voluntada que nace de Eva^Giljp.diM^ia^g}^
■ Via Buen Contejo* * ( ría sr^jó^ífe^>

CfQRjyarren § como 
, caulas, á ei cfe&Qde ytyt cftagigm  
, Buena elección, el erue eiía mitini i a elige? Lúe-
dumemo,y la voiunta4? goji la Í?apna>,cleccio*

, S i. entendimiento para nace^erBuenXonlejo: 
r^epafe/aí- La.voluntad mi*

.......... m
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ynr 4 y mejor gloiia de mejor gloria eScncial, y 
Marb a íu buena elecetó, accidental por io que fu 
es atribüir'a á fu Buen ¡entendimiento para «fe* 
Confeio.Es,declarar: Que: gir>laaconfcja.Ele¿l,Víjl 
íi Mam g ira  la trn jot appetit»s reípr¿ cinflU* 
eloí'ra.eííe;ncial,y aecide- t - e Mirja optímm f 
tal porque íu voluntad tea? flfgit», 
es quien la elige! Boza **

P E R O R A C I O N . ,  ;
Anoeftraño ranto (Reyna aitgufiifsima í f  

Epfiperar rizcoronada) V iendoos tan fefte ja*
_ j«ada ere efta Real Capilla acá eu la tierra,^ 

no cenéis menosfpor lograr la gloria, y el empleo de 
aconfejar á los hombres) la Bicnaventu ranea accide 
tal,y las delicias del Ciclo.TuvUteis,y tenei$,ó Vir» 
gsn Madre de Dios glorioiiíswna.enprcrogativasde 
vueftro Buen Conícjo las ventajas de. vucftras’dos- 
gloriaseflcncial,y accidentaLLaeflenc^alde ver , y 
gozar á Dios; La accidental de mftruir, y aconfejar 
á los frombres.En.etk> tuvifteis^y pnfKtcisfMadte , yr 
Señora nueitra ) vueftragloria, y vueftro gtifto en Ix 
tierra ;y afci tenéis es cito las. mayoies-delidiasde glo 
ria accidental en,el Cielo,Ya- no eArañojniyadtnito 
tanto,budrVoa.dezir,que cfcdaisiguítofaá yaéftta'glQ. 
ria accidental en el Cielo,por continuar ̂ .amante dé
los hombres,.el empleo mas de vueftro gufto> de infá 
trair,y acOQfcjará- los bprnbr.es,en lafierr-aí Y es Ix 
razón que me mueve, Por.quecomo el empleo de 
íctConfejcra de los hambres leteneis yacíala: tierra,, 
en el Ciclo abreviaflo defta Re?.l Capilla; dexar de 
citaren el Giclo^oraisiftit-jy. eftar en e ¿«i Rea l Capí* 
lia,nomino csyftrpcafyell^gardel^

- JfM» quanio cambiar- :9.^ coatytbatAC/V&Q^o pof 
. «Otro Cielo,. , , ■ , , \

Cíe lo es unduda, ab'rev jado cita Cágtfla ¿poC 
que fu A’rchice^uía^u fabíicatlaí;iq)ie2d: íu afleo s> 
$4 j  adorupsí y íoftcrmoíuraj-lu eipiendoFjfubeliczaf 

■ y^s-allqo*;qí«5¡pQíienVi ios ojos eapoe,acidria,ab*e-

;>#V. • ^
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\%  $  ̂ Sermors'Scxtrt
es la materia de que c] Cíelo fe compone: ípfá Zírk 
iiyitás MrUm mvndbm i y oropuriísimo es la mate* 
finque a’eña dorada Cabilla aun mas que la guárne
te  la cÓponc.Todas las piedras prccioíasjdize el mif- 
inóS.l}ian,que firvenen el Ciclo de ornato, fiendo 
ct reípúndor de fu claridad tan grande, que la Ciu
dad no necefita de la luz del Sol, porque éi Cordero*

* CS fu antorcha, Omni lapide prttiofo ornar*:;tei-vitas 
nonigct(olerfam lucefnaeiüs *jt Agnu$. Y íi ponéis 
los ojosfpodreis poncrlosipcro no podreispor fu reL 
plandor fijarlos) en aquella Cuñadía preciofifsima,q 
confagrá con íu preferida el Cordero mifmofChní-. 
topatente, y Sacramentado i hadareis tanto golfo 
de luz en el refplandor de fu pedreria^que no nece- 
fita cita Capilla de la luz del Soliporque con íoloel 
Sol defuCuftodia puede competirle, y aun excederle 
alSoljla claridad,y el refp andor deíu luz* Vn Mac 
criftalino , ó vn Riodecriftal dizcei Sagrado Coro- 

. niftaque vió también en el Cielo, fplendt-
dt*rniamqttámcrjfl*üam: Mas yo (por*'fer-tantos fus 
criñaiinos cfpcjos) no tanto veo ya-en el Cicla de 
cfta Capilla vn MarcnftalÍud;quanto enci Marcrif- 

Malino de cfta celeftial Capilla veo multiplicada fu 
bellezaJngeniopOr ciertogrande! Fue la.razon fia 

: duda. La hcrm oíuraj perfección de eftá Capí lia, es 
inimitable? La bcllezaoriglnal diñe milagro de her1-» 
mofara , y Imagen de Mucfira Señora del Buen Conr 
fc/oj como no admite comparación con otra,qcom - 

■ píufbbeiíczaiño tiene retrato,ó lnaagen»que copie 
con perfección fu herniolura:Porganfe pues efpejos 
de criítalen »a‘capilla, paraqúe las bellezas que no 
^uede copiar la-deitrcza del pincel ,  las copie , y las 
Mraílade el refléxo delcriftah Eñe es el C ic le n  que 
Meñcisfen lá tierra vuftta SaUdéCónfejov^uemucho 
*puc¿{;&&fr\&if$cñótbí Auguítiftirhá) q eftíis.bicn há- 
ÍJada en ía tierra en eñeCié lo * Fito no es lo que h&c 
tadmirri- r u■' r* '-l: ■ '

 ̂/ -Mas ífaé Mmiriqtíe fabicrido tanto Auditorio, 
t «cqtitforaqúráfsiñeiqu-c vóá¿ Vit-
~ PriíífsHria; cene is las mayóles de Ufciás de vriéüra 
^ e í f e t *  imageno



úaTtcs bqcnos couíejqs creceros las delicias de ctlt 
Gloria Ea oyentes cortcfano.-.. Mtrad.que l\%ia3S.
Is a quien eo los 3 j.afros,que femada fr los pies de. 
íuS$.H¡|o,feL»j feejis,pedes U.cursq facfcuelarlic. 
pdíumiímo Hijo de prudencia, y fabidnria para que 
nos inftrüyefeconíhenftñanca, y nosdirígieflt coa 
fu con fe j o. Por effo en los Piober vios,hablando de íl 
milai3 eítaSeñora,JigoSapínfr*(nosdize ) b*f>itoia 

\ titm c. t CONSlUO.' .  Meamell CQNSILtVM , mea eft prw- 
j Jtrovy dentivYorengomihabit#tion,yd€fcan'(b.enniiC5 -
I íejo.Mio eselCon(cjo,porqueesniiác5  machapro-
|  pciedadU vittudde la prudencia, Vozgs foatodasef,
|  tas deMaria.cuyaEftatuajóInjagencolocada en me-

idio de los caminos (como el mifruo texto nota) í»
|; S * m e d i j s  (emitís (tuns-Llama a los hombres ái q -vengan 

a oir tus confe jos para tal ir de íus duda,s .Alude (dize 
¡|| ji*p,hñc el fiempreerudito Salazar) Alude efta metáfora á la 
Ig rst» » . co;tumbre de la mnsq Religioía,Idolatra Antigüe- 

dad,que vcncrandoenrre lus metidas Deidades á la 
Jf ¿»rt*,cncomcndandolacl cnydadode los Campos,y;
W la dirección de los caminos,! s coníagró ,  y dedtcóa
I  fu Tutela con el nombre dcI»cf»¿.Colocivan,dizc
i  elle Autor ,  los antiguos en todas las caberas de los
I caminos reales,que por dmdidoseamqcfras fondas
¡ dudólas hazian (con rielgode perdeífelos caminan-

res) incierta la jornada,v na Eftataa de Lucma» Eta 
- el oficio de efta qaando el caminante le fraila va pac
• pocaexperto^dudofoí dirigir le ti la coníultava, qual 
camino entre tatos avia de elegir para l legar coacier

; al ffn de fu jornada,De eftofetvia la Imagcn^ ó la
• Eftarua deDianacónombrcde Lucina colocada en 

niediode los-camínos./» meijjt [emití* Jtwlfeffeo q 
fue ficcroncolalmageiv.yEftatua dcDiana,óLucinar 
*s verdad!Fieles mios)cnfeftaE¡l:atua y íaaagen.Co-'

’ Wcodaeít3,y pxcfidkndo por fer lalaiagen delBiK® 
;voaíe;o;en: medio de tosdiverfos* y aun peligr,ofos 
canúteosles a neftratsxíeccionesiy'finguJarmernecn 
*a dé tornar eítado^Jazendudoloci fin de ouedra joc 
Bada Quien ay que no le coitínlte ISsris ímpvudtnier 
tdizc con eiegauciá-^y coojpicdáiiefre ingcniojve d A

De N.S. dcMJuen Cqnte jo i  ¿ j
©raculoŝ no qjtúcrancon creceros las ocaíioncsda



ctwfCBMfá*t í r *  qm {1 &twn>'VgetJd&ié** el 
tntct multar rite  ¿(iniííivneí,
11¡ftnpvetfd$Cq|l te t#f u s¿n $ jí *f,imM A B.1)13$i»v o c a t^ x  
¿b e&diJet t¿cuí# impcufsimWw\e c$mmitra*% Si que- 
•reís acertar el camínoipedid Imagen de María % :
¿n vueltas dudas confejo.

MiradquceseftaI[flagcflhermof$ín¡n aquieha 
pueftó Dios en fuGáfa^a e i Teplo jy eti IdCorteipata 
qmejot qclPatmrcalafcph EtttdtretPriticipes cítés i *Oeníb¿ 
CwfitiO'riút f+riente*efjictrét,& Senejcius^idejt^Se^ apadPft
fiátoresrfrvdtfrtiAindQCztfi, Para que iníhuya aiosSe- lo-f* 
ñores, a los Grandes, y X ios Principes ; Para q X ios 
Coqfcjeroscoa fu enfcñanca iGsliagaísbios,y dios 
Senadores los enfede prudencia con-íti eonfqo, Para 
ello pufo Dios efta imagen en fu Corte. La confa ítais 
en las dudasí La pedís coníejo en vucítras refo ucio-* 
nesí No ríñoiíino pregunto, Noíolopregunto, fino 
también os exorto. Acudidpor eoíejo á cjía Capiüa; 
Confniraddiaoellifs¡ma Imagen.Miradqeítalciia- 
gen esde cayo original dixoS.Thonaasdc ViUar.ue^ T^ i  
va* Ah ómnibus mu^ái Y&rtibat-innumtiápi'driium ¿sy;tf¿ 
mriuttrdo cofifluebfit ¡m irieritf*lem &d yídendü mag- ConCt\$« * 
Httiftillttd Orbts MÍT4critom>áirinttmiUjtd,& crie ' ¿ey¡í$¡¡ 
jleQRáCVLVM  ¿)c todo el Otbe concurren a cíla rc^  
Córtenlas celebrada, q la de Hierafric i  ver en ctia * !
Imagen vnrniUgrodchcimoíura 3 y á confultar en 
ella vn Oraculode £)ios,£íta fm3gencs(CatoÍicos) 
vn apacibüiísimo mraro,y trafuoif-to e; msspropio 
de María en cu ya belleza admira vn -milagro c¡ m u- 
doíycncuyoconfejo nene cdaGorre vnOraculo Ef* 
te es el divino Oraeuoq ha pucilo.Dios eh eí: Arca, 
para q nos aconLqc.or^rw/tf/w'vrcott/aiírrtXa Inia- 

> genes vnoracu o , Li Capilla csModa vn h^naofo 
f Cielo : yáporíd archucciura yy yaporqueel teíoxo 
de fus gracias y induigécias{en q comunica.tola dcS, 

j luán de Lctran i que tf ti enU. Corte Romana)hazc 
qift los que fréquemeaicntc 4a vifkam por mediocie 

}i-- 7 T - tamas gracias ic acercan nías á lagloiu,/;;. 
i; ‘ :: 6^y; ; ■. - i ^v>: d



T A B L A
D E  L O S  A S S V M P T ü S ,

Difcurfos.yGonceptos déla 
Primera parte.

SER M O N  PRJ M E R O .

De la Concepción de Nu cidra Señora * 

laberGmtratwnishfaCbnfti X)equa natusefi Jc.«vs
Match, i.

S AL V T  ACION.

< Auiendo tantos litro s en efie mundo (oírados, falta un 
libro para difiurm,ypr edicar Sermones déla Concepcional 
gracia-porgue defie Mifterio en el efiado que oygczjz,nóuy 
efiritomas,que ~pn libro >T efie quates-ti librodelÉmn- 
gclioÜDer G^^i'dtÍQwH)5>cc .6 íapuesrlAJiuníptoefli
diar difeurriren e(l c libro dclBuangelioJosprmilcgios de 
laConcepcionengracia Prfg-1. . ^

llSrTRODVCCIGR ;
El libro de! Etiángclt», por fcr.librgdel *Naeipñcnto de 

Cbrijl o >es libro de(par td)j, Miitdrnfaádde AíftriaAj- btf 
'generatiónisléluChrífti.• .Mari* de qun na *useff l£- 
%v$.Sir~vapucs de Idea para el y a  propuefto ojfimpto (Ja;*

‘ dmiendemConcepCfone^£r(4:iádedAdria)e7iadtariydifi-María) ejiudtarty
S * .



/
fatweii él libro del MUáñgélíojquc es 0e: Ja íiAc ĵbudad,

hsm^nc bude la colpa jemoíde éftadi^r lf*prMÜcms$é % 
'Concepción mgrcscmA lendo cjjc elp n  mrprmilogió dcejte 
Bro, 'Pag.j.

* t
i

, DISCVRSO I.
¡ ......................................., . . . . . .

' El primer prwilcho>qUé ejeme él libro dclEmngelio de
laZonc cpásmen gracia de Adir ia,es ■, me auicndot (idoeJíA
Señor a concebida de Padres, y Ajcendicntcs todos infeStos

\eonta manchado la culpa, fecffe 'María concebida en gt4^
rf/<|.Pag.í. ... ,

§. r . : parado* cftc privilegio con
Porque cOíno itHIngular los demas,fue Angular gra

de vn ptiui/cgjo confute en ~eia,y fivor;mtrado ¿zi,a 
■„/cr corito ninguno eneré 10 Padres > fuevn porce/uolo 
dos: el íerMa/ia foU con- milagro* Pag.ir. 
debida en grada, tiendo los .
demas concebidos con Ja í .  Ilí.
mancha de ia chipa , haze. Recrece aun mas ía gra.d 
mas Angular ei privilegio, cia defte favor, porque cdtii 
pag.i5 ; .' , , élno-fojo prefervo Diosa®

§* Al, 1 María de la mancha,
Y tanto,porauer fidoáfi culpa,fina ána de íaOfujs- 

Jos Padre-' de Maiia cctn- x?M.*d,dcl Veb¡to,y peligro, 
prelaendidos en cita iéyy ni ; ‘dentó ijefreí'CR lu Concep^, 
Uerlal de mume^udfi co* cien la gracia.Pag.i e . •

-■v
D i s c v R s o  w  . ;

£lfcgündo,y fmgdlar pridile[Oyquédela Concepción ¿ñ 
gracia cfcynie clhbro del Ei*dwtclio:es atter julo no falo, fd 
grACia,jjantidadfufcierneJ im [upe tahiin^ntc,p3Lĝ P(í *

o ■- : - $• Ü



X,
•' t. . , .  ■ . $: n i; . ,

v Por^fuecóceblda Matísi Con U de aucr María Sí»
Santiísima con tres 4otdcncs tiftima merecido en,y cJcfdc 
de gracia, \ ,$uftcintt .2  su el primer inftaqte tan fuun 
f>, r¿ba,tdiate terrupcion de todo el tieni
e*cfl«it£M/tfioc©mprchen* po deíu vida (aun quando 
de fus mas fing'-ilares gra- dormía) nuevos aumentos
cias.Pag.a ?- de gracia:quccomon ohn-

§. II, uoiníhnte, cnquenomcj
. Pondera , entre otras fu rccieílejno buvo inflame tS 

confirmación engracia Pa-‘ ,pocoerque ñola acrecen» 
SÍ0.J.7. ’ • talle. Pag.31.

D IS C V R S O  III*

Fue tan fíipcrahrJaritc efla gracia de AdariaSantlp 
f tx a j¿ttT(comocfenueci librodelFumgclio) twvoeftaSc-*
{¡i ra\dc[de fu primer inflante,toda ¿uju.e 11a gracia,oitedjg~ 
ñámentela di [pufo para fer Aladre de Dios, P ag .} 4 ■

§. I. vo en el primer inflante di
Prueba la propoficion, y ÍQ Cancepció5y aberiguada» 

exorna con Sagrada Efcrim- conciuyerquanra fue lagra- 
ra ella fingular Íentcnciíu ciaij-hcimofuradcMariadef-.

oe fu primer inflante,Proba- 
doque puefta de vna parte

$. II.- " toda la gracia ,  y perfeccio»;
Abctigua, Quanra; es la nes de rodas las criaturas: y 

gfaciaque.toca ía Matia SSrsB de otra la gracia de Matii 
foc la dignidad de* Aladre,' en eí primer inílante;nó ad- 
para medir fyaberig,uarquin- .initccomaararicn el cxcüq 
ta fue la gracia queMana tu- de íus gracus.PajiP " i - .

SE R -
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' ■"• - • -:$ALVT ACION. V  ■ :f= 1

**/ cnclrnmdorvnQ'et'^Cido t'-y otna
'eícfcfó ticrravno ti déla virtud,y otro el déla vanidad, 
(níquel feeformen las obras%cn eflefe e formen ios Afeen- 
Aicntes. En el priméro (tilo fe bbfávac'ojr.o fev'uc:enel fe-
gando .foto fe cfcriuc comofe nace. Porejso San Mateo, fa~ 

^madoflorbmfla,y EJcrítor del̂ Npbilario dé Hiuefl-ra Se- 
**•-: ñ'oraMovtanto éffrhje quien fueron los P adresde quienna - 
^fmAdar¡asquemto quien,y qualfite clfüjo quenado de Ada 

ri4>Î qQ̂ il̂ sdlí1esvé̂ î cchvc¿V . rag.51.

- ' ■,. .Inaicduocicnĵ ’Aííumpto. Pag.j 6 .

'Eíntas- bcroyco afftmp to en los nacimientos delosPrm- 
Yipcs.es cbfcrvar, y averiguar (h Horoícopo per fus 

:, Afros:y  .pucfioyuc Soft Juan ai-hacer :y aparecer María 
' ■ • tnefie wmdo-'Qbfer'Uoios AJIros; quefberorp. elSoí, laLu~ 

ría,y las BJlrtllas. * Appaidit atinóla Solí .-Enría fub 
•’1ípeuibuscÍDí;& í h capire cius ttíi'DjÁá tiirii, ̂  jÊ z—
rjcptr empeño deLAffumpto, aberigaarcncflos 
lierojeopo. - • s. i . p ■ .

DISCVRSO V

En él Sol fe prouofhca íu fecundidad de Madre.

Id/riiElaSole.• .De qua natas ejl les-vs, Apoc.i 1 .Match, 
i ,Ea¡2* i©»*. ■ •■ v-.-Q



l -  i /  í :  n .
P o r q u e  f r C h r i í t o  h a  d e  n a -  N a c i ó , y  ü  h a lla  fu  N a c í - ;

n c r  c o m o S o i  :  M a r t a  n a c e '  m i e n t o ,  d u r ó  l a  h o r r o T O Í a  

p a r a í c r  f u A u r o r a .  Y ' c o l i g e -  n o c h e  d e  lá  c u l p a .  c o t n ó e a  

t e  d e q u e  f i e l S o !  n o  n a c e h a f  f u  N a c i m i e n t o  r a y a r o n  Ia $  

t a  n a c e r  la  A u r o r a : y  n a c e  a i  p r im e r a s  A u r o r a s  d e  la  g r a ^  

a i p j n t o q u e  a p a i c c e . y  n a c e  c r a t a p r e f u r ó  t a n t o  e l  O r t c n -  

f u M i d r c  la  A u r o r a r  N i C h r i f  te  d c l S o l  C h r i f t o  j  q u e  f i e l  

t o  n a c e  h u í a  n a c e r  M a r i a r y  A u r o r a  c d  f u s  l a g r i m a s  a p r e .  

a p t e f u r a  e l  n a c e r  l u e g o ,  q u e  f u r a  a l  S o l  Í n - O r i c n t e :  M a r i a  

n a c i ó  M . t r i a : p o r q u c  f o lo  e f -  c o n  la s  f u y a s , c o m o  A u r o r a ,  

p e r a v a  á q u e  n a c ic í í e  c i t a  6 c -  l e  p u f o  a la s  a  C h r i f t o  ,  p a c .  

l l i f s i m a  A u t o r a ,  p a r a  n a c e r  q u e  a p r e f u r a f e  fu  N a c i t u i c f t h  

C h r i f t o  ,  q u e  e r a  c t  S o i ,  t o e f t e S h l  p a g . t f j ^
p a g . 5 0 .

DISCVRSO II.1 /
En las Eftrclhs !a Corona de fu Iro perio.

In cap i te cías Corona StcUamm Dcytta rntus cjllcs-ús*
P a g . é j » ,

§> U $. II.'
R c j r n a d c  lo s  h o m b r e s  e t¿  

P o r q u e  M a r ía  $ S ,  p o r  n a -  l a t i e r a :  f t e n d o e n í u  N a t i- *  

c e r  e le g id a  p a r^  í c í  M a d r e  v i d a d f u d d í e r i c o r d i a d c  xVU-» 

d e  D i o s  *  D eg< M  n t t ' i s . e f i  d r e , y  A b o g a d a  d e  lo s  h o o i -  

J t s v s  % N a c o  p a r a  R c y n a  d e  b r e s  la  C o r o n a  d e  fu  Im p e **  

l o s  h o m b rc s > y  E m p e r a t r i z  d e  r i o . T a l » y  t a n  g r a n d e *  q u e  d  
J o s  A n g e l e s .  E m p e r a t r i z  d e  h a d a  n a c e r  M a r i a  * p u d ie r o n ,  

'“‘ l o s  Á n g e l e s c n e l  C i c l o ;  P o r  d u r a r e n  D i o s  lo s  r ig o r t s  d e  

f ie n d o  p r e n d a  d ig n a  d e  fu  l u f t i c i a r D u e g o  q u e  M a r ía  
^ o a p e r i o l a l i c r m o f u r a i e s m a -  a p a r e c ió  e n  c L m a n d o ^ p o r q  

É o r  la  d e  M a r ia  y  q u e  la  d e  n a c ía  p a r a  A b o g a d a  d e l  e d u *  

" f o d o s  1 o s C i e i o s . p a g 16 ? ,  d o )  t o d a  i a  j u f t i c i a  fe  tro c ó *

v;; en mUeficordía.pag.7K



C,
r

J- *

D1SCVRSO III
; EntaCünAjpGnpfl&á

",' ’ '' n q ®  ■ V -.

fifi?. pediBus: CíUST^DerntaYK&
■’tU^sepJeS^^V^i^oi- • ; , ' : . ■■' ■>■■' ■■

5>‘ T;í Dios,y paraReyrna-.cítímaet
Porquectdia de la Nati*- fcr Rcyna para íer nueüra. 

vid id dcNucftra Señora,por Abogada,pag.Sj.. 
nacer María para Abogada,, §• III*
y para Madre de todos es pi- ' Y ranto, que fino es parí 
ra todos el día de mayor fiel- fet mieflraÁbogadaMio quie
ta. pag.8o. requedarfe con la dignidad

§;. II; de Rcyna. Defuerte que no
Nace paraAbogada,yMa quiere maniícdarfe como 

¡dre de los hombres;, porque Rcyna,doñde noafsifte para 
fi bten(cotno ya queda pro- favorecernos comoAbo^a.';
bada). nace para Madre de. da.pag*o« ¡

. ■■■ ' ■ . /
SERMON IlfJ

Déla Anunciación: de Nueítra Señora.

uiueGraciaplena. Luc^r*“
- "  ̂ ¿

SALVTACIOR.
J .

'Sstttoheféyi'ffcfi r aflkmpt» ¿y  ‘efié? Sermowiandifi- 
V lt<ltofoj quechmlwo Euangelioprepone a  fJtíeftra. Señora*
.. [en el Sermón turbada»yen la Saíutacionmujptnfaáua^
• Turbacaeíl inSamone.-.& cogitabac qnalis eífet Ca- 
'' lütatfo, Phg.>7..



I  A S S V M P T O ,
% Celébrala Encamación del ¿Verbo enla plenitud dcgra*
f l  iia de María ¡es elAJfntnpto del Evangelio. Auc gra tía plé- 
|§m . Ejfe también esmAjfumptotProbandopy dijcurricndbt 

a  la plenitud de gracia áe¡ ¿María Santifsima, preve-» • 
|0iícnrei^«f/!í<^^<#/o,grarum faciente^né labiípgrata% 
if^y gratis da ta^we la kitplamas hermojaidebiontteflra^da* 

tur akzae/lcbcnejicio>y g r a c i a . 9. '

•I D IS C V R S O  I.11:'\ r v

* ^ c ía p r r v  atiente ,qUe la difpuloAvegrátiaplena.

§. I.
Fue tan copiofa efta pleni

tud de gracia preveniente 
coii que Dioslaprcvino4yla 
drfpnfo-.qne excedía la gracia 
de todos los Sanro* juntos 
efta plenitud de gracia, pag. 
to t ,

.  §. n .
Aefta grac¡a»conqueDioS 

la previno a compaña la coo- 
peradon j y plenitud de gra
cia , con que Nueftra íeñora 
fe.düpnlb. Tal, y tan exce
lente» que ya que no rncte-

Cicfle dec<wdigno(conñó ttltt3 
chos Santos quieren) íu dig
nidad de MADRE*, fucenfiO 
todas las puras criaturas la 
q có tamo mas mérito fe dif 
pulo para efta dignidad , que 
(fegun laftntencia finguláe 
deS. Anfeimo rv®Dptraife 
Déum ex alia Virgin' hertíne 
efüri) ni pudo Dios nacer de 
Madre .qué no Fuelle Virgeft*- 
n¡ pudonacet déotfa Madre 
Virgen l̂InO es déMaria Vir
gen elegida para Madif. á
pag. ioS,ad 1 1  5 .

D IS C V R S O  I I ;  .
t'

%• Grac i n̂ gratum facientey ŝcî  hizo Grata. 
f£ Irruenifit grátiam.

^ „ María SS. que pOr ella fe hf-*
ruc tan ungular cftá £ü 20 Dioshonibrc#y no/ehizo

A i$



lAngcl t "Porque fae .en las gula r hermofora : qne po 
ojos de D ios mas agradabe clla;Ericarnó el Verba; ac 
la 'gracia j,y bclleaá.de María, celcrd^orjtencri Mari?- P<>
; |uelá'&e íodáslascriaturas» Madtc3íu Ehcarnadoñ3y .ve
ra eaqeptuar los. Angeles, nida: Siendo eñaplenititd dé’ 

f aS.iX5* grada gfxi umfacicn’t  deMa*
§. II. ría la quebizo que Dios el

‘ ' bencfido'dc la Encarnación,
■ Tan agradable fue a los ño folo nos le hiziefle ; fíno¡’ 
pjosdcDioslugracia3y fin- quekaccelerafie.ia4* •

D i s c v f t s o  m a
\ t

La fcbreplcnitud de fus ztachsjgratisdatas. Spiritu sSt 
Juperucnict inte.

í . i
' §. I. . §. II.

No tuvo con'todo ello 
diaria SS , túvolas todas, ninguna; Porque fupuefta ia 

aunque no tuvo ninguna, plenitud de fu gtacia preve*. 
Túvolas todas : Porque ni niemcGr**** Plena,y (upuef  ̂
huvo gracia cnotroSantD la la gracia gtAít4u*facienrc9 
alguno, ni huvo gracia de q que ía elevó á ía dignidad de 
/ueffecapaz^yq v cupiellc en >í4 tíf>*eftodaslas demás gra-¿ 
cJ poder divíno(y au muchas cías fueron ran configuien- 
gracias impo/sibles ) que no tesa cita digniaad;que, fino 
tuvlefie Alaria SS, cníüplc* fueron debidas ,á  lo menos 
Tiiuíd dcgracias.pag.i^/, no faerqn gratisdatas, pag^

13 5,

SERMON QV ARTO,
t r

jDc los Dolores Gózoíos (3 eNaeftra Señora 3 en ocaííon
. . de rogativa por agua. '

ti^aCrucmJesrvjMater ejttS‘ Ioann. i $ í
fytiftfS-i W  Pbw'ifa íyOTiciimm-. loá-nn.: 1 12

„<\ ■



s a x v t  a c i ó n :
i, ■ ’ . . V

Vmcrtdo elAffumptode los Dolores circmft.ancUs
del Concilio^ la Rogativa .Pruc¿>a:Q^efilienlainjifflic^ 
del Concilio dificulta lagraeia,auepedimos en nucjlralffogeid- 
tri>a:Elaffumpto,y  circunfranda deJercndia de los Dolo-; 
res nos facilita la gracia. Pj g . 141. - - -

ASSVMPTO.

?  ropucjia la opoficion del Affumpto configo mijmo ,y de el 
rAffumpto con las circunflancias:Fortna dclAffumpto ,y  dr- 
cunfíancias-una idea,y un affumpto. Probando,y diffeurrien 
do para cfie Affumpto de los Dolores gloriólos, y go ;oíos. 
En el Concilio la (entena al En la Cruzjos Dolores}y 01 el do - 
lor los confítelos. Pag, 145.

D 1 S C V R S O  I}

El Concilio fensenciando. Vmsmoriatur Homo,

' ■ 5. I. • e
A  muerte deCruz aChríf* 

to;y á María SS á la Cruz de 
fus dolores.Siendo Latos eí- 
tps,que aunque fu grandeza 
fe pueda medir fu numero, 
aadiclepuedecontar,y fien- 
do la caula de fu grandeza, 
qir que el Concilio conde
nando á muerteacTHijo.de- 
sc con vida á la Madre. Por 
que el dolor mayor para la 
Madre jes quedar viva laMa 
dre viendo que á íus ojos 
quitan la vida A La Hijo. 
pag,i4 s.4

§í II.
Por elfo la fentencia de do

lores, que pronuncia contra 
María el Concilio, es (ente* 
cia a padecer dolores fin c6*  
lueld:Porqfi la condenara A 
a morir en vna Cruz con fu
Hijo, ella nofucra fcntencia 
deidoloresím con\uelo,y ali* 
hio de íus dolores, pag. 153.' 
Condenara a morir en vna, 
Cruz con lu Hi jo4efla no fue 
ra íentcncia de dolores fin cd 

iaelPtfiáo.coníq^lóijval^^  
deíasdoio/csapag»!53. ' : :

---------  p i s
i*



discvrso «;

tá C tu z  afligiendo Su líatiuxta Crucen*. Ioann .t p

f;  I.
Los dolores fin confuelo 

de MariarEl Concilio los sé* 
tencia;y la cruz los executa. 
Porque en ellar María junto 
álaCtuzdeíu Hijo, viendo 
padecer á fuHijo,tienetodos 
íusdolores: Tienclos todos, 
porque tiene los fuyos,y tie
ne los de fu Hijo, Los íuyos 
porque los padece: Los de fu 
Hi jo porque los compadece. 
pag.ijS.

§. II

Y fon tanto mayores los q 
compadece, que ios mifmos 
dolores que padeee:que co 
pa rados los que compadece, 
con los que padece, aun qud* 
dó los que padece no bailara 
para darle La muerte ¡ Los q
compadece Cobraran ( ano  
confortarla Dios) para qu.i- 
tar'.e la vida, paginas, x6x: 
16j.y las fi guien reí halla él.

DISCVRSO lil.
El & o\oi\cm fohn¿o.hxtaCrucm ftdat.

§, I.? tros el alibio,y confuelo ( ert
• Tiene María SS.fu gozó,y eft¿ fogatíva)dc nueñro do- 

fu confiielo en fus dolores: jor. Porque fiel mayorcon- 
porque -el mayor confaelo hielo que tuvo Maria SS, en 
para fu amor,y alafias de pa- fus doloresTuc ver quemó* - 
decenes padecer fus dolores riafu-Hijo porque nopCre»- 
finalibiojyfineoníueloipagí, ciefemos, ni muriefemos lo*1 
16$;' Aberiguafev qhal fue: hombres* Vttai morí ¿turbo'.' 
mayor, fu dolor á medidaáde »ró pro populo: &  non tofé 
faáajoíjdíu cóíuelo medido ‘ ge^( pétetr. Es para losm if-: 
con íu dolorfpag. 17 4*. J moshofnbresiy para todo ef.’
í 1- I . . II. '' -■ te afligido PuebiOtanto có*

En ellos dolores fin cófue* fútel o cite en lu dolor * Que 
tenemos üolo» todas efiástíireüíilíarieiás afc-'



¿uranjque por medio de M̂ ; $iejr.efe¿Jpauqftcatpgpfígtyf 
ría en cftc día de la fijft'a ¡de _ nüeflrbdoiof coaCaéío.pag»: 
fus dolores gozofos^ha de re Uj.hafta i Sj , ; ^

S £ R M O N QVINTO.
De la Aíljmpcionde Nucflrra Señora. 

SAIVTACION í

lntrarolt hs-usin qwddam Gaftellum., {$ mdier qa&dsm 
cx:e{?itilhm>' .Mariamoptmamfartem elent i Luc. ío *

la  Fefirvidadesdéla gloria de Mima, en fie dEump- 
clon ElEuange(toesdclhófpeda;ede Chrijlo cncafade Mar 
fa,y de Maria.Pucs que proporción tiene (diz? San Ecrnar
do ) efit Eumgcho conefta Fcji wtaadlLa pyoporc¿oncs(dtz£ 
Santo Tomas dcVil(anueua)quc -vnimdocn (i folaaMaria 
Virgen (as dos hermanas Marta# Mariaibofpedaa Chrifio, 
quaydeenla Encamación le rccdefcxczyit /l|ura..: Sicntafc 
junto a el{comoMarid) quando en fu Jfumpdon iegoza. Se 
clens lecus pedes eiusj&c .T la ventajofdghria,cónqueAfa 

- ri^comEiena-vefJturadaJegozctyfehade colegirdel mérito,, 
jdignidadtco que como M ^rclenúbefF i^i ¿4 .S#hpucs> 
tjtecl l _ ■ ■ ■ ■'  ̂1' r • * 1 «_'  ̂.s - T r - ¡r [ -

. '' ASSVMPTO. •: "' - ’ . ̂  - : i : ■

JidatiacnfuAJP*^pc,̂ dp¿dglarJa eligió ta&éfor -pariq*,

; tóvtefpondeujfugraaacomh&ettctkiCon^
: 4 c W Ü fití* *



las criaturas: fje comparada figlarJacon lado todos hs fxm 
brtsxon la de toáoslos Angele s:j <*»» con la del mi fino Chrifio 
(wnaue infirior alado ejtc) es la gloria de Mari A} la ma^oft 
£¿íW <y^Optim am .Pag.i

DlSCVRSO I.
Glor ía de María Sanriísi mn,mayor,y me jor, que 

ía de todos los Augelcs.Obtimam.

5 . I . Ifaias,q los Serafines eftauá
Ptuebaefta concita Gon San cnelóeloíupcrioresalTro 

Pablo, y el Profeta Iiaias con no(q csMaria)$er4»b<A jf** 
la vifion de los ScralineS|Pag, bantfitper il/ad.Sepucba, q 
í9 ¡ ' losScrafincsfó inferiores en

v i' gloria \  María; y 5  Maria es
a | co5̂  *>ngularidad quede muy fupetior eo gloria a 
«cJanajima vifion caque vid losScrafincs.Pag.iss,

DlSCVRSO II.

La gloria de Maria .comparada con la de Chrífto ( aunque, 
ulterior,y menor que la de chrido } la mayor, y la mejor, 

Pag. aoj, '

5 . I.
No mayor.bi mejor,’ que 

ja de Chriflo. 'Pero con todo 
rilóla mayor,y mejor ,  ea 
comparación de la de Chrtf- 
to. Porque fu Mageltad cúre 
cha,y haze menor fu gloria, 
para que la de fu Madre pa* 
rezca ch ,eftc dia la mayor, y 
la mejor,Eftrcchala.pa raque 
íi los dCrivts BB.entran en la 
gloria de Diotr. fatr* ** gii»V

dium.Toda lagloru.deDios 
pueda ny entrar cri María,1 
¡u ira y it /rf»í,#,c.,Pag.20S J

§. II.
Entró,y como es infinita,' 

fobra tanta: que de la goria  
que redundaen el Cielo-de la 
Virgen ay para repartir i  tp 
dos los Santos,gloua,Pagiij4 
a to ,

,1 . * 

DIS i



mw&i&s- •.&» * % & ■'•wamM'Ffe'Sw *"■* -1 ••••**
..víV:V.t.- •'•

r / - ;Ts:v *
, X*V 1̂1, ?V-c' V v-Y'-T A 'T̂ iT Yi T>\ 1-¡, - -t .■.." .. . ■ .->

. ^ombKsla^L
"yoi* t'yla-mejorfytwm,. - -V\.

*'-'■*-€: - * v-.£ ; ' •„ ' '' '
r í ;  I" ¿t*:’ .y V v r ^ á ^ P ^ c ^ o e »
. No folo porque $8.mejor, -;Cl;JlaVcntufâ ° porque eli- 
qúc la de todos tas hoiobreí > gotAhtes todos, porqueíoa
fino'porque rimad» fú aiiím--- 'fifegiads/on Biauívttuttdai. 
tria en fuAfl'umpcion*á?ia los b cffias que ql.libro' de igs 
inifmos hombres: .jo falo no yantares dize .^ c Mari* it|*. 
les eíU mal íu aufeoeia antes be en fuAffümpcron elé§idá« 
bien (por lo mucho,^neqitó' */<#*;"$&ndo;ptíé*
do Cúbelos ama)es Joq á ios lae ¡egida :como es MariaSS. 
hombtes les cíU mejor, pág, fe gue-cljge > Elegir. Elc¿laí 
¿i i Reíiielvefe efta queftion pro

. \ ,  . bando enmuchagloriade la
; Virgen. Qúc rtó huvo otro 

Conduydo el.afiümpto mtído de premiar condigna-, 
refta’componcr vnagrándi- trie ri teá Maria yfí oq es.dexa ,• 
íicultad, Con (lúe eni cómo do en manos dé lu elección 
María SS. es la queeljg-e.fo la cantidad^de fq gloria.Def- 

gloria.?jM«rí*.*itgi|vSiett4 o r ê

S i £ : ^ : M ; : a i S Í ;  i m i l l a
‘ * - ’ ’ ' . ’ 1 . y

^  (io-d Buen Goníejo. ■
.? i i-sí i

M aria fedensJecpx'fted fi\£yf^ríuw  itttus.*. 
mamfartem degtt. Lud.c. i o.v 1 -*t ; . *■ ..*: i¿r -jt-̂  J - - í i ■ >í J f ! Tí:£)

S AL V T ACION;
é iW m t

cron:La imágenes Idde Anejir A StnorA del %ueñ Conjejo-y
‘^im^rofiéittddWtAy (¿húüUpor facen identidad rectgrcca
' * •  •'• í: : . ; ¡ ;r'í: V /■.•• :ii i-:';. v-Vdg
T -  ̂ * j H. Arf uflíj l ' i C‘̂  Vitlí/J ¿ I. ^  i +Jl i ¿



W r i ^ i t í í m  tn fa b  

Ü lM f f i í f ó iü S jM ts p ^ }. ,f ¡
Ct0$¿<BZ%-llí' ■' " _4̂ v‘

* * .  ., /TSSvMPTO. ■ • , .
« 6t%j/^rfren ycrtMtivks dcfl* ‘Bmn^nfcjlo&sgórMt
%(ñ A jJ ^ im iy kidca;PábM ?m
runas en Uaria efiasdesghrm^e * P  *  Vnen de él 
Su en Cmfef* tiencMArtaJígMatptMÜfwwta 1:14 
'Occidentalpor las ton fijos que da. >y (a cJJcncia*jw? dc*nfy&f 
'ftqHccnjuÁjfwnpciQMfctenlc î' ,̂'-.3, 1 •

p i s c v r s o  i :  ( ;
•" '■ ,j ■ . r ^

Gtar ¡a c Ül-ncial de M uia en íu Gonfcjoí <

•Sedáis[tais
$, 1„ tarfeoyen él Cicló ¿unto X

’lAglcffU cfftfí>cíal ic io s  cDiqsjntnídntamcnceáfchinf 
BB.eopfiftecn vct,y gozat á to para ice de íu Coniejo, es 
0io>.^V ató per <jáo « « * •’• mayor la cercaaia conque ea 

‘ MarirSS,“!ís venta jis de fu el Gfelale gozi*-pag^3 3v„ 
gloria cilcnciai en pcercgaii* §. iI;
vas de (.u Buen CJoaícjOJ^Pot .... y  iaclari.ía.d coequccttcl 
que por íubir efta Scáota 4  s2 Cicló le vepaá.iH  «•"

* V w . *. V :0 I5 G V R S D  U .1

Gíoriaaccidcntal'dc Mui.i en Tu Conreio.

' >.̂ v -f .̂Ciis .tf ;;<V ; O'"., t*- ■' - - i- %  ̂1 \ „í, - vv-'íV "¿jL  ̂  ̂ j. , ’ \ - - fc-, V-> ,., V i¿ i t

X  J  *’ ián-t-i • n ■ Mamen elCie^&jasnjayo-
" «Porque en fcr en la tierra la * res delicias de íú gloria acci-. 
iVirgé delBucaConíejo licúe dciiwtp¿g.i3p.

•• . $. Xtt



: (* % .
rao fe ,coticl¡jondcn ios cñV*4 
£íéóá,y oficios uelBi.ert la tie* v 
xracon Cu gloria aceidentil 
en el Cielo) tieneMatia en $1 
Cielo por la exedercia de fu 
jjue nCor.fejo fu gloria acci-

ra ac iqs hombre» (' y «iViS
éiips defu Sá.tíi jo) f uc.paía 
Marta mientras virio en efte 
mundo entre fus íingulatea 
preroga t i vas y vna de fus n»^ 
yorescxcelencias,pag.J4 Íí

D IS C V E .S O  w .* " ' .. y - \ H ‘

Su gloria accidcnralen fu BuciiConíejoÜa ma
yor, y la mejor.

Qptimampartem degtt.' ,Andidát~ved'AWÍÍliuí.̂ 'l%' *■ S1

§. I, y §, II, ¡jg (o, gloria accidental jcedê
Fiie ía mayor5ymejor»par aeñade id S l°r‘a acc.*df nta¿  

que fue la a loria mas-de id  por gozar,V <*e™r; ’ ‘a“^S 
gufto. Tanto qué entre íubir fia accidental, de lu confejo  ̂
McrReynade los An2el:ea.y 1 iaafij.
y quedarle a fer cqtifejcitade vlumo.

¡ lo shombres; elige . "£í>trtá_L t 'VüiiéBdo en yn afiumpto 
mejor quedífíe etfls^feHai uc®a
cnfeñar,y aconfe jar aíós j fo «4 ;de ̂  cg« t > »®
bres, q.ué fubir ai C i é i o a v i - ^

¡ Vioa»y oirá
! les. Y adtt pór eiTd llamada ’
¡ aun tiempo de dos Coronas» eficacia! » J  acuaental.pag», 
i jraa la de iuCá& íjo: 4ttSL»^?S»il¡C.



í
r -j-

-í ' Ü"*, 1̂ ; . t

' J  '* ■

■f, /
■» . ■ - h#-:

¿í.M'í /

**» *;

i *- ■ -  - ‘ • Ir-: - v

i: *:r y1
t ̂-j ' *

"CJ*; 4 ;
. f r-, ■*■ i ■' -■. *f * I- ; t '
:í*í** • * X.



P A N E C Y Í U C Ü S ,

o e s a ' n t o V -

PARTE SEGVNDA;
C O N T I E N  E

SEIS S E R M O N E S  P A N E G Í R I C O S ,

P O R .

E L  L M  CALLOS DE E C tíE V E L & lÁ *
cicla Compañía ác lesrvs,

E' N A L C A L A ,

la Imprenta de Franciíco García Fcrijande*,, 
Gm Iícchcía deles Superiores.

i



Los Sermones Panegíricos de eftafegunda 
Parre tonfets, "j

Primero. De San Ignacio de hoy ola > Fundadorde 
la Compañía de le sus.

Segundo. De San Frand fio Xavier, Apofiol de 
las Indias.

Tercero. DeSan Ifidro Labrador > Patrondela 
Vtila,y Corte de Madrid.

Quai ;o. DélaTianjlaeionld "Reverfion a  Alcalá, 
délas T̂ cliejuias de fus dos Santos 'Niños San 
lufloy Pajlor*

Quinto. De las Santas Formas Incorruptas, que
ay en clColegío de la .Compañía de les-vs de Al - 
cali > v.

Scxro. Vna Oración Panegírica en las hoñras'del 
V' yEminentifScñor Cardenal D.Fr.Francifco 
Atmcneŝ  de C /¡ñeros*

Je s'tv±., ■ »»-W- tt. •

J



D E  E L  1L V S T R IS S IM Q

PATRIARCA, GLORIOSO
P  A D  R  £  M  I O ,

P V N D A D O R  D E  L A  C O M P A Ñ IA
d e  i e s v s :

... ■;s a l v t a c i ó n .

p e f i g u r v k ¿ d i o s f e f  tu A g in td  d ú o s ,  
m if i t t i lo s , L u c e ro .n .í. :

SEñafó el Señor paraPrcditádorcs de fu Ley (def- 
£ucs de Itisdózc Apofto;Cs) á fetenta y dos Dif* 
¿ipylos. Señalóles; Eligíalos, yembJOlos,I?«,jíg- 

... ' »k*tPD.&r jaíjtt.Eúa es Ja letra pútualdel EvS 
•gdio. Efte é l Evangelio' proprfó de los IvangcüC1 
! ras ¿y coinun de Jos Apo&ofcs, cón que, cinco años 
ha,honró iá Ig lefia á mi glorioío P S.Ignacio, Y eíte 
^Evangelio,y tu ictra,paraíu aplicación, y fu tnayoc 
‘ajuftc, le exorno afsi con los mejores interpretes, 
dando ca (u mayor explicación, fu mejor inteligen- 
'cia; . • • .

Ai a



A0’* Sermonan frícro
4  Entre los Predicadores,como oy tantatnucftcr 
dum'jre ay mucha di validad. Ay vnos Predicadores 
de oficio fin ex er cicló Ay |^a®s Preditadorés-de 
éxerekiofin oficio. Ay Predicadores efe oficio con  
*xcr<;|cio,Ía'Ktzonde aqér t^u&ariedaáentrc. Jes 
j?icdícadores, no Íoío e s porquejnktodos los que fó 
llaman PrciUcAdoíep,ppedijahiñi iodos losque pre
dican ó lienécftentalOjfon Predicadores,fino,por
que de [os muchos que fon Predicadores ,  a,y vnos' 

i que ván á, predicar,porque Dios los.£cñáJa,y los ¿ru
bia ¡ay otros, que fe ván á predicar fin que Dios los 
fe no ic ,7 los c robie (fiya nofuclTen tarabicn, finque . 
niogtmo 10$ llame) y ayotrosciue ho van^ predi
car aunque los cnibicDios, Todos los predicadores 
Apofto¡icos:vin 1predicar (eómoci Evangelio ad— 
vicru-)porquc Dios-LoSleñaia.y Josembja¿ pifa**’ 
v¡t ij-,& miftití peto ay ferera de eflros otros mu
chos, que íc ván á predicar ellos nii/mos,fin que los 
■cmbie Dio'.Lds primeros fon £ynbúdosvl^sJegCi--
dos fon I/irróducidos*, ..............  . ‘ '

Y ii bien 3 cJ'Apoltolqiqlas Gemes,y P’rcdicadoe 
San Pablo lehazc tanta dificultad,que.aya quien vaya 
s predicar fin 1er Embiabo, que con novedad y admi
ración prcgunuiQvomodo pvxdifftyuni nlfi mittdnt» } 
Como han de predicar ¿(i Dios ño ios ernbia: Yo mi ¡a Epifl 
nulnvi pegunta Ico la rcfpuelia,y digo.: Predicarán; Rom 
pero ComO’QosDrttfbtDo qnfe elApoftol preguntaef; xo. 
como es pofsjbic que los' Predio adores prediquen,fi>.
«so los embaa Daos ? Como prcbicatán.fi Dios no los 

■ tin :i¿;Q_¿o mudo ¡trtcictbant n¡ft mittinturl Y yo ref- 
f  oudo: Predicaránrpero ComoiQso'tpvio M4a$ cla*¿>
Al uthos en cÜc ligio predicamos ,  fin que Diosfños

* embre.poiqi¡c nos vamos noío; ros; y muchos vahíos 
-? predicar.porque.oqs llevan,^ porquenos lleya el 
Jmerés-dc los Sermones, cp , o a Simon^ago"  fík

.que nosembtó Dios.Pües comohemos de oredicar fi.

:c.

/

■■

f



fftfí.6 i 
». <£.

D t  S-Ignacio deHoyoía. - y 
IdSétnbíe: Verdad esquí prcdicanipero.Comoíi^o. 
rtoáífQaeSirmqnesjí^uc íiifciícfpsíMirefe comopre 
diea el predicador,fi íe predica á fí miítno, 6 fi predi-r 
ca a-Ghriílo crucificado .(^ eén  fus Serinones,y cneí 
modo con que predica fe conocerá,fi es deios Predi
cadores embiado£,u,de losiníToducidos, Acfio fin da 
daaiudió la Magtffad de Dios,quandobufeando vn 
Predicador,ó Vfi Mifsionero, que hiziefle ftutopara 
cmbiarle a predicar j&ixo (rabiando con Halas; Q«?»j 
píittiff; i¿r a thibíx nobíi .̂A qtfien embiaré ? Y quien 
irá-? A quien embiare.y quien iráíSi, Puedezirnos, .y 
eníeñarnasíEnrre los Prcdica.dores,voos van ápredi
car fin que yodos erflbie:otrosno yán,aunqueyo los 
embio. Lo que yo bufeo es vn buen Predicador,, que 
con vierta las a,l mas jy haga mucho fruto^y parahazct 
muchofruto,y convertir las almas,ni firven los Pre
dicadores,quc,6 no van, aunque Dios los erabie, ó 
van a predicar finque Dios los cmbie»y fojo fon a pea 
pofito aquellos que Dios embia,y obedeciéndole Vá;
Q *em  qais  i b i t í  , ■ ¡

Por ello oy ChnftOjSagrado Maeftro nueflro,'co
mo el Euangelio es de la Mifsion que hizo de fus A» 
pofioles,y Diícipulos embiandoies a predicar cl-Evá 
gelíotlo primero qué acredita es>que fu ivlageílad loa Mstí.to 
feríala,y los embiaíiYce m irto  vas .. '.  Defignavlt Domi 
t a s c a r  m i f i t ,V o i ello también, paca declarar la exce
lencia de Ignacio fu. Difcipulo.como (abemos quefa 
empleo fuede Predicador ApoftQlieotcomo tobemos 
deíu primera conttHucion>queeftee$el fin de los de 
laGomp^ip,y Ui Sagrado Infiitúto: Naeftrt vov»ci$ 
es (fon ^ l^ físid^ tór¡5anro)p4M..di/f «f r/V» y Mi^er 
l/idii en tf¡á¡$f8fe*k-f¿¡rfré i f l  M »¡idot  donde f c e f f é t *  ¿  
m n y o t  /erW ( j o  de D to s  ¿y xy tsd ts  d e  (ar&litfdi.Para acre 
dirar la predicad hde Ignacio^ autorizarfu dótri*- 
na.dizeque él le crabía y je léñala Cbrilto teñala i  
Ignacio,y ¡eembiaíEs ci Evangelio.* Defátuvit Do» 
minu$&  OTíjjt, Luego mi Glorioío Padfe S Ignacio 
csel Embiado de Cbríflo?Si.Yeflefcrátn¿afllm)pto:
Pama cerca r(Comodcfco)fu prueba , yfusdifcurfost 
Pidamos primero,fa'ludandoa MatiáSSi los auxilios
de lsi gracia¿ /íyr • ■■ • ■' ■ -■■ - .

4 u  &  i



Scrnictt Pi'irnei'ó

s  e  i m  o n ,!

Defynavit D.ftJ mifnt.Uic.io.n.vi

VKT RO DV CCI OH.!
S O tí los BmbUioi en las Cortes de losPrind^ 

peí vnoi Etnbaxadoíescxtraordinariós,q fie» 
do £«fe¿x*dor«» en losemplces de Cu oftcUv  
fon intciioicscn la dignidad. Euc tcom oy#' 

propule.y cxprelVamenie diaecLEuangclia) cmbiado> 
de Chr llo j dcfpucs de les ApoftOlcs.y delpues de 
les Dikipuiosicl íiuítrifsimo Patriarca S. Ignacio de.
LovoUft’ffi?»**kvominw* mifiit .ScñaloleChriítotf 
yhiaolefu Poabudo;y quábicn ajuílv a mi g oricío' 
Padre cftc aflumpto de Embindo , ÍjflguJartiiente de 
Chrifto j dizeioexpreflamemeel miftcrioío enigma 
de lu nombre(Bicn übida es fu Anagrama, fgnariai 
drlnoia  es el nombrede Ignacio ¡ v fi ttt Anagrama. . 
plaufible.y milieriofa es con la admiración! Qltghis 
4 pro illífaíjcl fuego,embudoúe Dios:o el fuego, q - 
aulendo venido la Mageftad de Chrifto para encen
derle y embiarlc : Igncwa Tmí m iitr t  ,  &  velo 
ri$ >r jor(«d«rurrEs en la mifma definición de fu n o -  
bre el fuego que Chiifto cnabiaiclfuego que Chrifto 
enciende,y el fuego,que poique C hrifto frngularmé- 
te le cnabia.cs en rrc iodos Jos Diícipu los de Chrifto, 
¡fingulannenrc fu £ j n b i a d o ¿ / £ « t # * ? . * D «

/ g "**¡* L>• mifít, *,0!/¿v/s i  ü t ajufta 
éi aflumprocon fu nombre, ^ a in es eEliiaifi aiufta 
son el Evangelio, .

St ñaIó Chrifto a Ignacio,yenibiole(dÍ2 e el fagra-
idoEvaái-gelio)pq; gno/< d o .ií 11¡ i»<, e»7, ijíii "P uc s qne 
aftumpto masajuftadó pnedejfer aeíte Evangelio ,que > 
predicar a lgnacÍo,E»j¿/*¿/o JeUM-tgejitá Je Cbrff» 
u  ¡Sea efle elárgumenro. V pnesde S.luan Bautifta,, 
efinoo Precurlor de Címílo,diac el Evangelio, q fue 
ÉiErqoiadode Dios para PrecurfordeCteiftojpujV ios#
H ñ l m* P s *P'°és>WA m é t b : '- ''' ''i- b *■ ‘ ‘ ™ J
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y probir:qac fupucftoque elBautiftajy Ignacio fue- 
ton  enibiadosde Chrifto k Oefignn*!t
V  3rmih¿r.£ac mi amintifsiaio PadrcJ(cotno el Bau
tiza embíado para Pteeurfor de Ch«fto)fu Precurfor 
Etuoisdo. N oos parezca encarecimiento de hijo dar. 
•a mí glóriofo Padre'poc ios empleos de Embiado>tita 
lodpPrecarfor;porquc fegun la letra del Evangelio 

V§; es canvno mifmo.eÍ oficiodcEmbiado,y Precurfor, 
SjSfijjffitt qüe(como Salmeró dize)hazc,yexerce oficio dePre- 

carfor aq>acl qae Chcifto elige por Embiado. litijf*tt 
% rain* Prtcnporii prafiatofficiatit: Y el P.Maidotuckj 

HtciatifsUno Interprete,dizc fohreeílaelección yMiC 
fion de los Difcipulos,que quantosfueron los Embia. 
dos de ChrOo.tanios fueron los Precu rfores,qlubf- 

¿ tnuyendo al Biutífta el oficio.y los empleos/.)lieroa

i
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DISCVRSO i.1

- Sermón'Primero

rE,ligib Chrijlo a Ignacio. > y le di [pufo: como ctifptffá 
Dios en el Dcfiwto. al Bautifia tfara emhiarlc 

dcfpm.iC.omo: a fu Prccurfor ¡por (k
M ia d o ,

Homo mijjiis a Deo .*. Defgnavi t D> ft}' wifK
low.i.Luc.io.

í  T, p in e /y  «t\wviQ!tini
Cípr/T<f“< dtebusdomini- 

•TL IftAD al Bautif cii rc/iííi'aBJi*/pfv*catín*- 
i f \ / I  ta,ospido,cncL círícío<|i camrwdowa**». 
¿"‘ i.JL, Dcfictto:y mi* ^ferreis/r JlagrIifscrMr» 

tadcnclDfficr téRSrfetétinumCommorA- 
to  & Ignacio ;y veréis que A  vna,yoira en
ficndotanvna anímala, todo parecida penitencia 
rígida» auíteridad, y pe - añadió Dios la inftf ucció 
ruencia , con que en el de Tus ¡lluíhacióncs s los 
DeOerto el vno, y otro faVoresdc fus raptosiy la. 
viveics vna milma laprc vnion amórofa de fus ele 
jraracionjquc para el ofi- vados extaíTs:Muchosa y 
cío de Prccurfor Envbia prodigiofos fueron los
¿o i  vno^y otro Jedifpo- dccl Bautiftaj. pero entre 
ae.Iffé tutem /ominen'i* otrosrauchos fue fíngu- 

‘Jéñtthi. B«/frrü(dizcclGoroniña: Driísimocl que porefjpas
e .j .  de S.Iuan) hábebttvrfli* cjo de ocho días conti- 
& L ett, meutnmdrp'üis cámello nuos tuvo en cfta cueva - 
a. t»f» x&%]>HÁM.i>(lliceim de Vfanrefa mi amorofo 

SJ¡ttát,t.c¡rc4 'l¡fmh<it [*oi. Efea  Padre. Eíluvotodoefte 
. á»tei»¿ftn et4r Locufl#k tiempo, que fue defdevn 

&  mtiftlveflter'! cICora Sabado á la hora de vifpe 
íniffca de Ignacior Vter&t ras» fraila las vLfpcras del 
rinhuiesf/tceOf M tnrtft*- figuíenteSabado^tan ex .

•i|atÚdo dcl'eucipo>taa
- - “ ~ -  ~ •>— “ aij.
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t)eS IgnaciodcLoyola 9
abfortocn Dios; tSena* dor la cííénda divirjajto- 
gen.ido de los>fentidos,y. das las teñas de el rapto, 
las funciones de vidajque. y eStafisde mi gloriofo 
al verle-los yczinos de Padre, conípiraE a per- 
Manreía pallar fe ocho fu adir , que Ignacio vio. 
dias fia bol ver en tí.y fin en eftc rapto la eflénciaj
comer,ni beber,le huuie.. 
ran encerrado Vivo a no 
a ver raftreado vnMcdic» 
por los índices de el reti
rado pulio,y por los tar
dos ,y  1-angüidos latidos 
del coraron que a vn vi
vía el que como vncada- 
bcr informe tenia en el 
exterior tantas feñas de 
difunto.

En efle tiempo: fin. 
tieron no pocos favore
cidos de ia autoridad de 

Eufeh. graves DD,_y de v n C ó -  
ctdt.vá ciliodeObÍfpos,yPrcla- 
ruttto.i celebrado en Cata- 
c ‘ luña(que fe loeferivieró 

afsi i  Clemente Pontifi- 
cc 0&avo}que mi g io -  
riofo Padrc„vi6ttn clara 
mente como M oyfes; 
ia cflencia divrna.No me 
atrevoyo aafirmarloTpe- 
10 atrevome a dezir lo q  
dezia mi Santo de fi ani
mo» yes q  avia vi lio m u- 
chas vezes, tiendo viador 
el Mifterio de la SS. T ri
nidad ,com o en vne fpe/o, 

ya que no digo loque  
efiosDo^orc5drzen,digo 
lo que el cafa de Moyfes 
favorecer Yes, qfi Moy..^ 
fes vid ca cleftadq de Yin

divina ya que nocon la 
intuicion.quelos BB. co  
la claridad con que la vi£»
Moyfes. Nofon las feñas 
cftar mi gloriofo Padre 
encerrado en vna cueva: 
enterrado en vida en el 
Sepulcro de vna excaba-* ' 
da peña,corno fiefluvie. 
ramuercó j ymuertoen 
vida,como fia vn vivié- 
do no eftuviera viuoí Sir 
Pues ved en el fucefío de 
Moyfes,fi pudo Ignacio^ . n  „ 
aunq e n ¿ i gi M , c o * ¿ lw ’ 
en elpcjo,qcs lo que||§||'':.:v 
nació dezia,yel Apoftdt 
concede á los Viadores. 
NttnCperfpeculStttitnig' 
7»«fe>ver aun tiendo Via 

-dor laefsécia divina.Ha- 
Jlavafe Moy fes favoreció 
do de Dios,y pretendien
do éniiuevas demoftra- 
cionesdcíus favores,nue „ .
vas pruebas de fu gracia, 
le pide a fu Magctúd* Si 3: 1
ín VfttigntUm  in ¿culis®' 
íuis ,  oflende mihi f  trien» 
fjnw.Señor.fiypeftoy en 
vucltra gracia ,  humilde 
os pido,que me moa reís 
vncftrórofiro. Oye Dios 
la fupJiea,y:r«rfponde á ía 
ptopusjt?, ofendas» rita

f» 3



'Vis i? Ssvm onl
4 tfn(bon»mftciém  
mt'm védete ton po*ffí«» 

ieidebit me homot 
^yivft:M ira lo que t o 
ca moftrarw t y revelarte 
¿ara ideara el fumo bien. 
efloyo te locéccdo,o|i<! ■ 
déMtibi omite t»9i#wjpe • 
yo el verme claramente 
cara a cara.no podrir có- 
feguitlo en efta vida mne 
taUpotque es ley ordina* 
íia que ninguno vea la 
elícncia divina,mientras 
fuere V iador,/«C( em*»t$ 
petm védete »«• pererit, 
^uit *•* víitbit me ho- 
mot&" Wuff,No reparáis 
la aparentecentradicíon 

Jigeftai doselauluia» vi 
timas) Pregunto. E1 filmo 
bien no es el Ser divino? 

^Nadic lo ignora, No le 
.ofrece Dios i Moyfes, y 
Je concede la villa de d  
fumo bic? EáTa es fu ofer * 
ta.Ojlcdt tibí t>m»e bmú. 
Pucscomole niega ver iu 
rollrocara a cata 
tótem metía f iltre  ¡toa 
ptreritiMas breve. Si el 
fumo bien confideen ver 
cara a cara a DíOS,que es 
<1 fumo bicnrCoaioDios 
Je concede a Moyfes ver 
cr« efta vida cara a cara 
el futuo bicñysftédám t¡̂  
»k¡ oiéQfbonumiy jle niega 
ver cara a caraíujoftro 
jorque üun cftá en cita

ñutí

‘rí.Tioví •’ * } ¿i:-vtdete norippteyiS)jnfino 
yidebit me borno * gr 7>*V 
ytti

Ayrofaduda,Masya 
el contexto ofrece arto 
ayrota íolucio.Potfdw fe 
in fórámiri* P*tr£ , díze 
Dios a Moyfes; Yo te po * 
dre metido en la eítre  ̂
chura , y calidad de vna 
peña .podrece en vnacuc, 
va para que veas miglo* 
ría,No es cfto fepuitat k 
Moyfes en vida,y antici
par a íu muerte ia Iiabúa 
don del SepuJerei1/*/o- 

petffPa rece llano 
que fi, Pues aoralaíolu- 
cian. Miren Señores, Lo 
que pide Moyíes es ver cá
ctea vida el roltrodcDios 
cuya clara vifta fuzeBie- 
aventajados* ó/fefldr mi* 
bifteiem mi LoqDios 
le ofrece es maoiíeitaric 
cata a cara c¡ fumo bien* 
ofiffcdiiw tibiomut bonu* 
El fumo bien es d Ser di
vino; v ó que es ofrecer
le la vifta de el Ser divino 
el ofrecer moltrariee) fa 
wo bien? Aísi parece. Es 
ley ordinaria, que nadie 
mientras vive vea la di
vina elícncia, Non vide- 
bit w r  h o m o  #

Luego es ley ordinaria^ 
nadie vea la ciencia di'- 
vina fi primero no fe 
muere* Alsi e& fin duda.* 
Pues dizeje Dios>quaado

le



Üe S /ín g r a c ío  (feLoVota
leftaze la gracia Para 
que veáis, mi gloria yo  
te íeptiltaré en vida en’ 
tre Jas cftf ¿churas de 
yna cueva-, lía Ec.pondré 
primero en yn Sepulcro. 
Porra» te itforám iitepe*. 
toe, , . : ■ ■

Porque fí la ley ardí» 
caria es q ue ningún bom 
bre vea el roftro de Dios» 
quedando vivo #non -vt~ 
debit me homo» &  viven¡ 
no es contraef&ley»qnc 
aun en cfta vida vea cía-'' 
rameóte & Dios » quien 
(como MoyfesryS. Igna
cio ) vive en vna. cueva 
íepultado en. vida» como 
ii ya hn viera «tuerto. N o  
digo yo que Ignaciovief- 
fe con intuición i a clfen-* 
cía divina en el tiempo 
dclu rapto; N o lo digo; 
antes lo  nrego. No digo 
que conlgnaeio le diípen 

, Aflcefta iey * Lo que di* 
go es , al verle mas que 
vi«icndo^fepnltado en ja  
cueva de Maotcía, iu fo- 
temint pffr« »,:y al con 
templarle con tan pocas 
fcóaicsde Viva ».,que fe 

. determinan a¡ encerrarle 
por juzgar que eüava 
«tuerto;Que ¿ la  ley o í - 
dinai ia de eíta pro video- 
«ia es que nadie ¿afta 
dcfpues de la. muerte vea 
fe eiícnciadivúia» * o p.yi - 
MkpI m eto  OW pi.

pudó Dios fin faltar !  los  
fueros de eílalcy naoítcas 
( aunque, entreenigmas» 
como en vn efpejo) iae£*¡ 
i encía di vina'!. Ignacio j  
Pues fi es la ley que nadie; 
la vea claramente: fi pri
mero no,fe ha ntuertoilg 
nació, y Moy fes, v iven,pe
co viven íepulrados » y 
antes de la muertemucr., 
eos» como íindeftu viera 
el vno, ni el oteo vino* 
Non vider'it me hómQ) &  
vivet.' „P emm te ja fura*, 
otin e üetr4.r.ofiend*m tiV 
bi omitebomrm*

Eke reparo de mi 
dulcifiimo Padre com- 
páranle' muchos con el 
rapto ptodigipfode San 
Pablo pos tan'parecido 
en todo. Mas y o veneran* 
dotííenaprc con revecen» 
cía fuma el e*ceffo,y íu- 
perioridad de Santo !  
Santo ¡xnito. cQn;g rande 
admiración >yaque no Ja 
igual dad, Ja grande ícwc- 
jjanca de favor á fayor^y 
de rapto á rapto: Porque 
Lacada la diferencia de 
tiémpo> de a ver durado 
fofos tres dias el rapto 
deel ApoftpLy^ Ocho el 
de S. Ignacioj en que 
fon defemejántcsf en ro
do 1=0 demas los ballO’
muy parecidos.Pees días- 
efeu vo. e l , sam o. Apor
t é  %  m m - .  *

■. CfÍY0¡ .11. ¿  
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•^Sermón Primero

i .

t'.?r
tó t  arrebatado en exta- 

los ocho, que duró 
el fuy o,eftuvo fin comee 
ni beber mi Padre San 
Ignacio,Manifeftó Dios 
k San Pabío en fu extafis 
tantos mifterios, y reve
lóle (ccretos tañe fcon di- 
dos,que auiendo detito, 
y dicho machos,  fueron 
mas ios que calió: Audi, 
vítatcan», <J«í »on Uc't
hoHtiní lvqt*¡. Y teveló 
D ios á Ignacio en fu rap 
to  verdades tan ocultas, 
que hablando de ellas tas 
lecciones de fu oficio: 
Clatts tito  iU»jlr*t<útti. 
fcai(dlzen) i  Oto recrea- 
tms.nl fofité dicett (olí» 
tmsftfp fáCrdUtter*nan

cepto mandó que noidaí ; 
n lícita fie á alguno fus vu? - 
t udes) dixo,qu e ¡ fi a I cá n «■ 
caua de días a San Igna
cio,manifefiaria cofas de 
mi Saatoijue efaancari* 
ti w»ndospidió,y alean- 
có de Dios,que muriefie 
antes lu Confefiot, pata' 
que no las dixcfic. Con 
efias Uuftraciooes pudo, 
(üendovcon>o dizefuiúU 
tona t jHomo Utrera*#»» 

ritdis, vn hootibre 
tan ignorante de las Ar
tes,y Sciencías adquifitas 
que aun no,avia ajudia
do la Gramática)reducir 
a) breve, quanto nnfte- 
riofo volumen de diez y 
feis hojas el incompíehd” t t — ~ -— , , , „ ~ — -----  ,  ̂ ,

exrartntje umtn f>roft<l-e++fib\c Millcrio déla Tri * 
mott fifitmmtxhis folff, nidadSantilsima áque
qmxfibi Manrifa ptttfeet 
rd t  DomiausJ Ni folodlo 
deziaiSojia añadir, que 
eran mas, y mayores fin 
duda los favores,^ Dios 
en ella vida avia hecho & 
fus Santos , que los que 
efiavan eferitos en fus 
hi'ionasjporque anoícr 
muchos mas,no trocara 
el los que Dios le avia 
hecho por ningunos de 

: Jos que avia leido¡Yello 
fíendo vn Santo tanhu- 

‘ mil d i » y enemigo de fu 
prppria; eftimacion: que 
porque fu Confclíor (á 
qqicndQn vniígido pee*

jar;

añadió dcfpues aquella ía 
figne, y celebrada carta 
de la obediencia« Que a-* A
crecentóen pocos folios 
mucha perfección a la 
biblioteca de los Padre?, 
donde ya ella enquadci> 
tuda;difponer lusadm i
rables Reglasjlnftiiutos* 
y lacras Conftitücionrs, 

.y componer el libro de 
oro de \o% Bxttcicios abif 
mo de Teología profon- 
daicompendio de los rila 
yofes nailtcriosdenuetha 
F e : Mineral riquifsima 
de cuyos manantiales tu-
tioTu erigen (• cómo é]



T '-J/a ifl
g a

t>V5 Tn;hicfo^EbVora:
miíiwTteftified¡) e l ' rio va qivedaudO'ddffiá eií
caudal ofo tic ctoqüCficii 
4» ct-Vénc rab-lc ¡yetó qttd 
rifsinao fctcmori\tdreFr;
Luis  tic Gra-padu,* 1 Hito» .. --------x m -
que apsoiiafio-contiHuf*  ̂ ¿ s  Corhitíríós )• 
tresdoaiosde ios Coatíy **?■*■+- &  M W lv ié k tiir. 1

eictirrpa, ó qucdáhüófé 
en cita vida dcddépó . y 
volatizo aíGrefcBda Iwag 
Y-fju’am dtttemi ( éííriyc Ir

ífees hu d^rpotódoeiMT £í ¡> bbmitq&'ifir.cbbf-te 
fiero© co» ios mpehos; (ftveh^orpo^^tícfét^é  
pecadores ,.qa£ tev con-'' tx tn  et>*p<ti jref’ci gor-** 
vertido;? poblado fasRc fkfcfrá’Vtwm’vfhYt ni rr*dfalfrAfr: 

tjitmcxeiiún S& de 6 \ir\ ér¿ 
y me canld  *,;q fi¡ f  airé'-i 
b-at adó ak,reruer- -CidíH 
Mías- fi elle tijprOjy eita*'
fe la c e  (i'crae'ffrO',,y a íráSl. 
ó: :$ l:.a lórKr.'íaTi'í :c i círórp'Ofí- 
yo no Joife*y IntnDioS’ld' 
rwdW «w/oM' • i-cíí-1
Cues ,qown puede labor 
dondecítuvo el ¡alma d¿! 
yp,n§1 pricito r.̂  y elevado!

vcrtido;y poblado 
■íigiones * y el Cic lo con 
•los mac hos c on ve r tidrsj 
que les b t dadoLibro,¿e 
quien (dexádootr-os ek»  
gios infigítesl) iolra de ¿ir 
San CarlosBorromeo; el 
qual, le trak conttnua- 
mente con ügÉ^quck'eíi- 
rima v a otas ,í que mi oda 
Ai precióla librería. T 6 -»
-da cífet í ua deígnncio cfóc _____________
- to  fue de fus .Uátiració- Fad^fiaeftox/c chos diai 
n cs;y roda s-eftas i 1 ultra*- de fu1 rapio? Loque y o sé*, 
«iones con que Dios,-le y io  qtíe ya a-veis oidp: es 
difpufo para eiríisádrlc por que eñcDipflapodeeftb» 
Ai Prccuríbr,' ■ fireron&d pch& dias eftuvoS, %na* 
vores que. ie  ¡hizo Dios ráiicojróa«aiúeütagy ñ»  
en iu rapto.¥.porqueea yyaiqb^quifípronya eti 
nada dexedé fer parecí •
do-ai Mptodeel Apoítol, 
obfetvami devpcion ca< 
rinoía o» ra btcáflííieiaa 

-teconConancia;
f. Dixc ©lApoftoL& ----- c - .   -----------------
(Cabiobafelan^ojlefeelo idrcücrpo»yalm ajono  
vadoibxtaAsiqd^w)*i9 'iqi íor^^y®ioa'ioAibb,tqub' 

* .GBer,. ; esl0 b$q©*iízeel -Apot.
da.l».' í. votan w;bado<y abdrai- cok Sivfin corpore » five 

.do,quenuecay¿(doí4b?!-

reRra*le> Pues qateniá¿ 
bt* jfííC&í  ̂táptofee vi'* 
uiéndo- ci alma-de Igna'
cío endetterpo;;ó fifue 
bol ando el - áim t de c i 
cuerpo-i ó-(i;íue exrílts-

l

rofpí#’» nfCe'a'x T>rs* #
‘ié$W0 W ' ^



i'riM cfó
<tóép&ec&J^sffobabte» noque eftauicl-Bautiftá 
yyerifimii; y es que todo predicando en el Deíict-  
¿ te  tiempo de ocho días to> íinoq vinoal Defier*- 
¿efu.atrebatádo éxtafis,, to predicandOjuenít prf- Maf 
co que S.lgnacio c ftU V Q 'j dieses ía Oefe-rt*. Y haeié 
como muerto; no eftuvo do el careo de losdoklti* 
muerto * comftjlp com- gares,pregunta cfte doc*

t.o Interprete, Sí S. Ma- 
tbco áize no que efta va; 
fino que vinote» ir; co- 
moS .Marcos efe ti ve, no 
que vino i finoquecftu** vo, futrí Si S; Marcos cí

prueban los puífós , y,.el 
coracon índices,que fue 

, ronde la vida: pero que 
no eftuvo viuo. Ni muer 
to,DÍ viuoíSi, jNo.mucr- 
to*porquc el alma eftuvo 
ynida ü fu cuerpo*. No vi» 
voiporque aunque el al- 
maeftuvo vnida al cucr. 
po; no aoimava el cuer- 
poini vivía en e l , curpo 
de Loyola, que muerta - 
mente tnformava ¡ y li 
cfto fuefle; fuera aun mas 
parecido Ignacio al Bau- 
tilla en lasdifpoficioncs, 
con que Dios le diípnío 
en elDclíeto-para hazet* 
ie Precurfor,  por í;r afsi 
masparecidos losotafis; 
y masíemejantes las iluf 
iracíonesjcon que Dios á 
vno, y ¿ otrodiípuíepa- 
rabazerie fu Emolido, 

Leyendo en $ Ma«
1 tfteo.y enS, Marcos lás 

eftrenas.de la predicación 
4c el Bautifta, rni dotko 
Salmerón,reparó agudo, 
queS.Mar eos eferi ve,qtte 
eftaváelBauntUpredieS- 
do en el Defier ro , f+it

M át.i
f i»  f& 9 i
*0" ' “ • ■

envolque eftuvo, ó que 
efta va predica ndo en el 
Dcíierto, fm t pvafieaat 
¡a Deferí o; con o S . Ma* 
rfaeo adema que vino á 
■predicar al Defietto, ó q 
vino al Defierto predi- 
cando,venit p radie aos íit 

-DefetulComo pudo ve» 
nir el Bautifta ai Defier» 
to,donde yaeftava 
venir? Efta es la duda, y i  
ella refponde cfte Padre. 
YfMÍtrc&¡o, ybi erar ptr  _ i 
co*temfl*titnem i  cate- a
r»n»m‘ iomin¡*/ncoHf«rtÍ9

/rgregáfm.El Bautifta, ¡y 
Ignacio en el Dcíierto 
eftavan ¡ y con lodocfib 
para-falir a1 predicar vi* 
nicr.on al Defier t o . Co» 
too ? Porque arrebatado 

’civn© ,y  el otro en fias 
'prodígiofos extafisjtenii
el cuerpo eniatierta,pCf 
-rojvman en elcielocon  
Cl alma. Por effo, fi repa- 
ftísjfno disto SíMaijeQ^q

luaq

inl 
to m



Do S.Ignicío ae Loyoía. iy.
Iü3n vivió en el Dcíler zerfe mas dignoMiníÁro 
to , finoque cíiuvo : no de el Euangelio.y para 
djxo, v i x i t i »  Defrrto , fí ganar,y conuettir las al- 
no/«ir ¡a Deferter Porqí tnas,cmpezó de edad de 
Porque como los raptos treinta años a eftudiar la 
de el Bautifta,  y el rapto gramática entre los Mi
de Loyolacn el Deíierto ños,para darfe al éftudio 
Ips íacavan tanto de fi de la Teología ;y artes U- 
tñiftnos, en el Dcfierto beralesiY eílo'có hütniU 
ella van; peto en el Cielo dad tan profunda,que 
vivian.Enel Deíierto ef* plicó a íu M.aeftro l e l a
tavan ,  porque tcnian el 
cucrpocn el Deíierto; en 
el Ciclo viuian , porque 
tenia el alma en elCielo^ 
afsi eftandocnclpcíierto 
vn o ,y  o tr o ,/» /t ; pudo 
vno, y otro venir al De
íierto, vtHÍf Porque al 
bol ver de el rapto para 
íalir h predicar venia de 
el Cielo el alma. Venit i
Ceeli.1

§ II.

Quien creerá,Scño- 
l tes,que aviend o fidoen
; cita 'cueva tan iluítrado

de Dios mi S.Padrejpara 
averdefálir, como fm *  
biado de Chtiílo ¿predi- 

| car el Euangelio fe apji-
; c6  primero al cíludio de

las cienciasjOigan lo que 
eícriuen fus lecciones.

iLefl ir Y " " *  fe t ***11**1*»
*• í<*cta r¡ttf$rm»ret fubfi*.

literfruma
tica Ínter patros <xorfas,
ádhibett jUfajr.Paiaha-

feñalaile;<y que el día que 
no tragefie bié eftudiada 
la leccionjy bien cumplí, 
dafu tarea iea^otafle, y 
caftigaíFe,comoa vnode 
losNiños.RarocafoIcu-. 
ya pra&ica Nicodcmos 
íiendo Madero en lírael 
la tuvo por impofsiblc.
Dixole ChtiftO iini B. 1  
Nicodemus, que era nc* 
célía rio bol ucr á renacer 
para lo Iviríeiycft tañando 
Niccdemus la propucíta 
dudo la p o s i b i l i d a d . ,1 
tu odo ftorejl (dixo) homo 4
ntfcicam  ftt feoex\ Vn 
hombre ya viejo ,  como 
puede tenacee? Y a la ver
dad no entendiendo el al. 
ma de el mifterio; tuvo 
mucho fundamento para 
dudar; porquo-paraboU 
ver a nacer vn hombre 
ya anciano,es ncccflario, 
que vno que ya es hotn » 
brebueluaa hazcifeni- 
no;yestán difícultoíála 
practica de hazerfeniño 
yo o que Cchailayahora.



jYj S e r m ó n !
biCfCmeoopartee pofsi* pata falvár las aíttíasip.fer 
iyicy*uevnhonibretcomo que. ío lo vó motivo, de ‘

tanta ioaportancia^omoIgnacio»entrado ya en  
¿oad buelva otra vez a
fcr *útiQ.íi>ftr pvfMíí.C/í
J¡# fe> t% omodo pv*(A
l«rt#jVr!
- * I’or efio fin duda la 
Mifttftad de Chollo Se- 
oo i i4 píoponiendo alus 
D ici|U i06 ,y  Apollóles 
la itu¡ oitaocú, y ncccf. 
lidatí»de que los, de CaCó- 
pama (que es la de Idus) 
pasa lacoicñan^a^con. 
verfionde lo? hombres 
fcbolvicJ’cn a haur Ni- 
ros,Ies pulo a ibsojos lo 
mvcfco que dloimpor- 

J t íit .n  ta v a • Al ifi tff¡ citmiu ift a i: 
V.t, f jt y u ii no» iaittU tif ¡n 

rtgnum fflcls'Hr», fino os 
fcizicreisiíifiíts no podéis 
íalvaros: y iodo fu era; 
ncllcr- F.ran ya hombres 
cmradosen edad, como 
mi S. Padre, los Apolló
les,)’ es acción tan difi
cultóla la de bol ver áier 
riño vno que ya es hora 
bresque fi no es impor
tándole la fatvacion.nin. 
guno que ya es hombre, 
querrá bolver aCr niño. 
Éftc fue ci mptivo que 
favo Ignacio patalnzcr- 
i'a oiúa, y,poncife a ella*’ 
diarentfffilus ranos,fien. 
<Jo tan hambre, ?-r f t  4 J.
úfllmxtkw IttCrtrile fer- 
ohirtt^íSA  coa venir,  y

la faluation de ¡as almas, 
y el Reynode los Cielos^ 
pudo vencer la dificul
tad,y repugnancia de que 
vn liebre antes foldado,- 
y ya de mucha edad le 
bolvielíe ahazer niñocó 
los niños. N¿(i efficU- 
t»¡niji(or p¿rvuli/.d g*£ 
muden inte* yaeros exar*’ 
fus, Elle fue el tíroplea 
que R S . P. oos d exó i 
fus hijos. Mandó,ydilpu* 
fo eJ S. que los de la Có- 
paoia todos , fin excep
tuar ninguno, dcfpucs de 
los chumos tíq ■ Philofo- 
phia,y SagradaTcologia, 
ctifuiallcnalos niños la 
gramática: que es a la le
tra dcfpucs de ferhom
bres ya muy hecbos, 
bolveríc a hazer niños 
para fu educación, y en- 
fcñanca: Atendió fin du-t 
da a que fi bien para Ja  
Xalvacion,y cxa&o cum
plimiento de los iníliru-' 
tos de otras Religiones,/ 
Sagradas Familias,no era 
prceilo elle e tipleo ? eiv 
los icíuius, por fer de la 
Compañía de lefus, coa  
qmenesa laktrahaolací 
Evaogciioses cftccrepleo 
rá preciío.y neceÜario)q 
pat a faivat a otros,y en-* 
luí d ies en el Cicla 4S



Oe'S.Tg¡iii<3 o a c l^ y o t 4. 
fjfjí 8 cházcr ñiñosdef- (Wim * licterMritm Agrti» 
pücs dc ttr  ya hotuóreS:, máticainjef f  uerot 

; porque no entraran en'eí f to í  Y crécela dificultad* 
.KeynodelosCieloSjfinb |>or<|üe efte etoplco ¡Hj 
es hazichdofc aiños‘.Nl(i adquirir las ciencias poc 

liewi psrvuíi medio del cftudio 4 def < 
jior intrthnis in -Regnam pues de anecias D iofin- 
Cttler »>n.Aki lohtzo pa fundido,rióle hallo enlos 
ja nueft-ro escmplo el pri Apoítoles3quc fueron loe 
mero de todos H¿>. P i- primeros É«¡nbiados,á ctt 
triare». yo ejemplares oy Igna-

Pero íiensprc ;he te- ció el Eótóíadode Cíirií* 
atido vna gran dificultad 'to ; Reparadlo trien Ha- 
tn  efla rdoLucion, 'Pre- biandoChriftaN.Sagra- 
gutuo: Qoaodo l gnacio do Maeftro con fusApof* 
áe pufo aeñudiarbon los to:cs*y Diícipulosiy pro-; 
niños Ja gramática , 0 0  métiendojes para defpues 
auia ya falido de Ja cue- de fu Alcépfion alosCie 
na de Manrefa ■? Aísi lo los la venida dej Eíph’itú 
afirma fu híltoria „ En Santo,en psófecia les di»
^Manrefa no le auia Dios .ztitn ¡ti* dk Jain.it
5nfiruido con maravillo- terrogabÍTÍs t¡u¡dqinm t 1 
ias iiuftra,ciones ? No 1c  Enaquel dia(eftocs def- * 
auia ilufit a¿o ccn admi- pues de lá Refurteccion- 
rables noticias 1—N© le corma cxpltcaSan Chri*» 
acia infundí do adm ira íoftomo; iijdefpucsde la 
tic  fabiduria de fus mi f venida dei ElpirituSanto 
teriosf-Ya áueis ©idoqtie íegün la cxpafieiondcS. 
íisyaisi lo teílifica de £ Cyfrlo.)ya no tnepregú- 
jniioio San JgnactOvCÍ*-' r-iréis nada. Pues porqué SSiCy*̂  
»¡í illcfirirtatiihus * Dro * íiendo -CllrKlp N . liten 
rarntui » f v l bí MiciteQjie jos Apollo- 
A*4»ie\4\¿éjttfec&xré*-' pregantandpírda-'I«x*
Mi'tiMj.;Pdes fi ya Djps ke te s tantas cofís|ao íc h i  
aula irvfündiáo ciencia tá de prcgXuar nada ucfpues 
Pe Macfirdipauque eni- deefl'e u i^ í Yo lo dices 
*pieza aora a ciludiar en Gbfifio derpuesdí fu Res .
tte los ñiños tiernos Jos íurréceion eí Éfpirt^
primeros^rudimentos de tu $anto ¿dcfpuesdcíU; 
la'Grafnatica, tan como venida * • :^wa^üyí?ró»> 
ímtmldcDllcipnloí $ «fr- MaclUosjyDoflbiíes dcl\

~  jBb mua«.



mundo A los^Sagtados A,- tac a los que otsfl ftjsMácf
pofto.lcs j, infundiéndoles 
ciencia admirable de las 
Efcripturas. A fsifeiqo- 
ftcció Ghrífto, P artel} tus 
¡líe daCff/i vo.< El

|* m .U  cufcúit es empleo dcMací 
» ,* í .  tros;el preguntares igno

rar, y aprender cowodif- 
cipulos» y (1 bien antes de 
la rcíurteccion aprendían 
muchas cofas de Chrift® 
los Apollóles, como Dis
cípulos de fu Macftfo» te
niendo dcfpues de la re- 
íurrcccioa ciencia infufa

tros» dc.luerre¿ epe pu
dieran eftos hablandaütl 
diadéVa afsignacion a la 
Cátedra de fus Difpulos, 
deairles en profecía s la  
¡\ladie mino» mferrogí- 
bitís ŵ/d<jw4 iw ■ Defdc el 
dia que pongáis el pie en 
la cátedra como Maefi 
tros,ya no me pregunta» 
íeis nada como Difcipn * 
los» no porque, la caihe- 
dra infunda ciencia > ni 
porque lo fepan todo los 
que fon Maeftros ; fino

de Maeftros , y i  no era porque es humildad poco 
tiempo de preguntar,y a- practicada, y qdc en Ig -
ptendcr. como Difcipu- nació admira tener tanta 
los, . fabiduría , que pueda ya

0 ,y lo que ay defto en el enfeñarcomoMacftroi y 
mundo, y mucho mas en ponerfe a aprender , a 
las Vniverfidades! Quiera preguntar,yeftudiarcomo 
Dios que lo que en Jos Difcipulo.
Santos Apodóles era falta Supueflo, pues, que 
de necesidad, no fea en Ignacio al (alúdelacuc- 
nofotros fobra de fatis- ua de Manreía, falio iluf- 
fapion. Gadaaño vemos,y trado con tanta fabidu- 
aun cada diaraochosMaef r i a,que podía fcrMacílto» 
Ttos^nicñahdoa fu* Dif* y fupueftó también , que 
•cipulos.y a muchos Dif- ni los Santos Apodóles, 
c ‘pul os preguntando a embiados deChriflO.pre* 
fus Maeflros . Acabafccl guntaron ni aprendie- 
curfodeioscftudiosi en- ron como Dífcipulos ddf 
tra o 1 a fer Maeftros los de que Dios les infundió 
que pocos dias .antes eran ciencia tan de Dottores, 
DiitipiUos j y fiendo afs‘ y Maeftros! porque lg -  
qqe/Iaqaredta. ni faca de nació quando fe halla, 

«i^hA raíei^q,ni infunde mediante fu ciencia úH
D odor, y 'Mieftro: 

^íí^ip*»WBCláp• emprende el efttidib de
' : ■' ' I^s
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>If$,^quiíita$ tan com o V n d éW c ft¡>¡e»t¿ah*c} 
j£úflptye fiifcipuiói Ha (dVziáfi ) Cierno do htc 
i e r r e s y  que enteñanca tittcrts f t i t t cbm non di * 
tan grande paraciiñgló» dtceHt.i De donde Je ha Aí-tt;j 
anc alcancamos! Senaia- venidó ¿ ,cfte tinta fá- 54, 
ua Chnüo a San Ignacio, biduria,fin aucr curiado Ioin.y 

“y diíponiale para hazerle ni cftudiado en las Ef-, > 1 j ,  
fu Erobíado,y Prectírfor; cuelas 1 Y ello a la ver- 

(qucfiale inifituir para dad» feñores , cs.cofa ad«i 
predicador luyo; embiale tni-rablc,vcr tantos en c 1- 
á predicar fu Euangclio: te ligio ,  de quien fabe - 

[z>t)gnt*¡t Domines ,  &  mos queenfeñan, y pre- 
ttiifmy es tan digno ofi- dícancomo Maeltros, y 

Cioci de predicar ,  y tan no nos confia quando.ni 
ajto empico el de fer Prc- com o, nidondeapren? 
dicador paraq excitarle, dieron , y curiáron las 
no es ocioío defveio el Eícucías como Dilcipu- 
quegaftaen las ciencias los- NielmiímoChrif* 
adquifitas, aun quien tic * lo  dexó en fus tiernos 
ne ciencia intuía; Y es la años de dar a entender, 
razónl porque como cito quccftudiaua, y apren-, 
de la ciencia infufa es di& » para autorizar mas 
qualidad oculta ; y que quando hombre, y Pre
c io s  pocas vezes,yapo- dicador las verdades que 
coi la concede* dificulto- enfeñaua. 
lamente puede predicar,y Bufcadte quando
perfuadír son. frutó la fimo en c i le m p to ,  y te 
Verdad de el Evangelio, hallareis entre ios l ió ;  
quien primero no hazc &ores¿y M*éfiros,co®0 
prueba de íu deacia con icbaít-ófa M a d r e ; .... 
las dcmonftraciones-de fu re» tltosi&inttttugniités 
tftudio. , r«.oyéndolos,y pregan-

Au enci mlfmo Ghrií tandoloscomo vn fiunul ,  
to.ficndocn qüafitóíJios de BilcSpuló: tro porque ‘ * 
fabiduria infinita de fu Chiiftámeccfsátafi’edc fu ‘ 5
Padre ,  y teniendo en enfeñá$a»íinO porque nO 
quinto hombre la -,ma- fot ros neceisitamojdefta 
yor cien ejá infúfa adro- enfeñan^a de Chtifto. 

ratón mucho ios hom* Ciencia ínfufa tenía fu 
«re* vcile.predicar ,  fin Mágeftad» cifncia ínfufa ' 
auerlc y|fiq aptcnder¿ tfibld ^a^fteida mi iluf



Sermón Primero-2.0
tHdoP-idreSan Ignacio: 
pcroCHriiio patl nuctlro- 
éxemplojy Ignacio a c- 
3cmplodc ChrílVo'j ánn 
ficticio ya en la ciencia 
cundes Predicadores» y 
jvlaeftrc's, oyen, y pre
guntan como Difcipu- 

‘ 10$lAwdieRt‘t"ti &  ínter- 
tolintenr, porque fe ha¿c 
increíble,que fe p aconto 
Jvfocftro enfeñar, y pte* 
dicar,quirn no le hemos 
viftoeonao Diícipuloen 
©tro tiempo aprender. 
Q. e bueno- es eftopjra 
muchos, que no hallan» 
dofe Favorecidos con el 
don de lia ciencia infufa', 
niaun'itnílradoscon tas 
adquHtrat, por verfe in- 
fiificiefttes para ios em
pleos de otros oficios, fe 
deílinan ellos mifmosjpa 
xa el de Predicadores,Co 
feadm'fablclque yafe raí' 
■jpc como empleo de las 
pocas prendas, va ofició-, 
que cscmprcüa digna de 
Jos mayores talentos i y 
cola aun mucho nías ad
mirable ver cada díaprc* 
dicando a quien nunca le 
Vemos ctiudiando,y nu
ca le vimos cu fus prime 

' tos años- aprendiendo. 
Como puede cnlénar, 
quien no pudo,ó-noqui 
Jó , 6 no lupoaprender* 
jErrfi’ñar' , j  predicar fió 
JUicc s¿ttd¿a49» ni aptea

diioiraifterioes quró * t 
Chrtílo le admiraroqtt/-»' 
dé litiic f.ipi<?nn'¿ h fc . \ .  
qy i literas p.Údidic ¡’tr Mi $
térro es,que con lasmif- 
mas palabras podemos, y  
debemos admirar en nm < 
chos PVcdicadoresvdizüs 
do al verlos,y ordos en* 
fe tur como Maeítros¿ 
V'ndr hwíc! De donde tan  
enfcñanqa,con tan poca 
eicnciaíNo eseftcelque 
quiero dias ha no avía a* 
bicrco la P.iblialNoesef- 
te el que apenas conocí 
por el nombre los r«rer- 
pretcs lagrados?1 No es cf 
re el que citando a todos 
los Santos Padres,y al co> 
mtin délos Interpretes a- 
penas ha cftudiado vn Ex 
poíitor latino??N Óvehíc? 
Cfc.Ettc ib las feñas foh 
de elle niiCmo, Pues aquí,, 
déla razón. De donde ca 
tos Sermone sí De donde 
tantos álcenlos de pulpi
to? De donde tiene, ópoc 
mejor dezir, ctecinos qi 
ticne,fin aucreitadiado,. 
tan grande fabiduriatf'»- ‘ 
de huic q&itnodo bic 
literas fcir^cS.ntn didice* .
rtr?Sino aprendió, come?, 
eqíeñaí Miftcrio es cftc> . 
que cada dia lcveaaosipfc
to que cada día lcadml^ 
ramos t'MÍYii b ss t u r di ce* 
tes-* ynde bate fatuentié 
¡Mi

' ■ X-UCr



De $ Ignacio de Coy ota. z t
Luego,no fin razotí el V.P.Gafpar Sánchez, 

y con aiuehomcíitopíí- conicnundo eñe lugar(y 
ra ocultar Igoado lo  ijí probando,queHieremtas 
ftitfiWeíu cienciaiy para era ya joven) fino en la. 
acreditar lo  folidodc fu cloqucnciaj porque ni sé 
dotrinajantesdeir como la lengua,ni tengopala- 
Embiado a fer Predica- bras,como (¡fuera vn ni G tfytt  
dor , fedió aleftudiode ño:Pui;roriinjí inflar (dizc SancM 
la Gfaniatica entre los laduJcuradcfte Inteipre inH¡er¿ 
niños,empezando áeífu te)el¿ng»¡s)i>m:nec pitra. 
diar, liendo ya hombre, mmhébeo nerbornm co~ 
la Gramática , defde los píam^ieclinguA vfowipi 
rudimentos; A Grám&*- ra predicar, ni sé la Icn-

fíiertm

JHUsldo/t 
’c.

Ü
\

M

tica inttrpnetés exotfus. 
La razón ya la aucisoi- 
do:cidaora fu mérito en 
vn íuccflb de Hicremias, 
dignamente ponderado. 
Prcdcftmó Dios, y feña- 
ló  á Hicrcmias para fu 
Predicador,defde el vié- 
tre de fu nudre PfiufquS 
t e f o ^ t n i r t m  i n  nitro »»- 
r/re,di2efu Magcftad.ha 
blando con Hicrcmi4s,rd 
tfttprsdcJliuAyi tdofficiii 
Prophetj¡ explica Maído 
oado.grPropíietom inge 
itbus tfíl/fe Scñaloiepa 
ra efte oficio* y eligióle, i

gua. ni tengo copia de pa> 
labras: y refiñiófe tan fie 
me,que hafta que Dios le 
infundió noticia de la lé- 
guaJícee dedi vetbn mett 
inore fmjino falió a .pre
dicar comoEmbiado. Prc 
gunto,Señores, á Hiere- 
mias.para fer Predicador 
faltadle cócept os? No 1c 
faltan fino palabras,nef~ 
tío. toqui días hecha me
nos aporque muchos oye 
tes,mas íc pagan de las p i 
labras,que «le los buenos 
conceptos: Pues lino 1c 
faltan mas que palabras,y

'-.Vr- '■

£
M

ipecoal ciempOr noticia dc4la lengua ATce 
úc hazctlc fu Ernbiado* párAtamhábeo T€'bcrt*M

c0 pid,m9ficc
porque d o  íc  determina a  
clludiar,y aprendeiia pa 
ta obedecer a DioSjfabé *

oigo i  Hiercraias hazet. 
del ignorante > qco* 

t o n in o  fe pone a dele* 
tfcar A,*\,

ne/cfo púrr do a predicar quando ic
¡um;$cñar, teípódc, tnabia.Por que? Porque 

yo no se ¡a lengnnyo no efta rcfolncion reícrva* 
hibUr^porquc ioy nu usía Dios para U bu mil

ito* calos añp^añad^ Jgoítoto * Y ^ ad
ph} e¡>*
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Sérmcti Primero
c s^ueHiere tula* efta fe • 
fraudo por Kmbíado,y 
Predicador de Diosj Dr» 
j¡S{**>it U'.'.l F*fyh‘‘tant 
¡n %ent¡bnf tiedice. Para 
cmbiarle a predicar auia 
lcD'os ínfuedido mucha 
ciencia; pero no Lbia /a 
Jengtia(como ni Ignacio 
ia Latina) y por ello de- 
Jetreaiu A. A. A, No era 
ya niíío.ímoeiurado, co 
nin ¡¿nacióyaenedadtY 
dedicarte ya vnhombre 
lleno de Sabiduría para 
fcr linabiado a predicar¡ a

cñtvdiar entrc fosnmos*' 
los primeros rudimentos 
de vna lengua,es coerci
do  de vna humíldadjyue 
vn zelo tan abrafado , y» 
heroicojqne B Ignacio lo  
haze; nj annel fervor de 
vn Hicrcmias ioharát A  
¿ f i t n m a t i t a  i n t e * pwroá 
exwf ut.',Domine Vtus ec 
ce nefeio loqui „ A. A.A* 
Afsi previno Dio* a mi 
gloriofo Padre para el ofr 
cio.y empleosdcPrccut- 
fot Embiadoty aísi Igna
cio Ce preparó, y difpuio*

DISCVRSO II.'
Difpucfloyd ¡mtetopara el o fie ¡o, y empleos de Em¡ - 
bnuh>,y Preatrforje feríalo laA'ía^cfladdc Chrrfto^jt 

le emito para qkc ¡¡ufe como el Pautifta porfu 
afleto j j u s  empleos fu Prccurjor 

Emliado.
*

f-j

'U cjip m -vit D. ffjmipt. Homo mffus dD eoyvi 
omnescrcJtrcntper illtm. Luc. io .I a in .t .

§ I.

COnvcrrir las ¿1- 
üva$ por medio 
de Ja predicado 
de clEvanjelior 

es el oñíplíTo de los que 
Cfarijlo elige pan el ofi
cio de £tofr/jii**.í*Paracite 
finctnbíó Dics per Pie- 

|o 4fl»}  ̂ curíOialB^tift4 ,Kr 00*

tes eytfjfffnf pefitlu,Pá 
dte fin embió Chrifto 

a tus A poicóles* y defpues"
 ̂fus Diícipulos* Eüíirci 

predicar? EUAfígeltíi 0 0 - * ^
nietetc»f« . \  Dí/¡grt*v*r 
D‘ &  dios [ep iu tpn ta  C*P, \ ‘
daos.p¡rc. Y paracfte m.if
mo fin de' convertí? las 
aíimsjdcfpncsdel BautiU 
fu Píccurfoí ;y deípues d£

loa

,’?Á, ■ r-í
m
í; '# ix&

I



De $ .Ignacio «fe Loyoía. 15
los A-peñoles,y Diteipu- arder,y cftcrsfon lósApof
ios.uaibico fusPrecurfo* toiieos i porque fi con la 
trs.é rabió le Magcllaci de mucha luz de fu íabiduria 
C hmto,amcndole y^dif- lacen predicando, es para 
puedo áíu Precifrfórlgna inflamara los oyentes ar- 
cb,' Eligióle primero fu diendo.
Magullad;Dcfpues de «le-* Áfsl lucia, y ardía vn.

-í g irlt jquiíbdifponcrk Y SiFrancífcode Afsis,hora-
f  deípucsde.diíponerlcjtra- bréenla naturaleza, y'Se. 

gjStrn. tbtinalrocie deembiarlei rafia por íu amor. Afsi lii» 
fcü s . i t  pe/t¡njvit u.crmífir.Em cia.yardiael Achaerecti 
SJo&n* bi¿ Cliriftb á Ignacio al dida S.Domingo de Guz*
¿tepujl. ruundo rara con vcirir las man.luz de ló$ Predicado 

almas.-ÉmbioIcChriflo, y res, Afsi lucia, encendiédo 
íalió Ignacio para fu Em * y abrafando el fuego amo 
biado.dc ¡a fo¡cdad,como rofo de vn S, Francifcodc 
faiióriEautifla del defist Paula.Aísitodos ios Satos 
tGiLtt<,ern4  ardenij &  Patriarcas,y DD. g Dios 
cen jjdize S.Bernardo,que íeñaló;y embió para predi* 
íalio^y vinoclBautiftajba car. Afsi,defpues detojos 
blandodc fu M ilsion.^u- el encendido fuego de mi 
torcha ardiente, y lucida: gloríofo P.S.IgniCio.Era 
y antorcha a refien te, y lucí fuegoémbiado de Chrlfto 
da,fa!ió raí encendida 3 y pitara aferaíar el mundo, y 
fervorofoPadreS.lgnáciQ. cóm o fabia , que loque Luc.\'il 
Vnos (añade el Dr.M eli- Chriflodeíéa, esque elle n. 4.9. 
fluojlucéparaardcr,otros fuego(cencienda, y arda: poji co- 
arden por lucir.rfly [acec' Igntw ye» i m t t t e r t ^ ^ i á  nut. M if  
*■{ ari«K t. altj ardeot y t  V'lg ntfi vr4cc«rdj«.*!■? Si fie, 
i ucexitt. ,Ay Predicadores, Igñacioiluftiaua ,  y 1 acia 
que arden por lacÍr;yeUt»s con fu luz¿ era para abra- 
fon los vanos, y jos_cmbi * far i®do el mundo con fu 
diofosiya porque encendí- , fuego, 
dos en llamas de fu embi* *  Por efíoquando em*
<m,íc rtfüclven anrafados biaua a predicar a lus hi« 
en los vapores df fu vani .jo*,les dezia aniioíb ,• y 
dad;y y.¡ porque anüofos encendido^ ¿1, embmlms 
de mayores luciqúemos, If.r, &  v/ti.-perfum ori-i t» 
tanto quieten arder que le acre,¡dite ■ ¡ ¡d , hijos* 
fnden confumir. Ay Pre- míos » aíírafad, ycncca 
dicadores que rucea para 4 cd a todo el i .Orne ,■

Eb+ Lü-'



2 - 4^  • Scv4t>oft Prim efo
L u ce Ignacio ipeto Hace jct/M̂ han defcr c! fin.,? el "

’ para arder, /. »ce,vt&fdzit norte e-n rocas las accio-* 
Por effoS.Gregoriomo- ncs; de quien : prsdici- 
ratizandocn cita Malion dor Eii/b'ido ! Ella es U 
de losDifcipulosi el aver letra puní nal de elEva- 
los embiado Chrüto de galio. Pues atendedaora * 
¿osen dos m¡ít t l lw bt- en lis acciones de Ig n a - . 

S CrrS- jwoitdize que cfto lo hizo ero y en fu vida, Ci cuna
ba,,, ¡7 'íüM.tgciladtcjw/jíiuo^nr p'ib ei\e o fic io ,y  Üen¿> 
i*£vÍ£- fifecept* cbjn'ratfi • í)d  cUa obligación.pr*cr¡>

yidclit tmOy,ty'pru)íl,rii’. í 
&  qui ch*rít¿:et.1 ti Oí 1)1 
b.’t prx.ii'cxtion:i oficiií 
Jufehtfe nuUartaüf de~ 
itf,Porque losprcceptos 
de la cuidad , ion dos: 
Amor de D ios, y amor 
de el Próximo i y es tan 
ncccflmo el vno, y otro 
amor para d  oficio de 
Embiado ■, que ñn tener

Admiración pone 
las aireñas ,  y di verías 
coías , que pide Chriílo, 
quando los embia a fus 
Diícipuios, y 'Apollóles 
en orden a conleguir el 
fin de lu Mtíiomque esel 
convertir las almas.Píde
les que aren,rogare. Que 
caminen, tfe, Que paré, 
«únete. Que fufranpei*

mucho amor de Dios, y fccucioncs ,'t* mediolit- 
dc el Próximo nadie de- por1»»»,Que callen,*emi~ 
bcíaliraprcuicar. Porcf- ncw)Alitt»ver¡s.Qjiehz- 
fo también Chriílo los blen,prí»»iwd*Vife, Que 
embia, como el Evange- coman,mandúcate, Que 
Jioadvicrrc, Aauficitm ayunen,noí/re portare fsc  
futa ))delante de fi Para c«í»/w.Que faluden , piar 
que íu predicación, fu huic do«»/. Que no falu- 
Mifio.o, y fuscmpleos fea den,oe»»ú*f *» f *1 ut averia 
(como los Santos expli- r/í.Quc anden,que fe dfe* 
can) teniendo tan* a los tengan,fret;AÍ4»fre. Y 
o/osd Chriílo, y fu ma- pidiéndoles que hagan 
yor gloria.qneno ponga ramas cofas, pide , y les 
delante de íi otra cola, manda que las hagan to»
íi noesfolamente,lama 
ypr gloria de Dios. Con 
quecl atrior de Dios, el 
zdo.de las almas,y cari- 
dad con .os Próximos. 

P e í yii$lU $t tmtTi&P ro

das a mayor gloria de 
Dios ,  antefacítm futa» j 
Pita fue la Emprcffagloi 
rióla de todas las accio
nes de mi zeiofo Padre.' 
M  mamanilotiam  í?e».

Efe
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D e  S.Igm cío<ÜeLoyoIíi  ̂ í f
Eft“ el' Mote,y inferipció nació padeció. PadiSjó*
d e  todas ¿ la s: Y cierto;* eü .la .honra tcniendOÍSí ■
n o  fe .{¡adatóte mas las mu , voqs por Metcge, y acu^  
chas cofas queChriáo pi- ftaáolc otros a U ínqui-: 
d s,ó  ;agrandc-?er€e¿ci<^ Por Alumbrado^
con que S. Ignacio las N o faltó qutenJe m fe. 
execiua todas. Por lama- modeludiorprefo en las; 
yor'g oria de Diosy y ze.’- carcei-s, acolado en los 
lo  de los Próximos, ora, Tribunales.’aerrojadtreia 
vela , ayuna,come, atada» pifiones; y cito con  
pira j y corre. Se queda t°con íu elo tque vifítan-* 
en las Ciudades,empren dolé en Salamanca Vx¥
de ios caminos, y padece amigo, y preguntándole 
continuas perfecucioncs. fi fentia fu prifionSicípou 
Poreftefin ayuna,y ca- dió.iVo tiV#* Salamanté. 
mi(U:Pues teniendo no- toda tantos §ri¡lesfy  catite 
ticia que vn Elludiantc,g . ñas , Como yo defeo pade- ■ 
Je avia robado todo el cer por mtSeñseUf*Cbrif 
dinero,que el Santo ¿un- to. Padeció en la' vida', 
tó  de liraofna para paflfar pues-tn Barcelona', por 
el Curio ,  a vía caldo en • aver puefto medíante fus 
fermo; por ir a aísiílirle, fermones a vnásRdigio. 
caminótrescüas ayuna* fas en mayor claufur3»y 
do.Parafe; pues para que retiró: vnos mozos cie- 
vnPaftorciiJo,quefaazia g o s ,q u t  quiíieran mas 
burla de c ! ,  y fe reía ,  fe licencióla vida en aque- 
divirtietíe m a s, tal vez lias Vírgenes, le carga- 
fe paró d isa n to  en el ron de palos halla dexaríe 
■camino, Padece perfecu- pe^muerto.Nodelmaya* 
cionesíYenefte p írucu- va Ignacio con tantas 
lar , es tan fingular mi perfecuciónes antes nue ■ 
Santo Padre ,  ¡que dudo vamentc enccndidocon 
aya ávido otro Santo en el fervor,y zeio del Apo * 
la Iglcfia de Dios,que no tol.OmnÍéf»jh>¡á{dcz¡3 ) . »»' 
viuiendo entre Infieles, ptopr<rele¿br,vt,&tp' bit* 

PaulM  padecido mas. Ixed i» cun^niotnr.
■ a c la Epi tola de (u Mifla. y EUe f cj v  '<£ 3 m f *

^tallareis co cí catologo fueel q 1c hizo invrn- 
• que haze S. Pablo de fus iogenioío tantos niedi Jf. 

perfecaciones ,  muchas: Fondo Efcuews. crjg 
_p eto n o to ia sd a iq u eíg - Seminarios ¿ Inrro«ü3¡ e



ícrm ónT rim eró' •
•Usdotfmas publicas en fu encendido amóf ,y ca* 
lítsBazas»y e« las calle*, ridadiy fiendo tantas, y 
■Refuciló las ya caídasIvU tan diverías , fue tan el 
fiones Fundó en Roma, vírico fin vltimo de to -  
cntre otras obras pías ct das la mayor gloria de 
C-dleaio Ccrtnankopa- Dios ; que nunca miró 
xa criar en ¿1 MiP.oncios otro fin.No clinteceshu- 
onc hiziefíen guerra en mano , pues permitiendo 
Certaanuálos Hcreges. Chnfto a fus Apoftoles,
Hizo fabricar vna cafa que cemaDj y íe futiente 
«ata iosNfiioscxpüeftos! de el viraba ja do fus Mi- 
ocrapara inlhuir Cate* fíoncsifíguicndoSJgna. 
eumenos; otra para las ció l^dorrina dcelApof- 
jnaUs mugcits que arre- tol# A'a» <¡t*¿ tu c h ib
pemidas , para mudar de >e¡lyá >o^/eib.i
vidavqüCrian rccogcrfc, acooicr a los Hospitales: 
SkmioGcncral de bCo- No Jas honras, y digni-. 
pañia folia él miímoaco* dadcs^pucsccniétando* 
paitarlas, y conducirlas íc * y comentando i  
perlas mis publicas r a- fus hijos coníolo el me* 
llc^y diziínnolc,c]uccra rito,D/£M»i*jt cnim ope
en valdc fu traba jo,pcrq r¿ri as ¿ ( p e .  Conque las 
íe boíuian luego al figio mcrccieiícn^ccrrólapun; 
muchas para viuir licen- ta a U ambición cor) va 
Ciofas > refpondia fufer* quatco voto de que ñola 
ver; 7 e$ fije itdbAjo tn prciendiciTnvni aun fia 
Vá /¿ie?K odexan de r>fcn precepto íúperior de el
der a Dios vn d ía  Pues Sumo Pontiñee las ac- 
porqueno le ofenda vna ccpiaiJ'cii.Mas.Niaun la 
jola hora diera por bien nuima converfion déla? 
logrados yo rodos los alaus^quecs vn tangió'- 
trabajos de mi vida. Kfte tioío finí quifo que tueúi 
fue el amor de los Pro- el fin de fus accione;¿fino 
ximes t cílc el zejo de las que er o amor û as in^e* 
almas, ¿vial digo;e(le es niolojetlanintnaconveí 
vnrafgofolo, vfiaccntc. fioncie lasairuas» la (ui- 
lla; vn rayo de el anjor^y rav-acomo medio.tenie* 
zdodelas aliñaŝ , q tuvo dopor fin de ella miítna, ‘ :
cileabraladofueg o.Hftas la mayo, gloria de Dios
algunas de las faeroyeas A i rnsto^m lUt-Lm De/* 
acciones»lcvcs índices de Queréis verlo; Pues oi¿

coa
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D eS lT g n á c io d éL ó y o ía .  ̂ - t &
cob  paciencia ( aunque fineza i Pero ehcértdiíí’
parezca a 1 guno mLicha 
hvftoria para vn Sctmon) 
íiquiera por oír menos' 
pe-aü m iciífó* inic; mis 
afectos de ofi íffjantifsi- 
m o Padre.

áu mas la Jlama de/u  #%. 
m©r fU ea ritfadi p des fien31 
do eí coracon de ígnadibr 
tan de fucgO^y teniendo 
fu centro, y*fnesfera t ia  
én c lC id o ,y  tan enDios»"

Callo mucho,  que que aníiofo de verle,qui* 
05 pudiera df2ir,'y de efte do rnirava alCielofdfpirít
ze lo  de las almas,y amor 
de Dios de S. Ignacio, íó- 
Jo os diré lo que ho puc» 
do caliarJ>exo lo quepa 
de ció, que cito es mucho 
para retcrida,ydígo lo q 
dellco padecer, que, aun 
que es mas;es m is breve, 
para ponderado. Empiezo 
por aquel afeito heroico. 
Audit»s itli ¿fundo ü é ’fei 
Jl optio idteturf m tllefe 
bettitudinis ¡nCertum'vi- 
y tre^ in ter im  Oto infer* 
y  i te }&PtoxtmotUmfal»" 
t i  q«Mm crttum eiufderit-
¿Itridftitim mor t Oy o fe*' 
Je dezit algunas vezás 
que fiDios fe diera a eíco  
ger entre unori ríe luego  
con certidumbre de fu 
falvacion, y quedarfe en 
ci mundo poniéndola i  
contigcncia ; efeoígiera 
antes'poner encontígen- 
ciá fu falvaeion y dilatar 
fu gloria,por fo licitare ti’ 
el mayor provecho ,  y. 
vtilidad de las airms la 
mayor'gloria de D ios. 
N o  parece que pedia Ue 
g í t  a mas el ardor d efq

va violento,ydezta;Fíe»! 
fotdetterrd^'xoelúmnfií  
pUtaiCo todoeflo fue tal 

*ía zelo-de las altnás,y dér4, 
la mayor gloria'dcD-iós,? 
que fervorofo dezia. Qué 
folo por ginaile *■. Dio s v g  * 
dimu i f  por deretenfifíe 
en rfté mundo fu mxj'jr g!o 
fie idil afdri con % ufio háf? 
tá el (fladel tüicid fuBié- , 
avintutuogu^ fe p*iv¿th ■ 
kafs entonces de l.r g 1 o -
t i i  de vef * O i o í iAveis 
oidoafecto en efte gene
ro mas fino,y máíf heroi
co?Que digo mas Ücroif 
cojquc digo máyoT?dudó * 
m qchó que en e¡ mandó
ayap v ifto , ni oído ze ló  
dé las alm as,  y amor de 
Dios Igual i porque en la 
tierra es muy dificultólo 
hallar amor feipejante.
N o es propoficion ,  ni 
fentencia naia ,  fino de ci 
Eclefiafiico.

Hablando efie deHe-
Boc.yalabádocntre otros 
a efte I luftri fsimo He r oc, 
dize de el eftecncjfccidó Bcc'eüia L /t ■ jréeiog!Oí¿Vf»o >»aTw> 4 9 ,v .w
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* Sevmdh?L'tmcro
re^raenslíj títnoCf nin d^lc fu M-igcSad de l i  
guno nació en la. ticrca: tierra al parailo,paraque 
eomoHcnoc, ninguno en en los vltimosdiasde el 
fii tiempo fue mejor que mundo, oponiéndole al 
cl,niaunícrae¡antc. Por Antichciflo, convierta a 
que» N4ittf ey* ¡pfe tteep * Chrilto las almas,predi* 
t»t ejl <* térra, Porque «cando penitencia ,nr der 
1$ recibió la tierra ( reí- gmtibus pxnixettt'ui». Y 
iqndc el .Eclefultieo) cfto ¡c hizo tan fmguiar? 
porque íc quedó en la ue Si;Ytanto,quehaíU aucc 
rraíEo enriado la razó1, vn Elias en el mundo,y 
Porque la tierra lo reci- vn San Ignacio, apenas 
bió,o porque fe quedo en íc halló quien enefiípcc 
laticrta, están fuperior feccion le fuerte en la ríe 
a todos los de fu f ig o ,q  rrafeme jante. Como ?De 
nadie fue mayor, ni aun ella fuerte. Henoc por íus 
femejanteíEffodizc todo excelentes meritosifiam  
el Texto, Nci»« Bttuícfi rierte como los demas 
tu teirt fJe**ct n¿ , mortales, fegun ley oidi 
&■ ipfe receptmejl i ter- naria auia de ir adefean* 
ro: Ninguno nació en la íar a el fenode Abrahan, 
tierra como Hcnocipor- hada rcfucitar Chrifto; 
que le recibióla tierra- Defpucs de reluchado 
Pues que razón es ella,pa auiadeiubira Cielo a go 
ra que fea Henoc vn San- z'ardela Bicnavenruran
io  tan fin igual? Aora có $a,pero era tal lu zelode 
fu liemos el ■vt/f» i<s, del las almas, y tai (’u amor 
capitulo 44 .donde fe ex» de D io s , que por agra* 
plica mase! EclefialUco* darle wmplscuit Htnoa 
y hallaremos mas luz pa* Peo, vino en que Dios te 
ra la eficacia,con q pruc- trasladare al patayío, y 
ba ctla razón: PIscui< He le desalíe en la tierra 
«oc Dícídizeje?* trusla* hada eldia del juyzio,di« 
ten tjlia f 4 r¡tdi[»m , %t iatando harta entonces-, 
úet gen til us pceniteatiX, fugloriapor ganarla al-. 
Héroe fue vn varón Sá* mas a Dics.vcdftge»ñk* 
liísimoíbuícócn tedoel potuiteutiain. Puesafedo 
mayor güilo,y la mayor y amor de Dios tan he<
gloria de Diosihaílaaqui royco «orno el de He- 
bien W c parece Ignacio, noc ,.y como el de Igua- 
.Agradoa Dios,y trasla* ció,que pudierwio ule a l 

* Cic»i
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Be S .íiig  nació (íe to y o ía  " t f  ’

Ciclo tan anricipadamé- 
te', fole por ia m " yar glo 
ría de Dios ,  y converíio 
¿cías al ma?,tiene por bíe 
e lq a c ,h a £ h d d ia d d  /uy 
siofc te dilate fu gloria;^ 
es vn amor  de Dios tal,<j 
en rníl 2 ños íc hallará en 
la tierra otro afeito femé 
janrc^En cric genero ape1 
jus fe halara Santo

de fu fa Iva-clon póníeti-; 
do la en cótigen-cia-# M*U 
le b e & t i t » d i n í s  i n c e r t m t f  

vive re; mee ti $w
tira fflQti*

§. ir.
Ya que en láÉíércál 

no tuvo exemp'ar c'^ac^i 
ridad de Hcnoc i ni ape-

igualyni aun eme jante k 
£>, Ignacio 4 y i  Hcnoc.
íVíwo it* Ten*¡¡tijlií He-*
uoc,pues pudiendoir tan 
to antes- al Cielo viene 
vno , y otro por el bien 
de las almas cu quedar- 
fe halla el día del luido;, 
o perando acá en la tie
rra. N<*«í ,£V iffe fSCeptiH 
t \1 a tffrt, Ello digo,até ■ 
diendo a aquello en que 
van iguales1 los dos afec
tos. Que ferá 11 atende
mos a aquello,en que so 
defemejantes? Hcnoe vie 
nc en queda ríe en la tie
rra por la falvacion de 
muchos-,,'->entibttst Igna
cio por ladcTJRo ftío, Hc- 
nocli ie queda esenclPa 
xayioya Purtdiffttmr Ig^ 
nació elige no foio el 
Parayfo, fino qualquicri 
pa-tc déla tierra.Hcaoc 
li fe queda ,1c queda con 
frgundad y certidumbre 
de lu la.vacio» : pero-ig* 
na-lo le reíueivca que* 
¿a.icco .1 incer-uduaibís

ñas tuvo en la tierrri 
o'ro excmplar fino el d<?
He noc cila caridad de ig; 
n aciorComó lo rnanifie f- 
ta la advertida rc¡Mcci<> 
del Eelcfiailico: í<i ferrad 
en la t ierra  Tendrá por 
lo menos eftacaridad , y 
amor exeinplar,que la c ó  
pita en el Cielo? imagino 
qtre íi Y bufeandoexem- 
plar de caridad^yaíeclos 
qmorofos en el Cielo;
Claro eftá,que hemos de 
recurrir á los Elpmtus> 
mas a man tes,que fon los 
Serafines. Contemplad, 
os ruego,losqvio el Pro 
feta Euangehco Ifax-as.
Dos Serafines dizc q vi¿> 
fobrcel Trono, seraphi»ym [ *
(i»b*nt fupertliiHi.Setiñ'? 
nes?Si: Serafinesdiaen 4 , . *
eran Seraphia. Pues-en q *1r *" 
fe conoce que cílosdos v ’** 
Angeles eran Serafines? 
Aorarexa minemos las fe. 
ñas rStx ai* */»/ (dize que 
tenían)& f e x  ai*altert*
Seis ¿Us tenia el vno > Y

ívi|f



i 0 ' Sel m oniM aievo • :
jéis alas rcnia el otro, No dilataren Utierra tatM - 
baftaneífasfeáis, Poique yor gloria de Dios S*»c- 
tambicn ios Angeles de r«í:Sa»£l#i:S<w¿l»j (,de- 
inferior Hierarchia apa- zian continúamete) P le- 
xecen con alas * y aunque n* e(l a>n»is térra gUrí* 
tengan alas nó por ello e/#s. A Dios tienen pre
ferí los tales Angeles Se fente,y pueden defdc lue- 
lafincs.Énqwc pues Teco gogozarlc, y vcrlesiolo 
noce que qo eran Auge- eon querer mirarle. Pero 
’lcsdciüfcriorHiemchia, es tal la fineza de amor 
fino fogoios f y ardientes de eftos dosEípiritus: que 
Serafines ellos dos Ange- pudiendo citar defdc luc- 
ks>Ser*ph¿» ? Coníultc go gozando de id viña de 
mos otras ícñis. Dmbus Dios ceden 3 y Ce niegan 
(profigue)MÍa¿d«f;P»ií. (como S. Ignacio) a cí 
htsvtlébtnt f.icteiri. De dcícanfodc fu viíta , por 
iasícis alas qucvcuiamcd buícar fu mayor gloria*
Jas dos continuamcn c Pues Serafines fon (no ay 
bolavan i y con las otras que dudar)elíos Angeles, 
dos,formando de ellas ai- PorqucEtpirnus tanamá 
rofo cendal de plu ma cu* tes deDios.y zd.oCos de fu 
brian los dos (u$ ojos, glotiaquepor bufear fu 
Mifteriofo Enigma!Pues mayor gloría fe privan 
cita es ocafion de cubrir de el delcanfo deíu viíla,
Jos o ios: y retirar ia vif. bien puede fer en ¡a natu- 
ta’ No cíU Diosnianifef* raleza hombres,ó Angc- 
tando en elle Trono fu Jes; pero la fineza de fu 
gloria ? No cflá mauifcílá amor prueba que fon en 
doled fu vida para hrzer. el amorSerafine* Daabttt 
Jos con ella Eienavcntu- vdab¿ntfuete. ' ,Seraphftt 
radosíNo ay duda. Pues f.
como retiran la vjfia; y Mas que he dicho!
cierran en ella ocafion los Pues no es cite elaniorofo 
Ojos? o utbus vclib i arfa alecto de3 . Ignacio, ciqual 
tUm, Porque fón Serán- íoludrzir,Q*e fe privara S'Ber? 
riesiy aü cu cito (e có'no- hafi* d  éi* ue. el de deV.r_, 

■ Como? De ella fuerce, l <t yi¡l a de Dt os por b tafear 
El empleo aquccílinde- j v /vayor g £o y r ? Aísles.

pero quien os ha dicho q 
fe opone lee afe&osdcíg- 
nació f y de vn Serafín?

P ue

picados ellos dos Efpiri* 
rus es a dar á conocer á 
Dios a ios hombres i y a

S.Bera 
deVtrb

V
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yücsqueiS.Ighaci
íafuijo es  hombre } Di* gular¿ no hizieffe eíifá* 
«ro que es h-ambee, pero. : áeza^previno coñ ía ;< 

Cite amor abrafado yo os dixc, Ia4 dnU?af|d,'
d e D i o s , y  zeiodc lasal- tf'ccmhert. hónintm
ma$;esze¡6ty amor tan Mphinftfttmi  N o; tfoay  
íobreel amor hutuánojq que admiran ni cítrañdr^ 
a S Ignacio de hombre le que aya vn hombre1 en el* 
convierte en Serafín. N o Trono,con vertido enSe -1
os admire la propueíta: rafin. Porque no hem os' 
porque ni la propofíeion, de admirarnos? ScceXf x -  
jni la prueba ; ni aunel Hujier novbs in tánl-Mn*-1 
avilo de que n-o os admi • ge¿oj(refpohdc S.BernarL 
teis es mió> todo es de S. d a )neeiéfttiotu k'Íieí(hs ■ 
Bernardo,Llega el Santo ordinhyfeúSer'épbinf** 
aexplicar eita vifíon de bricát»r»s thiyehi: ípfit 
líalas, y explícala toda inquit yeni^mitíére in te-  
con gran fingularidad, rrÁmiiSeriphiniútemár*- 
Repara loque no veo re- ieas f v e  f^ceudeiü tntey- 

/parar a otros, y e s ; que pref*f»f.Noay que admi 
' haziédoDiosenefteTtOv rar(dizeS.Berñardo ) ver 

nooftcntaclonde íu g lo -  a vn hombre cohvertidó' 
ria,folo manifiefta dosSe en SerafiniporqueChrif- 
rafinesenél.Sf* <tf«c *»i; tobaxd.a latierráatráf- 
fexnU * ífín .V no4yotro formar en Scrañhes los' 
Serafín. Y  dificultando, iiombtes.Á ios hombres? 
Como de el Coro innu- Si: A que hombres LA el 
merable de Jos Serafines. Bautiíla(concluye S-Ber* 
folo aLiften dos en eííe dardo)Porque San luán 
Trono íRcíponde. Que íí Ba'utiAaehquahtdEwj- 
ha de dezir lo que fíente, biadq cs el Serafín que,
elle numero no es tanto afsiüe cnefl'e Trono: Y 
ca lapropiedad numero, prueba jaconclftfíon San 
de dos ácrafines,quanto Bernardóde eíta fueíte.f 
las dos naturalezas racio Serafín por lo ehardefei- 
nales humana, y angelí- do de fu amor ) y por lo 
o »  en la lignificación: tn ardiente de íú am'orofa 
dítonos Se/xphta di*pitee llama , es lo mifíiio duC

faptaunmi Y £auti¿U' í como tamoicu

- " [ ,r" " *■ f w .
arbitrar inrefiígí crr4f»-
t im y*t¡onáltN>}£’>5 eLíciir îi *

San



’Sei'fñoh Primero
Sañtgiucío) os aquel fue - 
g o  ensbi ario fobie la tie - 
l ia  paraT*crcutíot deChrif 

( tp .E ccp  ego tHi'ttg ¿ngtl»
' t»f»”»{tray por prueba S. 

Bernardo) mtnfnciimi,  
iY.,Jg»em víiíj mitterc in 
tifriM#». Luego fiel Sera* 
fines fuego, yclBautifta 
cjeffc fuego,el Bautifta, 
aynque es hombtezes Se
rafín. Como ? Y porque 
m on i f  or la que di v Iti- 
roamenteS. bernardo,q 
predicando cfte Sermón 
de el Bau ida, ledexócf- 
critoparaS. Ignacio Etnt 
(concluye) Lucern* *r- 
¿(ns , &  túceos • <}»i non 
a m u l á t u e g l q r ’t l  ' j e d p n *  
Yit y¡*/nj y  p'tdicotgrt*

I h m i n e t n  S c r t -  
fhiit pt "hijjt. Era elBautií- 
ta Pcecurlbr de Chrilto 
(y era íñadoyo S. Igna* 
ció fu £mbiado,y Precur- 
for)Voaantorclia encen
dida^ vix fuego can ama 
tcdeD.os4y un ardiente: 
q.ic bufeando foiitncn e 
lamiyor gloría de Días: 
por predicar ei fiuange- 
iio,y convertir las almas; 
nobufea^ni atiende al prc 
Itrio de fu gloria: Non 
je m u í  o t a r  g l o r i o n t ' f e ./ p.1 -
r 4 r >¡iin> &  p r etied t « :  
iianr. Antes bien com
pitiendo el amor de los 
anas abroados Serafines, 
fcdc^íB glorU, poi du'

mentaret¡ la converííS 
de las almas lá ituyoc 
glotia de Dios.Y h©ore: 
que (como el Bautifta ,y. 
como.Sílgaselo) ama i  
Dios con vn amor,y zela  
tan ardiente, qvre por có-  
vertir, y ganarle a Dios 
mas almas:cede,ynoatic 
de al premio de fu miíma. 
gloria ; bien puede fer 
hombre en la narurale- 
zajpccoes vnSerafín abra 
íadoenel amor,Su natu
raleza esdehombre:pcro 
fu amor es de ardiente 
Serafín. N o n  ¿ m o l i t a t  
glon'oMffcd paral v¡am.\ 
irlomiotm Seraohin / a c 
ia m.

No parece ,que pu
do dezirfe.mas-Más quá- 
do San Bernardo nouize 
mas de lo que parece que 
fe pudo? Pero Tiendo al 
parecer, lo que he dicho 
lo mas, que y o he podido 
dezirinofuc lomas que 
lgnaciopudo^yfupo amar.’ 
Pues pudo tener afeito 
mas amoroío’ Si. Qual? 
Aquel nunca oído halla q' 
iníLimeo con la llama,1 
de fu ca iiad le éjta» 
Jó el amorofo cora^oa 
de cite Serafín ardiente.
D'.xo, Q̂ c ji d/oí ¡j,¡ c»U 

oys U lleyajf i al ¡nñtr- 
no por  f e r  gu,to de Dios, 
<j»r ti fm culpa paduieffci 
nojiottir* tanto  e s  a a * e i



'ttní.6.

D & 'S T g iííd o M e C o y o ía . f f  
■£»£*(• pí t í  * mentó delfite- Co  mo? Dcfta fucrte:'Vn  
g*,c,jr#o el de oirlds bUf* corazón de buena Íangtií 
fe mi as de los ceidenitdo s y generofo,mas fiéte vnH
contra j» ,>í*0f. Anaorolo 
a fe ¿t o! F e rv o r oí o a : n o i i - 
Amor por eiertoencea- 
dido.no i o! o tanto, fino 

. , m is  aüquc las Uanjas del , 
Infierno, 'ittrafcitTÍnfer~ 
ims ¡et»tff.írjo. El atnbí 
mas a br afado (fe Hize)es 
e l que es com o el Infier
no.Peco aun Cobre dfe a- 
mor,fupo Ignacio -amar* 
pues amó a Dios con a- 
mor encendido,y abrafa- 
óo  roas que el fuego del 
1 nfier u o . Si elle afefto í -

1B juriaque vía dolor; poc 
..•qutcl dolor padécele el 

cuerpo;la itrjúrialiénte
la el alma:el dolor aque 
.xa la parte fen fitiva, que 
es la fneiros n ol>Íc¿hÍi i £- 
■do efl'eifcuerpoí la inju
ria aquexa la ración al ,hi 
fie qd o-cn |,a honra >y co
m o vn corazón generó
lo  tiene mas fenfible (a 
h'>ñ ra.qne la vidalenfiti- 
■tía: fin tteta mas Ign ací o  
las injurias de J>ios, que 
no el tormento del fu e - ,

7 .dá. 
. i» , .

C i .

morolo de mi ama cu tísi- 
m o Padre 9fucra fo lo a-
m o rd cD io s, y zelode  
fu honra#Li'>n-4e m aiiiH- 
xaua el ardiéte fuego de 
David, can aquel ardor 
defuzclo i Ztli*s domas 
t**/s t o r i t f d i t  i a e , &  o p p j o -  
bri* exfrobrantí»« vkj
(eatlerune f»pcr pif*. Ha, 
Scñofy que e lzclod etú  
honra rae h i  abraíado, y _ 
afsi los oprobrios de ios 
que con fus blasfemias fe 
in ju rian te  han ofendi
do . Contra mi han fida.' 
las blasfemias,y fosopro 
bríos,que a tus enemigos 
oigo Jezircontra ti* Eíte 
fue clzclodepavidfy eC 
te el que earpiicdrael a- 
mor de Ignacio, fi etic a* 
mor fo lame te fuer dze;o¿

gOíPor quélPorque fien-, 
do é Idc corazón tanho- 
xado,y generoloiy mica-' 
do com o David muy coür 

• mo in jurias proprias las 
blasfemias contra Dios: 
Üfpfpb ti i  exprot'títiüií 
t ib íc é ^ id e ta n f  fa-p-er snf, 
a villa deftas blasfemias 
no fintiera aquel fuego; 
porque, eT fuego le ator
aré í ara ia vidafcníiríua, 
y las injurias de Dios, le  
hirieran en la vida de ia 
honra, * .

Pero yo eíloy conven-^ 
cido a que- elle amor, y 
afecto de S Igaac o,i\o Ca 
lo tue zeJo deja horade
Diosjriifolo fucamorde
D» js,fino también de el 
próximo,y de la coa ver
tían de las almas.-pr/ >[- 

Ce



34  Scrm óáP iím erd ' ^
d<li’cft 4lntQtj& . froximt > nació padeció cn cfta vi
y afsiavre debufear otro- 
cxéplar que Jo explique.
Qup*eis vcrlorPues oíd
me! la razó.S Ip;nacio,no

da wupbo, no padeció \& 
quépideee en fu fuegovn 
conde nado. Pues fi S.Ig«. 
nació viendo en elle mü.<

oij etiCÍle mundobia'fe do-pecados tan hottib'.eSip 
míascóntra DiosÜNoay yoyedotátas blasfemias 
hábres en elle mando,cu, contra Dios no padecer
yasí-ocas fon tan biasfe- 
n is  y injutiofascontra 
Dios fino fon mas j q las 

vn condenadoílgnac o

mas ,ni aun tanto,quant® 
padeciera,yfint jera el fue
go del Infíernoicomo ef-  
taudo en el Infierno:' Wo'fV * IA V V V|V iJU W w f. A ^ « '1  »r

sno ttataua fieniprc có pe fíntttrt el tor/fiefo del fue 
eadoresparacó vertirlo^ t°*en cô np ¿ración de i* <j 
Sisy con tan poca cílrañc fuitien oir fcl¿sfemir * 
aa,y admiración de fus pe D/osíDifícultadgravitsW 
«ados , q tal vezfe entró matpeto que fe deíára f i  
«n la cafa de! juego y poc cilmente con dezir, que 
convenir avno,yno avie, elle afeito de Ignacio no 
do jamlf tomado el taco- cs qualquiera amor de 
enla tmnojjugó a tos tra Dios,y zelo de fu hÓra¡ 
eos clj>artidodeqquicn finozelo de fu honra , y  
perdiefle hizicflc treinta amor de Dios encendido, 
días loque el otro lema* y manifdlado cnelze/o  
daOe>y auieodoleganado delasalraas.Dexadmeex 
Ichizo hazer treinta dias plicar.Elmasfino.yheros 
deexcrdcios,haziédo en co amor de Dios de mi. 
vnantiíma lasdosganan- gloriofo P.S, Ignacio era¡ 
cías del juego,y del juga c-1 que a titulode Embia 
dor? Pací IgnaciOiCuyo . dodeChriíloparacóver- 
irato era con los pecado- tirlasalmas tenia. Y efle 
íes tan frcquéie como fa qnal es: El que S. Grego -
miliar, nooiá en elle mu rioexplica.Dfí vidtlicef

¡&|Rí
mi

■M

&
Ih,*¿K-#*. w-

do muchas bJaífemi as in 
juriofas contra la Dio>,! 
Claro cita qfí. Padecía en 
efíc mundo oyédolas,mas 
qué pudiera padecer,y sé 
tír ei fuego del Infierno ? 
Claro cite que nojpues cs 
«Vidente,que aufiq S.Ig-

S.Gitü
tmer,®* proxi’mtjAmor 
de Dios,y amor del pró
ximo; zclo de la falud dé 
las alm ajo zelode lafal 
uaciondc losproximos, 
que fea vn puro dtnor de 
Dios. Verdad es que San 
Ignacio eneflc mñdo vi*

pe*



, ■ . Üc S . Ign i c 10 efe Lo.yofa. 
pecados délos hombres,y fuceflo defíe Profetame 
oiabiasfcmiascótraDios ha tenido hafta cite día 
pero eran pecados,y bíaí- fufpenlo. Efíaua Ifaiásde 
fe  tibias de homares aquie laute del T  roño déla g lo ! 
«1 podía predicar, y con * fia de D ios, quejandofe, ‘ 
ueccir >de hombres que e f  no fo lo de la poca . puré - 
tauan aü en eftado de ar« za de fus labios, fino tana 
iepentirfe,y íalvarfe. No bien de la mucha impare 
afsi Jos pecados deloscó zade los labios defu pije“ ’ • * r - - í

/¿f.e.tS,

denados,yíusblastcmias, 
porque com í cftoscn fu 
citado de condonado ef- 
ián en va  eftado de obíti- 
m ció,y impcnitécia;fon 
blasfemias,y. pecados de 
hombres, que /amashm  
de arrcpenurfe,ni cita en 
citado de poder (al vatfc. 
Pues veis ai como Igna
cio en el Infíerno.ynocn

blo,púes todo o l injurio . 
famense: b asfemaui de 
D ios,yco fis  b asfemias 
1c ofendía»?*’ >» ih i(dizc i 
zei o fo el Profet a yáuUyi#
follaras Ubijs eg of'ttm 
in medio pop»l¡gallut&l* 
bit %AbeiifÍs¡jiío habito j- 
Aban$afe a ¿ ltvno dejos 
Serafines. Torna del al: 
tár v n a'brafa. Ca o reriza <1

efta vida,fíete mas que e l ' ié ios labios con ella,y di 
toraiéto d íi fuego el de w ^ t c ? m t ! g i t b o * i » w  
ver los pecados,y oirías liaras, líalas. Mtr *1
blasfemias contra Dios^ te hé qucíhadb/ící. ívj 
Porque aquel las,y n ocí- ta&ty^dwr^'n W  *v“y
us fon culpará no pac* - del Serafín 1 Pues digo 
de el remedian,ni efperac t-ode quemarle a vn
que fe ayan de afrepen- 
tir. Y es tal fu amor de 
Dios en el zelo de las al 
nusique no íentirá el toe 
mcntodel fuego del Im 
fieruo,a villa de v na sofá 
fas de. Dios,qué ni élpue 
de remediar, ni cfperade

bre vivo vscofa puraque 
no lo íléntaí fí'Ce.Mirs q 
te h i qhettndotSi, Pues^ 
aunqueel Serafín leba 
qucm1¡do¿no lo ha fenti- 
«aotNo Puescomo cftí * 
do viuo,ydiípicrto no fié 
te que ieabiafan? es porlo<; t-.-—.----------

atan ri*  ̂ faaz:cn <Jue fc *i«e como fáben todos el- 
y A nÚ * cíWeatir* fcniimiedto de va dolor

carii?,' quC* m® «PÍi-  masvivo,y mayoriamor
daré V o u S‘ Ar ?  Ú quc “ Sua»y mortifica para q 
í¡a  i i f ib,íeQ5 íoíac,ñdc c/ n»enornofc/iema, y vna aincultad; que en vn como ííaias-vivé en me*

C e* díq»



ytf Scrmcn Primera
¿ib cíevnPueblo r tuyas fe^ fjW e com j tr tá txryY  
blasfemias oye T>i medio a vn amor deDios y zc \ o  
fopuíi püüutA labh *i4¿*e de lasaloias tan abrafado* 
iii.no fienteel dolor me convoei dcigvacio, ydeL
nor del fuego a MÍtadet 
dolor mayoe de oirWas- 

L famas de Dios* Atsilodif 
corrió ú t i l , vn ingenio 
gfJdcíPero yoípor h  inf 
tancía^ydificultad^qcn el 
amor de Signacropropu 
te) quiero cr\ el ínifmo ca
pitulo dar otra razón aü’ 
nw de mi aiüímpco,)/^] re 
íuelva la duda. Quema el 
Seralin á líaias*y c&mo ve 
qlfaus no ¡me íenuniie 
to* ni Te d ipa r  temido* 
avílale de q 1c Ju quema
do. Ucee rrr/gí'r Idbtd t 
Pues-como quemándole 
no fieme el dolar dd fue 
g¿;? Porq cllact míl^o 
tiempo padeciendo,y fin* 
tiendo oí ro roayorr Yeflb 
qual es? No es icio d  de 
ver las Cülpasdcirueblo> 
y oir fus blasfemiashorrL 

* bles* pucs.otias vezes Jas 
iu  cid», y las ha vido fin* 
tátodolor: PucsquaríEl 
q d  mitiua texto dizc.E*

, cxc4 t ar populi fatuas íte 
jn* í> Cofí Vt rtfitUrr l̂nO bit 1
r¡4cíó1y imptnUencfa del 
Pueblo El cafo fue* EíU 
©ycmfe> íasb!asfemias?c^ 
t-á vieuri los pecado^y pe 
rados^y blasfemias de va 

.Poeblo^qfabe q cita obf- 
tiuada^y naba d: cotCi^

Profeta liaiasiatormemat 
tanto ok blasfemias de 
Diosjyver enloshcbtes' 
pecados fin efperáca de qv 
ayan de convertirle, q a 
vúfia dcfiedo'ior, no fíete* 
ciíuegoyni les atoimcta 
el incendiodc fus llamas#* 
Ecce retí*ít, Dios mió* ( i
quereisexperimetaf cJ ze
lo de las almas * y amoc 
vueíhüjCn qlgnacioardc  ̂
ponedle coma él pide 
el Infierna) y quemadle*, 
abrafaldĉ y veréis como* 
csmcncíiet dezitLck, He ce-
feug,ít#lgnacio;Igt.nc;ior
corno no fiemes elfuego** 
Mira q te queman, 
Perocomoide ícnrirlo; 
fi oye las blasfemias, y ve. 
las culpas,délos impenu 
ten tes condenados ; Y íL 
vifta del dolor de ver v a  
pecador, fio efperarcade 
q.fbtOíivicrra álDioí 3n o  
tiene fuerca para atorare* 
tarle e) fuego.* Ecccteti- 
£it,Afsi amó S Ignacio & 
Dios^y ai Proximoyy afsi 
manifetfoenel.zdo de có 
vertir las a’mas,qcsel o& 
cío dePrecurlorLoibiado# 

lu encendido amoc 
deDuas*.

P IS-



De S.Ignacio de Loyola 37 ,

D I S C V R S O  I I I .

'P itfn  de la Mifsion dé los iBmbiadps de Chrifto a  
ganar,y coirvcrtirlas almastes acercarles el Cielo: A 
efi o cwbio Dios al ’B au tif a:para eflo emito Cbrif o d 
jtts A  ge flotes \y p araefe  mi fm ofnM zjolaAIageflad 

de Clmjt o :SN uef ro ‘Bien dmigloñoío Padre 
San Ignacio fu Prccurfór ,  y fu  

limpiado.

Etccm itto ~vo$.' .D icitcilhs aptroprneruauitm vos 
fegmiwDei. LUC.1OÚI.3.& 10.

§. I.

Irando con !a 
admiración, 
ddíida^ycpn 
el i'uoio ctíí- 

peto que fe debe Ja pre
dicación del Bautiíía; las 
Alújioncs de los Apoí 
tales , y I5 ifcipa os de 
Chrjito? y los uixnenfos 
trabajos , y frutos de o -  

Wjtrh, - tíOS Santos .en elle etn 
pico de la predicación de 

ttc.c.3 eíBuangeiio, y cenvcr- 
ct 10 'tíon de lasaimas! En crie 

punto de facújtar laíal- 
uacion, y de acercar el 
Rey no de los Giclos^Jfue 

. fiitgularifsimo el primor 
de nú glorioio Padre San 
Ignacio.Otios Santos có 
fu predicación ,  y lustra 
Njos.ac&rcavan1# y Uc-

nauanloshombresal Cíe 
ló»pero mi gloriofo Pa
dre, ingeniofamente ze, 1 
lofocon  fu predicación, 
y trabados acercaua el 
niiftno C ieloa los hom
bres,y porque ya cercano 
iealcancaífen mas fácil». 
tncntCjle le traía á la tie
rra . Bfto hizo con fus 
Mifsrones Ignacio; y eí- 
10 admiró con mucha 
razón David en la Mil
ito n de Chrifto , y en la 
v enida deel Verbo : ln~ - 
eiinávtr (dize) inclinAvix ?/• *7, 
coel(it&  defcend'it. In
clinó los Cielos, y ba
só  5 Baaó,y en lu veni
da i inclinó á la tierra ti 
Cicló, Los Cielos inclt'í 
nocí Verbo con fu Mil* 

o líon,y venida í Si.y con 
grande pr opriedad ? El 

Ce 5 C 'e*



S I .
Ciclo antes 
CUrifto , y fer él Verbo 
Tibiado.,cftaua randifí 
ciiltcsfocn íivfubidavv tan.

'Sermón P r im ero  
de venir hombres,vivían mas ape-f 

nados de Dios, raneo mas; 
le auia alexado'el Cieioy

diliante de tos hombres,, 
quenb podianfubir, Vi- 
jío ChíUre, y con fu pre
dicación > con tus traba* 
jos i con íu cnfcrunca,, 
con el vio de los Saeta, 
memos .que introduxo 
enel mundo,f¡cilitótá- 
to el c2inino*y !a (ut ida, 
que todos con facilidad 
f tidirflcn alean car le i y 
cílo que con tantas ven
tajas hizo Chrilto, y con 
tama’ peifeccion imito 
dclpac5 lanacio, nofolo 
es llevar al Cielo los h5-  
bres, lino traerles , y a- 
caries ele. lelo a la tier
ra. para que los hombres 
con mayor fací idad lu- 
bende ia tierra aj Cielo-, 
lndiim vÍ! Calos. Vinoel
Lauwitn.y acercó el Cue
lo a los h nibiesifalió el 
llaurilla ya|f>;o(c el Cic
lo. Vino Clinllojlalió a 
predicar, y con fu predi, 
sacien acercó ei Cielo a 
Jet hombres; y para q có 
fu muerte,yaulencia no le 
a-lnuik, EmoraaíusA- 
pottoles,yDifcipulos,que
íes accrcalll-neí Cielo.,-;. 
cercJ ronle,,'Ipprnp;',!}(»<,. 
>/í : pcrocomofiltaron
ios Apódeles, y. Difcipm-.- 
lo s f  aiibiaiiüSi t^uanto loa.

Btrcniptueba esel eftado 
calamitofo en que la Igie- 
fia eftaua,quando embió 
Diosal mundo atuPie-; 
cmíbrlg.naciojC'Hijiír/^íf 
( mnium fe«fuí (diztn Cus 
Lecciones) po;r r/ficiecú»' 
fifmestnt oráculo D eu m  
L»thero eiufdtmq'ie tem- 
BOtií  hxtfticis j'gtlAtíUB* 
($• ifíjhitntXab eoSocietitC
obte cifre. Eflomiíaio <je* 
clara fu oración Veas o»i
&a tnjuQrem fin nomints^ 
glorié m prup a g jn d é m  no* 
do pe*- B Ifyiátt t*f» fabjí- 
tiío wilíriftf em Ecí.1c(íaí/» 
ro tor^/iY  ello confiuna* 
el oráculo , y elogio del. 
Sumo Pontífice* que lla
mó a la Compañía.Bra^o 
de la M i l i t a n t e  S
cito aucr dilatado el Im 
perio de Chtiíto? Es auec 
ganado* y convertido lás 
aírras’Esauer acercado a* 
Joshombres d-lieynode 
los Cié los? Nadie üira ¿j 
no; y para que todos co
nozcan » que íi auncoiv  
mayor clandad*expiique 
mos el modo Ungular e<> 
que Ignacio acéíCÓ*y in
clinó el Cielo a la t-iei ras
para que los hombres me 
diaate fu M isión; y íu pre 
dicreionrie Pvccuríorltu 
bi^do ¿eqafiguieiicücou



M*rc<

^lí tricdio con  ̂tJabtiftá 
áéérCo i  ioshpbcésjilB-éi 
jjo.de 1 os .Cíe I p s ¿ ^ p p |t  
í a pr 0tnuJg;nci^fcí#ís aa 
r ora s pr íftiptas dHáleyde 
graciaicoft íu'cnfcñánica-j 
y coníu predicación. El 
íncdio.cca que los Apof- 
jtoíés, y Diícipúios de 
Ch ritió acere ai on él Reí - 
rio de los, Ciclos á los 
hórabrés> fue pon•lajéh-- 
feñanca deuda doctrina 
ChríiVianá c|lcs encargó 
la Mageiiád de C-hriftíí) 
ductttvnnes gí»tri rcó i.m 
predicación del Evagelií» 
jfaa q iosenibiójíffíí’i pr.e- 
á iVatfjeó el vio,y freque- 
eia délos Saciamenrosj 
cu ja  adminiílracian Jes 
encargó, cotnoá prime
ros Mmi'(rosj ya el- del 
Eiuriimo,bttptí^Xtxs eos» 
y  y i  el de la penitencia, 
qaotumnmiferifit ¿retí»! 
f*  ' No-fód eítps iós 
íiicdioscóqei'EaiítiLlaVy 
tkípucs de ei jSaut illa ios
•A poli q¡ esjy.Difcip alos 
Chnliqpíiis írecur&rcs 
Embiados, acercaron el 
lieynodeIPjá'Ócioíá;‘Es , 
lio duda.Pues védaora il
Có cltPs ruiímos medios
nos aceróó & los hpbrés 
c lii>cy nodc íps Cíe los el 
nuevo,Embiado Preppt- 
ípt;,dc Cbílftb tei ahíatií-

^ r » a n f e ' ; ^ í « í i , a  
<je fps lee* tW

■ cionós.dizééngrundecic» ’
dó fu seto de lis;alraas.f®
frimtf inter1 Cátdicos /»- *

Tipiaré ni'toricitikecifrtti 
tntd¡ttvc5 ciooütícSdcrtJ 
Xñ^.toriifréfatutía tb íp- 

,'fo'iáiptriifittí tece'ptre, Su 
primer cuydádo fue «íla- 
felécer entre los Fieles Ir 
'^élíigiój?' piedad.Cuidó 
del a Ileo ,y adotooóc los 

' Téplps.Iritrodüxo la loa. 
bié coílúbrc ís có rantó 
fruto de las Repúblicas 
cótiónáíushijos de cn- 
íeñar clGatccifmo, y lá 
dotrinaCtírjíliarU en las 
Placas; y 'en l as ca l les, El 
íreque-e yfodcIosSernio 
nés', y lá frcquécia de los 
Sacramentos Ignacio le 
acreccntóiEfte tac.fu ze- 
lP;y íi qucrei&febcrqnai 
futfenfüsSefmoneielfm

cacioh deriven en fu vi j
dpfusUÍ&Qrifchfrát p* •.
pdlyyadí^#y¿o^»rirdí(di- p.SarfJ 
'£é %ádpídétós SetjnyW  m 5  w

c¡¿yt nMjlpr£ptópofitf¿i- 
c id u ^ i t tá t  f t fb a  pe río car 
Iv; !dq.e>idtn t¡ mí r*C*l #» 
irte eró en l ni p *fsi b §sje -  
ttíoti *<¡ */¿ pfoxi/ni dj/ló» 
üe +»d¡ebjítit4 0 terfil*$lti

Era ta icíl PsAddi t okiohí 
¡ ' Cc -f «**



tan grandes, pataoie fus nuevo E«^iado^4 sF^4 lÉ‘ 
fc ’ •■ Sprtííóiíe» r / ^ l o ' i f o i ^ p i f O r ^ u e

-ÍOBjpo cabiendo en nin- torio! ffífon® c»|>ct ,®ri Ito*. 
¿u «o  de %&,Tdtng^s, le- Templo? fe folian:;» íísS- 

* Cí i-^r,ccifó ( c.ooío aottO' can-pesiy/ya porque1:de» 
Mfccpte.. &uc»Apoí* íengañadc* 4 o*-- oyente* 

■jtol prodigioio) el .predi - pon fus Sermones¿dexaiv- 
car cu ios-campos* y eílo do el mundo * y entran» 
con vna tan evidente jxiar- do en las Religiones , de» 
gavilla , que eftando mi xavan las Ciudades r y le  
penítentifsimo i’adrc tañ iba na los Defiéreos, 
quebrantado de fus geni- . Con tila excelencia. 
tcncias> y! tan defcaccido fingular de la prcdicació- 
dctuíalia. de (alud» que de el EautiftaiydeS., Ig« 
yoc faltarle la refpiració,, nació, compongo yo vna 
apenan- podía ftcchar ¡a gran.dificultad,q.uc ofref» 
voz.dcetcuapo,le enré* ciendoícmecnla precica-

Vl

dlan.y pcrccbian loso ye
tes a diltancia de trccicn- 
tos pafoscon tanta clari
dad,como los que cftavarv 
utas cercanos,y vc-ainos,. 
t a  mayor exprefion con 
que explicad Euangclio 
el fiuto, y la grandeza de 
la predicación de el Pre * 
«utfor dc.Clnillo s. luán 
Bautifta^e* dizicndo,qus 
ora tal el Coocutlo a fus 
Setmooes,que por oírle 
aun quando predica va en 

v. elDcííercp fc dcfplobava.
Jas- Ciudadcsr íxibattd  

í  ea» HierofffUmd,(diae S,, 
Maiheo):¿^.ei»m'I v i w ,  
&  omtris ttgia círcá Jor- 
dAne0-}Y eíta excelencia 
njifrna de dcfpobtae las 
Ciudades con fus predi* 
q$cipnes,yfus Sermones, 
¿lavóla Igu ado , comci

cion,y Míísion dcS. Igna
cio ,  la halle advertid» 
(aunque ingenióla men,-* 
te delatada por elinfigne 
Interprete Salmerón) en 
la Mifsion de el Bautifia,. 
Rcparava yo.en que avie 
do (Ido S.Ignacio de Lo- 
y-.-la vn Emhiado fdc 
Chriilo para ganar las al* 
mas,-y convertir c.lmun» 
do, parecía Jo natural el 
que fu vida,y iuhabitació- 
fuelle fíempte en las Cor >• 
rcs,y Ciudades populólas: 
No era el fin, y ci empleo 
de fu Milsion, y  legada 
(cómodo fue dcel Bau- 
üfia,de los Apellóles,, y 
Di fei pul os,t odoxEmbia* 
dos dé Chriíío) ganar las- 
almas ¿ y hazier taspac.es 
entre Dios, y los hóbres, 
xecunduaudú’ewit.Dió»



crM ^s
f e  f e  fe o s

rs*E%̂ la.dP:S¡- 
J?uc¡rpara cíic fin - no es 
•la cftaneta mas apropofe 
to ,U d e las.CpiiesjyGiu:. 
dadcs populólas ? N o ay 
dudar So par3 L a
gares apropoílio los D e- 
fiertos,y los campos» Es 
RianifietVo que no: Pues 
■como SJgnaciojcafi ro- 
■dos ios anos de íú predi-
• «ación- vivió ya retirado 
al Dcficrto de Mantefa? 
Ya peregrinando a Palcf- 
lina? Ya difeurriendo por

• las Provincias de Euro
pa? Ya predicando no en 
los Lugares > tino en los 
campos? Porque viviendo 
en vna Corte fp ia ,y  pre
dicando en ella, predica- 
va,y convertíaa; vn "]Lü» 
garCulorpéro viviendo,y 
predicando enlosDefier- 
tos y* en fes .campa^, pre
dica va a vn tiempo m il- 
ino,yc6 vcttia!3 muchas 
Ciudades populofas:Co- 

tmb?porque^or:oitre;das 
Ciudades faiian a 1 os D e. 
Herios r j í  «*'? fo&ulí c¿- 
c-»r/u r4 tralés^ríilqs 
«onc urdo st ;No m eoigais 
a mi pues: podeis oir dl 
grawdc&almeroa»tanro 
noejorpredieadorqucjro 

- ^ a $ d ‘ii>a£dftÉHÍfe}iEr'-'
tcrpiétc- - r; ¿snsfefefe

:^e;L,feoíá.
^óriafeoilíá- Mi/sion,yy;ev 
cidadei f e u t i i h , Mit; j} 
n.es >e-riit ftedic«nt¡nj)e~ v-t , 
■fmhf que vino luán pie- 
di cando en el Dcíicrto;y ío.+.p.i
cIP.Salmeron advinien
do fee  miftct i o ingeniofo’ 
lediíicuhafutil.q«/í ta- 
■9 u&m gen eró fus P rtnceps«¡ 
Xtgutum ád íliumPrin.
Cípf ffl d(¡!!tiAVtrir, qui (te
tnandatís h*bett s_ vt ¡» 
Deferto t  v i t  hominnnt 

•■ tft nuilus, legittonts f u . e  

canfínexpanat í Quien 
viój ni oyó jamas, que 
embiando vn Principen 
vn Embaxador Legado 
( com o Chrifto embió' 
primero ai Bautifta , y 

- Üefpuesa Ignacio) le má- 
dé ir a explicar fu emba
yada efl el Dcíierio? Los 

. Embaxadorcs Legados,y 
E mbiadbs,van fiemprc a. 
lasCiudade? grandes,y i  
ía $ Cortes r P ues -& el Batí 

«tifia •( due-Salmcron ) y 
ñ Ignacio ( digo yo ) fon 
dos fimbiadós queChrif- 

'fo  elige y embia,para Ja 
ípídmuígacíon de ínEuá- 

y íü lcytcomo San 
fe m e to  vive , y predica 
Tend estampo®» 7  ti Bau- 
i'Ciftf ¡ predicaren tíb Dtfíer-
rCQÍP#je¿íc4ttS íif Z>eft*f*fe 
/B.cfpondió. por-cntrábos 
• cera vnar~fo Utcion m ifma 
tfeagudo Sa i meroo ./Ver * 
^4dt^*xSeáftres>qucel

JBaur



jg ; . ' Ser morí Piioiéro ,
BautiStal 7  S’.Tgnacio vi- do fa NUfsion,enta Jglffié 
oieroa al mundo como y en medio de ia Cuidad-, 
ímbiados dcChriftotver fueraen medio del de fie? 
dad«, q a titulo deEm- toiporqnos oyen, de u n  
biadosyy Legados,luprc- mala gana,y huyen tato  
dicacton>quc es el fin, y de no.otros, qenfatiiédo 
empleo de íu em baída, q ay Scmaou.pormó ojr-* 
ia  de fer nóeníosdefier nos,quedan^ dexan co? 
tos,fino en las Cotíes, y mo vndefiettóla Lglefia| 
«q lasCiudidcs.Petoefla Pctocutnoel BaudLla,y 
esla excelencia grande de como Ignacio predicauá 
eftos dos Embiados; que tan de otta fuerte, y cü- 
ptedicando,y viviendo en -pitan tá de otra.fuerte.el 
los dcnertOS,vivian,ypre ofiCiodeEmbiadosíeoaio 
dicauan cu las Ciudades, eran tales ,q  predicando 
Como?Porque como era enloscápos^por no caber 
tal fu predicado,yen los en el Téplo'los concur-, 

• Oyentes tanto el defeo /os)íalun dclasCiudadés 
de oírlos,dexauá para no los oyentes;/# etntpopii^ 
dcroiTlcsdelpobladaVlas l i ‘co»c»tfp$t^ e ^ . i  pulí? 
Ciudadesjy afsiios de'ficr tépl(Kp»fc<tiiÉ#Jbat*d. 
tos, no eran ya los deficr omitís «gioipredícádo en 
tos,fino lasCiudadcsjpor los deficttos,y cipos. pre 
que por fu predieació,los dicauan en las Ciudades, 
que antcscran dríicrtos, porqlos defiéreos erá las 
/c convertían en populo- Ciudades,)' Jas Ciudades 
U%Ciudades,y l3$Ciuda- efiauan^cn lo?defiéreos, 
des fe quedauan fojas,co 
mo fi fuera dclicnos. Me §. II.
jorque yo Salmerón; Jd

ctit frgario-. Tal era. la predicación 
tns,tü Icgtu tribtendum y Sermones del ,Bautiíla! 
*lhn¿mt4Íisf*ttUg*titt talcs^ran Jos Sermones, 
tjlifque T4»tns ¿egaruíj y predica,ciOn delgu^cip: 
v t  fiu «rdoreqi' tim Attdi¿ Afsi vao yotroaeerép;t.p 
d< civitatetfiercat d-ejtrtA (h predicación el jLéyns» 

0 &  i t j e t t t  tpj4 tuba/tifé* dcIqsCieiosa leshobrcsi 
r e n r « r . S i e l  bautiíla,y I g  y f i  queréis oírme otro 
nació fueran qua les fo- nuevo,.primor có  qleoa. 
» ° *  oy^'S^noi Predica- d o  acercó á los hóbres 
alores,predicando,yha^íc e^i^eynQ;^elasAÍ4 ÍetÓj *
‘ r  Dt-i



tPla la jornadaddCfcíó
*h ¿íPidoré"! c.s^íriS. fcoofó > '0 5

á&íí^dc veíiir:al mando 
S ̂ fiacioyn oíü iot^aiia  
K^s^péíír^'eífitt® díftífd 
fino po*^ ;c 1 camino p a c* 
Ílé|ará é l . era-muy difí
cil! tofo. Era ttray d i Seal 
fofó.porq era rrt camino- 
íleon de'afpcíezas,y rigo
res. Virto Ignacio al o»& 
do yco fuávidad delosme 
dios mas fáciles» q h¥l&  
fu zt to iíigertiófo-,fuay ¡ zó- 
Jas ¿(perezas de) camino 
delCie i o : y a($i partiendo
ía jornada de elC icloén- 
trrlos bóbres. y entre el 
Cielo mifÓTOifa GÍlka,quf 
tando a efle camino alpe* 
■rezas, la jomada ;y afsttíá 
ziendo masficii cJ cami

Vino Ignacio, y con fu 
efpiritu(q de*ó hi.redado 
a fus hijos) í uay¡zó tanto 
éftas-aípérczas ,y. eftesri^ 
g’ores. q lia íido ea'clmfi 
dómate tia de ñaucternir 

, # uta ció 'ki1 a-ea1 un ia,/Pefc 
mi>t ái»e( fifi q fca-tregans»

: eajpor fatisfaeiógloriofa. 
a las calünias.có q cl-vuí 

■ go ofefide á loslefuitas,,
1 Jamñdolos acomodados, 
v hóbresde fu convente- 
ciajel q yo diga con glo» 
riófa vanidad,q: a ella cat 
iñnia dícV mucha ccafion 
ia  mucha Cüavjdad qigna* 
.cip (upo diicuTi ir pára fal 
. liar las simas,, y ia mucha'
afpcreza-.yíigotesq quitó 
en eí-canjino de! Cielo. 
Áujsea-. ár.red f,a uá,y aú re.

no,hizo mas breve la jar traía a ios penitentes del 
*ada¿ con q defde qI^ria 'Sacramentode Ta Céfef•
ció vi no a l mundo, como 
•es la jor nada «ífcl Éídic^ta 
to masbreve,quüro ma^ 
fací! ¿podemos dezir^que 
defde que vio o -al itwtdtH 
«otuó es m e n o sW i^ » *  
no,eaá yh mas céPca'déi 
CÜelo.Aú ttomeiliffeJípli 
eado bien ̂ Béiaduíife' i# ?  
plica t mej'ocjLosiuefae.- 
• le hazrr íatgá¿.y dificú'l- 
ítdía vnajomáda^ealaíií' 
pereza d cicaunjobf l  
tSnpeTeza,
♦ftiechueaics ló-qothái-

fe

' í s

/fionél rigoédclas penitS 
ieiasjóy'lesatrae la fuavi- 
dad,y benignidad de ios 
Conkffores. 
ijvd%órePde venir iaOópa 
Bfí.al roúdo2 uia eá' éhnu 
¿h¡os Céfeilbrcs (n o se íf 

^ l^ u p llp s  muchos ayoy 
-!a ̂ » n é s , a tinq tócaos no 

pocos)que con zelo 
. i h j i ^  can-
lj^ ^ ^ |)en jten e< s, que 
¡ Confáudtan> Jas? foavida-! 
, des de l a. Véy dc<«:acia, 
¿é^Q % l̂ ó'& súae: CJwií - 
' ’ ■



. \jÉu:
, jífeosjSua en k  lcv/éfcri-

t á ; A iV i * n t ’ enim onev* y a í ^ f # - i g | • ¿ 
grtviít im\)Qtt&bilÍ&t ,C[ » 4  i b f i t . A d v  ̂ , 

¡̂p ¡mfontitt i» \)t»iteros . Ignacio para facuitariq*. 
bo&iavfo ." dígito áittetn dexídoie lo que tiene4 c. 
fno Molona tA míverrDef fegucidad • le íuavizaui 
dé que vino almuddo quinto tiette;dciafpeteza«
S*ñ Ignacio, todo el tía PetocQt»o?TomahdP pa 
bajo es de los Confcfib- ra Cx tó que cfte camino 
tesípotque del Sacramen tiene de aCperezaydctia.- 
to , ellos llevan en fu tra* do a ios pecadores todo 
bajo la penitencia , y los lo que tiene de Ícgüridadí 

>Í4«1). penitentes hallan en. la Explicaranmc dos. calos 
^ 3.7.4 coníefsioníualivio. Yó Angulares de fu vida: _ 

n o quiero dezir/qnc ella Su po San Ignacio, q- 
fuavidadfedcbc a S.lgna vn Sacerdote viva dr.trai 
cío,y alus hijos folamc- do,yenrual cftado,y que 

-te»pero puedo afirmar,q por laconfuíion, y empa 
San Ignacio ,  y Im hijos cho grande que tenia cd 
han íido en ja íglefia los co nfcllarfus culpas , d¿j 
nuscenííiradosjllaman- xauadcarrepenttrfe,yc6 
do" la ¡calumnia relaxa- feflarfe. Bufcalemi.San- 
cion,y anchura.lo que es toidizeleque quiere cooa 
benignidad en las opí* feífarfe con el» confieüa- 
nioncs.JEftc es el modocó te có el Sacerdote gene? 
ique Ignacio acercó el raímente de rodos los pe
• C¿clo,y facilitó c! cami- cadas de.fu vida pallada,
•■no, quitándole lasaípere agravándolos quamo,fin 
zas, V íabeis como íe las faltara la verdad,íu bu> 

«quitauaf Dando anchu- míldadpudoj quitafelcel 
ras? Permiriendorelaxa- empacho al Sacerdote co  

•cienes? No por cierto.Si- la confcfsion de mi glo?* 
no eihechádolc mas ázia rioío Padre ¡ cónheliáfc 

cfi- i y házicñdolé para fi con él,y.moda al punto 
•nías ^fpero, por ponerle "de vida. Supoeftandocn 
■para los demás mas fácil, -Pacís,quevi uia'vnrooao 
-jrnías benigno.Oiganme con la íoltura queftiolc

* ello» tenores, que ’cs>vn '*«» juventud'ardience¿y 
a ungular primor del inge- no refrenada» y teniendo

niofo zelo de San igna* noticia.dequevua noche
vicio auiade ir a ia caXadeía:

A C t At



De S.Tgnncio£ÍeLoyoÍ3 ,'
eá'tifén "S 'atrmemar fa lo» rigores de la penité- 
fuego pon avi/at Em  ía dá.fgnacio para conver»- 
líatela* ofpmíc,nri Sant ó ti* las almas con- mayor 
en el ca mino , ydeío-uddr %fuívi^ad ipa ra facilitarles 
do fe fus ve flidos ,  fiendo á iosltombres, el cami no
el ricor del teksrño,arco- ddCie'.qjparre coocllos-%,< ■* í *• v # _ _ .
ja íe deferido en vacilan* 
quedado; y defdfr allí 
empieza á dar voves d e l 
love ck g o , q.paflavapor 
ja puente.famndyCami* 
n<tcÍtgoy<ngeíí¿ dí>h ven.,

I f é t

la jomada,y el euminoiy 
fi en dcaniinodelCiclO' 
ay iá feguridadjy ay ja af- 
pefeza^y rigor,q lehazc 
dificultólo ;para fací litar- 
íeb  mas de xa a los peca
dores deftc camino jo fuá 
ve de la fegmkiad, y to-

qtte mientras tu v is
torpe en ah$ lis- •- , ^
mui» •phettljú-hrra-ie-  tnapata.fi ioaípero de cl! 
J)iosty rempí/refu i/dar  rigor.Ellofiq'esfacilitar*" “ -- i - vmirtn t îV̂ i fl ntlí*S J _

ron fjlei y n o s , Oyó el 
jr.oqo las vozes, y arre- 
pe iuíqo,defecho rodo cq 
llanto,bolvió cóS .igna- 
eio a París,y mUdó la vi
da aviendole confdTadó, 
Que es ello? Quien c ía  
en ellos dtes cafes el en L- 
pado,ycl pecadorlígna
^ i n  a --------U i  l- e   ̂ t  — -

el camino i cito fi que es 
no foio predicar,y per» 
fundir, fino h-azcrqcc fe 
aeerqtied Reynodelos 
Ciclos. fsfto fí q-es acer-
CSLttsí Jppropin^tivit tñ 
yo s f )<•/'. Ello f] q
es acercando-a los hora-* 
brcs'el Rey no de losC'le-■ t _ Cfrs-ggyKtíé^ o l í G l a r o ^ a c

ssí^ is& ís ■ r
“ !s: Ignado.piw  6 « -  k *
ínar la con verfion de en- *  ■ ,. d¿xtíi
«ambos. b < w M »  . ^ ^ p ^ l t e t a d U  <*
de vn pecador .-y fe arre-
pentimicnto eóMtpontfe B*u feL?L,£ ter y ¡oten ti  
de dos partcs-dc ia^peré f  d  tie
sa,? dclafcguridad^^o r*J Bautifta, haíU oy
aípero de la Coofcfion es po a iokúcia en\cino 
ki Pcnir éciavias lagrimas* padee “ jos qUe te
y el empacho. L& afpeio ® «inleftcíafon los ^
del arrepentimiento í en bazC .. pfhiesdeío'*
•quien vive dife 2 fe do toa c»tjaéftCÍ;.Ettv &io>

Mattbl



gio, Reparad en e l vna los gy ra, ymueveal re* 
finguUiidad;^ por venta - dedorscomo íiemprelo*. 
ia no aviéis halla aora dexa igualmente diftan- 
advertido. Ño Coio dize res de la úcrrai y igual- 
Ctariftocn fu Evangelio, mente aplicados^ vnpüi 
6  los hombresfhazicndo to.que es fu centro natu. 
penitencia) padecen vio- ral; no los aparta, ni los 
lencia dcfdecl tiempo de faca de fu centro.. Efta es 
clBautifta, finoqclm ti- larazonqdálaPhilofo- 
n,o Rey no de los Cielos > fia Luego, fi eñe moví > 
dcfdc emonceshaftaaora miento nofucta circulas

4S SermóivPrimcrb '

padece también violécia. 
EL Rcyno de los Ciclos) 
Si.» q effo es lo que dize 
CÍátiUo, Zirgavi» CalcirS
■jji'w ptt/twr vjque aúne.
Pues en que cflá ella vio 
lencia de los Ciclos) Yo 
oslo explicare con vna 
Philofofia muy corad del 
modoconq lepaedeha- 
zcr á los Ciclos phifica 
violencia. LosCiclos,Se 
ñores, que fe mueven, 6  
q fon mobles; aunque no 
fe mueven ellos por ft 
miñaos,fino al torno , y 
movimiento de vn A n
gel, u de vna inteligencia 
tj losmucvcrdeui fuerte 
fe macuen, q aunque e.lc 
movimiéto circular,c6  q 
continuamente gy ranino 
Jcses natural > tampoco 
les es violcmot Yeito por 
queítiendoafsi,que no es 
movimteto qnace dclíos 
miñaos,finode fuerza íu- 
periorjyextrinfcca,q los 
mueve? La razón es.porq 
aunque cite movimiento

eíphcrico,y en tornos; ti 
no movimiento q  IIamí 
á*ira¡rado,c(lo es movi
miento ázia adelante, ¿ 5  
eiqual tocándolos de fu 
cent ro,y efplaera,los rao-, 
vierten aria la tierra,ylos 
a par talen de aquel punto, 
qes lu centro natural, 
padecieran los Cielos vio 
lencia en eñe movimicn- 
tÓ.Esíin dudaiPucs ved 
aora .como v alentó el 
Ciclo el Bautiña, y cómo 
le violentó la predicado 
d:S. Ignacio. £1 mo vimic 
tode el Ciclo rkzia la (ie
rra, es (como yá oiñeis) 
violento, ycontraíuin- 
ciinacion: El moverle 
ázia la cierra es violérar- 
Ic'cl acercarle jzia la tic* 
rta es moverle ázia la tie
rra. Conque es violentar
le el acercarle á la tierra* 
Afsi cs.El Bautiña,y Ig
nacio Preeurforcs dé 
Chrifto ,y  fus Embiados 
vienen al mundo á cercar 
ciCieioala ticrta,appra-



D e  SvXngnScíoJeLoyoIá r¿ j
'pímjuívítt» vgs regnum elCielo diftarfiemptede 

.»• DeiiY  com o el acercarle la tierra iparaque los hó. 
K .t. es víqlentaflér Acercóle, brcs puedatfmas fácil rae'. 
Z «c.rcycJ BautüU,y violentóle; ie alcan$arle;cl Bauúfta, 
y . 9. acercólelgnacio.y violé- y Ignacio nos acercaron 

.tole.conquedetdceiBaa- tanto elCielohafial-tie ̂ v _ .. _ __ ____ _ __

&

M Axíma fue de Ariftoteles que NihilvioUn» 
ti*rit d¡(ttitrn9 m,Qüc nada dura mucha ñ£ *. 
do íu eftado violento Violentó el Baucií* 

* , x. ra e lC ie lo  paraacercarnoslevy violentó.
i n  i* l cfta, í  Cbtirto : violentáronle íds Difci- 
P ®s,yApoftoles.Pero como elGielo por tan cerca ¡ 

j  3 cicrraeftavafueta de fu citado natural,no pu» 
?r.trnichocaefteeítado violento. Falróel Bau 

r ¡ü fS  Co Gfari^ °^ altafonlos Apoñolos Y huyóle, 
alf a c: ^ 0r A v e r í e ^  citado natural le bolvioa 
v lo L ,!C 1° * n diltante efla va ya de los hoir.brcsi
Ioq o lornkrestan apartados de él,que caír pudieran 
l . ienavent orados repetirnos aquel las vozes qc A -  

Z»c. 10 r ,n.an'/«fer iioía &  vos chtbs Wignum ft rmotum (Jlt 
»», 1 6 . ? +ol»nt  tronfi *ead tús non pofsint^nfqueinde 

dui lejos eftá el Cielo. O! que
! ™ * e»y apartado de la ricrca.Quien nos le acerca- 
a-Cinen nos le violentará ̂ Ignacio. Vega S ignado, 

«n viniendo él al rauudo,aunque el Ciciofe aya 
«rejado tanto de los hombres bol veremos a oír, *p- 

tn vos regtjítm Ott. Y i eíticerca de 
nofotros el Cielo,pórqucyieilá cerca de nofotros S, 
Ignáeio. -Paraefto vino*d el mundo.* A cito enbió 
Cbrifto elle fuegaabraíador & la tierra;Para eficera- 
pieoleíeñalójy le hizo fu Emoiado. Oeftgnsv:r Do- 
mmhs, & mifit Tan comofu Embiado á Jas Curtes
« t  eftc mundo le miró íu Magcítad i que quando Je

cari



r¿£  Séi'm'QñPiiiiiíto
«iridio l  Roma .ápáíccie'ndoícic qn el cam inóle áJS 
i 6 cph fu favor ¿Ege-vofr** Rom* propti*: r/a,Le di- 
s<Jfu Magchad traorofo. Andar Gáminacoiitus hi
los á i a,CotteiCaroih'a feguio i  Roma»q pues vai ea 
jai nombres,y corso mi Embiado,par mi qucia co^ 
’-íreci aísíftirte,y fivorccert¿ en eila.Tan como á ík  
Embiado miro i  S. Ignacio Gtrnítoiq ¿ció la hora do 
Ignacio .y raitófu honoeen correfponde«ci.i recipra 
lca»y atnoioú.có elcuydado que Ignacio,k titulo de 
EMbiadoíuyo,zdólahonra,y gloria de la Ma ge liad 
de Chrifto.Que otea cofa %mfica,íino efta,aquel t J 
prodigioíocaíos aquel tan nunca vino fuctflb,cn q 
poniéndole vnEfcriíor auLdiciente,yfatyrico&cferi. 
vir injurias corta mi gioríofo Padre, quanros él eferi- 
vía opr ebrias,bol viendo a Leer lo cferíro,faqros hn- 
flava elogios,y lela alabanzas, Rope el papeíjy bu cj- 
ve có obitinada porfía á c le r i vi r i n / u r i oía} a Ir en cas 
«otra S Ignacio,tmeivdas a leer, y halla con nueva 
«d«mtaciOD,qlc 4cfcngaü6 jCóvct-ida lafatiraén^h' 
rioto panegi icor Que esefloí Que hade fet? Mirar 
Cliutloá Ignacio,como (u Embiado»? zdaríuhóra  
mirando por fu honor. Fue Embudo. de Q uiño pata 
ganarle nuevos Imperios! para convertirle el müdo. 
Cumplió có clic cficiobufcando firmpte en todas íüs 
acciones Ja mayor gloria ddDiosEña fue ía q le acia: 
arder en el zelo de las almas: día la que de hóbre ¡tí 
trisformóen abral'adoScrafin.Ardió qnaifucgu:Lu« 
q¿ó,como-lint,porq fue vua u z , q lució para cnccn- 
dcr,como fuego. Violentó d  Ciclo acercándole ala 
ticrra;y acerco c á Jkticíra, porqfuavizó lasaíperc-,

• zas dei camino para ci Ciclo, Que otra cola vozeau 
có lenguas dc-luz,aquellas dlrdlascó q Oios tacho-? 
uóen lu muerte lu Sepuicroriiuo q con la Mifaió de 
elle So! al mundo,(¿ acercó tanto d ReyuoddosCie 
Josa la tierra, *pf>'»pht<f»¡d.]*it m i>̂ s,cp*c.quc ya pode 
mós los hombres para entrarnos en ¡a gloría (*d qo$ 

Veas i oí pcfducdt,) dedicar con las aranosa las.
Eflrcflas ud Qclp. Amtn,

SER.?!



S E G V N D Q
de s a n  francisco  xayier;

de la Compañía de íes\rs>
Nuncio Apoftolico,y Apollo! de las Indias.

\

' SALVTA'CION.
puntes ¡n munaum unmtrjum predícate BttanPehú

cmrii creaturA. M a re. c. 16 n. i y.

N Vncio ApoftolicbjApoftol de las Indias fue 
S Francifco Xavier. Nuncio por íu digni
dad: Apolloi por lusempleos.Nuncioporftf 
oficiojyfusc.nplcosdc Apoítol, y Apofiol 

por íu dignidad,y fas empleos de Nuncio, Y porque el 
Sugeto de mi oración panegyrica csa$.FrancifcoX** 
m'er N uil ció jlpújltljcoiy Apojlol de las India , quiero 
paraajnftar m asad  fugero el panegy rico elegir para 
materia del Sermón íu Apoñolado.y fu Legaciajy dif 
curtiendo en la dignidadde fu Legacía los empleos de 
íu Apoflolado diícurrirle Nunciopara predicírlc A- 
poflo .Propongamosie elegido de Chriiló como Apof 
toljpara proponerleembiado como Nuncio.

fieícubrid vn nuevo mundo la induftrio^folicitud 
human »ay intentando la Mag.eíUd de Chriftu fuge- 
prlc,<jmf0  por medio de Xavier íu Apcílol a üprarle 
y reducirle. Eligió,digo,cu S Frácifco Xa viej para-eñe 
nuevo múdovn nuevoApoftoljq.efte csclg oricfo t.im 
bre con q Jccanooiza laIlgeíia,ChrUto Iehoniaay los 
hóbres leapellidaq./íp<¡/loídel(i<»evi>i»»»ci.o Jama.yca 
.nqniza la Iglefia en fus Bulas Apoñoljcasa S Fílícií- 
coXivicrjy porq n> C3rccieüe de loicu fOSay venera 

■cían de.Apoñol jquicn con ¡a elección,de Chrifto^to 
•la caqbft^WQñ de La Iglefia fe auía graogeaab, ch



Sermón Sc^uníó ^
H?oz,áíulo>y rpmb^ de Apoíiol ptM| cótf 
t&Jov o Que va mh ndoi'-' lio nró lá^re-fia 
_IL u ̂ ^-¿^^^^oftoiádCiVcán v̂ rt

"Y

toó vhriUP';|c^ugi6  pa r a cite onevo y: norp u ^ ie n a  
cóh c ^ c y llo ;  Y ".puesChnfiíocotv;í(iiÍ^c_cton:!XivrKí;'v if*i 
c&hfiívUíitó^^ltWQndb cdnfu vo£;y l i  ígteíTtYco 
fu culto declara ApóftoUiS írancifco Xavier,mi Ser 
morí ^anegytico ttlnchihitic'predicarle ApoíloJ.Fue 
t|b|e%l|wnci^<lc fu Santidad,ypues yaje he propueff 
to como ApoftoljdcJUdquc k  proponga coolo Nmi* 
cío. , .. .: .. _B

Ap0 floj(dízen el V.P.Gafpar Sánchez, y el íjemprc £*%>p; . 
erudito p.Tcofilo Raynaado)es 1 o mlíruo - G*P $*?
y qtíc Legado: Aprjlólus idc efl in»td frolo
/át^\fÍlotm]k»^iát.^»aJciyto¡rortit'jpr-l¡ii¡tí¡i^xf'’̂ -A£i Ap> 
’ijftrát w*(»f/¿m.Es el ApóLtol yn fundid,'Legad^ » & & <ty»* 
^ ie n  Glriftd'cinbia parayredicafyj áhuotiat Tlsghh m
yfu Buangefibf Efté estlempico dcvnApoAol̂ d'quii rom.p, !§
lo LégadOjy Kunció;y eltcei q gatlárdioacntec.xpti^ |¿ 
có mi'SaJaieroit.coineniarKlo vejiplicando ú  ktfa del 4
3EiiSgclio«Qy^adrto<íw(cíciívrc)cff Princeps í £ J/lTOS Silnt.U 
mfttitad al i & Priado #,&• po¡l i n ü u o f ¡ d u r u r n i í  pvaegtl 
btUtífl ptftójtc de infunda pace r'o^iust ad ¿arpiar», :(¡r- tom.io 
ilenonjiel £e¿ a tipil# petfidenla primefitis ,ae ptiríeitf 
piros de¡l Ínkrtrt qai ne¿ot/u pátii^áñtdrtr$$$ft\iAdefr 
modfi Chrifius yolens urottalrt óoüttéfr'tdúéi#eÁdtfei*j• ■ 
QUÍdiipea» te btlti$averant fdftus iüfe #ri¿cifó\k¡ál<i\
ffijos

'i* jwv l/l wi#4 y I ni If t jl
rc- > - v  - -------- * r ------- ia s iif^

valgoróe dd.fu bien II gnifi&'db karido7- «
, ' ¿ /Q ñ ie á U w ü i i  plapitA fundé éh otroSetifta la fb  
kdezdeldireuilb.probando,/ diLuróendo^Y práu* 

® P9 f Apo ñ o i c xi f aoedina río"- ó fopcrnniDC
*a' lrt‘̂  ’* ^ ' '  w fa  MíísíoíL a las lpcii.^



D í  Xívícj*.*
vxtmr&in&ií» delaMigéftad dcCIinfto: Mis adviític- 
<Jo decaes,que los Legadosdélos SanaosPoatifices/e 
llsrri'Jn Nwncior, íLdiítificiorí dejos É.mbiados délos 
Reyes,y Señores temporales, <|u¿ tienta por. tituló él 
nombre de Emb‘sx*dor.?s,reconocíque efta Miisionfe 
cxpliciua.y difeucria con mayor ajutfca la propiedad 
y  Ierra dcfEuJugdio enla idea de Nunciosquenoca 
la dé Einbaxidoc.Reparadlo.pbs dominios,diaínguS 
rodasen Clvíitoi/notcm poral,yotroerpiritm l¡vno  
dcpropiedad,y otrodc;jurifJición:vno temporal,que 
létiene c mo Reyty otro epirimal que le pertenece 
coiBoa Sueno Sacerdote yeórúo Sumo Pontífice Los
cmbiádos de .Dirijo como Rey foaEmb a? adores, Los 
Legados da Cfirfilo como Pontífice,y Sumo Sicetdo 
te ion Nuncios,Clinfio én'i’fi Sagrado Euángcfio pa
ra embia r a íus Apollóles, hazc primero maníñcítafu 
dominio y poteftádjpero fi. bien lo  advenís, r.o tato 
©(lentafu dominio,y poceitad temporal,quinto L. pqf- 
tdlad rfpiríniai de Pontífice,y Sumo Sacerdote, que 
entibia no Enduradores que traten los negocios déla 
lleynoifino Legados,que como Nuncios prediquen, 
y anuncien a todo el mundo !a paz: Dar* e[l mibioni~ 
ífif poieflas t n calo,O'i» terr* , di zequando ha de éin* 
biariosiyo tengo iurifdicion.'y dominioet) eí Cielo,y 
Cn la tierra: Emites erg/? ¿acete omnci gentes tupti^nn- 
tesevt.H pues a predicar eom ó mis Nucios Legados, 
a enfeñar,convertir,y bautizar.Luego í¡ la propric- 
daddc los queChrítio embia comcPónufice,esícr fus 
Nuncios,v Legados,mas qüeLis Enibajtadóres.*y oy 
Chtillo ernbiaaíus Apodo es (y cOn e 1 los a Xavícr) 
cxe/ci ando mas fu dominio, y /uriídición efpirituál, 
que goza cp qnantó Ponr titee,que'ño la potellad tc« 
pora i que le toca cómo Réy-Tcra la mayor propiedad 
de S,Xavier como embiadó diTChriíío a predicar fec 
tJmcj» Lega'ioóc C h illo  ert quanto" Pontífice,y no 
Embaxador que le embia como Rcy.Etíc es el Euin-, 
géüo eüEet adumpto, paira cuya idea,y putuualexci 

cucionóecefsito de que rqd«s,v.aíícndoiTqí déla > 
intetceísion qeU.ss Vrréett, méUyjdeisd

pedir,los au xilios de la gracia-, ‘
* /fitcMJrt», ‘ 1 - * ‘ ,

•. - . •  ̂- -'i
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Scfm oit Secundo

' S E R M O N ;  ■: ■ > > _ ■■ t
- J. f ̂ L*-̂r-

lEmtcs in tnundum. -vniucrfum predícate Éuange-  
¿iamó)r¡mcrcdturfcQuicrcdid¿ri t3 ft) baptíza las .

■ ■ fuer i t fal-vuscrit.'.Signa autem cosqui crediácrint 
, hdcjcjumtur. Muux‘.c.& n .i j .

INTR.ODVGC10N.
1 t *
W -^lfcurricndo peregrinos todo el Orbe, predicó 

\  miEuángeliocntodo el Mondo tila es J .
' m  M  letradel Euangelio de la Mifsion de los fa- 

gr,ados ¡Apollóles nuevamente concedida - 
■al nuevo A f cftol XaviertCaminos,predicación, co- 

" oerfiones,bauriímos,y milagros ,{on los empleos qtfe
C hrifto.cn fu Evangelio encarga á .fus Apollóles, 
qua jido 'los tmbíapor fus Legados con la poicftad de 

\ ^Ñuncios.i Caminos $ nutre*. Predicación, prtiteitie, 
Ccnvcifioncs.íjwi crediderit. Bautifiiios,^ baptiza. 

9 in e .  * « /  <’r. Milagros/i g»iá. Y a cftós miímos empleos de
i6.it»."*^uscaminos, predicación,conveiíióncs,bauníffiC3,'y 
i& .&  milagros . tengo de ceñir rodos los de Ja vida de mi 
1 7 . Apollo! S Xavier,' diícuniendo fu Apoílolado enfus 

emplcos^y en ludignidad de Nuncio. Nunciosjy, Le
gados .fueron,como ya oyfteís, los Apoíloíes Nun
cio Legado fue Xavier,no tolo, porque ptabiándo- 
le Chri.’to a predicar deípues de fus'Apocóles > le hi- 

P.Sa/flf.'zo Nució Legado, Legatos A pejl oles tfe]¡gn4vrr,fitvo 
f»gra, jjpórqcomo eferiven dc S.Xavier fus lecciones, 4po¡\o- 

iítev munen i,í maiurus cum AfofloLii cJVNTIi peie- 
¿tatedtl;git»r. Eftando ya diipucfto para el oficio de 
Apollo],le hizo fu Santidad tu Legado, y le embió i  

..predicar con la poteftad de Nuncio. N o dividamos, 
pues.ini los empleos defu Apoílolado de fu dignidad 
de Apofiol ni fu dignidad,y empleos proprlos de Apof 
tobdefu dignidad de Nuncio ; Antes vniendo* en vir 

" Afiunjpto mifmófu dignidad de Nuncio,con fus em
pleos-de ApoftoJjdiícuxramoslos ¿pipíeos de caminar,

.................... ...... H c-3



predicar,convertir,bautizar,y hazer milagros i que 
fonptopTiosde Xavier en quanto Apoftol paca acreñ 
dicarie Nuncio.:

Hablandoel Apoftol de las Gentes dplasprenda* 
y dignidad del Apoüolado (llamándole,muy de mi in
te ntOjCon el nombrCjdeembaxada,y Lcgaci<t)cknvc 
aíslalosCofÍntbios:Eece/4Íl'i/j(n»ffl»»»irf nóvi'. ano*. 
tiUm Deas erar inChrijto m un dar» rcccnciltfft^fHri i &• 
f  ofuíttn nobit verbitm reconcilíátionis ,P ro Chrtjt i regó 
LtGATIO SU Dfo txbortnn-n per
nos. Renovó p íos eimnndopor mediodefu Vnige- 
nito Hijo. Hifco nuevas todas lascólas,formando,ó 
reformando vn nuevo mundotAniendoleChrifto pri- 
mcroreconciliado, embió (como cxplicai Salmerón) 
para los tratadOsde paz íus Nuncios.y fus Legados 
eníusfagradps Apoftoies. Legados fu ero tí de Dios 
los Apoftolcsfubftituyendo en la tierra las vezes , y 
la períona de Chrifto.Reprefcntaron en las Cortes la 
petfona de Chtitto,porque «oblándolos oy coa la pó« 
tcftad,y autoridad de Nuncios, iosh izoeníu  Miísioo. 
fus Legados.Litaes la letrado las.palabras de 5,tPa- 
blotan en todo conformes a el EuangcliodcS. Xa-; 
uia,quecoa fus mi fajas ciaufu las explicó la Mifsioa 
de nueího Apoftol. Defcubrió Dios en la tierra vn 
nuevo mundo:EcccfáÜ* funtomnianoaa. Trató(por 
los merirosde Chtifto)dc convertirle,y quífotcco- 
ciliarle;Eraf inCheijtomuadnr» rtcoacilinns fib/,Elígi& 
pata hazer cílos tratad os (como explica Salmerón) vi 
pteis fotdttuiñtétfi S.Franciícp Xavier , encomen
dándole f com ea los deimsApaftoies;eftos tratados 
de paz,y cita reconciliación ,  &  fufisit in eo yerba m 
ffConfti/ar<oi»ír,Para eúe empico embió Dios ápredí- 
cara Xavier, y reprefentando en las Cortes de elle 
mundo,comoíu Lcgrdo,laperíonadc Clmfto, dán
dole la dignidad de Nuncio, le eligió por fu Legado.
Pro Chrifto e*goLegétianefñngimar iDeo:- cath Ayo* 

fi >li P! untij potejiítte dehgi^ur Apojlohcn tnastti tstH 
maturas. ■ ,

Y porque mejor lo veaisenelsnayorajuíteai 
Etrangflio formó afsi con mas brevedad ¡atdca . L* 
dignidad,y ios empleos de Apoftol cifra en la digni- 

' Dd } d|d*

De SanFi'3tVcírcoXa\'iet*.‘

Pinl.z] 
ai Cor.
c.y. * ;  
i s .

Íaíiwrrj 
vbijup, j



^  Serinon Segunda
dad,y Vos enripíeos de Nuncio,mira h tres fines, fegwS 
]a exp licacion de San Pab o. Él primero es convenir, 
y reconciliar el mundo, Qyontdm De#s etat mundttvt 

tirpqfVf ¡n tiúbts mtbum reconciliAth* 
níj.Ei fcgundocs fubrtituir.y reprefentar en las Cor- 
tfsdccftc mundo la petionade Chrifto comoíii 
Huncio Legadtrpro CbWjlo ergo Le^attonefaniipn*?. 
El tercer o,que es configuience a cftosdos.esgozar fu 
autoridad para cumplir como Nuncio fu cn;baxada.: 
Veo exhortante pernos. El Euangelio es de la Mirticj* 
délos Apodóles para ir a predicar como Legados de 
Chriño^ftfnro pr 40 i caí e; todo lu contexto es las pe
regrinaciones, ¡¿predicación, convcrfiones, bautif* 
inos.y milagros de los (agrados Aportóles,?unte5, pr<c
diente ¿qmi credidtr¡t}&  bapti n̂Tus f veri? jfigrw j C.
jMiimcníocxplicadodcíde la Salutaeion,csque fea el 
argumento Sin Fvancifca Xnvier N unció Apojlolicorf 
/fpoflt idel¿ti lfldf¿j,diícurriendo eu íus empleos , y 
dignidad de Nuncio,fu dignidad,y fus empleos de A • 
poftohSca pues,para a jurtar la idea al Euangelio^af- 
fumpeoheroycode mi Sermón Panegyñcoiprobar/y 
difeurrir con claululas de íu Eüangeho.cnfus peregn-* 
Dacioncs^predicacion^autilmos^convaíiorics, y mi
lagros que San Xavier como Aporto! fue Legado de 
Chrifto pira convcrtir^y reconciliar (reprefenraodo 
como Nuncio iu Pcrtona)con íu predicación, baucif 
Di05>y milagros todoci mundo* legdtione fun£ÍMnp 
ffo Chr/jlo , \  Veo exhortante per nos.\Po(t*ic in nobis 
perbtirtconcilixtionis V Euntes pY*dic*tet\ln nomine 

*• S¿tét€redidtfie, &  knptt ĵttus futrit fah/us . 
cr¡tn £íía es la idea* Enriemos a 

ciecuurU.
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DISGVRSO 1.1

; _  ...
'£[ empleo de Jpoflol: en quáñto ̂ Nuncio Cegado do.
Ia Ma?cj}addcChri(lo\cs caminar>predicar,y bauti-
icir j?ar'a convertir el mundo \ fShmcio fue Xavier , j i
. como tal caminí predico y  bautizo ¿onvir tiendo

vn nuevo mundo como prodigioJo
dpüjlol.

[De Sao PrartcíTco’Xavfeft <f
* * *

Cuntes predícate''Legatione funñmur. Marc. 86. 
Paul. *

S. i t

S irvan de tliftoria, y # 
textolaslecciones * 
de fu oficio: Pro-

■ «¡’ijc/aj inn*<rtet
fedibus femfe*, &  fxpe 
itudít pe/agr»vit. fidetn 
JjpO’ii*t &  j t x  élijs **", 
gionibut invtxit. Al»Jt4 
ce/icma hominutn mjllia 
4cí Ch fifi <*n> ia [ndij's con- 

v-i4gn»fqt*e Prin ■ 
(¡¡HSjftegeJifue cumpiuns 
Jtcro fontcrxpitvít .An’ 
duvo San¡ Eraocifeo Xa- 
uier fieruprc á pie,y mu-, 
chas vezes, defcalco in*  
Duaie-rabics Provincias. 
Midió .ycopfagró al con • 
lacio delus plantas roas 
de treinta y treSftrúl le 
guas.: ¡con quc.feparti‘¡ 
das la* leguas »a\$c ah^*-i

uo.y nauegó -en el tiem
po deonzeaños de fuspc; 
regrioacionestocan a ca
da vnaño roas de mil y 
quinientas .Uuftró e lO -  
rientc con fu predicación.' 
Alumbró el Ocafo. En
cendió el Norte, y lucio 
en el Mediodía, Predicó 
el Euangclio en Europa. 
Aounciólp en Afsia. ln- 
Lroduxolc entAmerica, y 
retoñaron fus vozes ai el 
Africa.

Fueron fus jcon ver-  
fiones , y bautlfmos a la 
rocdida.de fus peregrina* 
cioncsi *y de íu fer vorofa 
predicación. Sus baurif- 
raos fueron tantos., que, 
cproo fus jHifl^rias $ í \  
Cjivcri- A
mino y  i»' t»Uia» ..ft>k>rc< 
docicnítt ; m il  ■ ¡n

' m



^¡6 , Sennon Segundo
fiendomcneftcr alfindel uertidp t ' l t T e  mas Infle* 
diano pocasvezes folie- IfSj ^ttelor rn<e <tt*ian per- 
nerle,y (üflienEatlefucS- utrtida d fus feftas todos 
pañero los bracos,porque íorHeregrs janfos tn mas 
defenecidos de el cantan- demil yaui^irntos. Mirad 
cÍo,noccffaflen debautt  ̂ íl el Apoífol S Xavicrcü- 
¿at rendidos;,y a qucíedef plio con exacción clpre» 
titajauan del continuo c- ce pro de alumbras a to -  
xercicio de todo el día das-las criaturas ,  amm»

\  canfados. 5us converfio- ciando como Apoftol'* f  
nesfucron tan fobte los Nuncio el Euangelio*, q  
com 'utos dcclnum noy predicó en todo el mun- 
que la IgU'íia cxa¿i,v ticirt do r Eitnns in mundum 
prc.enfascom, utoscue* »»;»:•.■/um «radíate t i  
ta las Provincias de fus Hingtlium omni ctentut-e* 
perc¿iinaciones por el No fui razan, antes
numero fin numero, tan» con mucho mérito pudic- 

provt*c¡*¡i y los nu ra yo dezirdemi Apoflol 
meros de fus innúmera- S.Xavicr,loqueco igual 
bles ccnverfiencs por ce, mérito que con razón di- 
tenares de tnillaresjfin de- xodifcretamcnredeeí A -  
terminaraun i los milla* poílol S.Pablo nucliro c* 
tes numero*f»ult*c?nte* ruditoMendoza: Totusor nffn¿ 
siaheMtuum mfliii adehrí bis PduliPioeceftf.Li Dió • 
fium ct*veit¡tim*inof<¡ue celi del Apoftolado de S, *" 8*
Prtntipes fíettfq-te e9m-  Pablo,y S. Xavier fue to~ r * * 
fluyes fac*ofontc expía- doclOrbcjporqucelíim* *** ’** 
mt. ToimsBecio, que- do todo fue la esfera dcíus 
tiendoferial a r algún nu- pcregrinacionesry laDio* 

tfhem n*roaíus bautifmos , y cefi para iu predicación;
£oc de cafi innumerables cbn- Todo el mundo» Si¡y aun 
fi in Ec. utfí‘fi°ncs »cfcrí vc;Qj*e to- nosefid iga, que para ei
e leflib . io t  Í9S HtYtl*s ÍUflf0* rn zelo.yefpiricu fogoío de 
g ’ ‘ todos lo* figle* de luígle- San Francifco Xavier fue
w í ‘  ’  fia no tuiau excecade cote todo vn nuevo mundo 

fiusertores tintas í^aefo» corta esfera. Pero porque 
peSsyPtovineiii, quintas he de dudar yo dezirde 
folb Xavier aaii al umbra- S. Xavier lo que S. Xavicc 
do conhlui^dA Ettange- dixodeílmifmo? Repre. 
lí‘o;y que (fcnfolosonce fentó Diosen fueños a S*
0 o s ) »  yiá rI f o h  Jianciíco^ayier^quando



quería embiarle por fu Le 
gado á la Mifsio» de Jas 
Indias lascáramos , Jas 
tempeftades, iosnaufra- 
gios3!as fatigas r los vene
nos,las traicióneseos gol 
pes las heridas, y las cru
ces que a uia de padecer t y 
nwnifeítancfole en el cnig 
«nade vn niembrudo,qüá» 
toformidable Indio» que 
en la representación cat- 
gó fu Magcftad tobre fus 
ombros el empico de A* 
portal del nucuomundo, 
que quería encomedarle:- 
gimiendo Xavier entre 
fueños con el pefo,y ia fa
tiga fin deftnayar avifta de 
taninmenfos trabajosjdif- 
pertó eon animo invenci- 
bleprorrumpiendacn e f  
ras vozesr A'mpti¡tí Do mi* 
vtjdivplittsDomthe', Se- 
ñor»aias» que effoaun n o  
bilU-í
Dios ,  y Dios mió. Más 
»tas? Effos fardos a lien-  
ibs qíu fervor maaifiefta, 
«des no ie mueftra Dios 
enilj reprefen ración- de 
tanto tropel de penas,, vn 
numero ííir numero detra 
ba/os, de penas, depeli- 
grbi,y de muertes:y car» 
gando (obre fa sa rtu ró s  
todoel péfó déla ludia, 
no le encomienda fu có 
nítfíon ,  dctüaanrdo por 
Diocefi de fu Apollo lado 
«Agrade va nuevo fáó*

De SanTrancj
do>Es aisii pero en effo tó 
oftenta mas el alentado! 
cfpiiitu cíe San Fraqcifco 
Xavier, A folo el Aporto!
Sí Xavier (rítala ChrjftQ 
por Dioccfí vn nuevótnñ 
do^qne « a  vn empico- íq 
bre las fucrqss» y aliento 
de ranchos MiCsioncrps^y 
Aportóles fervorólos» pe
ro fon tales los alientos: 
de fu efpiiitu,quc fiel pe-; 
fo de codo vn mundo es 
pelo, que repartido entre 
muchos fobra> pnertofo», 
jare Ips ombros.de S. Fran?
Ciíco- Xavier,Ie fufre ,  y 
aun pide mas i «mpliaí, 
t m p l i t í s ,  porque/u fervor 
aun no es ba.rtau.te el pefty 
de todo vn mundo,,

Éxp lique mí cofltfcp* 
to  clcafo de iMoyíés. Fflf 
.compndó Dios ¿ Moyfcs- 
toduel pueblo de lírael, 
como encomendé a Xá«j 
nier- (a convcrGon de vt§ 
nuevo mondo/ir Ías-Inj 
dias Eligióle fu Magertaq 
y embiolCjKrBi'mitrtm te Exod.íi 
vt£d»cas^9p»lif0,e*tfniir ¡t,io* 
Cargó- (obre fus coartan
tes ombros el p?íodcíi* 
puebloeícogido;pexo gif 
oliendoMoyfes ¿la fató 
tiga defu govierno, en q  
k corta de íu iaroi¿c*blc 
fcrvidumbrc ,  comprátt* 
ítt libertad : Oigo que le ,
dízc á'Dios,caníado,y dvf 1 r '  
Sí &ÚQQ'íN op Po$<n> n •1 **

11»5

feo Xavier. Jy



J’Vjiwtfttiin.ntburic pop»** cto¡i,y mucho mas peíaJ 
gravó eji- mfbf. da la carga de todo vn mu

Señor, yo no puedo folo do,que el pefo de todo va  
fuftitíobre mis ombrosla vq.pueblo,:Pues fi,ccmo 
caíga defte pueblo, porq es evidente, es tanto me* 
fu ppfooaeabruma. Cuy- ñor carga Udevn pueblo»

5?'' 1 - ScíMSh Sega p3ó ' ’

dar de tanto pueblo es v 
tía carga i  misombioa itv 
íufribtejesvn pelo incom 
portable',Dadme qnic rae 
ayude,porque yo no puc- 
dofolo:N‘«» pojfitm folusi 
Cotejadme» os ruego,elle 
non pojfum foltii del can* 
díllo Moyfes» con aquel
ín»plii*j,a«pí/»í l )*r»ir i tf
deoti alentado Apodoli 
cílc,M<r pe/»,Sfíer, mtt  
fefo que pedia S Xavier 
Ülemadojcon lapropuef- 
ra de Moyfes, en que def- 
mayadodizc: Señor,elle 
es grave pcfoi No o»#», no

aunque tan nume tofo ,  q 
la de todovn mundo Co 
too á Moyfes le parece lá 
(uya tan pelada , que ao  
puede iufritla, ni llevarla 
lólo,**» po|[i*iwJolt»í,y a 
Xavier le parece la laya 
tan ligera,que pide aDtos, 
aun mas pelada carga*. 
Ampia*} Domine,smpl¡»sl 
Por la diferencia de íu a- 
ienrado cipxriru. Valiente 
y alentado Caudillo es 
Moyfes: Valiente,)» alen», 
tadoCaudillo es aueftro 
Apoftoi.El cargo dcMoy 
fes es cuydar de vn folo

rntaTo nopntdp folo. Pre- pucbIo;ci cargó deXaviec 
¡junto (Auditorio mío) cscuydarde todo vn oiú¡.
¿j(ue pefo cargó Dios lo- 
bre los orabros de Moy- 
íes? El devn numerólo pue 
blo » Tt táñeos pgpnlum 
pieff. Que pefo car ga Dios 
íbbrc los orabros de San 
TrancifcoXavicr en aquel 
snrmbrjjdo Indio; El peto 
de todo vn.nuevo mundo 
como dize el Euangclio;
J» rnsmdnM vniverfnm.

do, Pero es cal el aliento 
de Xavier ,  que le parece 
puca cuga todo vninun- 
dojquanoo Moyfes te rin* 
de al pefo de ioio vn paca 
b.o. Üo puedo folo coa  
tanto pefu, dize Moyfes a 
DiOS,no pojfvwj’alas, ain* 
gfaKií<|l «3*1»/. Yo bailo 
folo,y aun nobaebaila a 
miel pefo de todo vnniu

Qual pefa mas í Qual es do ic dize a Dios San Xa- 
carga mas peíadaíla de vn uier ; Mas pelo, Señor; 
Oüeü¡ofolo,ó la de todo mas,mas, ampíivsj am~ 
ivn mondo íDueis todos, f  Un Domine . Poique fí 
<qúc es cw yoí fia compara en vn pueblo folo aypara.



De San Francifco XayíctC 7S?
los ombros de el Caudi
llo  Moyfes pelo que fo-1- 
brarlos ombros de Xavier 
ion tan alentados, que ni 
en todo vn nuevomundo 
ay el pefo que Ies bafta: 
Totus orbis X *ytvijD ñér 
cebs, /ImpUas Par»i»e>«i» 
p¡¡nf. '

Eftas fueron Jaspere-* 
grinaciones ,  conversio
nes, y bautifmosde cfte 
ptodigiofo Apoñol. Aísi 
cumpliólos empleos de 
A poítol,  Nuncio Lega
do,ccnvirtiendo,y recon
ciliando vn mundo; Sto 
Chriflt) lega f i oaef.ungim ut 
&  pofuit 7o no bis -verbum 
reí o» ol/af/e»! j.Pero por- 
que las maravillas de S, 
Prancilco Xavier ion tán 
admirables,que jumas.r© 
daspaieccn increibfesipie 
renco afianzat Su mayor 

crédito,cpmponiendovna 
gran dificultad, nacida de 
■dos cfcrupulos ,.q q c ya 
{queno los ©penga'; ja, in- 
icred u 1 idad; ;dudoía ,1 os, ¡ fé 
• para a lo ajenos eícrnpu- 
íofa la de vocicn , -y pie
dad, LoseíertipuJ.qs ion 
dos. El primero como vn 
hombre Solo pudohaaer 
tantas jornadas,que eq el 
tiempo de Solos onze ĝ . 
ñopeanjin^fle, perpgrjñ^ 
do a pie>naas de treinta y 
tres mil leguasíEl Según-
•®P i  £g»® pudieípg íejí

tantas Cus conversiones,<| 
fe .cuenten a millates,  y  
^un falten millares deter- 
minados pará contar fus 
conversiones, y compu^ 
tár fus bautiftnOsíMulté 
centena hominum 
cónvítUr, '.r»8*>>>er¿fP ré 
uintiás per agrsyitl  La
dificultad fundada en lós 
dos efcrupulos,la explica 
ella razón de dudar. San 
Francisco Xavier anduvo 
tancas ¡eguasen’ el 'cipa, 
cio de onze, años,que ape 
nasa y tiempo en ellos pa 
ra fus jornadas,yfus perei 
grinaeiooes. Pues como 
tuvo tiempo para tanto 
predicar,con vertir,y ban 
tizar 5 S.Xa vjer en eílqs 
©nzeañoscen.virtió , y 
batuizó a tamos que,a un 
quenohiziclíe otra coi a, 
era Sobrado; empico lei^e 
ib prédicaci0 n56<WP> ver fio» 
res,y baurjímp$> de mu
chos años .y para múchoí 
A  po(tples.Pues-qo^oíHí' 
■fjoit icmpq. paí $ t# aí>4> np. 
jaiina r ? Rcfppda pip s^eíis 
duda,y comgqgamqs.elU 
diñcujtade ícri}pu¡U¡>ía. r 

Digo q pudo miSMpoí 
toí caminar en foioí onze 
.^pos inas de.j¡3,)j Jfgs»»* 
porgue fucra^rq.'yaffiq
t f M t M  *<? ' i* * *
camtqó «qn tippanw:«je* 
era" maravillóla tutus joc 
fuljas jfa gt3d.prí?kFMw



rjfá . /  SeimonSegando y
fa e u n  ptcfurofo.y ane- ia,y lleno de abrojos > y
batado fu cutio,que lle
nando fobre fus ombros 
los'ornanaentos Sacerdo
tales.y el, recado dedczic 
MUTa.Ggnií) tal ucz la ira 
pedióla car cera de vn ca- 
pa'lopor ir ¿anunciar cL 
Enangclio. Eí cafo fue, 
rjiic determinando nuef- 
tro Santo paliar a con

causas e| camino, no po 
día ya feguir íu moui4 
miento,afiofepara leguir- 
le á las cerdas de el caua- 
llo. Oftigado ya de lací-t 
puclacon que el ginete le 
aviva , ya del conta£bo, 
conqucXaxíer le azora* 
corria el bruto,yfeguiale

___ t ____ _ Xaviertaqui tropieza, allí
ucrrir otra reducción de cacjy cnrogecicndo al ri- 
Iafitlcí,no Cabiendo el ca gor de las elpinar,y abro- 
mino,? fondo elle traba- josci campo efteril con 
joto por tu afpcrcza,y pe- el matiz d» fu fangtc*igua 
ligrofo por|\oj ladrones, lauai las vczesatráftraii'i 
quclehizUn mal fcgu- dolacarrcra, quenoal-  
XOifc concertó convna- cancana corriendo. Que 
ponqué iba a cauallo la es ello Santo naio? Adon- 
efte pueblo, para que le dccaminaistanprefaro- 
gniaíccnfujornada.A’ fo ? A donde? A predicar 
coniodoíc mo70 de ef- clEuangclio i  v nos nú. 

puetasdcvti Indio,el que fcrablcs Indios? Efperad, 
era Nuncio Apoftoüco, efperad,que cftonocsca- 
Canaidaua el tcmerofo In minar peregrino, fino co« 
dio do ftiCauallotícguialc rrer arraílrado. Afsi es 
a pié N  aiéntadoApollol, verdad,pero para’caminac 
Iba é l  íapon rczclofo de en oriíc años ranras Ic
ios «Suchos faitead ores, guas,es nccelTario correr, 
qüclosccrciuan ¡ y po¿ 'y no baila caminar. Peco 
no dár éft fus manos eípo- ni correr baila,que es Xa
lea ud impaciente al gene- 
roía bruto i Iba Xavier 
■feelóío de las muchas al
mas quefe perdían iy án

vierjVn nucvoApofrol de 
los ¿entiles,el quál roti»» 
orbeanliger s QT VúUtáms 
circuhit (#&»«- S,Cb*t,

üofodc ganarlas, por no Iorígio»r>»,^»aflra,qi»as- i  el tai, 
pénder fugdra/c'orriaíras ta efl >o(,n<»yirJdió buelta jipoñtl. 
d caualld. Oorriá él 6tu- a todoél orbe con íu buc 
í o  , yítorriá Sañ X a ^ B  afsi para fuséaminos
idas vicndocl Sadto,qu¿ nobafta,que corra,esné-
porfex pantanafa Ja tier. cefiano que bucle,Dauale
**■■■ '



o t í
alas fu amor, y zelo de la 
convcííiowdc los Genti
les, y con ellas pudo ca
minar mas, jorque cor-

N otólo  co m a , lino  
.bolavajvolitavii. Efto es 
• Jo que admiraua Iíaias en 
los Apoftoks j Quifunt 
i(li(dize) q»i ytntibes 
I«nr; Quien ion eüos que 
buclantom o nubes?Qui£ 
fon eftosíííi/»fli(teípon~ 
de el V.P.Gaípar Sachez) 
y  i r i  /ipojloljcijfiuerfpcfio- 
ti ,  qnosnenueyUruotaf- 
per/t4s,ittit [alebró redar 

„* dtnt;aat magtutlajfantl»
' comal fpatiaiqut vt ¡nubes 

Vblánf^tios rgpít vehem£s 
Ventorumimpuíjus. Eftos

• ion los Apodóles .* eftos 
fon los varones Ápoftb' 
líeos,y entre ellos S.Frán

• cifco Xavier , fíguiendo 
por U fragofidad de a que •

• liGs yertdós in c u lto s la
carrera de vn caváiló'/a'
quien ni la afpereza 3c‘el
camino acobarda V rnla  
fragofidad de-fus pénJf- 
cqs á «erra mi las dift'jfi- 
ciasde los lugares fatiga* 
para que arrebatado ,  y 
excitado de fuperior itó- 
pulio*y de i viento del £l’>
pirren Santo hó'bnclc co 
® ° ñube.Como la nu- 

. j  •’ la comparad ó
de Jlausjtjablando dcíXa 

Jf 4c ios demas A fe i

tóles, vt nubesyolStSPücs 
en que fon parecidos lo% 
Apofloles ,, y S Xavier a  
Jasnubes?£ncaminar,co 
f rer ,y bolar ,  como ei¡a& 
bue lán. No*a neis^repara- 
do como caminan, y cor 
róo huelan las nubes? Co
rren las nubes deiOriente 
al O cafo, u del Septen
trión al Mediodía. Cor- 
rcn,y aun huelan, riegan, 
y fecundan la tierra cqu 
la llu via de fus aguas .Eftc 
es el burlo, y, la carreta 
propria de lasnubesiCo-
rrer, y bolar de vxia parte 
a otra,y nodexarde lio* 
uer, Y ellees el. buclo pro 
priodélos Apollóles ,  /

■ muy proprio de Xavief,
en que fon parecidos ajas

- nubes. Porque fiel cami
nar proprio de las nubes»

: es correr bolando,y no de 
xar de llover ; Xavier,y 
los Apollóles (pata regac 

• las Provincias ,  y Natío* 
con las aguas del Éavnii-

; tr.o)cofffcn,y bnclanqua 
do caminanjpero cftC'bo- 
lar,y eíte correr, es. limbo 
lar,y correr fin dtxarde 

. bautizar, tí nubes yolmf. 
Afsi caminaaan , y bola-i 
u ¡i como nubes los ApOÍ
to|es;y afti carainaua, y 

‘ bolaua comónubcmi A-
- pbftol S Xavier.Camina-
- úa df (de el Or ienre a l O - 
-cató,y defde el ScptentrjS



. • Sermón Se'gu neta
'<$1 Mt'dío'diftt Caminaría ge lio a todas tas enatu¿ 
corriendo.Cenia bolán- ras. Pero nonad el modo
áOr'í como corría ybola- con que explica lo q tná- 
uacoroo nube caminaría da:E»»f«pr.£íliV,*fe,wcn*« 
bolándo.f'boLiua. como dopredicad- líolcsdisse 
nubequelittcvc,bautiza- Chriftóque vayan» y que 
d o , prediqué.No lesdizenó.

*'* - Eftees el modo con q i t tt&fnídictte,  loque les
te compone en S.Francif- dize es* £» i#-í p radícate, 
co  Xavier,queauiendo íi yendo,y caminandoprer* 
do fantasías jornadas,fue dicad.Predicad caminan • 
ten tantos íusbaunfenos. doíEíTqdizeCluil’to^ef- 
Caminaua,predicaua,c5- ío han menciter paradle- 
uettñ.y bautizaua. Mas plir con fu empleo lo s a 
d la  etl íin gallar dos n¿ poftolcs.Tienenporen)- 
pos,vno en caminar,y o- pico caminar,predicai,c5 
troenconvenir ; vno en ucrtir,y bautizar tojo vn 
'convertir,y otro en baa- mundory para componer 
tizar. En vn tiípo nidmo tantas jnmadasde los A . 

y, tenia dios empleos, y fe po(ro!cs,ydcS.Xavicr,có
% ocupauacn todas citas ac tantaprcdicacion,cqver-
;J clones,Predicaua,y cami- fiones.y bau tilmos, no h.í 

- ■'* * nando predicaua.Camina de gaítar dos tiempos,v-
ua,y de camino predica no en caminar, y otro eri 
ua,y báutizauaty cito tan predicarivnoen conver-; 
depropoJito,ocupándole tir ,  yorroen bautizar
en cada vnodcltos dosmi Pues que es lo que han de

* nittctiosundi,timos,que hazerí Loqué el Euangp- 
atioque caminando predi lio dize,yS Xavier hazia 
c¿ua,y.prcdicandocamina turnes pr¿dic¿tc3caminar

■ Ua, camina ua como (¡no prcdicaodoty predicar ca
* predicalk)y predicaua co minando, qmndo vün á. 

mó fínocaminaiL.No es predicar.
cito loque Cari lo N B. EítobizicronlosApof-

* dizecncl Euan¡íChü,ha- toles.Elto haziajS.Xavier
■ blando con ÍU'Apodóles í yeítomifroo h izoelhan  
¡ Suittes ium itndutftyniiter- tifta,que fuu en la ley E-

JI1¿r.lé ft*m. (lasdize yp-.ctiietíe nangeiiea plptimer Pfe.1 
o .a i .  Eüitgfllthi* e / n n i .dicapor. ¡Émbió Dios ai 

»Mr! Mandiles que anyn- ISjuníta ,  como embió 
cicnpyprcdiqucoíaLoaq-; Ch.iitoa Xavicrapredi-



//De
b in tiid r / gados de ptedicatjConv;ct

_/W 'i ü e o ^ r a w & é ^ - : '  dd,nó-gaftau3ftdósticsfti -
■ ^ ^ « 6 :e K á ^ r ® í® iÍy í^ t .

B iutifti con efceetrffyíco ' otro cu la prcdiCác^ 
t e a íá i t ó ^ W t ^ l^ l í^ ^  - noqu ¿a* •pÉ$f& #igÉ $^  
efc:r5w c¿ íéor^ íiiíít  (aÍ Í̂í¡" 'c?-qfl[íaaií^H¿f ptejdtislWMfír'

; do: ExfbdtaJ eu m W ey t-  prédicauarvcamitíáiido^y,: 
*u‘ ‘ prcdieando eam íteüattif
•*'•'* rnU/í.l s’ ; Vnó fr>lo cra.Cl Banfift;ornáis (•fgio circa íor«a»í 9 Vnó {olo era -el Bantiíliap 

&  ba0ti%*bdnfi¡r ¿b 'ib ' vno foló cía Xavier. Pir- 
cô ift ten tfj '¿ te i i f f t  ?■ £ * £  ■ róvrtó’ 9 óirS°  feodeívca»/ 
ciudades^tós pücblo^aáf da vno ¡vfi fbi pe Predica #! 
iiofbs d¿ biv id u  edita t l6  d o rV «ft4 bá encargado da t 
(cdrao jacte Xavieij por convertir- todo Víjoiun^j 
oí i le ítja tiina lbs cato- dotftdlf] usa £>e» ttromntsí > 
pds- Otáis fas ’ftfí tn ones^y -pe^'iiíhu^'u’ÍJ^
moáidbs a pehiteñcu lio  t***i 
xaoáú fus pteadosyy ío¡$ la com o fiéado vno/fólo caí 
iíápatjJya con el agua de dajvno > Porique^aott*. 
fús'bjos, y ya cW  fe.de! ¿1 9aan^® can>ináuán'p£vdi í̂
Biutííbio i y difkbltá’hao 'lidian1 ; Y^ErédKutdo.rcs:: 
mi ádtbifacíbactíitto ’fig KüciosyLegadosdeOi^s»^ 
do el Baotiít a vn hombre ’qu«(Cofjpobct Baúlifta.> y  
ío|o>ycoínb ií^ndb tantas C0TOoí-xVvici*)¿ad:ga^tt:

doa li<? tnpoSjvnoiéo tamil 
na ri^ otpocn.piedi^ariiVíe 
nq en^overUexy 

, ba^tiíaprfinOiqn^^ttnfa» 
nli)0®i4ar'PJcdiáao¿sípccf

fus Mifñottej.pndó • coiy 
ttCrriryy^aátizar a tatos? 
HÜ 11S * erí $ Mitco i  afo - 
fiicibri * mifrrta ̂ qiie3os - lie 
dicho í v¿ ni (chic S;Ma-
tco)/ffa^w digafáápamnmM fcQW

”í * vino s.iuátíBuuxtfí ticinppqncle* faty# pár-
ta predicando, Vinó prd- 
diéahdo , o  vinoapiédi- 

icátíViao predicando 'áfir 
go tépetk el tc*r«k '■#?»& 
yrjidiiciHs. Vino piedidd- 
’«k>,y aísí pella la - adkftíá-» 
^toa, y fe delata Id dudgú 
P beque e o rao* iB i  

<1

■m '«psttyíbbá.is.y npíifttnÉa 
-,;£uhtn$c>ÍMg
-.cMíf - ím Í^ i»s& sM ^ a
o--

'¿ vfyí¿i
r *í - - i

' \\ * *-i lr‘ f i ¿; J _ í ■■; ■ pj
~ i-¿íi& $r ¿y?i5n v ;
■1 \p '-l "-'- : Z -- j ' ■ ■ ̂vf. í,y jZ j Zi3:

í;,̂CJ.
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 ̂ Bien veoque Xavier 

boJquA Oh alas de fu can * 
^ 4 . :j&.icn veo, que aun 
qftMido cammaua, predi
caba, Pero aun me queda 
ojtaduda. Losquccon- 
uittióyy bautizó S Éran- 
ciíco Xavier fueron de 
vaaProvineiafola, ü de 
machas? Oe muchas dií-

mos cite difcutfo, fatisfo 
ckndo a efta duda.No pu. 
dieron fer de embarazo a 
Sin Prancifco Xavier pa
ra la conversón de todo 
vn Mundojni la diftincto 
dé las Naciones; ni la di- 
ucrlidad de fus idiomas, y 
lenguas: No,la diUinció 
ydiucr fi dad de las Nacio
nes; porque (como pon - 
deraré deCpues) de fuerte 
mi Samo, haziendote to -

tintas,y-duUntes ,  y aun 
de diferentes ReyoosíPie 
dicó en Francia,en Italia, 
Alemania,y Portugal. En 
Melindc Goda de Africa. 
En Sococora tocante a 
Arabia- En Goa caüeca 
déla India.En Peiqucrra: 
En los dos Rcynos deTra 
ua ncor,y Cauibaya.End 
ÍUynodcCandii^y d: Fi 
raudo. En el de Amangu* 
Obi.En Mcaco cabcea del 
Iápon, fin otrosmuchoS 
Rcynosv.y Provincias del 
eelo de Xavier conocidos 
y  aun déla Comoigtafia 
ignorados, Pues pregunto 
yo.aora, Siendo tan d il- 
fiíitos los Reynos: tan va 
riaslás Naciones;tan d;- 
ueifaslas lenguas; tan o- 
pucfl:a«-Iascoihimbres;co 
mopudO'Sun Xatiier apr£ 
der tantas Icnguasjdomcf 
ticac tantos naturales fie 
{Os»y Convertir,y bauti- 
SV a ta m o s Concluya*

c.9. y. fi 
2 2 . i-

V

do a todos,fe,connatural
lizauácó todos, que era 
cftrangcroen ninguna, y 
eftc era el medio, con que
como otro Pablo,losga»
ñaua a todos-.OMuibus p ¿ n l , j,i
ntáftchhfam  ,  yr omh'ts tf(j C|'oí'
jtcenfn ftlvos. No la ai - 
ucrfidad ,  y variedad de 
lenguas,porque por el dó 
de lenguas que mi Santo 
tuvo, y el Euangclio otre 
ce, Liogttis lo^entis no- I(j 
a¿í,qualquiera lengua era ’ 
para S. Xayier lanavuraE tt* ’
Vna délas ContUtucio- 
nes de mi. gloriolo Padre 
S.ignaci0 jcs, qucparajia ij
£er masfruto cnlasalmas jl
los Icfuitasí'/odoj ¿pread*  ̂ j
h ti» g U4 de ta Región es - ' f  
HUe refiera ( fiy.* Cü„Q¡t £'

(ral «o fuejj,(,4ljt mas r  ’f|
■ft.il, j Y ella excepciofi 
condicional, polola con 
gran difcrcccían¿y advee 

r teocia fin duda ,pni fu ht *
jo Xavier que .elle nb

adía.

íg
i
1?1



n c S á n W ^ lf c o X M c ? : ^
¡Mii ffleftcft^r^príftdér la fiAftQ*om;oi»Ms iw ilid i 
lengua de la Rcgionreh vnufquíftpc tinganm
que predicaría, purqqela- aojlrant ,  iV<|»<» nttifam 
luya natural era en qhal- «as? N o  $s Xavier Efpa- 
quiera región (a mas vtil. Sol? N o es Navarro? Si y 
Cómo? Porque la Tuya na Pues, com o hablando ft* 
turál,üendo vna,era leti- lengua fola * ó vnafolt
gua de todas Jas tegío 
nes . Ni a los Apodo- 
des concedió el Efpiricu*
Santo el don de lenguas, 
con  la fingularidad que 
Chrido fe ic concedió a 
Xavier. (

No os parezca ar* 
ro jo , ni encarecimiento» 
oid fu prueba. Lo mas que 

■ de los Apodóles fe dizc 
c o c í libro dcfusA&osj 
cs,queh iMauan todas las 
lenguas: Loij aebañ tur ><- 
rytlíitgittt. Pero Xavier 
no fulo lnblaua varias 4y 
diverfas lenguas,fino que 
hablando en vna íoia l¿* 
gua , 1c entendían todos 
ios oyentes,como fi ha* 
biara la lengua natural 
de cada vno.Ablába (pó 
go por exempiojen Caf- guas»no es hablarlas !Cn.! 
rellano,y entendía el Por guas djícrétcs.que ya ay,y

lengua» oye fu lengua el 
Indio;ei China,y el lapo! 
Porque la lengua natural 
de San Xavier, fiondó v- 
na , es la, natura l en ro
dos los Rey nos ■; efto (í 
que es hablarnucvas len
guas, com o ofreced E- 
uangclio:Zíng»íjio^t*f»- 
tUfuov'ii. Nueras? 5t,quc 
elle csJel don de lenguas 
Angular de San Xavier, 
Miren» íeñoresi ay don de 
lenguas pata hablar va* 
rías lenguas , y efie ios 
Apodóles le'.tuvieron; 
Lsquebjttir vtrijs linguist 
y aydon dOJenguas paxa 
hablar nuevas lenguas, 
no»itlinguts¡ y cite 1c tu* 
uo Xavier. Cómo? Por
que, hablar nuevas Icn*

3íar

tugues,el la pon,y el In 
dio loque Xayier habU- 
ua ,  cómo fia vainilrao 
tiempo hrbíaraen todos 
eitosidioims. Aun tne- 
,«os que cito -, fue loque 
coa  mucha razoaadtniró 
en otro tiempo en Ids. A- 
podoles: iV ev / otnnesij-

f: ÍJráírf/í

le han viada ,  fino hablar 
vnas lenguas n o  nuevas, 
que nnnCa ie ayau oydo»y 
cftcdonldlo fabcinos, q 
Xavier ic~ta vicilc ,  por
que hada que, hjVo.vn^a 
uicr no fe au'u. oiáó len
gua como la fuya ,  que 
lieadofpla vna japurcan
cnt<n|e> i ódós,> cphl‘5 ^' - £c ” na
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itaíCe enfo'lengua. Los 
'Apófto)c8'g,afa hablar có 
oyentes dc dÍ(Uhtas-Na- 
ciones; habláuan v¿ rías ,y  
dlftimas lenguas, hoque* 
báatMt varits U»g«t,A- 
fojt olí. El ApoOol Xavier 
hablauavna lengua fola  ̂
|pcto tan nueva en el rau
d o , que fíendo vna lengua 
fo!a la entendían todos, 
com o fi habUífc fu ten- 
gua,fíc*w'i ííwgu/j inniif- 
tpifqat lí*g«¡t f«a.

Elle don (ingularif- 
-fimo de lenguas, que aS. 
Tranciíco Xavier iofun- 

\ dió el Ffpiriiu&anto>parsL 
<jue nofololupicllc,y ha- 
blaflecon propriedad t o 
das las lenguas diuintas, 

’ fino también có tágran
de noúedad, que hablan- 

■’dóvna lengua fola , ha- 
- blafltrodas las lenguas,
* y a rada vnoen la luya,es
* el don que r Jtpreíían las 
" Icítiones de fu Oficio.Va-

tr rt i i, rfarum genti.am (cícriuc) 
e ' di f f i c t l l i mhyu t i j s  í/ k-  

g»ít diu:'filfas in-lruíluS 
appxrui'r. Qa¡n.aie* qejtn*

' deque id diuetfas gentes 
Conctuti*atemt  •»tiaquaqut 
f»*  litigue loquen té m aa- 
diviir  Pero porqué aun 
efte don maraViücfo ele 
hablar lenguas , noíblo  
tííftiatas. fino tan nue vas, 
que vna fola comprehen- 

. '  ¿ g la u c a s  lenguasjálgn-

nos de los Interpretes 
ftcnten , que le goza ton
los Apofiolesiy algunas 
hiftorias le'hancíctifode 
ottos S.ntosi Quiero p&T 
derar otra maravilla ¿ y
pttuiiegio tan ftngular 
de el donde lenguas in* ¡n .Q 
fundidor San Franciieo 
Xavier,que ni hatt» oy le **
he leído de otro Santo;ni 
se que Chrillo fe le co, 
munica fie a fus Apolló
les. Fl prinitqgio Gngu- 
tarifiimofac,qué no folo 
hablaua el Apoñol Xa- 
uicr varias lenguas,como 
los demas Apollóles, lo -
qurbántvr Virijs lAgtríj;
ni íblo hablando vna (oía 
1c entendía cada vno en  
la íuya natural, AudivU 
masVKufquiJque linguem- 
nsjlram , /» qusntti fu 
mas • Sino ouc (y cftoes- 
lo íjnguIardcmiApofio!) 
concurriendo a Jas mu
chas di/jputas que tuvo mi' 
SantocneUapon,hiuchós.

muy digerías Nacid- 
nes,y proponiéndole á va  
mifmo tiempo cada vno 
conttoverfias, yqueftio- 
nesde matems drfextn* 
tes;corí vnarcfpucftaíó- 
la que daua ¿1 Sanco', fá-, 
tisfucia ¿ahúmente á to 
das fus própueftas, y ftís 
dudas. Espiiconaemas.i 
Gaítaua San Xavier chel 
lapqa Io  ̂digs en Í3 predi •

c a í



v. D e S i  „
de' el Evangelio; y ^ i t * .

v í̂as noches (íln  dormir guntas .tamas » con efta 
M -  cJí^ci tiempo de tr e s ; íoía t c f  ucfla ,  y en v%
f o m ) én u í c d á M f c '  id ^ a íp lp ^ t is fá c ia ^  y , 
qutftiones , y diíputas. teíoiyia. Í O ^ ' ; agüellas^ 
Cocuma a eftas contra- p r e g u n t a s * > .■.•,••
verlias el Portugués ¿ ; c l :, yna í̂
Japónkcl China, el Indio,, Xcjjguaíola Bablava tatas. ¡ 
Proponía el Portugués 0dn:ScrJ.;!
vna duda a cerca del v ij  tnpn ptcdicavatántCssoQ ¡ 
lor, y frmode Jos Saeta- cada argamepto conven»: 
tócntosjel lapo vnaquef? cía á TOUchpsj corí cad^,. 
íion de la creación de e l ; íol ucídn íefpondía a ta n ^  
mudó, y inmortalidad de.,’ tosargumentos',y;en ca^ ¡ 
el almatclChjna vna di- d?palaibyamanlfe(úya>e%■. 
ficultad,ya de losAntipo tos conceptos diftintos> - 
das; yadd movimiento diferente?»y aah opueftos 
continuo, y circular de en^e^^^oe'niticho^^tte' 
los Cielos, de los edíp-. le fobraffe" tam o tiempo = 
fts de el Sol, de las man- _ para' ganar almas >,y que 
«hasde la luna. Pregun-’ fiehdó vn Apoftpl M o  til, 
tava el Indio, fi avia vn vdcffe.pmempleo.convec 
folo Dios,ó mnchosDio- t í r , y baumar las alpias 
ftslYüendo táde.di verías; de yn qp evo mundo! De* 
lenguas los que 1c coa-, xad que explique íegundt
fultavan, y tan diíüntas 
lasmateriasen que diCpu 
tavan,y cnquelc arguwt 
fiendo mcnelter a las ve. 
zes muchas, lengua s ., ; y 
machas refucilas,nodo-, 
lo diftintas, y diferentes, 
fino también opueftas 
empotradas, dizisnio

vez  mi concepto en la 
MiíiÓn de -otro Nuncio; 
Legadode Dios fan luaa; 
Baucifta. Fue e fe  Divino 
Preciar for de C hriílp (ca-£ 
tnodize el Evangelio ,  y, 
com o J o fue Xa vierj Nu
eioLegado-c’e Dios, pata

vno tiiip <;•- ■ quepot.tncdiodeíu pt&s
do a nr 1 * y^eíposbié'5 dicacion tpdos.eréyeden. 
_tro 1.4 y íeMutizafíisu':

parte negativa.fe3Dava4a¡q 
Xavier en vn rdtonai) tbttW 
co vna vctpucíia ioiai,:?  
effab^cve; y üendoda refv

Üs í?«0jf *7;» omfk 
e rM Icaan esifféq, ■'¿¿n ir y  ;Vf 
atfíireyCr.ederet- p?f. t'l l
Eáiaqjaie t.qd<?$ cK) efe'0> 

£c z í
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bautizc ,• y que convierta 
tíntoslY o lo  dire. Quien 
era Tan luán Bautiza; £1 
rnifeno nos dafu definició:
ÍZo 1>0X c(¿»AAstlS ID -
jírto.Yo foy ,<fizc de fiel 
Ptecuríor,cl Predicador, 
y Precurfot de Chrifto. 
Y o foy U vozde Q uillo , 
cjucc)aaw,y que predica; 
Chrilto cacique por mi 
predica,y- yo foy la voz de 
Chullo q predica ; yofoy 
Ja voz de Dios .* Ego «ex 
ctdmtntit, Q^c tiene la 

* veía* y iaspalabras deDios, 
Ctiquanto ciillinra de las 
pa labras,y de ias vozes htj 
manas? Lo que tiene es,q 
fiendo vo (oio idioma , y 
Vnavoz niiíma, figm/ka 
ímcéfuficm ranchos con
ceptos, y admite lin equi
vocación muchos :fenti~ 
dos.V cfccílo en las- Vo. 
zVs p, v palabras de la, Sa- 
gPáda Eferteura•, que por 
fer vozes, y locuciones 

■ - de Dios,vnaíttiifuja;s aeU 
miren muchos fennidosí 
y? clliterahya ei aiegori- 
$ Q tj l el moral, ya tihifi

t n o ,a  i Heregé ,'al Gen*' 
til,al obltinado, al dócil, 
al docto.y al ignorante^ 
fiendo vnas mUtnas pala- 
bras lasque dize,a vnoLe 

. reprehende,a otro le acó 
fcjaiavnole tcifonde, a 
otro le pregunta,  ya lia - 
cada vno en vnas nútmas 
palabras fu concepto dif
unto,y fu íenrido diferc- 
tc'.Hftas fon las vozes ,y* 
palabras proptiasdeDios» 
marfiteftativas de fj V cr« 
beúttclc&ual , y increa
do,que fiendo voa pala
bia fola que hablad Pa
dre , rcprcícnta , y ma- 
mfieila en ella todas -las 
cofas-Pues¡fi es ían luán 
Bau tifia voz de Dios, ves  
cUmantíf ; y la voz, ác 
Dios en quamo ditlinta 
de fas humanas vozcsl 
tiene el fer va idiqyník 
capaz de' cantos ,  y di* 
ferentes fenudos » bien 
puede ' tener -por envi 
pico la emprefa de bau-». 
rizar , y convertir tos 
do , va mundo : porque

^  : ' *7A 'í'í ...
■yíip bnhfiMflcnl Siy > t ó »  * ; t aricó'j • y i  et f  pr e féfíí 
«liíír^ V m tv  Pues com a có ,  y . Gmbolicm • )

convcr- faérte&,.:;.qüc^ hVblandcí' 
titáj, ?y banriz ar; todos' los - D ios * e h ' fiíí; 'Efetieqrá'i 
hfembr^ de v n : mundo, con vnas róifmas vo¿  
¿end.0 Bautiftá: vtfhó * ze's í  y palabras; hablíh- 
bjtóríblbiy^fiehdélos hom do a muchos le entienden 
btálque le encargan que todos:habla con el peca*:

drhjhablaai jtifio^lChriC

'fc«r



v-f,;pa.laíífasjf ^ S p m e ím ^ d m aC av K  
<|ue(j£Of^ia&c}c/^tttóír xd»& f»m ftttdSs*t¿É»w  Mttfi 
tifta^ydc Xavier)ion«*■»> &cliumommcxeát»r^,E(~'it,i$% "* 
paces'-deetiTtáatjadíes?: #coi]ápptp£ dcxidos “ 
juntos,tantoaconcejHÓs tros«um eios,eseiqüci¿*  
úi&kitoity  acada.vnacni gaeen  fijJ^ iaon csia  a$: 
fu lenguado n lengua,vo*: tención fichipre pnynn [jj 
y  palabras,que puede prc,- ^xa¿taidc:laIgle£r¿, Po4 
dicando a todo el vniue-r 4 úe adiendo dccOntar.el *
ío  convertir en poco tie-' nunaerodel® PfdvÍDciai
po todos los.hombres d¿i < ca qóe; predico nueftto 
mundo;E»or«.*»mí¡ier* Peregrino Ápoftol¿ ío ío  
fu./t m̂ ndum predícate*, t; dizequcfiiefon innume *
Vox cltmtntts itt ■difet- r-abl cs,.f»nstf»ern/prt-vín^ 
tb ' . 'v tm n ttc f tfo tf t  f *é  í ü j : vponiéndole a ceíe¿{'
Hl»m. títid^eonv^r^o’nî ŝ rbaui

Vcisaqui (Nebíes,y. tifm osíquelogró iKxrñst. \ 1’’' 
piadoíos oyentes m ios)la. lo  defu predicación , los 
razón» porque no puede cuenta y á por'iadetcrHii.* 
confiare! numero dé los nadoS ecnícnaies de .1111, 
quecon virtió, y bautizo llares, y ya por números ’
San luán Bautifta Precuc de.muchcdutóbrc,im.de*- 
for de Chrifio, fino es d i ,  tewdinar^l numero: JW#Í 
2icndoindercrminadam5 ta centena m il i* .
te | que fue Legado de 
Dios, para que.todos ere. 
>'elle», y tuvo por empleo 
de fu Legacía predicar., 
con vertir,y bautizar tod,4* 

íe s» ,i . vn mundo: Ftix i»j§»$ *
Veo^vt Omites ctedértt? per
¡l 1»/». Y veis aquí tatnbió 
porque hablando - de la 
predicación ,C §vorfiones¿ 
y bautifmos deS. Fiar»*:
tilcó Xavier}5 foló’pódê * 
iuosdezir^quéfuecmbU 
do como Legado deGferif 
"to fcniodo el Vhiíicirfe,̂
que eonvirtiói'y
K b,’ ” v'" 1—"-w

nofqae Principes >Sege/í# 
cont¡>l»res, Y n o»  os can’; 
femos porque no tienen 
numero determinado las 
convcTfiane-s,yibautifiTíoS 
dcSanErangifcoXavier ,  
yfdio ípodtetnnxhazer al
gún. concepto delos qu$ 
por tu predicación fr conj
uirtÍcron,yíalvaron,di¿i3
do de San Xavier do qutt 
Ghtiño nós pícdicó Je di 
I&utifta;^b?% ifiíier°$  
tantos- losquep^ríU^dw
deda pt- t̂iea<aOii*‘de -Sal*
X avi^  éUDrafotfebla
Éfr<yfé í*ívarOn,que^Mfi*‘ 

c .  » neo*
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$¡£ * <: SeíéFWt ̂  gúríiío:
fienéo^hCtelá **& %&&} Reyno de tas Cíelos coií 
d©v^kfc^«c^rá©tfcfiÁ*-¡ vi&leftcu! Mas ¿claro. En 
. ít?|hutneío^yapena que los hombres fc lJeua ^
ckJen^fideife comaca.be: pórfuerca el Cielo Abra SS^VPa 
todos ¿uncos cncl Güilo*; La.expiicauon de San Hi- Í^í^r»9 
■No condeneLs>pi t i con^ lafio: l)omínu$ /ípoflblgs. &sUvh$ 

é̂ptOyOÍ la regla* ni asm he 'i.u(fet4 tad tn>eí ptrdn 
kt ftafcíPaíq^ceíla cs-la U-*ffr¿cl > [-¿demnish&t 
tegla.üúconcepro * y la ptfdic&tto ptefeRvrn ptf*
£raíc conque Chriftonos blicanfs>?S' ptct¿tQ*\km 
explica el Quinero innu . tfrrtbarjfaqtie W/w- a?g . 
ancrabledelos queícíal* tiuM c&lorunt piTtit r̂^A  ̂
uaronpor medio del Em r#pi**r ¡lí
tiüa^üNuneiOjjt fu Ere- Glaris ¡fttel p*tt¡b»$de*-
fcUtfof, » ~ . biiet k p 7s>phtu*rtuf l\t¡AtflZ}
f  ̂ loiKaíiBáp- á Cb-ZjJo ofcUt^FíJ* fen-
t!ft* »f^#fsm*f(dixoChíi H*m UQupsxiur > &  t¿pi*

#nr.No pudo hablar con

h/V > itf 
C&teáa* 
iüetpnd
¿IriáldQ^

ir
lio en vo Eancgyiicodc 
las g£rruieza&de San luán 
Jiau i üla)> l l t g ti a ca l at & a»

ít tvícn fi Y ¡i
fUüiuilzdiÚtídücl ncm-r 
po que. predicó San k-ian 
fijLmitiahaila ¿ora. pade
ce  el Ciclo vúoki\cu U 1 ¿X
taaQra*Sh>f¡pr si* ̂ p a 
ra que también compre- 
bencte el tkíupo^ cu que 
&;Xaviff«iprcdicaw) JXfcfc 
la predica tica deS, Iuaa 
liáuitiíia.¿íuíla aOr^patle-

mas expresión de iapre* 
dice aü  decMÍ&ruiü:a9ydc 
Xavier.ErnbióGhuíta a 
tu&AuottüUs { dizc San 
tiUario)! anunciar fu £- 
uangdioi los hijos ct lí- 
rae j que era ;> cüen  co
mo por derecho liircciu- 
rio'diaua pióme’ida íu 
hcrcneiadcja g aú ^ y  ia 
Cnr cna. de í̂ ivoy u n. ik í&§ 
C id qsu Lo n aour a ¡Raí fr 
e u jo u c  lo s  hrpqr de t í i a e i

cc.violenciaid Ciclo:Elle fuci¿n josqpe emraflcn a 
c&el/cuiidóliteral; Bucs lahcrencia^y laCoicna; 
t í Cieiu.cn quepadccevia .predicación de los A -
teiyci*pocluédiqdpi Eam ppiioles^ tkípues de l^dé 
iíilai ^alüjdanei IniiAr que es d eif
goJio^y égnHila^io Jo- qncChcií^habU(y antes 
¿lica^ p it lt*  H¡r*f¡ * ¡U ¿e ,1 a 4e. Xa y¿ex) lid ̂  i 4. ír iji
í ^ ^ c  .clEaapgdio.; La topalps. barbar os Gentío 
^i^ñeiacaník^e ca que 1¿$í Y  ¡fio el Baucifta. párg 
ialMmbws » n b ^  si l«-
• Íiirfí  ̂ - " v“ " 3 no*



De- m
ftíxfidhdo ñsñláíré-s de wílf

CónVircicnjwvj'yjv« ----- ---j ~ í , - - - - -  ,
déííelró* nféíóiPíScós-I^Oírttflíé#
ciéncí;ya fen l.á f̂cfüdídés  ̂ qdc pot'tóédi^dfi 
fsé*. las contri y a en las f  i o s laiíelés' qué 'pcfr-ia# 
plazas,y ya erólos rtaiíffios dicídei'Bdü'tíffaie lili varo 
PXUci o s; V i n o de Íjftí’es d ¿ ^ yy  ¿í &áí Oa £ ti eí Ré fñó dd 
ei BaafaU,y los Apollo- l^loriá^qüeconfeÍQU'L-' 
les o, ro nuevo Apoítol S, tirad,y con  fu robo paf 
Frantifcd XaviérNundio dees violehdia el Cíeloi 
Legado de Chriitol Vino Vi,» Pues en qué
títiaiado dé Chríitó: páriáí edá la violencia S Eadef 
convertir; íy gioar- para cofas ,  c om o;S¿ ÉJi lar io 
Lhrifto vn nuevo rtlúdOV- .p lic í;:~&?d¡tgc»tw¡itbct’*-
Vino predicandOjVÍno g6  
virúendo,vmobiüti#n-' 
do. Vino predicando,&,v 
fue a predicit: y cóaqáel 
don admirable de masde 
cien leguas, no ColodiC* 
tincas fino diferentes, ya 
hablándolas con gran 
propnedad cada vn.a de 
por li, y yaexplicandoí® 
cavnaíala, hablándolas 
todas juntas , em pezód  
predica reaniinaEdQjy bo 
landoxí Éuaogcüo;.Pre
dicóle en Eipatíi , en Ita
lia,en Francia,en Poi.tu- 
gal.cnel lapon, en la lu -  
dii:ya cnias poblaciones, 
yacn los defiertos, ya en 
loá defpoblados, ya endas 
reducciones dejos i ndios, 
y4 en las Cortes,.ya en las 
calles,ya en las.plazas, ya 
en las cafas* y y /  en os 
Palacios,corriendo innu • 
j u d i e s  Ptpv'mciasjcó-- "T'‘ —

rifir»r , en qtia 
10 s Ge n t i ! es - c o n v er t i d os 
a ía’F¿ lebcüpailjy leac 
rebatan: Vaa violenciaes 
que le ócctpaaioccojMrHrl 
Otra violencia es que le 
arrebaíaii>rafíjírii>, ¡ Aun 
mas expreflatnence Salí 
A m br ofi o - R sgitum calo « 
tfj*t t :(.dtze) fj
<J ‘U
ne denf*r»r. El Reynode 
los Cielos.padece Violen
cia;* porque tefura en el ta 

-grande multitud de Gen- 
ules convertidos,que pa
ra que qpepjtn fu  naenef-r 
ter condena! fe. 1

Aorá todo mi concep
to, DefJc el tiempoqüe 
predico el Bautiíla iu ltf  
acra,que ieiogra ¿i frdí 
to déla predicación, y cd  

jpq & £ u &sjím* 
Xavier padece violencia 
el B,eyno dc los Cielos 4  

Ee-f d/í’s



**f w » » n p % rfipi^n^mf&entiu »*l*,
U rM  vitii fátitut. Y  qn. titudtHc denfatur. Y cito  
eueqbnfiftecíía yiqlecia? defde la predicación de el 
^ ^ í lc í i r ie b a i^ ^  y 1c EauüJIa teftM* piedics,-, 

ci Enafigdio» cion de Xavier* * diebut 
'Violen f‘ Ea.qUC IostomsBaptijt*, yfqi nSc'4
í¿ ocüf au^ je arrebatan* Cpmoí Porque los pee*"? 
scípeadí.SiHilariOjOccii* dorcs.y GentiJcí*que c o -  
í /d tnr^rgp/tí tf iLcit tc-  ttirrieren,}? bautizaren, e l  
bataft*y le robaníSi De q¡ Bauliiia*. y S.Xavierfue» 
(iierte> Porque fue tal la ron tamos^que fon íbnu- 
efica.cia de la predicación mcrabies.puesíolo por ce.
dclBauüfla.y de Xavier* 
que a los que ellauama5 
negada la entrada en el 
Heyao de Ios-Cielos,con 
dulce violencia ios licúan 
al)áporfucica:y ellos,ya 
quoícledáii, y. el Cielo 
le les icCílc por medio de 
el Baurjtia,ji de Xavier* le 
?oban¡,y le arrebatan vio-■ 

Encüo ellá 
Ja violencias pcronoetti 
ene fio íolo, Pucjcn que? 
lo q u e  le ocupan (dize S. 
Hilar 10 )oce«f/4r.wr>cnquc 

- Je contraen* yxn q aele  
ccndcnían(dizcíS> Ámbri> 
£o),cofiden^tTur.En que le 
ocupan tantos* que hazto 
que el Cielo le contraiga 
y íe eondenfe con Ja fuer-* 
¿a que padece * y la mo, 
aba violencia que leha- 
zcn. Elle es el tentido de 
la letrafeguníus explica, 

ÍÍ<¿»#wCafor»i»

tenares de millares * pos 
Provincias* por Rcyaos* 
y legiones íe puedeespli 
ca«0u numero : 6«¡»»r> 
ladea,&  omttit tegio cir- 
ca latianew ] \  */»» ameras 
pravincíaíj muí meen tena 
hominum {¡re, Y  ‘
de numero tan inr¿ume4 
rabie,y prodigiofo debauí 
lifmosty convcríioncs de 
ci Baufiíla, y de Xavier* 
íolo fe hazc al^ímcoa- 
ccpto,dizicndoui>ue fue
ron tantos ios que porv» 
no*yolro <e faivarón*ouc 
aua fíendo el Reyno de 
los Ciclos tan capaz* fue 
neceffario , para queco'* 
pieflen todos* que el Cíe-* 
lo  padeciendo violcnciá 
fecftrecbaíle*y porfber^a. 
íe encogieííe 5 Vimfdti-i 
t»r, ecc»p«M»r*q»í’rfGe»3 

tinm multttndfoe

H i t



De San Frandfc© Javier; £§

' fw t i f iw y
.- ^ U lx jrá tjo & C fa

.-.-• y iw jM fe rjo n a *  '. “
* ' * - ,' -, #■ '

l£w itcspr$fc& ÍeyTn nom ínem eos. 
U g A b m 'fm $ m v¿  íb fy a & k  ‘f e i i í .  &£„ '  .

M

§, IT ■

R Lprefent$ tan al 
vivóla perfona 
de Chrifto mi 
X avier,-com a  

fu Nuncio Legado f  que 
Jes Gentiles- le tuvieron? 
por DiuinoiKos tejí es ef~ 
tis Htbrjeij Máhotuetaifi* 
jÍEtbfn’c((efctivc fu Ilifto- 
íia) quino» m*%it 4t»<fí“ 
t < t p e r j r *t&* jCÜictif-
fancit tátijícpro di gfjs jfér 
t&nrátfquc p¿r?atét)dh*nP 
terrí.«ir «jairfi Detim p»- 
5Ücí jio/ttfne VQciefl ir* Mas; 
efta repreícntaeíort -dé la  
perfortade Chriffoy que e s  
éonann á. todos los Lega* 
des,Emba3tadores,y Nu
cios , n ocí lo Angular de 
San Franeiícó Javier err 
quinto Lcgaáoyv Nuncio 
Ln raro ,  y mas 'ffngu- 
lar defte glorioíbj.yprodí- 
g^ofq 4pgfo>iea- auauto

N u n c io ; Legada de Id 
Mageftaddc v fo ific , na  
fue falo el repréfenrar ent 
las Cortes de eííe manda 
la perícua de Chriftaco^ 
ma iosdcnws Apoffole,$¿. 
fino en rep(dénrM Gogivi 
larmente can iam- Apofn 
jo l San Pabló,la perfora, 
yeoftumbres de todos qui 
tostraraua ^ftaziendofe 
toda a lados por ganara 
los para Cferiftp? o  m i*  r 
bus i&niitfaQiis ftsmjdc* „ 
zia defi el Apoftpl.de.las 
gentes j  y (  amnts fae*  
fer» [alvos ¿Y Omnib »/ enf 
vhftBfts  /i*»r,pudb'aezir 
de ir miftíja Angular wen*
te mrApoítol ¿porque d£
tal fuerte fe transformé 
u acucados, que'ifendp 
vnojCraíodos,porque cq 
ara. S-. Pablo,fe fiazra í_a “ , 
do a, iodos para ga 11 av°*  
s  todos» Con los Indios
Sí®



r¿ 5  [a rufticiáad: C o a  los de entrar tfn el Iapon,pa« 
ioWldóshaziaiéfoldaüdí ira hablar^  Rey, fe vrflid 
ementando fin faltar a el de vo rícótfa'xc deN an- 
MQQgienicmo de fu tno- cío: Vna- vifiofa fotasa de 
iáftfiia-liP gjeácrbfittíftde-fti' chani^teW riíóquíU£t^  
hiyjftEía-tal vez hatajó el tranfpaíéotc cambray ¿á. 
riáypfrjdc vn toldado ami muy delgadas,y bien texi 
gofu yo \ qué le focofria das puri tas: grande acó- 

• con limoíhas para t-os ín- pañamiénto dePoruigue- 
dios,y mejorando alba- tes,y mucho numero de 
Xítjar lajraano, le mejoró, criados, Licuaua vno en 
con ug'anancia la fuerte. vna bandeja vrias delica- 
Gó el dodoera fabio: co das qiianto pulidas chine. 
el necio mollrauafc igno- las. Otro en vnaLibiila 
(ante. Con el Conefanó vn muycuríofoRicviario. 
era Político, Coneldef- Otro iosórmmétos,y las 
uánecido fin rozarle en lo infigni as de Nuncio, con 
prcfumptuolOjCra £u por- tan gran MageHad^y íu- 
re magnánimo. Entre los ma autoridad.y compofc 
Itípofacsporauerlos rcco- cura de roda ¡aComiriva, 
nocidodcgcníoaltívo , y quepudo fer enRomadig 
de natural prefu mrpuofo^ no cípe&aeulo de la m i
tán eftimadores de¡ trage, yorgrandeza el q en Iapd 
qüc hazcn aprecio de ios fue por induíhia de Xa- 
.fugetos pdrel vellido,fié uier artificiode la ruayor
do el fuyo ordirimo tan humildad. Vnas vczcsíue 

i défprcciablc,que en Iggar Medico,y enfermero.O- 
dc forana ,  vríHavrta ne- tras luez , y Prefidcnte; 
g r í  túnica de angeo ; y muchas vajicntc Toldado, 
licndo tanto fu aoatíniig y aun alguna dejlas cau
to ,  que yendo a la India diUc,y Capitán,condu- 
por‘Nuncio Legado de el ciendu lasbien ordenadas 
pontífice, labaua el mií- tropas,que íalian al opo* 
m ofu ropa, quando iba lito de vn poderolóexer« 
embarcado,fin querer ad' cito enemigo: fiendofolo 
imtir,ni vn criado de mu- íuCabo, y Caudillo el a- 
<hos, que le ofrecían que niruofo'Xivier, quien CÓ 
le firvidTe, ó que fe ia la* fu autoridad,yjircíencia, 
baile,dispensó con fu hu- fin armas , y fin fangre 
mil dad pqr ganarlos para loi obligo aponerle co- 
Chiifto ; y quando huytv baidrs én tecacpofa huy. 

.*>.■ da.1* I '**



D e $o.n Ff' 
da. De ftrette'fe re vertía 
délas coñaoibres de to* 
dos, que paraconGÍ]iat.fñ
xnayor am orcoa fa íHiar
yor íemejauca ; barbari*
saua,¡Tiendo tanTelpqasiií 
tíjcomo diíereco, quan* 
¿o h .blaua don los b o ;• 
zales indios > hablando 
vn lenguaje, inculto > y 
tolco ,  imitando aunios 
tíilooantes tonos, fdelá- 
pacible pronunciación de 
tus vozespara me jor infr 
traídos, y • ?c l

Con los Niños fe foazia 
TNní Oiácomod idofe (para 
aficionarlos có el trato a 
fu gallofa eníeM caji fus 
coítübre s, y iuc lujaciones 
puerii i s, Aga ía ja ua i os c ó  
c a rici as i a ficiona uai.QS.cp 
a lagos ; a t r a hialps^yjpíe n- 
daua ios cq nuichesdorve 
cilios. Gapañalescg tifos  

.atedies ia voiuntad^yapli 

.cidoie deípues a inííruir ■ 
¡■es conlacnlcñanca cí en 

acqtfjmwRt&j s
.Ja dod riña Chtiüuna ca* 
tcejuzavaios enlos aiy^- 
teriesde N,S,.F.e;y teme- 
do: es y a bi e injir uidos ,v.a 

..Maíe deiíus,ya gara ca cé- 
a fuspadres,y.a paca 

ñifirair mejor a los Ca|e 
cliniacnosi ya para 4;dí?C 
wafeíaldya.iós enf^raías,' 
|a^ar^ que qníulu&adjcó- 
Us reliquia! qiíe, el .San-

/ - -
cf0;¡2Sav.f«k, f j  *
lugar k lan$ar losdcroo-, 
n io s ,y  obxar otras i»aí4 
ra vi lias ;y. ya finalmente* 
para que corriendo jurtí¿ 
tosías callesdeláGrudac!?* 
y.cantando a e0|osja do-
^ríaa..Chúft'iaóta>lj^dafe-
ñafien a todos los dudada 
nosy y; peí fisionando cpñ 

Tfusivozcs loque auíadiSi-f 
. pezadoS.Na vierte vieífe 

nuevámente.tnnipíida 
.profecía de David.!* prjr r , ¿ 
infím ti.ík  ”/ á - ’
alabando a .Dios p«r b'ocjt 
■detát es niños .Coico eifqs 
tiernos tufantes era otco¡$

-tan so.$; MiCsionero#^ aí  ** 
danan.t-autoa Ñ.d. en ia 
predicación ,de f  Euange- 

j io  para-, laé.coíiyerijou de
vios. infieles jíiapá ,d£ ei í ós 
í.at oagt sgjtQjelí £, Apaño!»

„ q: tiendo tactos, y tan gra
ues íus qegociosiy iicudo . •

. taiy'poeo^pj- tiepaq paia 
,lub icve defcáíp :X quedáy 
pa,, punca auia pcxupo q
poc dcdcprnoiadOjó n<j-

Iftdmó.q pu f d u c ipj p 
íi; ¡a ;CDírau ' de ios niños..
. iTpnía Hado'otoled .'aj cp 1̂ 
BañecQj.ü e n quaiqu ief i dy

<1
' yidiejffca iés niños a bnD ’ 
;c'/rj.e^uegq I c .'a ^ ^ .

fe.cibi'4rp>J S COlPQlQ5 
..dífr^ua' Va'codjo
tantcsAlj ra’el frúJo dé'la 
predicación delfía'ntoE- 
Q^ysslib s  ios recibid,,;. - : ; ,7, m j -■“* -f ¡

, 0 /  í



:■  -Serflaoti S«gufláo: •/? . t 
' « agsfíajada aqualquicra usan; embarazare1nícsiab 

hóta tanapacible ,  y con emcada^y no los dexarom 
- taato  güito,que (olo per- llegar,diziendoles fin du-- 

dÍasw,úc&zotixüa (ugran da , q&e rio era entonces 
dC‘^pSciWi4ad : fi alguna ocafion>quc fe fuellen co  
Vez por^ los niños no in Dios-yy guardaffen pata: 
qttietaffeü’fn repofo,elcó ©trotÍempo;tnaSacomo- 
jvañero losdeípedia.Es eftc dado,ydefocupado a que 
;vn-argumento tan claco lia ocupación de bende* 
déla  mucha propriedad, cic C hullo, y ¿antiguara 
con qucS. Xavier retrató los niñosiD/'/V/p 
y repteíentó laperfona,y (dizeSan Marcos) com
ías acciones de Chrifto, q ■mhitb&ntur offíren tthtts¿, 
nopaedodexar dcdecla* quclosdeípcdian, yatm  
irarlc con vn literal,ouá* los amenaijauan,co»»»fW 
^to valiente texto de Elcti »*&'<*« tur , Porque de- 
ttira. bio de crecer tanto la mt

Acabaua Chrifto mi porrunidad de los padres 
Bien de predicar vnfetvo con la rciiilencir de ios 
’xafo Setmon.y refiere ían Diícipulos, que debieroh 
' Marcos, que ai acabar de ellos de llegar a amena-, 
predicarle ictraxccon, y zarlos: que fi por bien no 

•Ofrecieron vnos niños pa le iban, ellos harían que 
... .. raque los bendíxefic ¡o|fe feboívieflcn, Vio Chriílo
m lie¡  rtbmttill! pan»«lor,>trá'- el empeño de los padres,y 
ASs ■ geret filos. Los Dilcipu* la©policionde ios Difci* 

Jos,y Apodóles como ex pulo*., Enucoyó Jas dtf-: 
peritnentados,y noticio mandas y reípuedas,ynol 
fos de lo mucho que fue- tieioío del cafo,dizc el fa 
ie  canfar,la fatiga de vn grado Euangelio.quc ile 

' Sermón,quando le predi- uó tan mal,el que los A-, 
ca,y nofereprefenta, juz pohbics no dexafien lie -  
gando Impcrtinécia la pie gar ios niños,qne pafsóa 
dad de traer ios niños en indignación ídenojo:/»-: 
ocafíoo tan importuna; digaitulit, se indignóÍU 
queriendo enfeñar a íos Mageilad.Piles,Señor^dc 
padres,que como honres ■ que os eno/ais? de que es 
legos no labia ñ , que no vueftra indignación? Acá 

¡& Cfitbuentiempo para Vi- brais de predicar vn Ser-
íjtas el tiempo, en quefe mon,y naaukrtdo tomaí- 
?u:aba de predica iVn set- ' dom alibiQ , ni auiédó'os 
1 ..............  , dc-4



De $anTránciftó yHaUcrl ' ^
acudido , hándedexaf a cflfos Niños 'la VotanW  
yaefttds1 Difcipulos qüc- iiís Apoftoiesíto’aCfertií- 
em ren, y llegará los fti- tb ü ljárjy  repetía ÍXaVíef'
ños i  ocuparos? Si>6 'yga el Reyno de ios Cielos; &  

léfaonder .á'Chfiffbj rcon faivacion de miílárCs de
lis  miímas palabtas que 
áCu compañero dezia e l  
Apoftol San Xavier! S*J 
»ítf por y dos veaírexd ate 
ty* Bf ptiibíbuefitit eos. 
Dexad que llegnen.y en
tren los mñosj'yno les ne 
gneis la entrada , aunque 
fea inmediatamente def- 
pucs de predicar. Voyvie 
dc>i qucChriltoN.B. no 
debe de querer á íus Pre 
dicadores niuy delicados, 
Pero, porque en Chrifto 
rántocuydado,y empeño 
dequeden entrada fran
ca á elfos niños? La cauf& 
que fu MageiV’d dá es por 
qdc aquellos Niños es el 
Reyoode los Cielosi I*#’ , 
Uur,s e¡l emm Jtegnum&efr^ 
E1. motivo que Orígenes' 
explica , es porque quifo 
Chtilto eníeñar á fus A ' 
poftolcs a  que íe portaf- 
fcc con ellos Niños,corno 
fe portauaeo.»: los N  ños 
el Apoftol S^Xaviec y 
p patris zuaji p»e.ri(é¡)r~ 
xo muy de el cafo Oxigcr 
nes) >'f ptwros l asrena*e¿ 
Qi»i£o Chrillaqjc los A- 
paítales fe bijíie lien Niños 
conlosN'ños^para ganar 
les Ja voluntada edosNt 
iMiPues que. ya en fatúe

hombres, tal tvits efl eni/tp 
R égsnnn Oei. Fue el cafo;, 
Ellos Niños'‘que ofrecían 
dcípuesdd Sermo áChrif 
toleran Hi jos de vnos pa
dres que fegutan Id cicas* 
la de C hollo, y (a doclri- 
naiCríatídofc en efia efCtre 
la aman de fer Difcipuíor 
deCh.riil.o,y íuceñ'ores eh 
la predicación de los A- 
poftoles - auiande ferníe«j 
dio para que onichos fe c5  
uírt ic Sen. rfa 1 va Usa: y mi 
ra Chrillo^y a fu exeplo 
S.Xavicr,como panto de 
tanca importancia la faí-1 
Vaeion de los hbriilírcs, q 
Hendo tan apaciblesdi-oca 
fofos compañeros niegan 
laentradaLíos Niños, q 
han de ayudarlos (para q 
no» les ocupen.) ioíicvan 
tan mal ,  que fe enojad 
halla Ikgat'Lindtgnarfc: 
i/¡ ii^nt ealit. Con liderad 
a Chniio.nuedio hicno' 
capado e« -tan grave* 
empleos, y caníado de vn 
Sermón, r Contemplad 
vn San Franeiíeo Xavieí 
ca alado y i  de; predicar.yi 
de bautizar y staxeáJí 
do de ios graves negocio* 
de Nuncio ¿ y,de los eo*
p íeosde coVenicva mw** 

~ ' fauna



Sermón Segu n<?o
inundo como Apoftol, y -de mi Santo efcriven fas 
VereisXClirifto.yhülards híftorias: Q* oríes in Indi4 ¿ . |(j
^Xavier abracando, ala- graviori aliqtto labor ut» p¡ntor1 
ga n d o , y agasajando a pondereXavicrus preme # s /pjcí- 
Xos niños, como dizc el bar»r3tottescrMifixJfta-ieg t 
Evangelio * Complexani tnam,qne>n prifca íi eligí o 

t eof beitedíeebaf. Que es ne XaverimdFíimiliaco- - 
cftoS Qcxe ha deferi mirar lebarinPalario fnogettti- 
Chriflto,y cotifidcrar Xa* lirio i dttonit* Névire*  
vict á citas niños inoccn* -vino fangaíne minintei» 
tes como inftrucncatos pa pipetar. Prodigio porte
ra la convcrfion denau- tofo! Todas las vezes que 
días alma»: y niños que San Francifco Xavier pa

decía en la India alguna 
grave tribulación, y tía- 
bajo ; va Santo crucifixo 
de marmol, queclhua en 
el Cadillo, ó Palacio de 
Xavier,i viña de Na var

is

ayudan i  Chrifto.y á Xa
vier en eñe cmplco.aua- 
que fea dcfpues de predi
car vn Sermonee indigna 
Chtifto , y Xa.icr íi ios 
dcfpiden t porque nadie fe
hade attcucraprohibir- ra,quc atónita,y palmada 
les lacntradajíndigne f«* vio rcpctidanlétc clic pro
Ucftnítepifvnlci veuire; 
Vtfnin putrii eomplexins 
tot*

l
1 . h .

Afsi reprefentó San 
Xavier la perfona deChri 
ño eonooíu Nuncio Le
gado : Y para que en la

digio, fudaua gran copia 
de viua íangre. R.aro ca
fo ! No es San.Francifco 
Xavier vn Santo tan ale- 
tado, que folia dezit fre- 
quentemente; No ay orre; f /4ncf 0  
defcanfo 19 e¡lt 1>idt traía Qirc.¡a& 
jefa, finir poríjhríftó1 v ¡r  ̂ j l  
en peligros demttertc. Con 
ejlos tr*b*jos dejeanf* el Xavcr*

mayor fymparia de los bombre'Creedmeqaenoay 
d os, mejor reconozcáis ern  ̂que fe pueda eompo- 
fu femé janea reciproca! e n  con l* de vintr jinCbri 
|>aeñoquc ya aneis oido fto-.yal contrario no ay ma 
quanco imitó á Chrifto,y yot gloria que v i ni r otario 
fe le pareció nueftro Xa- 'do cada día por bojear ¿ 
aiier .* oid aora la grande lejuChrijlo, No es Xavicc 
confonancia, y fympatii de vn eípiritu.tan fervoro 
que tuvo con XavierChri famentc aniioio de traba'* 
fe®, Explicómecon loque jos, queíkndoaísLvque

V - quahi

LÍíSjí



D eS a n T rá n c  
«uando‘Dios le regala tía 
con las delicias de íu s e o -  
íucloSidcm:Síri5fj»P«*' 
ip ¡n e j  iusvft rBafta ,Senor 
de confíelos i bafta de re * 
galos; quando iemoftra' 
na tantos trabajosv 
gas,y dclccafuelos com o  
aaía de padecer en la« In- 
diis,pediak Dios qoc le 
dielle mas penas ,  y W® 
t raba jos,'í«»pí/»íDuüíí‘»%
í  wplioí í  Yá lo  oiileist. 
Pues íi Xavier esvn San
to  tan hecho á padecer ‘f  
de taff'conftantc elpuicuj, 
que el eftY en fu gloria 
mientras por G uillo pa- 
dece; como G uillo en fu 
Imagen padece, halla fú ■ 
dar langrer mientras pade 
ce en la India SanXatfieii 

Por effo mifmo. Su- 
Cedíale a Xavier lo que 
*1 Apoftol S.Pablo: Vivía 
como Pablo crucificado 
con Chrifto.y aísinoera  
e l el que viuia ,  porque 
quien viuia cnXavier cru 
xificado craCh-fifio; ella. 
.es ia letra de aquel cele» 
b; ado texto de SanPablo* 
abdicado a S.XavierrCfm 
fio-ce nñx’ts f  ctnii. Vt - 
«afgoyYwnoBfga; 
l’í’ro ¡n meChrifttfs.Y c f ll ■ 
esla raz.onJporquequan- ; 
doeti la$ lidias padeciaal 
gun grande trabaj© &Xa 
uiet,no padeciaj.Gno que 
fe Xavicr^pads-

ifto5tavíef. *7§
era hafta derramar fangte
en fu Imagen la Mageftad 
deChrifi:Q?Si. Oid como 
Jo difeurro . El padecer 
fmtiendo , es vnade las 
funciones maspropriasde 
la vida.Quien ella inucri 
to>cottfhno fienrenopai 
deceyporquepata padecer 
es necesario fentir, Quié 
noviue no padecciptrque 
com o no viuc j.no puede 
íen iir,y  a (si tampoco pu§ 
de. pádecer.-‘Xavier viuiíi, 
por Cus continuos trabaw 
jos crucificado con Girif* 
ro.Chrift'Ojy Xavier efia* 
uaji en vna mifmaCruz. 
ctucifioadosipcrocon ef- 
ta diferencia,  que fia ni- 
boseftán crucificados cti 
vna mifraa Cruz, Chrifio 
esel qucv.iiie en efia cruz» 
pero no  Viue Xavier;por- 
que quien vine en Xavier 
es Chrifio, y no Xa viere 
Viva ego > non egoi v iv it 
Chrifltts Pt¡eí veisajpoí- • 
que en los trabajos -de S*' 
Xavier fuda Chrifio ían> 
gre¿y po ja fiada joi íecb* 
go ja Xavicr ; En la Cruz- 
de ios trabajos en que vi-? 
uencrucificadosChriftd, 

 ̂y 'Xauiert uo viue,$, Xa- 
-uier,yviue ChrifiojQuien 
; no viue no padece; Quieta 
padece Polo- es eJ que v i
ne ; y como en ella cruz 
de lo» traba jos de 5, Fraa
ciíco Xavier^no vine X*-
...............



Ser mon See
ne anfia de padecer mi?

8®
otúcrsy víuc Chri7o; Xa- 
m cr ic'goza3 y . r,o padece 
porque no viuery Gh tillo 
com o es íolo el que vine, 
¿1 es tolo el que padece:
Vi99e$¡>i«o fj9,v/i»ítcbn

Sino es que diga
m os (y cita, es la íblucion 
mas verdadera) que como 
S. Xavier « a  por Apoftol 
de Cb tillo Nuncio,que re 
preícntauaen las Indias lu 
perConatmiró Chrillo can 
com o vna mifma en la re * 
presentación, con la Tuya 
laperfonadclu Nuncio,q 
Jiazicndo cambien iuyos 
ius trabajos,quilo có cíU 
fy niparia mamfetlar en la 
repteléracion q los fentia 
tanto,q le hazian fu dar sa 
gre aü ñusque fus tormé* 
rosólos trabijosdcXavicr. 
Expiiqjcme aquel fudoc 
de fangre can copiolo,que 

X #c ,22  Ghrilto tuvo cu el Iluer- 
f &f M* toi F<¡j¡ us ejl fudo* t¡*í{xa 

ficrc clCoromlHS Lucas) 
jicut puttxfxuzuittis dec*r 
rendí i» rerrí.Llegó a fu 
darChtiito fangre hallaba 
fiar con fu fu Jar la cierra. 
Pregunto, Avneípiricu t i  
alentado como el dcCini 

ftos i  vn coracon taaan- 
ilo lo  de penas como el fu 
y°A como le contempló 
Ja dulcura dcBcrnardo,en 
(re la mayoratnargurade 
fu Pafsion;y cruz aun tic.t

- pm as,com j I o e x p i re a n?n 
(aízd’.SutoiSith maíordr&r 
menté'. Avnebfucr^o can ¿arde»* 
invencib;c>que deípncsde, Bc&ati* 
lá paísionmaspenofitie- defeot. 
fe fcddemas tormentos,q Verb.D* 
memoria le aflige, o que 
congoja le atormenta tuf 
ta liazcrleludar taagreiS» 
d a r , Diréis que 
Cu Pafsion reprefentadai 
pero no,porque fuera deq 
na i ponderación impugna 
ella rcfpue fia; t a mpoco ca 
be en el rigor de ci texto:
Porque reníar Chrilto no 
el Cáliz defu Pafsion,fino 
fcñaladamcntcelicCaliz-„
C*tix ijlet fue .como advic 
tieron ingeniólos Inter-, 
pretcs,reufar elle Cáliz-, 
por poco amargo, y ofre*. 
ccrfc á otro mas acerbo.1 
Y ya que la memoria def- 
te irngularCaliztca la que 
le congo ja. Que vio en él 
que le haga tranfpiraríU 
dolor en íangre de fus vea 
nas’S,Hilario,y otros Pa 
dres,quc cita miSalroeró, 
dieron vna razón bien de
mi ailumpto’Contcmplan
áChriílo pidiendo no que 
le quite elCaliz dclu Paf. 
fion , fino que palle d : !1! '  
Magcftad i  otros- T/a-i* 
frxt <i are Ciítxijle}noque fríe 
leiuipidiífinoqueíccomu te medí. 
ñique.Y preguntando, de 
quien pide Chrilio gue

palle



De San Fnincifco% nv*a\
paífr.y fe comunique elCa 
Jiz? lVefpondcn que á los 
Apellóles, vt tr¿;}feat &d 
¿ífvfi clor ro¿íf. De mane
ra, que i o que Ch ritió pt- 
de,y el Padre e concede, 
es que c¡ Cáliz deíu Paf- 
íjcn.yei marnruíc comu 
ruque,y palle a los Apof- 
tolcs? S¡. Pues ya iteraos 
íabido con el calo ue Xa- 
uicr en que Chriílo le re- 
piteila caula deíte copio- 
/o./ddordeíangre. Ante
vio C hullo dcfpucs de fu 
petición lo  nmchoqauiá 
de padecer, y el mucho 
•cálizde tormentos,ymar* 
tirios que á fus Apollóles 
auiade pallar,riu*H feat.Aa. 
ievia a vnosdelus queri
das Apollóles apedreados¡, 
átodos t erleguidos,y ato 
dos huleados para lamtier 
tefeomo Xavier) y acula
dos, Via a vn Andrés al- 
padoj á vn Pedro crucifi ■ 
cadoti vn Pablo degolla
do^ á iodo-’,legue lu pe. 
ticion,y pJofvCia.Deoicn- 
do el amargo ca¡t2 ue fu 
Pafsion,> tormentos:7’r*
¡tétimenlix'/' c*iia»

otettm bibetts, Vialocn U 
repreíctitacior»,y al ver lo 
mucho queauia de pade
cer enla perfona de íusNi 
cios Legadoslos Apolló
les,leafligc defurrtecfta 
repte[cntacion( como los 
arnauatanto) que li eüit 
alentado fin dclmayar al 
padecer fusrormemos; ai 
ver,y imaginar los que fus 
amados Apoks padecen, 
crece tanto fu congoja,f 
agonía,que le obliga a id** 
daríaiígre; Gutt* ¡angui* 
tiís ¿ec»rrff»Trí.V¿ Chtif«i 
toenel huerto toqnehí 
de padecer ius A: oftolcsi 
ve en Navarra i o mucha 
que en las Indias padece 
íu Xavier; y al ver ci nm 
cito Cáliz de trabajos que 
cabe á lus Apollóles, y i  
íu querido Apollo]; no a«) 
fiigiendole á Chriílo los 
tormentos,quandoe! mif 
nio en la Cruz padece; le 
hazcníudaríangrc lostra 
bajos que paueciaXavier*

Stnguiae inanántctn>i 
$udcr e¡ns3ficutgtftj ■ 

fie J m¿u¡n is^

n  s n a



Sermón Segundó

D I S C V R S O  \ W

'Gozjtn los Nuncios Legados la poteflad del Pontífice 
p*ra repartir,y bazer en fu nombre pr acias \ y gozaron 
ios dpofioles [y  defpacs deltas fmgtdarr/¡cntcXav:sr\ 

como 'Nuncio deCbnfio Ja -virtud,y poteft adde: 
kazer mnombre dcChriflo maravillas, 

y  milagros.

^TanujUdm Deo exhortanteper nos-.', Signafc^ucrrtur^ 
Innamincmeo. PauL& M u c./u p .

E STA es laporertad' 
que Chrirto N.B. 
comoníco a fuff 
Aportóles para 

hazcrlos/u$ Legados * £r
\ . T>t wi t t c rc t  pyxdtcd*

¿p e^ Z  fc{áízc  San Marcos
/ í i r j  pot t j i jTcw curatidi in 
f  rwitatfí, tifciendi ¿oí 
fHúiíin Lita es de la que ha 
bla d Evangelio ; signa 
t o f t y¿Í e r r d i d e u n t  hxü j e  

fáíre*r Jti namirtC mCüy
Ella también es ,1a 

que czprcfsó San Pablos 
pues en ias palabras de los 
Aportóles* como Lega- 
dos^y Nuncios . puioül 
autoridad» como fi Dios 

T 4 UÍ,fit las-dijícfle: Ttmqn* tn Dea 
f r* tj . cxbtotsnteptrnos, Y cfti 

- gúíwa goteJUd d ?h a ie |

milagros, que rá íln-coaí 
dación comunicó Chtif- 
to á lS franciíto Xavier,, 
comoá lu Legado^y No
ció , es la queci diícurlo 
exorna.

Son taruosenmime4
ro los xm'agios (icíl c A 5 
pollo* t que eí i5. Tcopfcufo 
R-ynaudo diae;C¿«cj*o 
¿ír:thmetÍc*-jqne los fifi*ed& 
cantar,D. Franciíco No- 
roiio NüiarioDeicgadOy 
pau comprobar los que. 
vm imagen íuya auiao- :
biado en Potamo en cipa- 
cío de arto y mcdio;aine- 
do ciento enrre otros mí 
lagros*larelurteccion de 
veinte y nueve muettes* Vid. 
tleípncsde referir otrosmi frtnttg > 
lagro¡>,canciuye.;l}f*4fljf úsrc.io ¿ 
úntenos parque fi ffhuvic» yit‘ 
tundí fftT¡?ir tjtiosfioeu- je»?}

W3 +%S
íî

Í̂ÉÍ
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De San Francífco SfaVfetC ' g v 
f i n í  m i ' h ’is efetins , y¡ «■ tras,apagó en Malaca,al 
«í'icíxf 0:ros A j- enera.- fu cuerpo en la" . 
t xes dclconSiado exa- Ciudad,fin que ninguno,'
&oí coraputos en la púa- añádelos ya tocados de 
nulidad de algún ajulla* fu veneno nmiclTet L»c. 
do numero; y no conten * tís3& fi t t r ¡  0 * v . i  s*
tars-i oíc con la inricter- o¿íd/%Mt«,dezia deChrif. 
jmn.icíon de hazer fin nn eo confeíTandoíadiuim-' 
nieroel computo , quen ■ dad la verdad de fus Anuí 
tan, ó relicren los .m ili- to!¿s:y al ver que S. Xa, 
gres de S in Franeifco X t uicr tenia tal impecio Ib,- 
vúrporlas maravillas, q b-e el mir,yfobrceí ayre, 
obró, y obra fu virtud en le venetaua diuinoel ec«s 
todos los elementos. En ror de los Gentiles. En el 
la tierra, reluchando á la fuego, yá atajando fus ia 
vid «mis de [cicuta dit'un cendio^vá enfrenando, f  
tossy dividiendo, y pa¡ - defvanecicndo los bolea-/ 
ticniofus ocfnfcos,como nes defus llamas, yá ha-, 
fuctfdió.qu indo trayendo ziendo que ardteilcn de- 
lucuerpo difunto a Goa; lance defu Imagen en Co 
y auiendo de darenvn ta ta , Ciudad de la India 
eícollo ia na ve,fe abrió,y Oriental, muchas lampad 
diúdióvna Montaña,que ras,quecniugardcazcytfi 
áuiendo paliado el cuerpo era fu alimento agua; Ni 
fe b o l v i o a cerrar,y vmr. el Cielo cüuvoedcntodc 
En el Mar yá ferenando la poteiiad ,  y dominio, 
luscanapañas; yáendul- que para hizer milagros 
cando fus aguas mal fa- comunicó Chriíto á fu 
nas,y falobres, puraque Apoílol, y Nuncio S.Xa» 
no perecicílcn ahogados tucr : Paró dos vezcsel 
de la icd mas de quinica- SoI,vuaen vida , fi/undo 
tospallijcrojjquc iban en áíu carrera fu, exes; y o-  

íunave; yá quietándolas tta dcfpucs de muerto,
tcrupettadesdcfccl?asy.ya haziendoquedefuefu O- 
enfrenando fus iras coa cafo rctraxellcfus luce.',/ 
iaferenidad de iu ícm- rctrocedieiie ázia Oricn- 
blantc.. E n c l a y r c e x '  te fu carrera. C>njcn af- 
tioguicado el contagio fi fupo alargar los dias 
¡délas encendidas peit.s: que mucho que en ran 
qual fue U que, catre o* pocos años de predicado

• ' ■ ' *“ Ha &



1*>{Gutáífe tirito tiempo! 
El aílunto o f din a rio

de los HiftQtiadorcs qua- 
¿o losdfcriven, y de los 
Oradores quandolospre 
dican ien cftc purs to de ios 
milagros de S. Francifco 
Xavicc es perfuadír3nofo 
lo que fon muchos, fino 
jnnumerablesr csacredi- 
t¿r,que para contarlos ha 
apurado y il la Aritmethi. 
cafus números: y ¿fique- 
ni mi genio me inclina a 
fer fingularmimi animo- 
fidad me aparta fadlnté- 
te de tcntir comirn : por 
laMaximacn nu íentir» 
infalible , deque nr a lo* 
iloguJar cílá vinculado lo 
ingeniólos- ni lo plaufible 
á iodo lo cjuraordinario:
con todo dio en cita ma
teria de los milagros dcS. 
Xavier ,  me neccfsira la 
fuerza déla razón,)' á que 
no opona me en la reali
dad i  la Sentencia comú, 
ft d defender con vifos de 
paradoxaotra nueva fen- 
tcncia,y íinguUr. Digo» 
feñores* que fin negar la 
verdad para mi cernísima 
de flus hfrouasv nilaau- 
Toridad de fus panegyrr- 
“cossñofon innume rabies» 
Binen muchos los mila
gros deltc Apoftol, Digo» 
que noesSinto tannuia- 

¿ o ío  congo ic bazen, y - q

ay otros muchos Sahtós 
en la Iglefia.que no aníent 
-dohecho tancas nvaravi- . 
lias» fon muchos mas fus- 
milagros. Mas que los de - 
de XavicrlSi, Pues no es 
el Apofto-1 S-. Xavier va  
Santo tan milagrofo, quet 
fus milagros feeíciivcn 
á libros,y á millarcsíEfib- 
dizen fus hiílorias, y ella 
es lo qyo no niego. Pues 
íl es vcrdad4quc no niego* 
que fon tantos, como ci
ernen,)’ predicadlos mi- 
lagrosdc S.Francifcá Xa 
vicr; como ha de atice o* 
tros muchos Santos mafc 
milagrolos queS. Xavicrt 
Como los milagros fien- 
do tantos» pueden no fec 
muchos!EiCi as la uificul 
tad, y e! empeño de mi fin 
guiar afibmpto» Vamoiic 
dclempc ñando,.

Sea quien empiece ü 
probarle ci FuangcUo;
S i g n á  a a t e m ( á i ¿ C  \._huftQ- 
por S, Marcos)feí <¡u¿cre- 
diderinthxcfci^uenTitr. A l  Mét 
r.umerojal bautifmo, y a 
la Fe de los recien có ver
tidos,(eíéguiran losm iía 
grony fi bien San Lucas 
rcfierc.que ella verdad» y 
potettad xíe hazer mila
gros,fe la comunicóChrií 
to a  los miimos Apoí» 
toles s es muy de repa* 
ta c » que aunque nueftró

I “.aa=



De S«n Dancifco Xavier. $ j
'EuangcfiíU no niega que qa¡ (rediderint. Auia de
fucilen los Apollóles » á aucrde'ípucsdelos Apof,
quien O m ito comunico
la v iuii^y puteíUd j no  
dizc que.Jos Aportóles a- 
üian de fer Xosquehizicí- 
ícn  Ioí M ü a g t ü s ,  Pues  
quien-? X.osñclcsnueva
mente ccnnciticos : So* 

Zege <{***'cr:J¡dirifirt Ella es U 
S a lv e  > iu tcligoicia litera; de eftc 
$ i l v . |» texícvcomü entre losPP. 
f r .M tr  V intcrp cccs. Y vioíe ve- 
I 6 ,tí,t7  rificada en niurtro Sagra
r  ‘ do Aporto!* No era San *

Xavier quien eonuinaié» 
te hizía un la India li.smi 
lagros. Pues quien! Los 
recién convertido?, de cu 
yo ininirterio ícvaiia pa ra 
hazerlos por tener mas 
tiSpo para la predicación. 
Daua fu roíario, fu bácu
lo,ü otra de fus pobres a- 
lagillas.no a los hombres 
fino á los niños recien có 
uertidos,y bautizados; y  
jnienrrasS. Xavier fe que. 
daua predicando, iban los 
niños con la tefiqaa, y en 
nombre dcChriito janea-

£.4

toles en otro nucuo mü-! 
■do otro.nuevo Ápóftol S.' 
Xavier,y lo fingular de la 
virtud,y poceftad de efte 
Apoitoi milagiofo;no c 5 ' 
íTfte en que é 1 bizíclVe mu 
<hos milagros por fí mif- 
mo; finoeníer vnApoltol 
tan prodigiofc en fus o« 
bras : tan maravillofo en 
fus prodigios• y para ha- 
zcr,milagros dcraíingu- 
lar viraid,quc para hazee 
los,bafea el quciolo quie
ra encomendarlos: en fer 
vnApoúol de tan íingu- 
lar vi rtud ; qu e por uncí! 
mas tiempo para predicar 
y para conven ir^nogaita 
■en hazer mil agros tiépo; 
fino ílendo ci nifimo que 
■cntierie comunicada la 
virtud,ypoteftad milagro 
ía,por ajuftarfe masal E* 
uangel o, el miinio es el 
que predica; pero no es el 
mifmo, fino ios fieles nue 
uamente convertidos los 
que obran los milagros!

lian los demonios,y cura Montes predicóte : Signt 
uan los enfermos, como tótem eaiqoi crediicriuU

m

el Euangelto ofrece-.íii na 
'Vttne oteo dxmoñiJ s ljd e i:  
§Hper Agros iba ti Os i wp O . 
i|cnr,c^c^Veis aipucsp.or 
queáan ¡yíarcos po dize 
que biriun los milagr os 
los Ap.oftoles , fino los
nucv.anwpt_c conyeaidos,

\c

Confirme la razón lo 
lo que probó el Euange- 
lio. Que es milagro? Mila* 
gro es ( íegun reíponde 
Salmerón ,  figuicndo ¿ S. 
T  ornas, y coligiendo dos 
di finicionesdc ladociiina
de ios Av lores O liegos.,y

" ' í i  ¿  ¿*s



fScrmón
XltfiÍQS/ífl 0pt*s fita ?»*£-
n it u d t n e yVzl ncvitáíexy e i  
r*Ttrare in d ' d m r x t i o t t e  ln * 
dncen$.\fi¡t Res ntfolí tafo 
p t t v a t u t a  f>ütent¡Ai f f¿¿Í<t t  

¥ * 1men .M ilagroes vna obra m ira  
rom* ?* mUofa^dtfácoftumbíada 
de mirá Cobre, ¿sfatreas^  y virtud 
cali*. de la naturaleza ; Es viva 
£>. Tbo*. maravilla admirabic,ypro 

digiofa.que con fu grade- 
2a,ydpor fu novedad, ya 
por lo* raro#y ya por lo ex 
traotdínariocaula en los 
que la oycn^yla ven aduar 
tac to  ul Y fon en íenrir co* 
mutijCj eofirma la er^dicio1 
defte Intcrprcic^atributos 
tan propios del milagro lo 
dt¡*Cq$ timbrado *y io/V~ 
trftííUí*r4Í,q faltado quaf 

\ quí era dcíios dos a vna o-
s; bra,aunq grandevo puc-
lj de fer niiUgrofa, .Mejor ex

plisaran fu coneluiió fus 
palat)ra$:£>*o er£o(cóciu- 
yc) aicj¡e oporttf) vi a l i -  
q v íí dici fo jsit uiitachI í , 
T r t  m z f f i  v r j i r  ¡ u p r *  * j t i  »r¿c 

f ' A t n h d t r } #  S e e A n d í i y t n o  

j i r c t j i t i  lAiiQt 1‘i l t e r o  h o r t r / n  
d e f t c r t f i c  r a t i o  m í r  * c * l i  no

.Sónilabtv Decitadoctrina 
colijo  afsi ia razón de ini 
fCntencii. Que fe requiere 
puraque vna obraíc^pro- 
pío. neniemiiagroíaí^ue 
fea íbbrcoatural,yque no- 
iba comunique (ea extraox? 
€fciaarVa,y admiraalCjyqiiC’ 

vulgar* t f  -j* oit-{t t c t

mmex &  flt fopCYtirátwré 
pére*iuW/r.Pues veis a i 1® 
razón porque {Vendo ran r 
tas*y can grades las obras 
de SamFrancifco Xavier* 
Con tan pocos Cus m i l a 
gros, La razón es, no fol<* 
la.vuigar*deque en vn Sí£ 
to  tan milagroíb,ei tniia* 
gro  mayor fuera, no h a - 
zer milagros; fino ia reo* 
fog-ica de que vna obra p& 
ra fer milagro ha de ie£ 
por fu grandeza íobrena.- 
rural; yporfu c^traordir 
narjcdad,ynovedadno ha 
de Jcr comun;y íi bien las 
obras de $, Francifco Xa^; 
uicr fon. por fu grandeza, 
lbbrenaturalcs;por fu ñ o  
uedad no pueden 1er mi la 
groías.lPox que >Poique li 
pira fer las obras milagro 
las n o han de fer comunes 
~pt nov fít cjíñm^üi-iió en 
San Xavier los milagros 
ran cüinunesyque aunque 
por io grande que ion* 
Ion fobrenaturalcs'por lo  
común que fon* no puede 
fer mi ¡agi o las. No dizea 
lus HUtoriadores»y Pane- 
gyruUs,quc en San Xa* 
mcr fon tan ordinarios,, y 
ramos los 'milagros* q ya 
no puedcircontarlei Euc 
es ei áífumptov Pues d¿ ai- 
ib infiere D verdad de mi 
fingulax empeños Las o-r 
bras para, ier railagroías 
ha de fer ;aras

/



De S>an Fráacífbo XavfeÁ $7
y .tioíii defer ordinaria*, 

.y-comunes, Los milagros 
deS Xavier iba raiaordt- 
nifi^s>y ¿ornarles  ̂áüquc 
grandes,que ya poriu coi 
tu iiu re ,jp o :ía  tnuuitiidj 
ni iiazcn novedad, ni ad - 
miran Pués veisaisporq 
fn>- milagros Gendo tan
tos ,no íoa muchos: y lie - 
domadlos,por ordinarias 
y nrachasdcxan ya dcier 
milagros. La razón es,por 
f  filos milagros para Icr- 
Jo, no han de fer obras or 
diñarías,y comunes, fon 
Jos milagros de Xavier 
obras tan ordinarias, y co
munes, que íi bien en los 
reden con vertidos,pudie 
ron fer por aus extraordi 
carias,milagroías ellas o- 
brasa en Xavier los mila
gros por comunes ion fo
jamente vnas obras ordi- 
rias: Signa autem tos <¡«í 
criliietint;i ytnan fitCom 
piunCj <i*iaratie miraculi 
0)* cor.fl abit.

Sabéis, fieles mios.qua 
Jes fon los milagros pro
pios de S.FrácifcoXavicc? 
Sabéis qualcs fon rus Xa* 
uier obras milagrofasí 
podréis inferirlo de lo di
cho-Las o'oras milagroías 
y los milagros propios de 
S.Francifco Xavier.no só 
íanar vn coxo, rcíliruirel 
.Vio de tos miembros a yo.

tul lidoivur villa a vn ele-, 
goe abdicar a vn aaancoi 
curar vn enfermo ¿ lancac 
vn demonio,curar vn pj- 
rili£ico;fngetar,y boJvcc 
á fu iuyzio i  vnfüriafo.á 
i  va frenético. Ellos no 
fon los milagros proprios 
de San Erancifco Xavier* 
fino deios fieles nueva- 
nfenté conoiertidosi ópoc 
que en Xavier íodascílas 
obras,aüquc grandes,poc 
comunes,y otdlnaTiasjdc- 
xan de fer mi agrol'as < 6 
porque ellas obras añque 
las cuentan por milagros 
que hazia S.Xavier,cu la 
verdad no le ocupaua el SX 
toen ellas,ni era el quien 
las hazia: P úes quien! Los 
convertidos* ¿ quien lis 
cncomendaua, n*i crtdt* 
dttitat,

Quales fon las o* 
brasmilagrofas,ó los mi
lagros propriosdecile A- 
poüol.Quales?otras, que 
por menos comunes , y 
masextráordinuias pue
den fer aúnenla virtud 
milagroía de San Xavier 
admirables. Tales fon a- 
queJlas ponemoíjs.de de 
tener , y poner en huida 
con fu virtud vn cxerci-, 
toiparar dos vezes él Sol» 
extinguir las encendidas 
peltes : endulzar para li
brar déla niuéneamas de 

££*• * 5s|ui- ‘



•Jjjf- S eitábaS egonáo
quinientos p.affagcros Jas citó afuimpénoeldifuá* 
aguas lalobrcs de el mar to de tres, ú de quatra 
¿on lafcñal de la Cruz: dias muerto, y vacantes. 
en£cenar,y reprimir Tu or- íepuUado;,' 
gúllo,y altivez.fcrenandoL Que nos admiramos y U 

■ £u* tempeftades- quabdo- Que San Erancifco Xa- 
tíiasémbravecido. Mover vicr fien do vn folo Apof-.
afu  atbitrio ios, inflexi
bles elementos•, refudtat 
masde fetenta difuntos, 
y/entre ellos dos, con tan- 
maravillólas cii cuntían- 
cias,.quc al. vno le tuvie* 
ion  fin enterrar tres dias,, 
eb la confianca de que a- 
via de venir Xavier á re- 
fucitatle , como de hecho 
vino, y premió ín fee , y 
efperanca,.co fu rcfurrec- 
ciontOtro ( como de las 
lecciones, de (u oficio fe 
cbligc)de rrc< ,  óquatro 
dias, como otro .Lázaro, 
no folo difunto,finoícpul 
tado: Predicava el Santo,, 
y paracófirmar la verdad 
dcci Evangelio, encendi
do todo en llamas de fu 
zclo,y tuférvorjdixo def- 
decl pulpito repitiendo 
el imperio dcChriítonuef 
trobien.T</!J/'re l4f;dc,/>: 
Sino me crecis a mi, qui
tad cíl̂  piedra, lebantad  ̂

** iébanad de cite ícpulcto' 
e'ffS lola; falga a predica.* 

9>l9< tbseriinilugar, vndifun- 
tO'Caíóprotcntofo ! i r i 
die ffp»lti»r)i ti >; t’ujfur/n 

I t t í h  t t m M o f o f iiu m f  
l ¿  .

tolifiendo talesfus mila* 
gros,pueda convertir ala*
Ee,y Religión, verdadera, 
de Chriílo las almas de 
todo vrr mundo. Elfo n<x 
es admirable,, porque fu - 
pucítos milagros tan por-i- 
té.tofos(el que rodos cre-r 
ycfienloque có tales mi
lagros confirma , éralo* 
masnatural.Laílima fue
ra no divertir roe aprobar 
elaíTumptoconel. fuceílo 
de Lazaro'. Hizo Chriítq* 
miBien aquel portenroío'. 
milagro (tan. en. rodó pa
recido ,y. feruciantc al que 
2 veis oido de SanErancifi-i 
co Xavier) de rducitac a 
Lazaroya enterrado,y de 
quatto dias difunto; y re - 
?elofosqnanto-, ofendidos, 
los Efcribas,yFarífeos, jú.- 
taron confeso para con- 
íulrar que avian de hazet 
en clic calo con Chrifto- 
La propueñafue, hit ha- 
mo multa fie»* fa ti t,/i di- C*
mitti&iHéufiCiomnes. ere.- 1 
de*t i« e»m. Eítc hombre 47» &
h.5zc muchos milagros; fi c*?- **• 
le dexamos afsi rodo$'J,f̂ /il.9 
$reétaa ea eh Yala ver-

...... slsi



De San FranciTco 3 tavíer¿ ^
propuefta,mas tu dider»nt:emnesereienr 

vode profecía, que acre* enOnl Por lo maravillóla 
d'itó. ei fuccílo,quc de fof- de fus circuníUncias. Elle 
pecha, y miedo que ajen- milagro de Chrifto ;y de 
talfefu temor: F orq iR co  Xavier3naescomo quie- 
mo el mifíno fan luán eí ra; dcrefacitar va m uer- 
ctive en el capitulo in - tonque eflo fe v e , y lo ha» 
mediato,hizotan grande . zencadadia.Esvnamara; 
novedad en todos cite pro vHlaJ.y. vn milagro de re-, 
digiodcrcfucitac a Laza» fucirar avilfade vn con» 
ro, que«j»«fr/ propteril- curfo grande vn difunto 
hmtbiltántt* todas* y a  fcpultado, y de algu-
credebánt intejum ,  eran 
tantos los quemovidos de 
elle milagro dexavan ci 
Tudaiímo,y feconvertiarc 
á la Fe deChtiño,q vien
do los FarKeos cumplida', 
fu profecía,deziad vnosa’ 
otros* Eree mondos- fot»# 
pejl eumnbijr, No lO dixí- 
mosnofotros í Vedlo ya 
cumpiidórNoes. ya vnoy 
iioireei que cree en de
fino todoel mundonón»* 
w«»d#j.PregunrOj Audi
torio mió,C hriftono'avia 
hecho otros roilagros?Sir 
tantos,y tan ptOdigioíos^ 
que en el mifroo Conci- 
lío le hizicron cania de 
ellos,H¡chorno multa ftg- 
n ifte it .Pues ÍTcon tatos- 
milagros aviaCbriíto có» 
frguidola converííon de 
tan pocOSícomo con elle 
tolo de refuciraí aLazaro 
convierte á muchos,y en- 
iranios Fá’r i fe os en mie
do de que con él ha dé c6» 

a todos ¡M itin 'ere*

nos dias muerto' , qtfárwV 
doinos efi. ’.Piidie ftpul~ 
t»m. Ves maravilla can 
portentofa4y de tangran* 
de eficacia la- de facar del 
fepulcrojyrefucitar como- 
Chrifio^ y como Xavier 
a vida de tantos vn difun
to ya íepultado, y dealgn 
nos dia? muertorque fi o. 
tros miiagrosbaílan a c<5~ 
vertir vnos pocos i elle 
milagro csbaílanrc para 
que crean en Qrrifto, y fe 
conviertan todos loshotn 
bres del mundo : Totui 
mondas pi.fi eum abijt.*, 
Adul t i . s redebt nt Sí  dt- 
mittimus tom fie omnts- 
credfntin eanr,

Eftos milagros porten  ̂
toíos/on los milagrospro1 
prios de Sá Francilco Xá 
vifer't ellas fon las obras'
tirafaviliofasjquc por me
nos comunes, ymasex.1 
traordinariasen NiApof» 
tol, fon propr jamen te em 
S aá^y ic tja iilag ros,.!-^



&ilagros xóftianes Ton ya 
en San Eranciíco Xavisr, 
©btas tanordinatias,que 
IK> puede Uamatfe propria 
mente miUgrollSilo'as a- 
quellasobiasporteotofas, 
que haze el Santo raras 
yezes»lon lasque prop-ía- 
méteíe han de llamar fus 
milagros.Par» explicar cf 
ta concluüoa con el Eva 
gelio,dexadtnc no\ar an
tes de la do£tnna de los 
Escriturarlos la dilHnció, 
y la diferencia que ay en
tre el ntila%ti>ty el pprtí#̂  
to'.El milagroes(comoen 

' ícüan los Eú ritmarlos) 
quilquiera obra íobre natu 
talen que le violéntala 
exigencia,)' natural incli
nación de Us caulas na
turales menos nobles: Ta 
les fon lasque el Evange
lio ofrece, y por ello fol o 
las llama milagros,Stgn¿: 
El portento es vna obra 
{Das inara vil lofj,cn que fe 
violentan , no Jas caulas 
menos nobles,y comunesi 
fino las fupcriorcs, y ñus 
nobles,como fon e¡ Sol, 
Ja Luna,y los Elementos, 
.violentando íu inclinado 
natural con alguna gian 
violencia.Tales fuero las 
obras maravillólas,que c 
infinitado proprias de N. 
ApoftolXavicr.Tales t i 
bien fuero las maravilas 
que exccucd Moyfcs con

elpoderde Dios .comuni
cado endabara, enfrenan
do,dividiendo,y e nía tigre 
tandoel mat,obfcutécié- 
do $Myre¿ anocheciendo 
con fus tinieblas el Sol ;y  
poreífo a ellas maravillas 
no las llama milagros la 
Efcrkura linoo (tentación 
nes de el poder Divino ,y 
prodigiofosportétos:M ul ExoJ.cJ 
tipltc*b»fign<t tfietttA y .ver^  
0>eá,‘.lafig»it4 dtque jor- » 
feflíH Luego con mucha 
razón,fi los q je Ion por
teros,no f; han de llamar 
propiamente milagros, 
figuiendo la advertencia 
ílngular de San Marcos, 
noto yo en los mi agros 
de Xavier-,q íus milagros 
proprios no ion muchos, 
y que Jos convertidos, y 
no Xavier (on los que ha
rán los milagros; Sig«<s 
autrm cor, j<*/. C r e d i d t r i n f . t  

PorqneíPorqúe repariie- 
do San Xavier entre fi ,y  
los tcoicn convertidos (as 
acciones,  y efectos de fa 
virtud milagroía. Como 
íus milagrosmas proprios i 
no fon ordinarios nula- . 
gros,fino vnos raros por- / 
remos i fon fus milagros 
pocos, porque él folo ÍC 
encarga va de hazér por
tentos, y encomendava ai 
los niños,que hizictTcn ea : 
fu Jugarlos milagros^ u l  
tij¡l¡cAboft$a*j ty  pjfenrj



De Sin-FiMncifco Xavier." fyf
píen/' 7 S‘g»¿ Áwtem 'eos, porcio a nueftrOÁpoftofy
q i t i  credidcriiit b¿cc feqneit j» n ts -2r ¡ti¡A m » lt*  » q<*4 
t i t t ,  fe c it l t fn s tqvie fi fc t ib a n ^

titf  iaec {.p^ítm Arbitforwtffi 
§. II,’ dnctpgrepojft eostfiti fú t i

f hendí ftmtlibros. A y  o?ras:
Ki condenéis de áf> muchas cofaspnodigiofas¿ 

jfam pío menos digno, el que hizo C hullo* cautas 
empeñarte mi devooion* en nuraera,y tales eneali 
para exornar las milagros’ dad/que irte huvietan de- 
de Sam íraacifco Xavier, hiftoxiar,'y eterí-vir,, ni éni 
en que fiendo. tantas fu? todo el mundo pudieran' 
obras prodigiosas,fueron caber los libios*Eíta es laí 
pocosíüsmilagros ¿ y eu- fentencia que Mcua-S.Iuax» 
que fiendo. tangrandes fus a cerca de las-obras pro- 
milagios, ay otros San- digiofasde Chriftó¿ Pefoi 
eos mas-milagrofos, que feont-odoeíTo as-fcmcacia,, 
haziendo mems.y mayo» común de los Interpretes*.
*cs milagros, han hecho que muchos-Santoshizie- 
milagros mas, y mayores: ron mas milagros qChtif 
Porque roda ella doctrina t>o,y aun mayores; y fun-* 
es ¿fentencia exprefla de danfc principalmente en 
San luán cnfuEvangeiio, Qtro-texrode San Iuan>eíi 
para exornar con-eHa ios que Chriffc© ofrece a mu- 
milagros grades,y íln na* cnos de los Santos cita 
mero déla Magcitad de ventaja ■' Q^lcreditln me iatriv* 
Chullo. Concluye San ooe**,q<iteegofic¡o^, ip -  i+> t*<J 
luán la hiítom,y panegi- fe f itc¡cíJ&' mstot* horuttt i 3r 
rico.que eferiyio de la vi fadec. Quien creye-recri 
da de Chriíto aueífro mi * hara las nrifmas o- 
Bicn , y queriendo-en el bras que yo hago, y ha-, 
concifocpilogo-, de vná rá otras obras mayores.! 
bien refumida peroración Pues pregunto , ha avi- 
dezir en cifra todas- laso- do algún Sanco r  cuyos 
bras* grandes de Chriitoi milagros fcán tantos , ?
-que no eleriv-iórcierra el- -tan grandes- y que nO’ 
dtleurfo coneíla hermofa quepa fu hiftoria. ento-, 
c i a u i u l a i S ü r j / p * d o  ci mundo?; Claree#*
** (atendedla bien, y apli- td que no : Pues fi las' 
lailiCOft U £105 obias- tan- ciodigidlas de--



Chnftofueron tangran- que los milagros de oíros

ts,y tantas,que j uzga S, Santo* liendo menores,.^' 
ian.nocupieran ene. mu menos que losdeChrlílo', 
¿Oíos Jibrosíi lecícrivief fon.no iolo mas,fino nun  

fcntodasicomo pudieron yores, milagros; fí*cfa
los milagros de ningún maiorá horunn f*~
Santo ícr mas,y mayores, efet, Verdad es,que,corno 
¿jlosmilagcosdc Clirifto dize S.íuatiilas obras gr»; 
£¡rm*iorA boriíf->cUti Di- des,yprodigiafas dcChrif 
ificultoía duda .Otros data to iueron mas que las de 
foíuciones mas ingenio- todos los SantosrMas fue 
lasipero la tma confirma* ton fus portentos,y pro
da con tniiagtos de S.Erá- digiosjpero con todo dio 
cifeo Xavier, no ha de ícr no fueron mas fus rnila- 
dc las menos verdaderas, gros; Comoí Porque fi. 
Miren denotes,el milagro bien las obras de Clirifto 
tiene dos rcfpedos ,vno de por marauillofis,a losque 
waeaWÍU á qujen le ve y las viao,cráinfignes por.» 
Otro de obr» grindí en rentos t como las obras 
quien le fiaze. Qrunto es tanto tiene menos de mh 
mayor la virtud de quien, lagtofasen quien laobra; 
Jiazcla obra nmavillofa, quanro es mayor lavittud 
tanto en Si tiene menos Coque Jas iiaze,fiendp tá 
dcfobrcnatural,y deraila grande Ja virtud dehazet 
groi (Quepor efla razón, milagros en Chriítenaunq 
vil dotto Theologo tan refpctlo de quien las ve, 
ingeniólo como erudito, fou portentos, tefpefto de 
defiende, qucaunquclas el que lashazc , que es 
obras prodiglofas de Dios CJjrifto, como elle esfit 
puedan refpe&odenofo- modpcdnatural de obrar, 
tros ícr lobrenaturales, y rcfpedlode iu virtud no fe 
mdagrolas, rcfpcflodelu hm de llamar milagros*' 
podcr.no puede auerefe- Ella es la íolucioni pero 
¿to proprjámente lobre- tema aplicar a mi Apof- 
patural. ) La virtud de tol‘ iadoíliinaque con* 
Chrifto era diuina; con q ' tiene. ¡No o,bíUn-te,como 
r,o era..lobre fus fucrcas, á S,Xavier no ofrece mi'- 
y virtud,fino muy conna¿ lagros el Euangelia, fino 
tura! a ella,obrar mar»- es.á los convenidos: S/gw 
üillas>y prodigios Aísles. ií» aitf ém credidej-
Enes veis ai la ra2onpot ri»t:y veo enXavief tan-

<9 , ¿ , ,  Sermón Segundo



De SsnFivmclfcoXwicr. ^
•Tantas obras. que aunno Dios comunicó virtud ti

miiagroía3el darle tai vit! 
m i pudo ícr el milagro 
mayorjpero efta comuni
cada a fit Apoííolilos de» 
mas milagros fon rnihj

cabe en los libros,Refuel 
vorac á concluirrQue ari
que Xavier es Santo tan, 
miiagroíbiaunquefon ia- 

• tos fus portentos , y tales
fus maravillas; con todo gros configuientesiloij o . 
efíb ítis milagros fon me- brastan connaturales a ef 
nos, que los quede otros ta virtud Divina de XaJ 
Santos fe refierenry.apor- vicrjque.fi reípeio de quje 
que los milagros mas pro- losvéfon admirables por 
priosdeSan FráncilcoXa • temos; refpc&ode Ja vir- 
vier por prodigiofos, no tnd quelos obra > no loxt 
fon milagros,fino admira masqvnos comunes wí.¡ 
■blcsporrétos,/tg»<r,<9'o/íé?- lagros.'Stgo^tír 
tit, Y ya porque en vn Sar» Síg»#. 
to tan prodigiofo a quien í

P E R O R A C I O N

I^STA fue (Católico Auditorio) la vida prodi 1 
! gioía de S. Francifco Xavierreftós lo» empleos 
/  de fu Apoftolado,representados en (u Miuon i 

ias Indias3como elegido Apoíipl,y como Legado Nü 
cio.Apoftol fue» Nuncio fue,y como Nuncio Legado 
de laMageíladdcChrifto reduxo,y íugetóeníoiosoñ 
2e años al yugo de fu Ley ,  y al dominio de fu imperio 
Vn nuevo mundo con fus empleos de Apoilol. Cami
nó,predicójCOBvrrtíójbatítizó, y hizo milagros.Canii 
nó ,  y fíemprea pie mas de treinta y tres mil leguas.

• Bautizó masde vis millón, y decientas milperfoiusi 
Con virtió muchos Reynos, y inumerabtes Provin- 
cíastHizo 'milagrosen la ticfra,cn e| mar,encl ayre,y 
en el fuego. Como Nuncio Legado de Chiifto,quelc 
cmbravá^reprefentóehlasCorresíu perfona: Gozó en 

; ellas para conceder Indulgencias,y gradas iii poderjy 
* autoridad,Concluyó én fu Mifion el fin de fu emba-' 

aada.y legacía,que.era ganar para Chrifiocn otro nue 
: Vo mundovn nuevo Rey no. Acabó fu Legacía, y ai 

viéndola concluido,como le erapreciia la partida a is  
Corte de Ch rifio,que le cnzbiópot fu Legado: Mu rió>y 
bolo ai Cíe lo pata pamjfc» fu Patria ycatnwar a fu 

: fis ií?* ' ; * ■■ -■ - ' . '  v ' -"-"?. - -
' ______ » ‘
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¿ Murtf>,{>ero fu fagradocuerpo fe confervanaíw 
t>ytan fin las-acliaqois.de corrupción ,  que como cf»

. , - cijiue fu hift.oria; Dírno'rtm c&d aver vina cal ce per mal-
pCecVj|?, f g¡ ■¡fttiífeibisobr»ti*m,fcd pusnin»s iacorrnptnm ndpre9

Manaaít , aviendo tenido fu cadáver por 
dos vezes fepultada en viua cal por tiempo demUchos 
tnefes fe ha conlecvado hada oy mas de ciento y vcin 
te añosfrefcojflexib'.e,tratable,olotofo,y tan fin mu* 
tacion,ó altctacion incorrupto,q cortándole vn bra» 

dcfpucs de algunos años para conducirle i  Roma,
- hizo fentimiento de viuo brotando vn rauda i de íaa-, 

gre. Repitió quatro vezes la incorrupción cfta naaravia 
lia,manando vnadellas^faagce, y agua de el collado,

- Prodigio que movió al ingecio.de cllutil Pintorami- 
icz,careando elle luceílo con la fangte,y aguaquefá- 
lió del collado de Qhrifto para mineral de los Sacras

jj., incntos U’gunobíervo San AgulHrnExívír/ingttístS*
. ^  ‘.Vnie Sattamcatt taanar*ntt a difcurcitpiado- 

!”'/*/* fo,que cfta fangre,y agua de el collado de Xavier fue 
jpict eg 0 t[0 nuevo mineral,qdcfcubtió la MageftaJ.de .Ciwif

to para labrarBautifmas,y Sacramentos para ia nueva 
Iglefia de las ludias,que plantó en ellas fu Apoftol, y 
fu Nuncio. Pero fi eit-epenfuiiicnto por menos lalido 
osdcfagtadaidczadme difeurrir otro íobre efta incor
rupción milagroía,que yaque ttga menos de futileza, 
tiene masdeloIidcz Efta tan prodigiofa incorrupción 
no es foto ele do de aquella pureza incorrupta de Xa
vier^ tan Angélica,que-para (acudir de fn imagina- 

if cion,vna reptelentacion menos pura,q pudo atreberfe 
a combatir,por hallarle'dormido fu recato ; diípend 
arrojando íaogie por los poros có la mucha refiftecia; 
ni ioloes indicio defa infigne Santidad,fino argumen 
to también de lapoceflad,y dominio,que fobrc'cl im- 

. perio de lanauette por el ciculp.de a ver reprefcncado» 
como fu Nuncio,fu pcríona,le coaiunieó en vida la 
Áíjgcftad de Quiño,, '

Mejor me explicará vn ajuftado texto de Efcritárá: 
engrandece San Pablocl privilegio de inmortalidad,q 

• Cfarifta tiene por fuero de íu rcgulia: y expreflandoen 
. ¿I el privilegio Ungular de iticorrupciop, q comunicó 
A Xavier como a fu Nució pqt Uetígnidad de aver eaí



T5 c San ÍVancífco Xavier." 9$
eflá vida teprefentado íiCpcrfcna > fígnifícaafsíeftos 
¿os privilegios con vitas rn¡fmaspalnbras:Cfj.-/(f»í tt-  Ai **? 
7»rgí»/ exmofnttSjiim uon i»»*!;»*. Chrifto rcíüCitan- 
dd de éntrelos mu éreosla no muere?Y a no muere <Jef 
puesdeaver mucíto?Pucs quepnviicgiodeinmortali- 
dadeseffeíQuicnay.q aviendo vna vez muerto,mué,, 
ta defpuesdeavcr muerto,óavÍedo reluchado? Raro, 
ó ninguno.Luego noconflfteeHiogttlar privilegio de 
ia inmortalidad de Chrifto en no morir a viendo refací 
tado. No morir a viendo muerto vna vez,cfló es lo coJ 
mú.-qual,pues,fue en Chrifto el privilegio'Angular? El 
que explican las íigtiiemcs palabras de; Apottolí.aiorí 
tlli vicra huí dom/natritur,la nnierte , no ledominari 
masmo fe extenderen! te alargará a mas la )urifdicion 
de (udominio Au no'éntiédo lo Angular de elle privilq 
gio grande.Chrifto murió vna vez,como todos hade , 
monr;C.brillo reluchó como han de refucilar delpues 
de la mué-: te todosiy no ponderando SanPabloio An* 
gula; de Chrifto de a ver refocilado al tercer diario q 
engrandece por Ungular privilegiólo es que refucila,
Auo que refucilando inmortal de cmre los muerto»,, 
ya no muere,porque la muerte no cftiende a mas fu da 
minio!£fl'oes lo que engrandece el Apollo!.• Chrijlus 
rrf Urgen iex  monuis ¡Amnon morit»r¡Mof$ illi >¿; u ta  
domíncbitor Y cfie.ptegüto, escl Ungular privilegio 
de Chriftojcomurjicado entre otras gracias a San Xa
vier fu Apoflol,y fu Nuncio?Si por cierto.

Expliquemoslc mas para entenderle rne/or. MirenJ 
fcñoresjel dominio,y la jurjfaicioft de-la rtuierte,Abie 
fe cor. Adera,exrieodcfe á dos cofasivnaal compuefto, 
diíolviendo la vnion*de el alma con el cncrpo,qucen 
cfíoconAfte la muerte, y el quitarla vida¿ otra ai 
iuifmo cuerpo,ó al cadáver, con virtiéndole en gufa- 
nos,y en cenizas.Mucre vn hombte : pero con morir 
Vna vez a un no fe exime de iajuríídí donde ia muer 
tc,y de fu dominio:el dominio de la muerte fuera de la 
vida dei hombre,cxtiendcfe a mas,porque íc extiende 
alcadaver;cl cuerpo es feudo de U guadaña halla con
vertirle en cenizas, y dcshazcrie en corrupción, y gu-v 
í»ao|,Chriftg Cavidlo ayia profetizado;

ffm



Sermón Segundo
Nolí fabjsSán&utptHiímyiáerecott¡tptionem, aunque, 

ío* *!• fefugctoal dorbiniodéla nwertepara morir» cftúvo 
í pocfectodfc regalía de fu jnríiortaUdad^cffcátcdvl f̂b 
., minío,y jurifcíicíonde )amuctte,enoíden aL.p2dIce.c 
. 1U cuerpo gáfanos, y corrupción. Pues vean aquí el 

privilegio finguiar de la inmortalidad de Chrifto, y en. 
ella incorr opcion def Cuerpo de Chrifto veneren la 
de Javier Clniftojy Xavier como hombres,bien pu
dieron por condición de fu naturaleza cftar lugctos a 
Ja jurifJic¿on,y dominio de la muerte en orden a mo- 
iir¿pero Chrifto,y Xavier eftuvieron por privilegio»' 
vnodc fu naturaleza Divina, y otro de indignidad 
de Nuncio,que rcpteléntava ¡a perfona de Chrifto, tan 
eflentos del dominio de la muer:e,que fi efte pudo lle
gar halla quiiarlcs la vida,paró aquí fin poder exten
derle a convertirlos en corrupción el dominio de 1# 
Tnnctxc’.Alors Hit -vltrt non domitubituf.'. Non dafat 
Sdnílum nrjni. vidtrecorrupt¡onfrn,\ Bis obrutif/fi} ft<* 
fiicnitns inCorruptu/n.

Afsiimitó Xavier# Chrifto en vida¡afsife Ic parece 
aúnen la incorrupción dcfpuesde muerto, Murio,es 
Verdad.pero fobreviuió a fu milma muerte,confervan; 
do difunto tantas léñales de vida.ConiunieóleChtif-.
toen vida fu poder para obrar fus maravillas, Conti* 
tiuóic defpucs de fu muertcefte favor para conceder 
en íunonrbtccocno fu NuncioiUs gracias, Y ficftc 
poder,como adviene el Evangelio,es poder en elCie- 

JMatr. lo,yen ia tierra; Datseft r»ih¡ tmnis poteflis incala» 
ns.«»4 &  ñ» reiY-í.Pidamos a Dios,y cfpcrcmos, mediante i* 
y s f i intcrcefsion de tan poderoícr Sauto>quc pues quanto* 

fe valen de fu favor, logran fus ocueñeios cnlaúc" 
ftZjiti terru.Todos mis oyentes por ci mcritodc 

fu intcrcefsion entremos a coronarnos de 
gloria en el Reynode jos Ciclos*- 

t» Ca/o,Anjeo*



DE SAN ISIDRO LABRADOR
P A TR O N  D E M A D R ID ,

Predicado a fu Imperial ,y Coronida V rilaren lii,
Real Capilla, fita en la Iglefia 4c

San Andrés.

Hilando patente el Sandísimo Sacramento*

Ego fa™  “v itts  -vera s .P a ter  m eas Agrícola e ji, loan, 
tp.num.t.

S AL VT ACION.

V NA Virtud humilde,» quien exalta la ado? 
ración de U mis cxclfa Corte Vn pobre 
arado, enriquecidocon la Mageftad de el 
mas íoberarvo Cetro. Vn tofeofayal en

noblecido con ei ornato de ia tms precióla Purpura,
Vn vatl’al lo adorado de fu Rey. Y vn Sato Labrador, 
a quien por Patrón,y Padrc  ̂ celebran oy vna Real 
Corta.y vna Coronada ViJUífon elle diá d argume- 
ro hcroycoPaneginco,que (con las vozes del Evan
gelio,en que Chrifto dize de íi mifmo que es vid;Eg» 
jum Wrijiydc lu Padre,que es Labrador , {¡r Pstet /ajg.tJ 
mí<m Agried* rfl )ha de predicar de S.lfidroLabrador (¿
N. Patrón,y Padre los elogios. Mifterio grande por 
ciertoK^uc Chri£b> N.B.a vicfldo de proponerle cnei 
Aijtqr patente,y Sacramentado,fe nos proponga ene!

, Cs



Sermón Terctro
Evangelio debajo del timoblo de Ja vidrEg# f'um v fc  
tj|j iodadjfi es fniftqtio: Porque üentlo el Sacia 
^cjptOjdcl ¿Vitar el que vtneraifioscn las cipe e jes de

fímlgók» pías propio qug|U íidpara; 
explicar a Chollo en t ftc Sacramento? £go fum v¡» 
tis.Pero cjijic eíia Impeiial^yCoronada Vi'lia^tornan
do del Evánge'io las vozes í diga ov a voz:s,q"C fu
J?ation,y Padtces vn Labrador ,Ptt«r meusA^Uoí* 
tfi ,Sebt c íer M ilk rioen ío Cor tétano > parece 

'"propiedad en’io PoIitico.Ex niUterio t.ortefano.Por* 
que quand,o los at‘anc3 dé la labcanca^y de eL ca npo 
fueron bien viílos;y aun celebrados del repolo(por 
BOdezir ociotÍdad)de la Corte _ l Ciuiodo la ruítici*' 

¡daddeío Labrador íc mereció losculios de loCoc- 
iclanu, * Como el valíUlagr.y íugecion dcla Aldea 
configuc la adoración ,  y humildes rendimientos de 
la VtiUiComo (digámoslo tnas ciaro,v de vna vez) 
co no Sao Ltldro Gendo vn humilde Labrador, y vn 
pobre jornalero confígueen vda-Conc, con vn Par 
nonato , la adoración de tria Imperial y Coronada 
Villa? Elle c* el miiteriobzia loComlmo.f Porga* 
Dios Jora ¡a aparente impropiedad del culto coloPo- 
litko.Ho tiene Madrid erres Sanios Naturales.Hi
jos íuyos? Muchos fin dudajy que finduda exctdrcró 
\  San ílidro,y á.en la Noble Profapia de fus Progeni- 
•totes,yacn ioilulUcdefusAfccndicnietsy ya ca ío 
Clcvaco dclTiono.liaftc por todos vitos y fea entre 
tantosSau Da malo Papa,y Supremo Pontífice, Hijo 
natural de ella Imperial,y Coronada Villa. Pues (i 
fobre el mérito defer Santos NacuralesMc Madrid, 

- añadían de detecta J al J?atronato ia calidadíí) pncf* 
.10,y la Ncxoleza,oo es impropriedad que San Ilidro,- 
tiendo vn Labrador liuoiildc , lea piefcridü para el 
J>at tonatoa todos í Digo,que no es injptüpiácdad» 
aunquefeael Patronato Mdterio.antcses íolucionde 
eíWmiítcrio el titulo de fu grande propriedad . Co- 

f PoiqueeíU tan lexos de embarazar a mreílro 
Patrón Huiro para fu derecho al Pal roñar o fucíta- 
doliaunidc de Labrador,qu e antes (en fuetea de ío* 

j;j£epápUr)cl mifmo auer jjdo Sao Kulroenr 
«^Ia4c5*í^i*djut je j  lo que ¿unda clanúlc rio pa-



^ M í r o t k B r a r d r :  f f
Si íírte’r *' *
- ■^aloíejph''fla ^ ^ iy ^ ^ ^ U f' país fóTiié 
en fadode N'ucftró 'fiitóúíf Santo* Poned ,; <3i¿p?; 
Jofbjos éb Ioíeph Páfrilrci y y1 Atendida fu'merá- v 
morphofi iwilagroia , . Admiradle Governador dtí 
todo Egipto. Valido de va ‘Mónatca y  y Principe ju
rado,al que poco tiempo antes podía lañitnaros, co
mo fiervodbarido.yo]ri3adoa!Ii en los íoterrancos 
de la Corte, Tanto IcelevóelRéy de Egipto, que
ftetr tifm ifê néireettrtttnt̂ etdinante Pnecine ¿uto* T#* 
wtíeóTtm eol*n*flffle*entt<2r prxñfitiim.fff'e fciretit *’í' 
vrfje’-f* i t t f t Profecía de iosfuceliosde San 
Ifidro parece cita biftoria de loíeph» Pocos años ha 
q.c (atiicridc íidoel Santo en efta Corte vn fiervo 
humilde,y *n pobre jornalero ; y aniendo citado, 
aun mas quédela tierra,de el olvido, fepultado) le 
admiró toda ella entre ios aplausos ce carrozas triü- 
fajes, apellidado entre aclamaciones publicas porlu 
Patrón,,.! imperios dclu Príncipe,que ya con fu voz, 
y ya cou.fu ejemplo,Inzoque en ellas callesIc ado
rmílen ,y ie vchcrallen todos £ tt i t fv t tmnet Ctram e«

D ; donde tanta exaltación de ifidro ? lepamos 
dedonde ie vino á Jplcph • Nocracítccl menor 
crttclushe.manosfSi. Pues folo cía Benjamín mc« . 
stor que Iofcph; y ade aittolcá Ioíeph el mayor ca- 
riñodc Iacob (u padre. Mas; No-es lofcph vn tiumil • 
de fiervo? Si. No vive o;vidadoen laCottc?T2m- 
fairn; Puescomo es preferido a los demás en la ado
ración de todos?ReípOnda lofcph por Ifidro ,  y por 
loados.Pttal’áim (dize)»o> tig*T< manípulos ittsgro, Otn 
CT qwaji co'$nrgert if¡irnenium mevm t fitre.‘, »»• 
Vtjirofqite m*utpuits citcumfldMfes diortre m da i pu
fo m tneum. Tuve vn íucñ j , dizc ,  en qUedcdíca- 
dos t odos nofot ros áf<'gar,en frutos de el Agofto las 
rnirílcs que prometió ct Abril en cfperan^as : de do* 
k  haces que coligó nuelíra iñdulíria, lds,onxc vuef- 
tiosadorauan con rendimiento mi azcztllo. Cum
plióle ella profecía(dizc S-Aguftin)qnando en Egip
to coofigtuó lolc p h la ador ación de ia.Corrbyficodo 

C " /  ’ G g i  ' ■ (Có-



. f e »  .'tS’erfnbQ'TeVMá 1
(cornofiéfetéfclGslnterprctésyprctagio feliz eftefdtf4 
feppde que auia de ler adorado de- todo el RcynO.de 
Egipto, Efte íueño era anuncio dé efta- d'íctiá í Aftfc 
lo  fiemen lo& Sanios. . Pues todos, fus hermañdfc 
noefiauan dedicados a la liega ?. EffbfiignifTca et 
Texto; P»t*bitm nat lígatea>d»ipulofx &c. Porquif 
pues eíiéíQeño hade fer prefagio. feliz de la-, exai a-, 
cion de Ioleph,y no de fus herrnanosíYo iodLté,va- 
llendoitié dé otro Texto., Los hermanoade lofephi 

Wíd'éfl». eran por profefion ganaderos? Cttmc^ue fratresillius. 
-(advkrtcel mifinoCapitulo) in pafeendisgregibut 
iMordrrnf »r ¡n sichcm ;Ioleph.(coflno Lo advirtió Phi- 
loncon fu pcriphrafiyvídt tnt pY<epcfiti»m msfsi) era. 

Pililos, el Mayordomode U labor de fu padre. Era el Quin- 
#p»dPe terode (ucafa . Era; por cuy a cuenta-corría la la— 
fe/í.lue brandyeicuitmodc laimienda. Era entre todos 

fus hermanóse!. Labrador> ficndociloslosganade- 
tQSiPr*pt(ifin» tnefsi ftattes illius in pafeendis 
gregibus- , Pues fi entre todos fus hermanos erad 
Quintero,y Labrador t Aunque cílos Je excedan en,

■ pudiesen antigüedad,ó en años,fe ha de Licuar (co - 
Dio Ifidro) cn:re todos fus hermanos Jiáprotccciorj, 
de Egipto,y adoración de Ja Cotte.Prxpofuum vni* 
ueefa terw tsEgyptis.Mefsiprxpofitttm.

•Pero diréis. Que pit ada es la de Labrador en 
* Ifidro,y cnlofcph , para que ella prerrogativa dé i
-- lo/ephcntte (us hermanos mayores , y á Ifidrocn* 

entre otros Santos masi.ufiresen nobleza, da ante-** 
Lac ón en la adoración de ios Reyes , y en ambas* 
Cortes el Patronato i Remondamos por los dos, 
a legando el derecho que tiene nueítro Patrón San- 
Ifidro., JEsvna Corte la vida de toda la Alonará 
quia v De fus augmentos, y felicidad pendclafif 
meza de el Reyno , y la eítabilidad déla Coro
na. En la abundancia de la Corte afianza lü du-; 
wcipn todaeíReyna Es la Cottelola la cabeca*. 
Cttiquien prelide el go viento el co raron en quien ré*- 
fidéila yida, y las-venas de donde participan; fn vi¿¡ 
da - ,  Ai fer,y fu aliento- to.das.las partes que compo-1 
aiq^cmcrpo de toda, la Monarquía, Eucnapracbacs-í
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De S.Ijftdró Labrador. I0t
¡4c «ftí> eSc Ayuntamiento Sdbleiefta Villa Coro
nada,i cuya abundancia,! cuyos íocorros,  y & cus 
yascóm'ribacioacs cogióla sigua 1 caen t e,y con anuas, 
debe,fino fu fer,A lo menos fu cooícrvacion ,todoei 
Imperio,y Monarquía de Efpana. Ifidru fe ha maní- 
feftado fiempre tan favorable k cfta Corona, en los 
focorros de efta Coronada Villa,en la multiplica
ción de fus frutos , en el aumento tnilagrofo de fus 
gratos,en las lluvias,que para remedio de fu eílerU 
dad !c!ia conccdido;quc al cultivo deefté Labrados 
debu toda Efpaña la fcrriíidad de fus frutos,y la luí- 
tentación de fus Provincias, Pues lía la riqueza, y 
aumentos de cha Corte,y Coronada Villa debe to . 
da Efpaña fu riqueza, y íaS aumentos, y los de efta 
Vi'!á,y Corte fe deben ü la abundancia con que SaÜ 
Ifidtb Labrador la enriqucccjbien merecida tiene la 
antelación al Patronato cntíe todos.

Profigaraos cpnlofepjx. piole el Rey de Egipto 
el Patronato,y adoración de toda lu Corona.Peto a 
la aclamación conque propone el motivo oc aliona 
nuevas dudas e! derecho. Vocuvittvm Pfjarjo, S*í- 

m u a d i .  Llamóle Faraón Salvador de todo 
&tn.4 l el Orbe.Diñcultofotítulopara iáprcíidécia,y Patro 
b*4 ■ j. nato.Dióic el Patronato de Egipto pronofticado en

ci fueño de las mieies,porquefue Salvador delOrbe¿ 
focorricndolcen lcsíicceañosdeEttcriJidad, con la 

 ̂ - abundancia de grdnosíSirquc en icntir de los Inter
prctcs^eñaes la ictradel tcxto.Pucs lofeph enrique* 
ció de granos mas que á la Corre de Egipto f No: q 

m j f c u d p e  °n cha hizocl Poíito.vnivcrfalde todas fascolcchas_ 
Br.ln'e de aquel Rcyno.Pucs íifola la Corte de Egipto es k 

vst quien enriquece porque no (olo ha de fer Frote ¿fot 
de la Corte,y ayunuftüétod^ Egipto, adtui or'nim- 

*yfg pertum amélu s f  apatas ehedtft ¡ Patrón de la Cafa 
tt. Real, tucris¡»perdamt*m meas»? SinoPatron deto^ 

iJd.Cr do el Kvyno^préptf¡taavirivr> f^ te r r* t f  k vflSal-v 
vador dol mundOiSat-*¡rro}ir»* «»*d/f Yporíialvadoc 
del mundo hade confeguir raniluftreParronatoíYo' 

H lo diré. La Coree de Egipto era la mas opulcnra(co-
| |  mo lo es efta Corre, y coronada Villa dé Madrid)'
^ por induftda de ipfcph, fue cal* auyorcftctiUdad

G gi £$&;.



a jsav . S'Ji'tnQn Tercero , ™
tstuta la ccsíefcfeSoi?
1¿i&Eptic,lino todo EgiptOyHebiáXU;rf¿|t^cp}¿ fĵ  
abundancia íocorikadofic todo el de lo *cppi,oIo.^e; 
íuspoíuós.yde lo abundante de íuscoíechás Í*ucs ÍÍ> 
Bgi'i ,’tóCeouio M'3dnd)es- vna Cnne,á£uya abunda
da,y granes debe lu luüento.el Reyno,y la Corona^, 
y  efía abundancia la debió Egipto Mofcpta,y aaiaMa- 
drid la debe a 5. Ifidro: Sea Ííídío entre todos Los de~

- irásjfus hijos natura les , preferido para Patrón dff 
Madridicotno lo fue loleph entre tódosfus herma - 
nos,para llevarle por publica aclamación de la Cor
te.el Patronato dcEgipto.MefjfPr^poíi-rrtfl». ’.Prxpor 
Ctitr» vtivtrj'e terrd/£¿ypti, Y ícael ndímo Santo, 
quien conlu intercefion-vmda i. nueftra Salutación. 
Angélica nos alcance favores de Va gracia*, para que 
yo adelante en el argumento de£. Jfidto LabttUvr^ 
glorias1 áfuPaucgirico.vJif fiiarU.

S E  Bt M  O  t t

Eater meu? Agmohi efi i-loan. 17 - 

INTRODVCGION,.

M I P adre es Labrador, dize GÜriílo en 'a$ 
palabras del Tema.Puter meas Agrícola 
rjl , y vfurpandole iChrillolasimftnar 
vozes:Mi Patrón,y Padre es Labrador,, 

Kpite cíla coronada Villa,San lftdro Labrador, iu« 
ge;o de mi Oración Paneginca>es el Patrón,y Padre' 
¡de cítaCorre^ coronada Villa de Madrid;.cali to^ 
daclla repitiendo las miíinas vozes de O m ito , dize- 
de íi miftwa, lo que de ú mifmo nos dize lü Magefiad. 
patsr meu¡ sígriccU padre es Labrador: Luego- 
tantoias vozes del Evangelio.quantoeUiigctódc la- 
©ración,ejecutan áque predique Labrador a nuctlro- 
S-áco?Si,y elle fura miaii'ampto.&./jídro Ltbtadof.La 
|dea fera lamitiua,que el Evangelio , y el aüampto- 
©os ofrecen ̂ Porque fija-excelencia de Va grande La-

t-a^orlc acredita «n.as labórese fe con oce q estíos- 
tutp^fmo ciEv ageiio djze¿í »tZ**irc#mhicfeT * 

■ *' .. .................... í r e a



’Dc Snfitíro’Labraícflr’ kvj
B*»íf*m) Parjipredicar i Ifidro vn Librador 

exceicm e,ponderarte fas'labores: exornará,y difeu* 
rtírfltts frutos, / " ' j

D I S C V R S Q  I ,

¿ktf iW rc j jy m  Patron ean Jfidro ( di%$ ejla 
Corte * y  Coronada V illa ) es L a-  

Jtrador.

Pater meas A  picola efi -loan, t í.nnm.i.

NO es parezcaaf- 
íurapto meaos 
nobicdc elSer* 
mó.vetlir, ó uo 

dcfnudardcl ir age de La
brador a rn Santo,qae es 
el Patrón de la Corte* 
Porque cite en nit teñir 
es ¿ara rvueflro Samo no 
Tolo el mas aju£Udo,fino 
el mas heroico. Es el asas 
-ajuliado porque vellido 
del t<3gc de Labrador le 
adora la mayor Nobleza» 
finquccldcfden , o me
lindre corteíaj'O !e ocí • 
ilúdelo toteo de el laya), 
fiara que le adoren ios 
afleo* de la purpura. Es 
timas heroyeo s no foto 
porque lo mas heroyeo 
de nucfho Santo, es que 
la re ver ene «y adoració 
cort eíanâ ficmpre tribu

tada, mas que á la perfo • 
na#a! rragc.adorc i  nuef- 
tro Sarsto aun veítidocó 
el humilde trage de Labra, 
dor por ia nobleza,ydig- 
nidad de la perfonai lino 
también porq en el aprc.1 
cio,y cflirnacion de Oios 
es el trage de Labrador ¡a 
gala conque viilcáquie 
elige para Patrón de U 
Cort e.Repasadlo en Add, 
Crió Dios el Cielo pata 
Corte , y Palacio fuyot 
Crió la tierra paraCortc, 
y habitación del hombre. 
Crió en la Couc de la 
tierra á Adar,»y conftitu • 
yole Padre , y Patrón de 
todo el Vaiverfo. fann-  
m»s kominetn di í/n*gid¿ 
n o j l ' d m R t  prsfir r t t -  
vcrfjt teifd.Pre{¡dente,y 
Patrón de todo el Orbe* 
coaftituyó Dios k Adan» 
y quandoyocfperaya que 
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' .^ rm o tY T errfí 'Q ' »,Ti' .
¡1$ 'cxiUaífealt'.íOne|y«o. ¡. vientes tcnkhd.©. k ¡Adáift 
; qufíü .Mstgc^WapUsi *$©£f¡* £adr#fypatrrcm pqs 
' aicrabajb,y la tarea. ¡Pd- dcnal ver Ói^s 
fuitc»foT>omint*shp<iri' caa la labraaca ,,vnien- 
difo vclapCAtist vt o per a- . do fus vozes con las de ef- 
9et»t>& iufiod(fíet i&ttm. t i  Córte, y coronada VI*
Tufo Dios a Adan en el l'a»ccpccir IasdcChrifto, f 0í(a,i¡ 
T?arayfot para que como Pater me»s Agr'cóU eji-, 

L̂abrador le cultivafle. Labrador es mi Padreí 
MasfitcttiióíulvUgeíiad, Yalooifteis, Pues ved 
que Adan al veríe Corte» aorafi es noble, y digno 
ianoaviadehazerprofef» aífumpto dcraiSermon^ 
fion de citarle ociofoí No predicar Labrados- i  San 
sólo que me diga ál ver lftdroíNÓ eftaÁdan c&l» 
tai ta ociofidad introdu ticuydoPadre,y Patrón de
ckiacniaCottc^y al ver k laCortedcl Vnivcrfo.co- 
Dios taqcuydadolo de q ruó lo cita San Ifidro de 
Adan tenga co que ocu- la Corte de Madrid, que 
pat losociosdel Parayío. por - fu grandeva pudiera 
Lo cierto es lo que el bien llamarfe la Corte de 
testo tnifmo dizer Que todo el mundo?EUa es la 
luego (Ule Dios conflitu- letra, 
y ó l  Aaan Padre,yCabc- pues pregunto. C o
ca de todos Jos hombres, mo Diosal tiempo que le 
y Patrón detodoel Vni- honra con tan ilufttePa- 
vírfo, »r prefit vnivtrfg tronato,lc aplica ala la* 
ferMiJe aplicó a lá labra - branca, y le propone ca
fa , y le encomendó el tre los afanes humilde 
cultivo de Ja tierra,-pt Labrador?Vtoper^ttint^ 
cpíríi'ffofíYparadezirlo NifoloLabrador le haze, 
con nueftro; Gorneliocn fino que íi examináis bien 
vaaclaufula fola ledióá el rigor de la letra, pari 

J Adan oficio de Labrador. fuefUefie mas parecido A 
tfot¡thi£4£r¡cnli4r&dig- nueítro Santo Quintero 
mtAtem, tam qttai k Deo también leconítituye.Vr 
fit wflttHt* ), &  Adb pr¿-, opfréretHr í cu[iodireti 
«eptaitum q*od Ad*m ,  ¿ dize el texto,PufoleDios 
qu,o oihAis nobiliu! ief~ en el Parayío,nofolopa!» 
cfndt'tifi / >• /'r ígn'coLt.Ho ra qnele cultiva fie ,yco* 
«eisoya coaio todos i->s' rao Labrador le iabtaflB, 

ÍMWJlAxís, y todos; ia>vti- vt •fcw ^ ftiu ié'pata  4  
V' . v „ • ‘ fien"5



Ü e S.IficTroLaW tJár. ^f¿y 
Étedo el Parayfo vna-hcr que íieodo el Patronato 
mofa Quima > A dan le quele dkdevaaC¿«fyq 
guarda £k ,.y dcfendiiSflcí loes de todo el Mundo: 
iit oper*rttur¡ &  Quinrero, y hablador ha
rtt illam. Para que como de ferpara darle cLPatra. 
íu guarda tuviefle quenta nato . Para cito pulo, 
dcaquella haziendaj que JDiosenfuParayíoiAdS, 
es oficio deMayordómo, yapara eflo pufo en nueftra 
yQuirueroenquátodiftin Corte á líídrot Antes pa
to deLa'orador. Labrador ta que como Labrador la 
tenemos á Adá,1#? operare cultívale,^t cperaret»/t y 
rdr. Quintero le tenemos aora para que como fu 
Zt otftwiittt. Quintero,y Patrón la defienda,y prc- 
JLabrador como N S.Ifi» f¡did&.C»{i*d¡rtt, •. ír*-.
drOtvt operáter»rt&cujlQ (if,
diVff.ComopuesDiosnos
propone á Adan Prcfidé- §, II»’
te,y Padre de todo el V-
niverfo con el trage de Labrador fue nueflro 
humilde, Quintero,y La- Santo. Tenemos por Pa- 
brador?Para enobIezcr,y tron, y Padre vn SantOj0| 
calificar con fu autoridad Labrador, Parer »<»* A- 
miaffiimpto. Quádocrió gricoíaep.Vn Santo,que”' ' 
Dios laCorte de cfté het- fiendoLabrador,fue ian- 
mofo Mundo , dióle la to,y vn Santo si quien pa« 
prcfidcncia, y Patronato ra fer Sánto 3wto le fue 
de ella á Adan , v t prtjir embarazo la vida de La- 
yafaerf* terne,y paraeno brador. Aunque efio no 
blezer(comodezia)elPa* es lo mas de lafantidadde 
tronato de Ifidro Labra- lfidro,cscn mi julziovno’ 
dot nohallóctnpfconaas délos mayores argume- 
de ín güito para Adán, q tosdefu infigne fanttaad. 
ptcponerle como Quin- La vida de Labrador , y 
tero, y Labrador quañdo Quintero ( Señores Cor
le elegía para Pafrondo tefano$)no es defuyocx- 
fu Cotte.Kf p**f¡* . *. Vt puefta i  las culpas, pero 
•per»ttt»r , tampoco es vida,que pro-
Patron le conftituyc ,  v t fefe por fu naturaleza les 
prdfi t , A Labrador le aplt eiercicibs dev otos. Do 
ca, y á Quintero, v t ope * los Labradoiesicons© s5 
rsrff*c,í?> cufltdírtt: Por pocos jos que viven tbkH'



t d i  S e r r a d  T e r c i ó
fOamudiosLos qícfalvá, si* M iffí.D ffcitifjfíB^  
tóró- como no fon bu» * oración del trabajo. QtíO 
c h e lo s  5 viven có exi- musito ! Si tenia fu. def
inía Cantidad,bieniíon po- canf© en la oración . Pata 
cosloSótntos que lalgle- oir Milla nunca efperd U 
íhcaaoniza.Yes la razó, obligación del precepto* • 
pwq las acciones,y exer- nuncajñvió a fu devoció 
cieios de heroica sitidad, de efeufa íu tarea, Y efia 
y la labranza,y cultivo de dcvocion,G en N. Ifidro, 
ia tierra ¡raras vezesíeha aun Gendo Labrador,fue 
Han vnidas en vníugeto. contiaua'.esealosLabra- 
Efto es lo fingulac de S, dores, cofa rata. Oid de 
llidro,quc fupo vnirde- paño vaa bien curióla 
fuerte la diftracíó de fus prueba, 
laboresfcóel recogimie- Difpuíb Chrifto N.B. 
tode fu oracíó, y conte- en la reprefentaeió de vn 
placion conrinua;q mas q padredeFamiJias,qdiípu* 
Labrador,y hobre(como ÍQ»y combidó 3 vna cenar 
dezis)del traba jo »era vn La cena de! Sacramento 
Anacoreta conteplativo, de fu Cuerpo,ySangce rc- 
Lebanravafc antes que el prefemada en el Sacrificio; 
Sol faüa de fu caía,yantes dcia^ifla.iÍBiwo qwidíojs, 
de ir al capo viíitava to- f t d t  ccepat» o tignim /, 
das las IglefiasdeMadrid. Ce»vtvinm/ c¡UceiE»ch<*. 
Oia fiempre Milla, quan- «/l/V que explican corúa 
tas podía,aun loadlas que ment-s los Interpretes Pu
no eran de precepto i de- ló la meta. delSacraméto: 
vocion en que Dios fe dio dífpufoel corobite , y lie* 
portan obligado de fu pie gada la Horade lacena, 
dad , q porq Ifidro no fe embió á avilar los cdbi- 
quedaüe fin oir Milla, ni dados, Llegó, d ellos el 
vn di a de trabajo,en q no avifo,jrijjzjsron ¿Aj cor. 
Ja batlava,lc embióde el tefania tal de/ayrc,q(aun 
Cielo quien la celebralTd, fiendo eí cpbite para co* 
para que Ifidro la oyefle. mer;óceoar)íe le efeufa*? 
Iftocs lo raro de nucflro re toúos.Cmperuutftmuí 
Santo,y Patronjveir con omnrs txcufárr.Oigamos 
Ja tarea cobfísya de fu la- la* cícufas. Vnodize.í'7 ll£ 
branca.tantaoraclpn , y uectjft hébeo tx i -
tamacóterap ación.Prc- rt,&t>idtte íüaw.HecÓ^ 
ycaiz la tarea para afsiític prado yaa quinta, ó vna,

ca*.
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»ÍM*.
D e S> I íiiiro áor. * B?

caj*i tfc©ampo pira la U». *»g« ko»m 
b&r,yherucaeiter ir á ver*- /l írf.,pu<& copra pata arar,: 
la;Orio 'rcfpdo4é}> üag# los cinc^pares dc b.aeycs» 
b?umsmi J & «» Pu©;fi de los q combidat
pftStreilU. He compra* el vno es Labrador,yotEO 
do para labrar mi hazié- c$ Quintero,fino los tray 
da cinco pares de bueyes, -wbligados dcl Precepto,y 
y  ov tcn°o de k á probar folo losflama c& voi áta
lo s . O yf Cbriüo de boca rio combitejno-ay qefpe* 
de fu Si«r vo las efcufas, y rar q  vengan al Templo 
defconfradfc» decdnfegiHc pira afsEEit á faMÍfta.L¡&s 
q vengan & alsiftir al cÓ- llamados eri(como aveis 
bire.embia i  bofear otros viftolabradoces)yelvno 
eombidados. E-xiiny!•■** dellos calado,<íj»;íi T>xiir£$ 
i t i  civil xxíi ,&  pittfofi'eí» El cQoibiceeraparaUce* 
ac débiles ¡nt-rviuc ha*: nade i Sacramentó,quefe 
AquHadificultad. Como <elcbracniaMifl:i:LiMíf 
embarazan tito  efta-i ocu Xa no e.ra dc precepto; fían 
paciones^ Y porq Chrifto de folo cobíre, invit*tis, icá̂
defeonfu1 tin- pteftodé q PucseícuÉatáfe finrenae- 
cftos hombres han de afsif dio todos. Parque yiios 
tir a lacenatGomo fes ad- L abr ad Oí e s, y mas fie o ojo 
mite fuMageft-ad tanapa- Ifidraítiene edad®* de 
icntes efeufasí Fot kt ira- -Maltimonio¿yPaosilia: q: 
titraleza de la efcufa,ydel los llaman en día de tra- 
eombitc. A efta cena1, qae bajo A ;y%a Al iffa tí®” pire* 
-Chrifto celebra en fu-cafa, flcqdpSvl fideo
é en£u templo(qne es ea wqdraocieoefeúfas para 
leprcfeniacion la< Milla) ' ^9rY.ynit á-:M;i .̂C<»peYÍÍr
no apremia va fu Mageftad
con precepto,fino llama; Vtforemidejrnon pop 
va coa vn combire. InvU Tal ¡Sato La*
titiss Las efcufas deanr. b^adot fije fet, Patrón:, y 
feos fon la a Viítencia d la . fofeC'PAtermtt-t-jigrtco- 
labordelcampo,y íucu4« !*<$. Exornemos cniujfc 
tivo. Vnole taeció dQuin cofechasfus laboresg
tkrOjfmi vilUr/s, Otro es, 3  fos frutos»
por oficio, Labrador,c»f ,



Sermón Tercero

DISGVRSO II?
ro Patrón,y Padre es Labrador y  tes Labrador 

excelente,porque nos da muchos 
frutos. ,

mcolacft.'.Hic fcrtfruftum multum. Ioanti.i $.
n . i .& y .

$» I»

LA abundancia de 
las copiofas co- 
fccbas ,  y la co
pia abundante 

de los Santos ,  fon la ex. 
«ciencia que acredita ai 
Labrador. Predico La* 
brador a N,Santo:y pues 
el empeño es acreditarle 
Labradorexcelcnte en fus 
labores ,  por el fruto de 
luscofechas Difcurramos 
con las palabras mifmas 
del Euangelio, que ti fue 
Sanlíidro tí. PatronjLa- 
bradorafue Labrador ex- 
Celenre,p'orque alaabü- 
danciadc cofechas debe 
«fta CortCíy Villa Coro, 
nada, la abundancia de 
fus batOiiffic fettfn*¿lü
fUttltUM.

Toda la vida de N, 
Sanco Labrador eíia ef- 
crita con milagros de

fus copiotos frutos,y íet* 
tiles cofechas: ya rindié- 
do la tierra,agradecida á 
fus labores con logro 
cien doblado Jas femillas; 
yá acreditándole, y mui4* 
tiplicandoíe ios granos, 
defpucs de recogidos en 
las troges,  y de encerra
dos en los grancrosiyá en 
lashetas;yaen las carua
tas,y ya enloS molinos. 
Yendo a moler derrama* 
na el trigo pata íuüento 
de las aves nccefsicadas, 
por lainclcmencia deel 
tiempo.Dava en el camt 
no limofnas;y fangrando 
tantas vezes el mgoqud 
llevava , hazta,y facaui 
tantaharina v como pu
diera de todo el grínoí 
Vezhuvo , en que para, 
delnx nti r íofpe citas de e$ 
tnolinero.auiendo quita
do la mitad deña harina, 
boiviendola a moler ,T<

du

P. En fe^
NU re mi 
in vita,
S . l ia r .

/



D e 'S J íT á 'ro ta íirá ’cfor'
'duplicó con aumento de fus labores,'Helando coa 
otra tanta. Enlasheras,; paciencia l a dilado o haf. 
dcfpaes de aventado vi ta coger fus dos rr u t os i el 
iricro de fu cófecha, íof- temprano»,,y el tardío. El- 
pccbando foAmo * que ta csl aleera*, y ti bien 1* 
era mucho par» un, poca» examinais>fupQne,que cá 
femilla como ladro auia» da femillarinde dos cofc -r 
fembtadoibolvio á; av.cn » cha s?y dos frutos ; vito 
tar fegunda vez lapaja, y temporal.y tempran.G.re- 
íaüóde ella fegunda vez »»ioi«o-fáídlo,
tanbo wrano , como aura ' j1rfééf«.(MK:Ŷ ntí'aî .uema■ 
falido ¡a primera. Eftos, po, y otro defpues de fus 
fon los frutos. Eftas lasco tiempo,r<#frpardífePw^< Í̂ 
fechas de tíucftro Labra-' fetotinr-t)K Paes'pregun*  ̂
dot; Mirad fíes- Labrador te,aunqtieyna,fe0trati’e->í 
con excelencia*pues no rra,vná,u'otr&feMiila d& 
folofon, fus cefechasfer- al áño ddíffutos; efto no

es cofa irregular É No ajf- 
duda ) porque lo regular' 
es- dat Cada femilla [ola* 
mente vhfruto,y vna co.' 
fécha Püe$ qiieLabrador 
ese) quecfpefa dos Fru
tos,y dos; cofec&isde ca- =

tiles, y abundante#* fí. 
rio dobladas;, no foloíorí 
mayores, tosfrutos de fus, 
labores,; qué es lo que el 
Evangelio aflegúra tíic  
fertfritfAunftni*l[Urn.t{íno 
q.Ee eüos miónos frutos,
y a cogidos ,¡ 1 os buel ve a. dafertnlla ivv na temporal,, 
recoger multiplicados; y otra defpues deihticnt*1

Eñas cofechas de m i1 pó?Sa n Iíídro* que?espot’ 
Santo La brandé fon -1 ai> exéele neta "L ábt a d o t.y f ■— 
que ¡me dan folucion fa« grtccrí¿,ReparadUNod f ¿ e’ 
ctl a viía dltda biendifí- en general dét'odOs los  ̂
ctiltofa. Fundafeeítí* ¿siad Iiahradbres*fí'nOieo fihgui 
femencía canoqjea de Sayí j a  der Labradón Nodí -  
t ia.g o ,qu el a i  gíe f¡ a apli- ze  Agricoi a exp e3¿t> f yfíJ
ca endh.rezos áS* Ifidro¿ r no AgrieüIa} 1 expéü’aú- • EÍ! 

o&,JV *v- Lábrádbrefpefav PácS
1.7. "&• $r»&rfi¡áí| molfidró efpcra- doí-Cb^

cu?



Sermón l^frérdT 
tofechx He-cada ternilla t imbidfote la -cáUu&flU& 
peto S .lfidtoen cada fe- La fautoría eferiveU Satt 
Lilla puede eperardos Lucas con el nombre ách 
CDlcchasrVna temporal, Parabola. Homo 
Jotra tardiatvoa a futie tr*t d/ver (dizc el Sagra- L m  
po, y otradeípucs de fu doCoronirta)-^»/ h*beb$t 
tiempo;«toaen ia llera > y hicdjfflaw*-.-
Otra en las trogcsivnacn t»s t(l ip*d íüam ,  qtt jfi 
U hera por el Vemno^y dífsipafjfet bo*& ipfiu$y 
otra en los graneros por Avía vu hombre tica  5 á 
el invierno. Vniera iaq quien vnQuinteto-fervia 
ir fu tiempo cog a,y otra de Mayordomo. Infami* 
la que deípues del tiempo ron a cite , y puliéronlo 
de U cofecha eíperava. mal con íuleñosacuian- 
CogU la coftciu tempo* dolé de que-robava » y  
n i, y quedava cfpcrando deíti uia íu. ha2ienda. No ; 
la tardía: pétitottt ferens eselte (Auditorio correa 
Am íc  ¿cctptét tempQ?j‘ fjíiOiynociciolo)c 1 íucef* 
núor7>if¡p* n*i>n. Co* (o nuímodcS, i fideo N*. 
nio? Porque íi la mayor Patrón con (u Amo? Ved 
excelencia de los demás fici miim.o texto efetive 
Libradores es coger por, Jircralmcnte ia fautoría., 
el Agallo vna cofccha Avia en cita Villa dcMa- 
abundante,ytcmporahS. drid vn honibrc rico? va 
líuiro Labrador por ex- Cavallero lluítre llama** 
cclencia hazía con roclos do Iban de Bargas, H-nno 
cp Jabera la vnacolccha fM td ím . Temaeítepor 
cu Agofto, quecia la te- Quinteto, y Mayordomo * 
poral^quctlava elperan- de Ja faizienda dc.camp* ■ 
do otro  Aj¡ofto cncl Di - á N, Santo Pattoñ ,  <¡in 
zíembre,para recoger def hobehat *tíl¡ct*w. 
puesdc U temporal otra biofoí los demás Labran
íegunda colocha en muU 
tipiicados frutos- 
CO L/{ cxptélat tempo fa- 
ñ&o* j  <y* / erotinnm**, 
%£ícfrrtfta¡d Bl» wultuw.

doresdever qacSanlít- 
dro con menos trabajo 
tenia mayores fnitps,qui . 
tíeton mal,qq i (tarje eon 
fu íetior,y infamáronle de

tíien afsi, Masrcpa- quCiü^azien^a no fe . la 
*a: oy tcügiüfi la piedad, labra va , an tesíe iade f- í 
lo que otro tiempo fif» . rruia v iftm ttu stfo p itd  \ 

CA* Labrador, illuyt q#*¡i, 4i / si'p$&&••?>:$



S.Tfíííro'Libfa'dor*
V»aM»i.'Fdkfu£ el í'ucé'f- niílerio Aatcs"oBTeqi»i6Ii'
•fOi Eftc fue si eárgOiqiic nlay debida dé Ú icá4¿ 
iebpulo ¡acalumnia i y cibn.de Jos Angeles,que 
'eftemifniocargo ¡¿ bizc paes Ilídro e&va$&ifa& , 
oy a mi Santo la piedad. tan dadbct ¡a oración, y*1 
Pregunto. San Ifidfono tanzelofodc loá oficios 
tra>a)ava menos que los divinos, que por afsiíttr i 
demis Labradotcs > No eilosdcícutda.a eolia dé 
ay dada :■ porque gaucha fu ayuno» de fu natural 
parteqel tiépo quedjv3 ' foftcncotfeaaiesrraifmOií 
a t'ii oración, la quita va á Angeles ios qconao Sic£ 
lu tarea ■ Pues como tra- vosbuxé á fervir alíídro 
bajándomenos, y tiendo Es muy literal la
fitslabores menos, eran prueba,' QtureiKi. diaa 
fusirurosj.v coícch as tnu ama citado ayudando» y ..;i.
chas mas? ¡hcfettfn t^H  orando la Magullad de 

Como? Por lo O m ito en ei Defierto.
•que vio fu Amo viniendo Pillados eftos t u vo (di zc 
á calificar fus fofpechas el:cxtoSagrado)necc£si. 
para falir de ios dudas, dad de comer. Cu i» ¡ti»- 
Vino el'Cavallero,yquñ- a.gtá c* áits p»
dopue(ío en atalaya cita- e/V^yr.Cóbutio-'fjícs 
va rcgtil raudo ir trabaja- vetei con tres adiados de 
va, 6 fe eftava ociofn Ifi- tentaciones el demonio 
dro.Vió (cafo maravillo1 fu cottíiancii>y aviéndo* 
fo!)qae trHenrras naicftro -le en todas tres vencido»
Santo lu Quintero fe ef- dizc el- texto, qobjc de-, 
tava ya ema Vt¡ la, y ya xóel demonio» y vínie-»- 
en el campo oyendo Mi- ron paca fcmrlc los A n -. 
fas, y deba.io en lü Ora ge les, Tun e teliqitti e »/tr jur¿ttJjj¡
ciOiV dos Angeles en ft- ‘dúfro/tffV^tfwe A»%él¡ A v 
gura de dos m cebos her Accefttrút gp min¡flt&b‘cít * ‘ 1
nioíds»eSavá arando c5 e! Qexóle eí djensbfiio» y 
lo^miímos bueyes de S. viniero afórvirledó reu- 
Ilidro ílrviendoledeZa- dionicto'tosAngeles. En' 
ga»cs,y fubftituycado ios q¿yenmo? N  Cor0¿lios1 Corn ¿u 
ocios- de fu- oración cor* 'Á»gdi ( le»**»* 
.la tarca de íu ejercicio, p^tfiaff4 pt»isdtdítidU  = M 
* con razón,por cierto. m h tif  •!
Qoc noe»mrcv© eaIbs i ****»r é W »
^pgcka -fcuie jame fiá- *?
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1̂ -2*. , $errnqn T efctro -;r .
ftita # c ¡  a.íxínkc» fn i  ten ouun el tiempo-qn* 
Los Angelfes. en forou en ello avia le gaftar ,  t« 
faamana fir vieron áCferif. emplean falo eii ciíiiípn: 
tpX*;í9P*cl.a,ycxetcúai'6 el gado de piosacüid 
non* fu'fMageftad otros de afsiftir áiu.paíiéri'táé,-!' 
tjflpifterios de obfequio, y bidos obíeqnios fors los 
rendimiento debidos.De- de los Angelest para que 
biáoslSi.OhjffiUdebittit en figura corporal,y bu* 
&  Pues porq mana¿fpecic h<it»*nt<of?
fiasen efta ocafion,que povis 4j9»*»pfa:baxeneon 
en otra ; Mirad, en efta ícndimicnto A fetvirlos; 
ocafion hallavaie Chrifio C?' minijitattirt eí, Chrií’- 
aíligido de la ncce fidad,y io dejta fu fuftento , y ib 
ambrien to por fu ayuno*, panp.or la pal abra deDibs 
C‘w  ¡tia.wjí'et'.psft.eief»- para predicarla.lfidro de.* 
.rijt. Llego el demonio i  xa fu fulleo to,yfu pan p®t
provocarle con la renta- la palabra de Dios , pa?* 
C¡on degula ?dicvtUpt\ ra oirla Sírvan pues á.Ifir 
4tt ift¡ papes fiant, Có vier dro,y á Cfirífto en formó
te en pan efias piedras, y de hombres los Angeles, 
quanda parece queChrif- Non in /oía p*ne yivít 
ló  ejecutado deíu iiecef- .homo, ‘.An&tUhumartic&t 
fidadaviade aplicacfuin- poris fpíete -afnimpt*' mi~ 
•duíttia^y fu virtud á ad- nijleabant ei, 
quirir vn pedazo de pan 
.para fu fuftento ; defeui- §. XI.'
¿a.cWufullentOjpóraca* ~
dir , y .cuidar de la pala* Aveis Vifto á lo$ 
bra de Dios, ,N.on ,ttt ¡«lo Angeles dedicados al ob- 
p4nept vit homoifei ¡o om tequio de S. Ifidr.o. Pues 
nt verhof (jttod pro.edit de oid.y ved aquí catnbiemla 
e.e prtLa v ida-.de 1 hooi- rizón porque las labores 
br.e. up eoufillc.foloenel de Ifidrorendíancon. tan 
fuftento del pan,finomu. muiiiplica'do logro tan 
Pbo mas en :hazer Tuvo* -abundantes cofecius k ti- 
lunt|d,y,ci>ydatde lupa tula, de fer tierras cül'ti- 
labra, Pues fi Chrifto , y : v.adas.conla: lador.de los 
I ftdrq Afu imitación» re * Angeles. £1 mas diatio 
niendo mccdsidadporiú Librador, Chrifto: ftlio  
pobreza de adquirir .vn á efparcir las femillas a y 
jpcqaz;odc|>.aiipata£ttJuf; fembrar los granos,

í ' l ,  ' ■ gtfg
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pienjuit»; Y aun fu cuy - 
dado fumo no pudo ocal 
car efgráno.y laícmijla 
dp Jos 'hurtos de las aves, 
•voluertt ceeli com*dér¡ít 

ilhtdiw  fu liborty delire- 
,2.a del ahogo de la ciza- 
fia,y cfpi.0as.4liW eecidit 
tntérffifias. Yíiendoaf 
í»,quc m'Cftro piadorísi
mo Labrador,quando ía- 
. Jia á fembrar dcdicaua 
parre de¡ grano paraluf- 
tento de las a vcs.cócf- 
tas palabras .• Épo p«r« 
V i 'js j Ejl o p* t i  n ojo ero (; T  
efto psrtláí ortitigASjyaVe 
cilla# dulcido.Eran tan 
multiplicadas,? copiosas 
íuscolcchas,qus lio que 
ellas cootn'. iciones las 
difminuyeíTcn(cpnto con 
ellas no le difminuyc ella 
coronada Villa) eran Vn 
;ardin amenofus fembra 
do?,fin caídos f̂in ¿iza* 
fia#yíin eípinasiTietiaS: 
a< fin, comodijce ,queíi

De Silfidfófca&ndor. >rr^
feminárdfe* -hit t ib í' 1* feioTfy.ttltiís 

tui vifcerií pauctiío. Mal
dita lea la tierra cnni cul 
tiuo: Iagrata^y defeono.., 
cida,cercene convfuta la 
cofecha rcltífuyfido en ef 
pin as I04 la predas cagta 
nos,) pin4Sii¡rfrib¡*loste.r 
mintbitttbi,  Pucscomo ef 
ta naaldicio no alcanca a 
las tierras de nueftro Lar 

-brador IlidroíPorque en 
ella maldición no eílán 
comprehendidas ellas tic 
aras. Atención á la mal
dición queDios fulmina: 
M ¡tledkta tert4 i» opere 
t»ovDizc?Prod«zca cfpi- 
nas Ja tierra; malditánica 

,cn tu.labranza,ycultivQ: 
in operer»a. Fue dezirlei 
Latierra que tu tniímo 
cuitinas,y tu miímo la
bras,/» opere t»o¡ produz
ca elpinas, y malógrete 

, los granos, Luego no et- 
, tan comptchendidas las 
ticrras,y heredades dedil 
dio en la ma'dicion de ̂ «■ ■** ► # *  ̂̂  *■ ™ ™ A ■* ^

Jas fiembra IfidrOjias cu l' pioslCorao?Porque au* 
tivan con fus babores que es Iíidrq el hombre

, .que Jas hembra; erá'n los 
;-49g¡elcs los que dauan 

v laSilaopres,) y cuydauan 
■s 4 ? (u ^ áb ran cay .fo 'Z *
• no L a s *

los Angeles, Y eitobiílg  
ua para quefu.eíl-n tan-a
bundantes en fu colcha  

usfrutos. Dexadmeque 
lo pruebe,y que lo oiptj 
que.Condena Dips á A* 
.dan por fa dé lo o.a. lirLa 
•bjador, y dj^ele. fli ¿¡-k
■ di.T»<terr,i« i» t : p r j r f ¡ f p i  
*4í,#vrrifaigs g tfm ijtf-

crsn.íu Ubrao^^y culti-
. :¡¿ o era n de lesean tps &n 

grlcs! líidio es quietHjtS



lab r a, y ,cuktvai5 L>á mal~ paocon el milagfoio pío 
!di£ÍQB deDios no esco>* del Sacramento. Sacra*

-T!tt4 ."$fermT©B Terrero

¡ira la tierra i^que es de el 
. hombre,, fino contra la 

ticrratqueiabra,y cultiva 
icl hombre. Maldita tier- 
■ra,í» Qpftetifo. iAstice* 
rasque íiembra lfidrOTa- 
raiflas los Ángeles, Veis 
ai pues la razón, porque 
ellas tierras,ni les alean' 
ca la maldición, ni atro
jan eípinasiíuues doblan 
laseafechas: Porque (i las 
tierras eran de S.Ifidro, 
la labor era de los Ange
les ¡y íi bicnS.líidro era 
el hombre,que como Ma

meiitofc Chrifto Nuefiro 
Brcfisy á elte milagro aña 
dióotrodevna tan mi. 
lagrofa multiplicación, I
qué citando en toda la 1
Hoftia prefént© todo 
Chrifto eftaen cadaparte, 
y en cada punto delaHoC , . . 
tiar Tot»shtoTo>& tr- 
tusin quaUBet parte. Qc ,tt 
fuerte, que dividida vna 
Hoftia en mil partían 
ias, encada partícula ef- 
tácomo en toda la HoC- 
tia todalaiubftancia.ECi 
ro fue lo que explico gá •

V.ü’.-tA'í

yordomo , y Quintero lantcmenteen íufequeri 
cu y dade ellas, eran los cía de el Sacramento el 

■Angeles quien las labra, Angel de las Efcuclas: 
fy:íascultiva-, Angelí Suwit vnusi\umt*in: rnil-
"ái-otJfetttHtjiirmini f̂aéít letuni»mi{le ,  qmntuih
t i .

tí

Efta es también la 
MzOn de auer fido, no fo 

; io fértiles,y dobladas, li
no cien dobladas las co
fechas que hazia nueftro

{lie nec fumptus confit-
mit»r. Recibe vnoefte 
pan, Reeibenle mil,y ay 
para mil lo miíoia que 
para vno. Recibido dé 
vriojy de rail no fe eon-

S.fhss» 
ib bím»*2»íej: í."

■Santo. Labtabanle los fume,que aun queda pan 
^Angeles la tierra*. Era el

iVfr

'pan que citas lleva van 
ír lito de la íabo r y -  cu 1 - 

■'m odelos Angeles ; y 
' era? él titulo.fobrado fcr 
Cjfá :i>kn fruto de te labor 
• de-lós.Angeles, para fer 
: tari'ábundantes, y ferti- 
■-ICfeí*:-! ■ -

:®rtíbéfliios efta’ á -
m ilagrpfade

para comer otros mu
chos. Elle csel hecho. 
Pi oporgo aora vna quef- 
tion. Pregunto;para el 
milagro,y favor de el Sa
cramento , no báitava 
que Chrifto eftuvicíTe 
prefeote en cada Hoftia, 
como lo efta én el G ie-' 
lo, fin eftaren cadapar
tícula y ’ qucAiail,

« i



D e SrIfíirof.a'bra'Soí. i  t f
Cfr quienes fe 4íaida tfna- S;Hhhbj q & débe# sm- -
v¿a 'Hoftia , les quepa nilteno » y labor de los 
táóca, quanto 1® copié- Angelesi Espan,queef- 
r # ?í flO í i$o por erér- éá C ih r^ '> N acfttb ^ !- 
td,aunque parece que fi. demptot en obligación - 
En obligación, eftaus de multiplicarle, tamo, 
Chrifto uueítro Redcmp que adiendo vn pan fó • 
tór de cita multiplica lo ¿ aya igual líente pâ  
cioftirá titulo de q u e d a r r  a todos , aunque íe re- 
fé Sacramentado en ct ptlrta en m il. Y filas 
pan de el Sacramento, cofeehas de Iíldro fon 
Porqué? Yorcfponderé de pan que fe debe al 
con EdUrtnin© a ¡adu- miniiterio y álalabot 
da. Elle pan Eochatifii-' de los Angeles j en obli- 
co no es pan que baxó gaeioneítá la pro video- 
de el Cielo ? Afsi lo alíe- cia de D iosennruitip li.; 

loé*, 6- gura Chrillo: Hie eft Carie, tanto, que fiendo 
»»,  jo. nts de CíeIq de'ceitátr, pan para v no, repartido 

Elle pan qu: baxó de él entre milpiés quepa igual 
Cielo, caes pandeAa- mente diodos ,  y (obre 
geics ? Afsi lo explica' pan parí íépartic á muC 
la Iglelia coalas vozes cho$.

* 1-77. de David : Péne» /tnge-\ Afsi facedla cada 
* * 44" lvr»mmtnd*cn-v¡tlrortto. día á Nueftro Santo.Da .

Y pregunto mas; Quoes 
fer elle pan Pan de los 
Angeles > Aquí todos
Ibs Interpretes t Es fer

BfUdm vn pan que fe labró, epé- 
tfiPjal,  r/tj Qr miniflerítt Ang?~ 
$>ie* Í P/‘tt/«.(dize cf-Gardenal,' 

Emmcntifsinio , tanto 
en fu ciencia, como por* 
fu purpura ) Es fér vn 
pan que fe labre ñortni 
niílerio, y cénlabor dó* 
los Angeles eyttéf&mi* 
ó f Cierto AHgflorttth. Pues
fi el pao de él SiCráitnen- 
to* es pan (cotneí el de

ua de * litnofa-á quanto 
trigo, y pan tenia eri fd 
cala ; Venían mas pobres, 
y anta mas pan que dar
les^ repar tirios.,Ycniatt 
Ctros, y acia »aS pan 
que darles. Como unto  
pan, fiendo tan poca la' 
hacina y  como el trigo? 

Porque el pan de Sau 
- IfidrO era coifíA el Ma
rra del Sacramento, pan 
que crá fttr^dé la labor 
de los Amgefes; o p f ,€&* 
ruin ¡fie fio Angel oram, Y  
piüj qué le labraron los 

í  A m



Sermón Tercero
Angeles ‘-es pan que re- .< 
pan ido entre mü no fe 
contorne ,  ames fobra, 
palpara repartir a i?Jur 

Angel orí*mi'- 
Sumit 'Pn us mdlcii
ftitc] ft/ppti4$ confttmi£í*»V 

Eflas fueron Las la
bores de Ifidio; eftos fus 
frutos, eflaslas cofeehas: 
que rindieron fus labo 
re?, Pero no labremos la 
ranzón.de que fucilen tan 
fenUes Jas cofechas de 
Saa Ifidro-jtantos los fra 
tos> y. tan buenos arios?- 
juchas razones dMcur* 
lira mi Auditorio ; mas 
ya he de dar dos •** Vna,. 
<juefea (coma la naarena 
pÍde)r4zon natura), y q- 
ira en d  rerccc D iÍcuííq, . 
fondada en ci Evangelio-. 
La razón naturaide que 
Jas coicchas de Iü iro 
fuellen tan fértiles , y a-.* 
blindantes es,porque co
jeo Ja buena colecha de
pende fuera de las. bue
nas labores i de el buen 
temporal; San Ifidro te
nia en fu mano 1.a buena 
co fe cha, no ioíd aporque 
fus lahpreseran tan buc* 
Dos^cooaohe ponderado* 
pues las hazian los An
geles  ̂ fino porque Saa» 
Ifidro xv vn Santo que 
tiene en íu mano el buen 
tssnp0rai>y goyierru co

mo ha menefteríds tíítd"' X ' ,3 J ^
pos. Lo que oías'Taelert - 
echar menos los Labri- 
dotes para la'tierra, ei-tíM 
agua Sus ayes j fus fu ('pi
ros i fus clamores fon,fe- 
gun los oímos,continua* 
mente vna hídr-opefia in- 
faciable con que defean 
las lluvias,y el aguapará» 
la tierra,y nueftto Santo 
es,y fue cnefte punto tan» 
arbitro de los tiépos, que
pa-rece,p nía Dios a fu dif* ‘ 
poficicn el elemento des. 
el agua. Quanrasvcze* 
no Madrid fofo, fino £ í-  
paña todaabrafada con 
la ftira de agua, fín mas- 
riego que fus lagrimas^ 
con que procuraua en-' 
ternecet lia. obíbnaeion, 
y dureza de las empeder- 
nidasnubcSjConliguió el 
agua a diluvios, Cacando» 
en procefsion i  Nuertra 
Santoí Conquantas fue
tes,pozos,.y nvocralesde 
agua cntíquecií) i  Ma* 
dxid* fundado Cubre pe
dernal,y fuego?

Hable por todas la fue 
te mitogroíadefu Hermi, 
ta , cuyas aguas mas que 
las de laPiíciua, (aluda-, 
bies, fon el contra vene
no de las calenturas , 5f  
notad de paífo .vn raro 
prodigioen efta milagro*, 
ía fuente, Ha íido fiem-

e*<?'



preun percúne* y urna
íu caudal , que íU*cn lo* 
aaos ac mayor íequedad, 
ea que ic agotaron > y te. 
ciíoa cufi codas las faca* 
tes de Madrid,, nunca ef

De S.Ifííro Labrador. ir?
agua* el agua que era nucf 
tra,la. bcoiamos compra- 
da, ynósüQítauadinero, 
Mas claro: Los infieles* y 
enemigos de Dios vendia-- 
nos, y noíotros ics cana*

tafuente le ha recado,,fi- pravamosel agua,qauia 
no lo.o el añ ■ demilqui- mos de beber. Pues ciem
memos yle.enu yrres.cn 
que los Motíleos vendie
ron el agua. Hato prodi-
gioíy que retrata bien q~ 
tro bien lemejantc de el 
pueblo de Dios*áquealu 
de IctcmiiS ; Llora el 
Profeta al pueblo de If*

po en que cutíia dinero 
vna agua auiágrolaj y en 
que losenemigosde Oíos 
venden por dinero ela- 
guarno es t iempo de que 
corra vna nuiagrofafue* 
tetantes es tiempo de que 
fe agote ia que corre fie^ ^   ̂-  ̂ ~ - - w i -—

radcautiuo.yenrreotras pre3Uifpendiendotccona- 
Lliimas que llora, cs.quc gota ríe el milagro ! Ves 
llegó a tan miieroenado la razón,porque íi corrie. 
el Pueblo,,que ics hita- ta en aquel tiempo cita, 
ru aun el agua para be- fuente de S.IÍidro,losMa 
ber. Adnruraua/iie yo de rífeos, yenemigos de Dios 
queauiendo íldoDios tan vendieran el agua: Ella a? 
liberal, y piado fo con el gua mjlagtolade fuyo,6  
pueblo en el defierto CQ- fiazia milagros, 6  no los 
mo lo fue con Madrid en fiaziaiSi no los hazia, na 
el milagro decftá fuen- era agua de S.ifidcompor
te de San lfidro ,  pues al qucnoéram ilagrola. Si 
golpe de vna vara brote» losyiazii, nos confiara a«, 
agua la dureza de vn pe - quellos milagros el diñe • 
ñilco,nofavorecieffc aíu roq nosedftaua el agua# 
Pueblo en iacauriuidad iT es, tan liberal con Ma
cón femejinte milagro, dridS,.{fidro,y tandefin- 
Na pudiera Dios locor-. rereiladurieme íu bienhe* 
rerlesde aguaíSi.Perórvo chór, que raasquierequd 
Ora entonces tiempo Por - fe agote,y fe leqae fu fue.*. 
queiPor loque hablando te roilagrofa, que, ó que 
en profecía de nucílro fu- íu agua dexe dé hazer pro¡ 
ccffo dexfi advcitidq el digios* é  nos tengan aigti 
l rpfeta r y f nm eofirém na eofta-fus repetidos mi*. 
f  teunú bibímtts, ííueftra lagtos.

H h 3 p l *
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D I S C V R S O  III.'

'labrador es nuc.jlro PAtven , y Padre, Dionos co~̂  
pto Labrador excelente múchos frutos: y ia razón 
(fundí’Jasn cl Eitm¡relio)de anerfido tan fundantes: 

fus cofic loas, y  fas fritos,es la imion eftr. echa» 
cbn que 'viudo -unido, a Chñflo rmejlro- 

Santo Labrador. .

Pater mus Agrícola cjl. n. i . Lite fert [ruchan mtd- 
tum, n. 5.Manet cgoinco. Ioan.c.j’.

S. L
t

S efla propo/ícioit 
I' colección de los 
. /  Diícurfos, y ex» 

poficion literal 
del Enangelio, Es vna co 
leccionjó recapitulación 
de Jos difcurlos,, porque 
ella ciñe lo que todos tres 
difeu; ren; Es v«a explica 
cien literal del Evange
lio  i porque en fu miUno 
íemido,e/ciive aísi nuef- 
rro Maldonadolu expo
líelos literal : Q^imanet 
tu me inqn ¡t Chr.jl »s (di- 
zc (ubre rite lugar cite ce  
Jebrado Inreipretc ) i>t 
tntttititm cutn Cbttfto con-
iunt\ionem fignifLet * 
lat cat+fam fe^enli fettiins- 
jecU rtt. Dcziren fu E- 
liapgeüo U -Mageftad de

€hr¡ffo,quequié fe que-» 
da en él,y aquejen quie 
con vnion reciproca fu, 
Mageftad fe queda , elle 
dará muchos frutos > es 
dezirjy decíarar, que lá. 
eauiade llevar cantosfra 
tos , es quedarfe él ea  
Cbtiftojy i hrifto eñ él» 
Efte quedarfe Chrifto etí 
eihotubre el hombte 
en Chrifto.es, como nos 
enfeña S, luan(y Maído- 
nado nos lo explica) vi. 
■uit Chriltoen el hombre 
vnamil'rna vida, ó vivic 
el hombre la mifma vi
da que ChriHo. La fen- 
tcncia de S. litan es bien 
clara ,  ln  me m*»et ,£?* 
ego ¡n il>ioy &  ¡pfe vivet 
preprer 7tie, Y nada me
nos clara la explicación* 
de nueftio Maldouado;'

i u
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De S.TfMro Caferacíof:" t n
? T i f r cvm Chrt- 
fin coniit fiCtÍ9n?ittt f  fe «/-
fii iti*r nofl ftyttA Co qüC 
tenemos de todo -cite d*í* 
curio  ̂ que el quedarfe 
Chtifto en líÜto * y ifi- 
dro en Chriftotcue la can 
la deíns muchos frutos-,.y 
abundá^ > cofechas 4 Híc 
fert fru n mtolttt'# , 
Vt cáujítm fe/endi f  
deehrrt. Y queefteque-
d-vrfc lfidro en Chrifta* 
y C luiílo en lfidro , fue 
vivir nueftro Santo la 
nuíma vida qne Chrifto, 
Aísles * tpfc * efficiru* 
m»fíf*vir* / ,  Ipfeyittev 
propTt? tf»<%Supuefta pues 
cfta cazan,expoficion, y 
contexto-, levantémosle 
de punto, exornémosle 
mas, y declaremos con 
quuncftrecha vnion * y 
cafto maridaje quedó lía - 
dro en Omito, y Ghríf 
toen San lfidro,como el 
farraiemo en la vid, ale- 
tando a los dos vnavida 
naifma 3 yviuicndovna 
fuifinavida entramboss 
para llevar tantos fruc- 
tos, *

Si vivierais en mi (có -  
cluycChriftp) y yo vivi
ré en noiotrosfquaiquie- 
ra cofa que quüieredes,ía 
pediréis,y luego al punto 
ic hara: si fMnjeritisi» 
m'>íll*')dcumqvevoliterítis 
f*1 jí«t a>#t¿í,Elic

es el indicio, yfeñal que 
Chrifto pone para cono* 
cetyfí el hombre le queda 
en Ohr ifto?y vive enChri 
fto. Pero reparo yo en l i  
vida de N S.que al tiépo 
de obrar aquel milagro 
prodigiofo de abrir aque 
lia miiagrofafuente para, 
íu amo , hiriendo con fu 
aguijada vna peña;fuero 
citas Jas palabras q dixo* 
Qaando Dios atttrii , aq»í 
ag»* tiuii. (guando Dios 
quería?Si:No es lfidro, á 
cuya inrercelsíon fehaze 
el milagro í Es verdad? 
Luego aunque esDios el 
que h azeei milagro: Ifi- 
droes quié quiere^y quiS 
le pide.Éffees el ordédel 
Evangelio. Qsodc#i»qae
voluerit;, petetis , ©í* fteC
vabis.Sc hára lo que vofo 
tros quifiereisj Púesco- 
mo no es lfidro el q quie 
rejfino I)ios;Q#¡*»<io Dios 
g»err#,Ea q fegun la pro 
mefa dei Evangelio; Ifi- 
dro cs qú en quiere^aunq 
Dios es el Aurox del tni- 
lagro . Pero acredita, 
coa nuevo argumcnto¿ 
que fí vive,  ̂ vive la vida 
de Dios Explique el 
concepto vna curióla, y  
fútil Phiiolophia i Mi* 
rad ; ia vida racio-- 
nai 9 en quanto fe dif- 
tingue de la fenfitiva* 
confiftc en querer, y cn-

i i k f  “ As

Íooitíij 
ti». 7 .i



tender, íiendo principio mucho pues quefieftai 
deltas acciones de vidaei vnion es la caufa de tan 
entendimiento, y la vo- abundantes frutos. Qut 
luntad: Perocon tal con- mtnet tnmehic fer tfru- ,  
dicion quecomoeíte vi- ¿lunt multttm:Sea.a}yíueC 
virconfifte en el querer» fench N. Labrador ratos 
y entendcr.aquel lugeto los frutos,fieratangrl« 
mifuio de quien esla vi- dcefta vni©nr~Pero para 
da;es de quien es»la vo- que fuelle aun mas eftre-

, ^  Sermón Tercero

luntad,y el querer. Pues 
aora mi concepto. Dios 
es quien ha2c el milagro; 
Ifidio as quien le pide3y 
quien le quierc.Perocon 
todocíio: aunque csifi- 
dro quien le pidevDios es 
quien le ouicrc. '(¿Hundo 
ploi »̂er/.i,eireiComoi 
Porque fibicn es Iíidro 
quien le qttíerc;le quiere 
Ifídto coa Ja voluntad 
dcDios, La vida racional 
que S. líídro vivia éra la 
vida de Dios» vivttprup- 
ierMer,Ipfetfficituruo. 
f i t t y i t s ,  Cuya es la vida 
racional } de aquel es la 
voluntad»y el querer , y 
como la vida racional q 
iíldtovive es la vidade 
C brillo por Ja vnion» co  
que íé vne»él es el que pi 
qe,y el es el que quiere: 
inas con rodo elfo : cía 
Dios el que Porq
Ja voluntad con que el 
Santo lo queria era ja vo 

' l unl ad» y querer del nnf 
tno Dios.

También vnido vi- 
Via con ChriftoN.S, Que

cha ; quito vid v iment® 
Chrifto podar»y purgar 
efta geneiofa rama para 
que dieffe con mas abun
dancia el fruto, <& om-• 

■ ntm
gábtt eunt f *t ffucht»  
plui tffettt. Frutosco« 
pioíos 1/evavacfiafecú- 
da vidieflagenerofa p li-  
tas pero tuvo Dios cuy- 
dado,porque tenia puef- 
toscnclia los ojos a de 
limpiarla»y podarla para 
aumentarle los frutos.. 
Purgabtt ettm tríbitlétio'* 
ve: dizeívialdonaioha- 
fclando de efta corta. Que 
purgara Dios citas fruc- 
tuofas plantas con la tri
bulación: y con la tri
bulación purificó laher* 
mola planta,nueftro Pa» 
tronS Iíidro.Bien peno*, 
fafue la qpor finíeftros 
informes padeció repetí-» 
das vezes en lasíofpe-«. 
chas zeioías de que le  
guardava poca fidelidad 
íu Santa Efpoí'a Marta de 
la Cabeza-aficionada, y 
divetúdaen torpesamo' 

. ' res»



D e S. Iíidro
fes,Conque prefina va e 1 
Talamo de /u caftifsiuio 

, oío. Pero cita indina
tribulación apriíoló dc-
fucfie,y manifeító ia Sá-, 
tidad de fu vida,que (co
mo notaluhiftoria)qua* 
¿oel zeioío afeito avia 
de piovocarlea U vengá 

, Svfo j tlO ^
ofenfa propia» nicldcf- 
honor proprio ► fino U 
ofenfd de pío*.Grande 
gumentode laSanridad 
de iíkro. Sentir en vnos 
zelosno ía ofenfade (a 
honor; fino la ofenfa de 
Dios, que fofpccha de fu 
ifpofa,Calificada eítá en 
el Evangelio eftaSanti* 
dad de grande*

’ Oigamos los zelos 
deSanIofcph:íra/epfc cvtn 
cffet yiti»jt&S)&' noüet 
€ám tt'tducffe > volví? 
occíílcfcUmttere edrtf rl&-* 
feph ííendo varón Infto, 
y Santo,hallándole reze-  ̂
Joío de füEfpofa^noque- 
riendoentregarla ala jaf 
ticia fe determino á de-1 
xa r la, Yefie es argu raen - 
to que califica, tanto la 
San tidad de lofeph í Su* 
Ctám ejfrr ittfívs. Agenció* 
al penfamicoto, Iofepti 
cohabitando con Maria» 
no publica va fu desho * 
fcor* pero era cómplice 
soetq  fofpccha va aduU 
^«io^Dexando aXuEfgo-

Labrador. *
fa hazia publico fírdeí 
honor;pero no cracom., 
plicc de fu culpa. Deter* 
minaíc á dexarla, yoh it  
ocelt e di mi ttetee^^tro-
pellandocó el deshonor;
que en dexar á Maña fe 
le ligue, y no queriendo 
fér cómplice ení'u cul
pa, que fíente,y  quefof* 
pecha. Pues zelos de fu 
pfpofa, que no los fíente 
fu honor, y los fíente fu 
Santidad.Zelos, y íofpe- 
chas de!fidro,y delofeph 
en que folo reparan en la 
ofenfa de Dios, fin repa. 
rar,nifen£irfu deshonor, 
y fu afrenta; ion el ma - 
yor argumcntodela S5 » 
ridad de entr abos. C» ej- 
fettttflus.

Prem’bDios cfíaSá- 
tidaddeIfídro(como prc 
m ió la de Iofeph) con el 
defengaño de ¡a„ inocen
cia de fu querida ,£fpofai 
eílando en.celada S. Ifi- 
dro para aberiguarla cu l* 
pa quclaim ponian ,v ib  
que viniendo en -íu ma
yor creciente la inuda- 
cion del tapido Xarama, 
.paü’áva fegura fobre las 
aguas,pifando la tnconf- 
tancia de fus olas. Pf odi- 
g io  con que favoreció 
Dios muyííngularmentc 
la Santidad deN. V.Ma- 
xia de la Cabeza» y acre
dito coji nu«va confir

ma-;
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piaclon fér vida de Dios 
\ i  que vivía líiáto,dif- 
ponieivdo, que no fola 
íuEfpoía, ftno Ifidro en 
iuguftoía compaña,fu- 
gcuien elorgu!lo rebel * 
de del ruidoío, y arreba - 
tado X.aram^» paliando 
en fu enfurecida corne
te íeguras.y fin zozobrar 
en fus inconliantes hon 
das.'Ei delito que impo
nían d. fu Eípofa^ra fen- 
fualidad, y torpeza: La 
fantidad ¿elGdro, y fu 
vida,era la vida dcDí.os. 
PaíTcn pues ambos fobte 
las aguas inquietas, que 
alsi acredita Dios con vn 
nnifmo milagro iaiuocc. 
cía de íu £ípola,y la fin 
tidad de IfidrO.

Vna curiofa quef- 
tion de Ectitura hade 
ícr desepeño de raí aisüp 
to. Tengo reparado fft 
ella , que a viendo Dios 
repetido tatos prodigios, 
y milagros en que vio- 
Jemo el natural de las 
aguas; ílempte las haze 
violencia,enfrenando fj 
natural corriente paVa 
dar paño figuro a fus 
atnigosipero nunca foii- 
datído la inconftancia 
ftagil dcíuscrilUlcs pa
ra que pafen (obre ellos. 
Pa ra paflar el Pueblo de 
Dios el Mar Bermejo, y 
el loídan,enfrenó Dios,

y retiró fus arrebif adas’? 
corrientes ,  levantando 
en montañas de efpuma. 
fus precipitadas abéni- 
das. Para paffar Elias, 
el Lordaníc dividen las 
aguas: Bolvieronfe 3 di* 
vidir parapaflarlcEliíeo. 
Pues aora la queftion. 
Aquí la dificultad. Sí es 
Dios( á quien obedecen 
los elementos) el Au-. 
tor de e[te prodÍgio,poí 
que no le executa loli- 
dando las aguas para 
que pallen Cobre días, y: 
falo quiere dividirlas pa
ra dar por tierra íeguro, 
pafiage á fus Amigosí 
Es por ventura ,  porque 
dividiendo las aguas , es 
Dios,y fu Autor,a quien 
las aguas fe rinden y pal
iando Cobre ellas maní- 
feítavan rendimiento, y. 
obediencia, á quien las 
pila,yeito no lo lufre el; 
natural fobervio de las 
aguas } Buena tazones 
cita": Pero atended 1 
otra mas de mi inten- 
[O. NoosacordaiSique 
ene! principio de! m«n-: 
do. ,Vp/r/ttj  'üorhlnifi■ 
rtbaturf'vpsr aq¡¿4s, to-; 
mó poíleísion de las a -  
guaset Elpiriru de Dios, 
yendo (obreellas , y de» 
clarando fuero de fu re
galía ,  y privilegio de el 
Elpintu , que no es co

ro ua

Gtiicj. f.
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¡aitmal cuerpo,que gra
vita en el tas:el andar fió 
vndirfe fobre las aguas? 
Si. Spiritus O. fercb*' 
tut ft- per *<pMí» Los 
quedan dé paflar elíor*  
daut y el Mar Bermejo, 
aun Viven en eíti vida 
coa la peírdumbre re- 
reílre de corpóreos. Pues 
divídanle las aguas ,  y 
no pallen (obre ellas p i' 
ra traípaílar fus marge
nes: Que el paliar la 
bre ellas, pilándolas fin 
vndiríc,ao es privilegio, 
que fe concede al cuer
po, y Tolo es privilegio, 
que puede concederle 1 
quien corno María de U 
Cabera,toda es Epífita, 
y a quien, como Ifidro 
vise alebrado- de el Ef- 
piritu de D ios,  el andar 
fobíe lasaguas-r Sf>rr¿- 
tus d , f  evcbawr rispee

í. II.. -• "

-Afst a¡crcditó> Efi- 
áto  con fu vida.. que e l  
vivia en Chcifto yChrif- 
to vi via en.el,. Veanios- 
fi confirma efto traína o  
con fu. muerte.. Pues 
murió i: Murió y a- 1 li
dio? £3o  só que digaj. 
porque fu, aísiítencia con 
tinua en favorecer á lus 
devores dcípuesdcmuer

to , le ha3 traído tantas 
vezes afeíte Mundo, que 
parece efti huefpcd en e l 
Cielo , y de alsiento ea  
eft* vida. Quantas ve* 
zes fea buélto- i  cita vi-;, 

'da n ue ílrogl oriofo San- 
to ? ya a reducir Infíe- 
les> ya á relea tar,y librae- 
C autivasj ya áfolicitac 
el culto , y agenciar la  
caiioaizacioude íaEfpo- 
fala V, María de-la Ca. 
be9a? Ya a fer ñor * 
re de la» emprefas do 
nuelíros Católicos R e«. 
ycs,íkviendóles de guia 
enej camino , como le  
fi!r vio a í Rey Don Ai fon » 
fo ,q u e ganóla victoria 
de las Ha vas - Elias fe • 
ñas fon rodas deque aun 
no ha m uerto, y que vi
ve: Y mucho ñus cla- 
ras lo- fon la miiagroía, 
incorrupción de fu cuer
po: Pues avtendo efta-- 
do fepultadomas de qua 
renta, años deba xo de la> 
tierra* imidaáo,cn agua 
po reftác. I afc pul tu ra e x- 
pueíla con elSantoGada* 
verá el torrente, y afee-* 
nida dé vsvarcoyó» gil-- -  
óiecon bañarle ías*aguasj- 
petq nO’COnlumir in cóa
le r van dpfc incorrupto 
ene! mayor peligro' dei 
corromperle ;£q» cuer«-\ 
po: Raro prodigio^ E,l^ 
inc Oír u B éio4j»ü ^ roí^
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Í$eíes ínios;nocsfuio en 
raí jayzio milagtoía>lino 
que legun el íentir de el 
Ápoftolde las Gentes,es 
tan mide rióla, que es vn 
grande tmíierioefle nula, 
g to .
.. . Oid como San Pa

blo le explica. Hablando 
el Santo de la refurrec- 
eion vniuerfal délos muer 
tos ■„ auiendo concillado 
primero la atenciondefus 
oyentes,les dize: ficce my 
ftrn't+in vobis dico. Aten* 
cion , que es vn miíterio 
ratravillofo el que osdi- 
go.Q ualíL i reíurrecció? 
N o i lino vnacircundan*

, . £,cia  O*»fi qttiiem rifar-i ffO* r j T .getaítsi]ed non omttsirH*
mUtabimitr. Aunque to-
dos refuciteaios.no todos
nosraudaremos.No avri
en todos los cuerpos mu
tacionPues enqualeslDi
zelo expreflanftente el miX
rao Santo : Omnts <pí ¡n
Chr¡l¡iofu*t9 *tj»T$eHt prí
útl,', Oportetcorruptibile
hoc induere iacorfttatio-
neim,',fi.efur¡eitt incotrop
ti. La reíurrecció de b íe •

jsos,y  malos,fucederá có
ella diferencia. Los ma
los relucharán con vnos-
cuerpospodridós, llenos
de galanos, y corruptos;
Los b uen a s , l os que ef-
tán , y viven en Chuflo,
coraeSaariildro ,  <j¡»i /«*

tolos,y incorruptos ¿ r»- 
currupti. Veis ai én la re* 
furrccció el gran mifterio 
UíyjlenVi^PorqíPor !oq 
dize San luan.To.dos los 
muertos relucharan de 
vno de tres lugares :de la 
tierra.del mar,y de el In
fierno; Dfd/r Alare mor
íaos co erí'ti&i/iors
0 * infernos dederont mor* 
toosjaos. De el inficrnojF 
como no h¿ de re/ucitac 
ningún cuerpo de hom 
bre jallo: porque en ¿lío 
lo citan los condenados; 
nohi de reluchar incor
rupto ningún cuerpo. 
Luego codos los cuerpos 
que en la refurreccionlií 
de reluchar ,  y aparecer 
incorruptos, y h-’tmofos 
hinde falir de las Aguas 
del Mar,y de la tierra de 
fuslepulcros (como(alio 
el cuerpo de San Ifidro) 
defpues de tantos años.Es 
íin duda . Puer veis ai el 
mUagrofo’miílerio. Por
que és maravilla tan proy- 
digiola el que vn cuerpo 
morral',y corruptible def
pues de eftar muchos 
años inundado en agua,f 
fepultado dé tierra, apa
rezca (como el de Shíi- 
Üro,incorrupto, y oforó- 
lb. Que fi -l :rcfucitár ro
dos es foíamedtc mila

gro^

S?rm^n Tefcérts
C'nriflo fnnt ; CORVOOS
cuerpos Iiersvofos* ok>-
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gfís; el tefacitat.yaparé- m&itó.iiniere^ai^>©b> 
<cr aisr.esprodigio*© M íí m ocita vivo i antiqué 
te iOfMifltrivm M¿- mueraquiett cdmóira'éíV. 
re>rj'Mofsdfdtt»titmov ti,o Santo vívela vida de
t#vs f u o $ Q » t  t»Chnftj Ctiriftoi Q^í vivitin  »*e 
'f'ntjT,rtfitrieñtpr¡mí•'/»- ttiam fi mortuas futrit 
co’-rupti.". Eer/mi(l?fílí. -vhvetYDe' éftá fuerte. L i 
Wilagra.csjy müierio ef muerte corporal dizc dos 
l a incorrupción mará vi- coíásrVna la deíunioo,y 
Hofi Pero es-vn milagro feparacronde cuerpo ¿ y 
conírguieate al mérito. alma*, que por la muercé 
de a ver vivido N Patrón fe huae ¡ Oíralácorrup* 
la milma vida deChrifto. eion ddoiiefcpo;que ala 
V i vió ifidroj cottio-oif- muerte fe c 5 figue.QujS 
teis ,  la vida de (Zhrifta^. -corno Ifldro vírela Vidal 
y era empeño de lia pala- de Cfi-iílo podrá morir, 
brael coufervar á líidro- eooiofu Mageftad»pade- 

- dc fpuesdé raaereo,'inco- cierido la fepára|ion de

AH, 11
¿í. &

rrupto.
Esprotitefa expref- 

fa de 1 Evangelio (con que 
acabo el Sermón tgo
fu nt ri-f ttrretho vita, 
dixc Chiifto . Omnis', 
q ai vi va in me n ou morie- 
tu¡t in .t’fernun:,E¡ ¡ am ¡i 
mortifasfuericvi’tct. Yo 
fby la refurrcecion g.yla 
vida. Quien vi-ve en rali 
quien vive en la vidaqué 
yo vivo i no tnprirá ja 
m.\s; y vivirá aunque ef- 
té muerto. Dificultólo,

fromeia.iA.unlos que c6-
iidro viven lavida de: 

thriftono muercnenal- 
gun tiempo? Escicrt-Oj.q 
i i : Si mueren pueden d a  
tando muertas r  normo- 
morir, o quedar vivóse 
Parece ¿que aOsPutsco;

c tic r p o^y alma } pé r q«quc 
; lia vidájdcótá ta #  viviffr ¡ 
eado aun lo  infenlidie 
del cuerpo, que no expe- 
rimentará ¿com o otros 
cade Vetes,lacorrupcioEt 
ygufinoSvPues veis ai e l  
alma dé lafentécia QuiS 
com o líidro,ntteílro Pá- 
tron,y prodígiofoSanto-, 
vine la vida de Chriíto, 
como el faum entoenla  
v id ̂ p odr án> o r i r ,y v. i vi ra > 
aanqbe muera . Etiamfi 
7Hort»ii5fuefit.tv¿vet.Po:C
que? Porque aunque nau¿- 
ra(por fuero de aver vi* 
vicio aquella vida )-auit 
defpues-dcmuérro, qu^ . 
daráfu aada^eríy.fqcuar'* 
pota incorrupto, frcíco*. 
yolórofo-, comp íleífa^ 
ii¿eia..viqí>.»-Viyio lüdnst

caes
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cría

í» we»*./,»£e 
t j i § € i .t ,» .t  |«# jra/wra.Mu * 
ftóíj^aroeftíg, Pcro-fi ya 
.«» Viv e ,- v iu e ,, y v iuir.¿ 
aunque ha muerto, Co- 
«o> Porqueaunquecite 
Inánime fu cada ver; cita 
íu.cuerpo tan iseorrup- 
tq,y tratable,que parece 
que cftá vivo. Muerto 
cüái no lo dudo .pero vi- 
yc^Viue^y muerto* 8i:q

Terrero
e ffo pr omqtc ;CKríffia * 
eáb $>4aqúq.4̂ ,r ^ p ^ tT  
po veo nueftrós ^ fn ío í;  
ojos: ¿vlucrto,porque »c 
defunió e,l alma de fu 
.cuerpo, y vigo; porque 
aunque ha muerto-tiene 
fu cuerpo, por incorrup
to,tanta viveza, y tanta 
alma:quc nos parece que 
Vive.Etu.iwJi Mortjtusfit? 
ritvívet.

P E R O R A  C Í O  N,

M VRIO, y aun ^ cí^  vivo N.Patton Iíidro 
Nueflro Satuo, y Nucilco Padre, Mario 
paradcfcauftr. Vive para np dexarnos de 
de favorecer-Murió como mortal i viuc 

inmottai.comoSanto.S.anto fue,y Labradocífiii que 
el eítado humilde de Labrador le intpidiefieju depri
midle losculcosjia exaicacion.yadoraciones desátPi 
Santo Labradores N Patrón,y Padre(Nobic Corte, 
.y coronada Villa) P*ter me»s Agticol* e¡l. Labrador 

í tá n . t f  facipero Labradot por Cus labores infigne, puespda 
.deftreza defus labores debe eftaVilia,y lodaEfpañala 
abundancia de fus frutos, tin' fert frv&HM i»a¡íi*0, 
.Las tierras de cita Villa de Madrid fon vnas ticrqas 
beneficiadas có ia labranza de lósAngeles.ycQ laafsif 
tencia de N.PatrofíiGdro.S.Iudro N.Patrón las 0 é ' 
bra-Los Angeles fus Subftituios las cultivan , y las 
baranrPucs corno no han dejrcndir fruto ciendobla- 
do tierras, q deben fu beneficio a m  Labrador,cuy os 
Sieivos no fon hpmbresjfino Angeles! No las cierras 
folasdobten,.y aumentan confus labores losgranós*, 
•Lasgran os .tnifm o síc aumentan,y puliipiican.Muf- 

.. tiplicaionfe con tancrecido. aumento müagrofótqne 
¿prendiendo d.e.c-1 Sacramento el miiagrojél pan que 
femhíava>y cogia-sAfidíocu fus dobladascpfcchas:

era
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e<á Viióán en fus repetidas maravilksif eitfiis ttiül¿

lafcíbfae»fu fktóbtápot fus la'bOíesiMíl%r©fof0*
jkS tctópbrálésen fuéul*ivo.!̂ ^Milágrofobttfüeófe* 
¿liápotfus aiííficntos>y fu muMplioacióni1Y*cn lá$
?Azasi ya en las Erass â en las’Tfoges;yatnl0S Mtf* 
iiiioíiy ya en Cu tíiítiibukioe Cietiend0,tíc\iItipli- 
candofc en fus repartimientos de "ral íiicrtc^ repatw 
tidoentre mil cabía igualmente á todos,?' todos co
mían tantojcomo fi todo el pan le dreffen álolo vno.;
Eftc es el mUagto de la multiplicación del Sactamé- 
to: Efic el del pan de las cofecfaas» y lim ofnasdclfí- 
dro:y efteeique continua fu protección en las con«í 
tribue.oaes multiplicadas,y milagroíasdeefta Coro 
nada Vflia.Efeíto fin dudaesde íusCapitularesIluf 
triisimos,y de fu adminiftraciony aun mas que proi 
vidente^UIagroídfque podamos déZirdefu bazien- 
da,y de fus Proprios,lo q tíe el pan del Sacramento,? 
de las cofechasdc N .S.Patrón,Stnüít.yaus. Srnnunt S .nom  
tnille.Tavtum ¡fli^uAntUm /'áé.Efials^azicndajpor v b i f m  
biciradminiürada ,  tanmikg¿t*fa valiendo* 
fe vno de ella, queda para otros ini! :y defpues de reí 
partida igualmente entré mil; ay para los mil^tanio 
como paravno.Noesefteelmayormilagro:M ayor 
unlagro esfer vna haziendaénfu multiplicación tan 
con refabior de Sacramento crecedera,? robtefíeía: - 
^ucrepartida crece: creciendo fe aumenta;? aunaen. 
tadafcdobla,y multiplica,Défüerte que(aun defpues 
«e,tantos donativos,? contribuciones )-ÍI repartida 
crcce^aftada no feconfume. N?c fu frptm

Ellees el milagro r Pero fon las labores, y afsiíbS- 
cissde fu Pairos Ifidro quien le caafa, MuriS I Cidro, ' 
pero quettofe vivo para afsiftir á efta Villa confuPa 
tronato¿y , fus devotos con fus favores. Tantos nos
b.izê quaQcos le pedimos: Tío fe los defrnerczcamos,; 
Pidámosle rendidos como á nueftro Patrón: Sujpli- 
quemosíc amorofos,yttern«s¿como d nueftroPadre. 
Roguemosle obligados, y igualmente agradecidos,

ûe continué fu beneficiencta fácil de obligarle de los 
sfíftos Cotefanos» y»ea las áfsíftenciasdé nuéftros 
Católicos Monarcas,que píos guarde, ya en las fe-



i i* Tá'céro*’';
liádade* de eCtaGortc; ya ca los autnctos,afs! efpír?̂  
taaícs^mp<0£»p0^alcs de&fta C^f<^ad*Vi|la;I^v 
tempotaíeson la abundancia de frutos> 
iüáles«nlosíocorrosabandancesdegíaciaj.cftcdiak- 
tcfu interecfioní para que viviendo por .ella> como 
iweftro Sanco ,  en Omito ,y  con Chrlfio aya en lá 

tisrtatmerezcamoscorotumos de vna eternidad 
. de gloria en el Rey no de los Ciclos.
> Amen, ,

s 1 4'

**2i'
4 ■A



D E '  l W r a A C I O - N f I %
Rsvccfioft «islas Sagradas Reliquias dé los 
dos Santos N iños herm anos M ártires Sani 

Iufto,y PaftofjN aturaícs de la  T illa
■■■■ . ■ de Áicala. >.¿. . . - * .

: ' ’ • *•' ■
predicado a íü Ilu fttüsím a f¿Je lk  M agift

■ -«dfdjS; 4 feí»4y * tta * Jr-' -'

^ S A L V T A C I O ü v

Confíteor tili^átcr Domine Ceeíi,^ terr&: qiáaábj~
co',vX'J,lth&cd fapicntil>t4S)$. rciulafil •eápAWb*,
ín, Mit.i r ,n.a j.

Racias te doy,dize Qariíloj h.tblandí>con ftt
Padreen i'u Euangelio:Co»JÍMor 
Y gracias redamos, Señor, dezimos noto-* 
tros, repicieado las patascas dé tu Euanpe^. 

lio para dar gracias á la Mageliad de C^tiftc^Eco ng^ 
rúfican las palabras de trn propueíto tenia * tegiu^ía 
expoiicion común de los Ituctptcus^que autoriza ci 
in figiie Mx 1 donado :Coti$teqr { diz£ )iJ¿(1 g r i t in  a%&:* 
Co.ifitcfi enitn9t?* gtátUí Í4-*4 *re jÍ£riifi'GAt$

rtemvtUM &ínot*ylt, Dale gracias CUtilioal Pa-» 
eítasgracias míraa i  dos beneficios* conviene a 

riberjiuereícoiidOjy auec revcbdo;y ¡cellos dos naií 
mos beneficios de.aueríu Mageiúd eícpndido,yrcuela
dormirá aueftra accio dcgtawias, Grabaste doy(cU^

 ̂  ̂ l í  £ ^ S *3



I frr -  Sefm en Q d írtfl. , .
Chdftohabhñdoconfa P^dtc ) poiqué eftas cofasj
':§OÍíOPí“tas cfcondifte,y las revclañe; Q*i* a b{ coy di*. 
0 j to.*eveU}Uiy.reconociendo en la invención» y te*  
uíííioQ. dé las fagpa.das Reliquias, de San’Iufto > y  
rkftor eftos dos roiíinos favores de auerlas efeondi-- 
'5 o,y revelado# ABfconíi(h\& reve! ají t ■ Gracias te  
damos (repetitivos nofótros,hablando coo  la MageñacE 
deChrífto. )■ Gracias te damos,.Seóorjporque ellas fa-- 
gradas Reliquias primero las cícendifte, y defpues Ja» 
ievelaíle,íT#f<tabf¿ond¡jlir &  reveítjlti, Ño íotrello» 
(Ciudadanos Complutcr¡ícs).!os dos beneficios „ qué: 
én vn favor de larévertiorv de elfos Reliquias reci
bimos,y reconocemos: y reconocidos gratificamos?? ' 
Noay duda.Efcondió Dios primera cftas Reliquias,y 
defpues manifcftaUs,?: revelólas; Ab£c«rt<l¡$i h.<c,s&*; 
revrtafli.Efconclio-tez primero fu: MageíVad.y oculto-i 
¿as muchos años de la noticia de Jos Sabios de Alca»  
Í î-Ubfcondiflt hite ¿ fap ¡en ribas ¿ocultando ¡as ¿yeito— 
diendolas masdecicrvaños debaxo' de las ruinas deía  
Templa eala concabidad’de fiv fe pulcro. Revelóla» 
defpues á los humildes^*rvéí‘íi/l/ra p<írval<í, revelán
dole i. Aftmio Nono- Arcobifpo de Toledo (que por 
”& humildad»y devoción ,  renuriciófu Arccbiípado)} 
-el lugar en que el nnfmo', el olvido,y las ruynas Ja» 
tenían fepultadas.Ocultolas Chrifto,y revelólas, « t/— 
cotidljl ¡t &" rfTfí'tf/l/jSigamos pues fu excmplo ,y  re 
fitiendo íuspalabras mifmas-,que Ion lasdccl Euan- 

* gelio, en el mifmó beneficio,repitamos la mifma ac
ción, de gracias. Digáieoada vno-á fu Mageífod4var> 
Jiendbíc dt? fus VOzcs:Cou§teortibiPjtrcr Zomine'tat- 
t'n& terror Gracias te doy Padremio>5cñor del Cié- 
‘Jo,y de Ja tierra; Gracias te doy en la celebridad de 
' J a re v ct fío n de elfos fágradas Reliquias por dos dif- 
tintos favores. Y 'elfos quales fon i Los que el Evan* 
geiiodizeyj»/rf abjco ndift i h¿c,@r' rere!*jl>¿?o rq ue c[- 

tías- Reliquias primer o lascícandifte.y luego Ja» te*  
úciaífo.  ̂ ■

, > ;Mas podra dezíf argnno,Qqe demos gracia á I» 
g Wage nos reueló, y Tuanififió'
= 5 l |c íf4'sfdealt'as Reliquias,es tributo debido ifo  bfnefi-: 
<5̂ %é¡H€ía/'jj á0iibcraiidadi^«to,qvi'c demos gracas.por-

' que



D e San Itiíto,y Paftor. í . j t
<3Üe nos las ocultí>.*no :sé como empeña nueftragra-: 

'«míe*; fiará el reconocimiento. JEvf revelarlas anien-. 
¿ble perdiciones materia muy; para el .agradeeimicn 4 
to  yporque el,íeveJaiias áuiendoíe perdido, es benefi
ció  y favor raeró e 1 pcultar.oosiasjy ¿rcoridctlas 3$
pirecé disfavor « que motivo dvnaajnorofa que*» 
X3,que no beíjcíicro ŷ favor* que nos execore paravcl
agradecimiento. No obíhiue el Euangelionosempe^ 
ña,y ex* cuta ádar-grafiiasl Diosioofoloporelbenéd 
ñcio de re velar las, q ai* revel ajlis fino también por e l 
^vór^ybeneficioluyo#con “que guílóde efcandcrlas,

V  Qaaniam(ic ftacit»m fm t Aute tet 
Luego en eíU revertionjy reftauración dcftas ocul** 
tas Reliquias« no  íoí.ó debe nueftrdagradecimiento 
acción degracias a D ios porqne lás:ha revelado, fino 
también porgúenoslasiia elcondído: Afíiesfindu*) 
da íi leariende al F.uangciiojy .aisitambien es fin du-, 
da fi ic atiende al bencficio.Es afsfififeátiendc a 1 E-. 
fiangelíq, porque el JEuangeLioes accíande gracias, 
por auerías eícoadido,y por aue rías reueLado :Co»ji- 
X e o ¥ t i b í P & t e r £ v c l a f l «VpQrquc las 
.efcondifte,y porque las reuelafte:y es afsi también, fi 
fe atiende ál beneficio, N o io lo  fue fiéi^ñcip re
velarnos citas,Reliquias ddpues deeícondeííási fino 
rabié lofue elcóderlas antesde manifefiarlas.Ccmol 
De eílaíuertc.Efcoadexaos; DióSjy ocultarnos eftas 
Reliquias j_ no fue efeonderaosiaspara quitatnosiasi 
fue eféonderias para guardarlasíi-b. íuequkarlas para 
b o Ivcr i as.Si el oc miarlas hu viera fido para no refti- 
tuirJasiparadejtarnos fin ellas.atiia en el quitárnoslas 
tnotiuo para la conformidad, perotioficneficia para 
e l  agradecimiento; Mas ocultárnoslas, y quitarlas de 
los ojos i para delfines de fu reveríioq bol vecja reiti- 
t uk las es beneficio.. muy dig nq de aueíÍ4r oagradec i - 
miento, y no. fol-o materia de nuefira conformidad. ^  
es la vlóma tazón, porque fi D iosnos fin viera ocul
tado ellas ReliquiaSj CQíno oettltó las de Moyfcs para 
que nunca ias viefíeniQsr Ernon cogpxvitbaffío 

X>euterA sbtutfi.ti¡ts y fy ’tein avAfeatem diemiSf &in,atería diga^ 
de nucftrodolotpata^uevl^'finiñÉwrtifi^ialfioíAld' 

" ‘•ISSMc- qos



V $i Sermón Quittct
"dárnoslas pa ra b c ! ve r n os 1 a s sf  ue hazcrnós el bénefT- 
íiciode que tucü'emayor la dicha de hallarla s dcípues 
dffperderlas,y ramo^mayor el gozodcauerlas reep.» 
bridocleípues de auerlas perdido, que debiéramos 
ie|rarnos de £a miítna deígracia de perderlas por e¿  
gqftojy dicha con que en fu rever fion^bolvimos a ie r  
cobrarlas.Vcírios íí lc> pruebo,

Dcípediaie- la Mageftad de Chriflo Nuefiro  
Bien de tus queridos .Apuñóles', y anreviendo fu.tnf- 
icza en fu amor,y fu dolor ■> previene el fallo de fu; 
partida,dándoles para confítelo el momio de aufcncía ¿.
Juiiju f (jes dízc lu Mageftad)^!.* ego dixi vohtsvado, lo i .  14»
&  y¿>rio-{td ,3 ¡ Ugtretit'íke gauéiiretít ’vt¡quequ¡& V.48*,
>ado. Aucisme oido etezir ,  que me voy , y. que- 
bol ve re i  veíotros. Trilles quedáis con nú auícnciatf 
Si có fineza-meamarais,o? alegrareis porqueme voy.
JÜílleriofo dezit !-y nuevoiogeniode amorlOs alegra v 
jais porque me voyíEÜocs loqucChrifrodize,. g<nr* 
derett j vt iqtteqwa i'ado,y eflbes jo queyo no coiie*' 
tío. Dos cofas,íl advertís,.les dize Chrift-o,* vnaqueífi 
auíenra,i'*dfl:otr3,que,delpuesha die bol ver» C71 rentos 
Si lu Magcíead concluyera : Si me amarais.Qfrakg a - []
raisjporquehc de bolverbieu ft-entendía, puesclfa- }
bel que auia de bolver Chníto , podía en íu auíencia i
coufolar el dolor de los Apoltoless Pero concluyen» 1
tioCbrifto , Si m e amarais os alegraraias porque me l
vóy ,cs muy dificuitolo tíe entenderle i porque liendo |
elmoriuo dcliorar,y emrifttccnelos Apotróles: i'lo 1

fleb¡ns,el que Chiiíto fe aihema,y fe m i ■ / 0 í , i e : 1 

rascona o fe han de alegrar porque fe auleruajgnoderr- „ . i o .  " 
t¡s vn'qttf quia vado Unta perdida de vnbien,q fe ama 
Uiueho,3fsi corno el morruopaxatl JJáto.y la tníteza 
J30 es e¡ hallarle,y gozarle fino el perdrríe-el momio 
para el goze.y la alegría no es el perderle, fino el r e . 
cobrar le.Siendo- pues fílofofiade ios afeaos táneicr*
«>y íiendo también afsi que el aufenrarie t.hriíco es 

Jcl motiuo,y caula porque ios Apotróles auiande jjoq 
lar, y entriltceerle. como porche milmo motivo de 
parürfcyy aufcn tarfe Chnfco fe podrán confoiar* v aun 
N ^ u ; r lc ^ » 4m r/í>ri2» e ^ 4 yrfifo> y



■ tteSa'nluffcyy Paito-.' í ?Í
La folucion fcjai de colegir de Jo que yo de- 

» a  medrante I a luide Jas palabras de Cintilo. Aten- 
dea í a Que es lo que Cbrifto dixo a fus Apollóles?

Voy ,y veatgOíVoy, pero tengo debol- 
u-r Aun mas exprciíametue tnasatexo^ter»'» vide* 

1*s.i6. blvos.  Verdad es que me voy^erdad es quemereti- 
.2, '̂ f  o ,y  rae miento# pecoel aufcocatní es para bólver 2 

v^ros V oytne,QCTO luego bol vete paca yecos , y para 
cu i oís veáis Ñ a es cito afsi ? Es la miíma letras Pues 
veis ai la razón potque los Apoftoies yendofe Clirif*, 
to .a  quien tanto amaneara bol ver, íe ban de alegrac 
a  titulo de amantes, no íolo porque haaebolver, fi
no también porquede anjeara,y -fe ha de n& tu itrttis , 
q tU  vado Por que?Porque en bicnesquc tantofecf' 
timan,y fe aman como los Apóllales aChfiito;y Al-, 
caladlas fus tiernas Bjdiquias,es tal la dicha. deboh  
uer a hallarle defpues de perderle ,  que puede el corad 
zoo alegrarte de perderle por el güito de boiver fegü- 
<Ja vez agozarle. Vafe Chrifto,sera es parabolvec*. 
V i ' i í ,^  »tni )¡y vua i.ia que es para bolvcr,'es naotiuo 
para poderfe alegrar,g<t«<teret/» vtfqueq*¡*iwia, D i
go, Señor,con el Evangelio,que eu la re veríiou deltas 
la gradas LCe liquus miramos como m  acería de gozo, 
y  como nuevo beneficio, no foloel auernoslas nuni 
feilado.lino también el auerlasefcondido Digo,que 
te doy gracias,Señor,y Padre mió, porque las efeon- 
d-iftc,y porque ¡as révdalie j Confceat 'tibí 
tifcondi¡t¿I iyrct*t:l*fUiy pido, que para darte gracias 

graciascoa acierto poi vno,y otrobeneficio,nae« 
diance la intercesión de Muria meconce*, 

das los favores de fu gracia»
M  4 e¿yf

f

' r i J . , -- ’■ / .‘i
:;;V" ' f ;■ ;'/ l : ¿ £
„ 1 ■ i í ' I ■ t*' 1 - i A11* 5T ■ ;i , v t
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S E R M O N .

Confíteor tibtPáterDomíneCceíi}̂ f  terrd: epMátibff,
eonáiftib&Ciftfl rcudafl¿. M at.u .. . "

INTKODVCCiOISr¿

QVatro eítados diferentes pueden tener en
Iglcíla para el cultoras reliquias délos Sa
tos, ColocacioniTranslacionv Redudcionrr 
y Rcveríiou, Colocaron , quanda en lugar 

decente las dcpoíitan.TvawsIaci'otijquandomudáíio- 
las á otr o ugar^as transladan.ReííiKcifr, quando bol 
uiendo las a fu lugar las recobran* y Rever/joa, quado 
cllaimiimasicbueWcn. Tuvieron citas íagradas Re* 
liquias todos ellos quatro citados. Colocáronlas def- 
pucs de (u Martirio en Alcalá en eiCampo Laudable* 
Trasladólas S Vrbicio dcñ ués de fu ¡m venció á Huef- 
ca enel Reyno de Aragón. Reduxeronlas eníu. reí-, 
taaracion,quc hizo Alcalá»y celebra oy eílalluílrif--. 
íma Igleíiacon nombre de Reverfun. Eita es la que 
oy celebramos^ eítala que ciñe afsi á breves clauíti—i 
las la hiílor'a^para quccon mas ajtuile iadiícurra , y- 
exorne el Panegyiico.

Por ks añus de i45o.defeofos de acrecentar lat 
grandeza de eít'a íiemprelluitre Iglcfia Magüita! los* 
dos grandes A'r$obiípos,cl Iluítr feñor D.AlonfoCa- 
nillo,yfc‘l Emincnc, feñor CardenalD.Fr.Fránti/co 
.XimenezdeCifneros.N.Iníígne Fundador notició
los de que eltauan en Aragón citas fagradas Reliquias, 
determinaron cobrarlas^y reducirlas, Valiéronle pri
mero de la interpoficion,y autoridad de D Alofo de 
.Aragón»Arcobiípode Zaragoca,y tiodel Rey D.Fer
nando el Caíolicotaunque en vano. Porque fi bien el 
empeña jo  Arcobiípo D, Alonfo embió dosReíigioíos 
para.qu.Vcon íecrerólas robaüen.y traxeíTen: dcfpucs 
acauerlas cítosocultamente robado; noticioíos de el 
piadufo robo los moradores de t Valle» falieron arma-!
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G ownadorde a quell atie rra ,qu e c onfe derado oculta 
mente fu voreciaef hurto (por aucrfeles quebrado Jas 
cuerdas de los flechados arcos á todos fus auxiliares) 
redujeron fegunda yez lfu  Templo las Reliquias,yfe 
quedaron en elle tnifm.o Vaile. De aquí, por orden, y 
negociación del mifmo ArcobiípoD-Alonío,Virrey 
enionccadei Rcynode Aragón,las bolvicron áro«- 
bar fíete vandoleros,Uaciadoslos áquienes
íiendo ladrones,y firviendo en cita ocaíion de indul
to  parafus roíaos el mérito deíte hurto,ofreció por ef- 
re piadolo hurto el indu Ito de fus robos. Robáronlos, 
y anduvieron con ellos rres dias por las Montañas de 
la Pillera defea minados,despavoridos, y entre denlas 
tinieblas.fifi verle vnos áotros ciegos,y defalumbra 
dos.Crecíales el pavor defleíuílo,el horror,y memo
ria de fu miedo i porque fe acordaban,que ai tiempo 
de robar ios cuerpos de los Niños,vifiblemente los de. 
fcndiaS. Vrbicioíu CuítodiOjamena^ando á los van- 
doleros^para que no los Itevailen.Creció de fuerte con 
fumiedoíu pavor,y cobardía, que tímidos,y Cobar
des losdexiron primero en vna lglefia de S. Miguel 
del Lugar de Poces,y deípues eompelidos de fj har* 
ror teme rofo.lo.s entregaron al Prior, queentonccs 
era de S. Pedro el Viejo en Huefca,á quien pertenece 
la Igleña de San Vrbició.

Llegó el tiempo para la lglefia dichofo en que <r* 
cupo la Silla de S. Pedro el Beatifstmo Papa Pió V.re
pitió Alcalá fus anfiofasdiligéciasjinterpufó con clliS 
el zelo,y piedad de N. Católico Rey Felipe Segundo 
fusreiigiofas inílancias: condélcendió al ruego de v -  
nas,y otras la benignidad del Sumo Poniifice,halla en 
el nombre piadofqiyáuienda expedido fus Ierras en va 
Breve,mandó á lós de Hucfcahos refticuyeden elle" 
Tcloto, caque Alcalá ceiigiolimente abata tenia fo 
Coracon, Inticaaronfe las letras,y fúé ral el mocin, la 
feáicion,y alborotos de los Ciudadano!,que oeafionó 
fu noticia,que amanecieron a otro dia libelos fixa~ 
dos en los cantones,en que concitáád'Qfe vhos á otrOS1 
Jos ánim js.feconjútaiiahádarftis vidas antes.que en 
fregar los cuerpos. Pero,ó1 milagro¿ y mudanca dé la i 
dieftra dei Aitifsijubiycfe'fto fin duda de4a¡ virtud de' 
'*■'* ” * ■" ■ "  I i4  ellos
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cftos Mártires: Mudados repentinamente loí afrhfltfs? 
y nocidos al figmcnrcdia (quefucel 12-dc OtUibig" 
del ano de 1J67*) las voíumadcs^y corazones; juntos- 
la Ciudadty la ígieíia de Bucle¿^co» íu Q bíípopm é 
dO con rcndianicnto^y hsroyea fugecion oido, y accep 
ladocl Breve do fa Sanrídad,hizieron la entrega dcíV 
tasfagradas Reliquias cuya ¿legre-reverfion a Alca-* 
la A fu Patria ya ciia gravísima Iglefu de íu Advocó 
cien, eñe día celebramos.

t i l  a es la HiÜoiu.Eña il reducción deftas Reli
quias ciclpucsdc fus Translaciones. Lila es laque-ce?* 
lebra e a lglcfia IlullníAraa có nombre de Reverfió; 
De manera:que auiendo tenido las Reliquias de m-cf- 
tíos SSVMamies quairc dillinios,y diferentes eti«dosy 
es á íaber ^ülocacionjtianslacion, y jevcrlien: íu co^ 
locación t u el Campo LaxdabLf en Alcalá* fu transid 
cien a Bucfe&cn Aragón^ fu reducción defdc Arago 
á Ales la. No celebra naos ©y fu colccaeicn ejuanga 
lasiepuitaronmi fu translación quandoíclas licuará» 
ni fu reducción foíadequando nos Jas embiaren^ímo' 
en iu reducción .fu reverdecen que viniendo eílasRe. 
Jiquias dcfde Aragón á Alcalá, v ¡finiamente bolvie-* 
ion A devínome engañóles el €fli¡mptc,a-cuyaexcr^ 
nación precia,y determina la Oiatiou,y ei Panegyn^ 
co la propiedad del cuko.y la fmguiaridad del ar¿a^,
mentó.

JPero ciertOjquc aunque recon0 2co la precisó del 
empefío,tengo por muy dúdela la propiedad de el ai* 
luoiocory fi me preguntareis la’razón, que dá moiU 
lio a ia dudaidigo,que es poiqué fi bien fe advierte,y 
fe examina,eífcá tan ltsusdc fer propiamente reveríioa 
€Üc vi timo eitadodeías reliquias, que pudiecdo íce 
y mirarle propiamente como colocaban del las en la 
gardecente,como translación a me;ófado cuito, y 
como reducción ¿fu aliento,y a fu Patriadlo quefo-, 
lo parece que no puede fer es reverfiomPor quéíPor^ 
de nada tiene me nos (.que de icverGoa la buelcadeftas- 
Reliquias,O-id Ja prueyafReverfion en quanto|diíUns 
la de coiocacion,y reduccion^fucede quandolasmif» 
mas Reliquias fon las que fe buelven,Ga que porfqe^

tra¿a% gs aotqifp,y fe¿fege^iala rei



D e San Iuffejry PafíoK   ̂
don de l as Reliquias de fu reverfion, que ¿E la redud 
cion'es neeeffarip conducir las*y tÜaerlastperopara ^  
ava reveriioúellas mifaias fe funde venir,ybolver fin, 
violentarlas Aorala dificultad. EíloscuerpoSjL Reli
quias de i os SS. Niños en efta Translación vittñja vis' 
nieion e 1 losm Renos,ólostr a xer5  5TraxeEonIos,y na 
vinieto'n ellos rtjiftoosiantcs.para auer d< traerlos, y  
reducirlos fue íu reftautacion á coftade tantos tsiuu^ 
£os*que.fu tgueba dificultad qi^reniancdd?Mfr]iadic 
íPn ¿entender en. la mucha rcfífieneii que venejaos 
para auerlos de traer; Dígalo la refiftencia'de 
bício , qu and o i os Linares featrevicroií ¿robarlos:; 
dígalo laoppfic.ion deJlaCiudad de Hu«fca>,;quando 
fui mos a tracciasJ^diganio finalmente lo$:®ifra6s SSa 
Luios¿que no fólo.cou la detención guftqfa de tanto 

•tiempo en elR eyno de Aragón:, fino íambkn.eó los 
movimienrosíque fiazian en e l arca en elcainino.-davú 

■ya entender efia .miínia filien,e i». (S orno pues puedo 
fer rcvcifiqptfíla bueitade los SS.Nmos,hendoafsi, q 
no fulo no fon el Jos J e s  que íe vienen* fino que tam* 
bien vaa^yotra vez fc refiften quaad# ios traejiíGra? 
u¿ dificultad en fu ayrofadudaf Elijop ucs por aífunap 
to en fu nada menos ayrofa folucioa vn ayrofo de- 
jenjpeño’Eñeferáexornaray; probarendOsdífcuríosí 
ífl Ia reverfion deltas íagradas.Rejiquias el cqnfaqlq 

de fu perdidaty en la mi,fnru refiftencia de jos 
, • ■ Ñmjs la mayor propriedad que
, . i'ifica íu b u cltadete, i
- • ' verfioo. ■ : - ;í -

i t
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HÉhíái'cverfíoncl contado de fu aufchcia. 

'dlfcQpdiphtz) reucíafii.Math. 11 ,num. 2 y.
„v-* * -

Rifte,y caitamente
amorofa lloraua 
la Magdalena, 

'$o¿t*C. Márié plora#*.Trifte ,  y 
29,  amo rotamente tierna lio  

rava,y íufpirava la cnter 
0ecidaRaquel,a<te{ifI pío 

Llora va la Mágda- 
\ ** lena.porquc le avia roba
lo do el Cuerpo, y las Reli
l i  quiasde íu Macftro,y Se-
j/i ñor: Titletmt Dominam

u»e»ff»:LloravaR. aquel,no 
folo porq Le avia n rouer- 
tofus dosqueridos hijos* 
lofcph,y Benjamín , fino 
porque le avian robado 
fu confuclocn fus reli-

G*fptr ?.u ir f í f fcfi^ ; - *,<i" - / J a  liosj»os(, dizenu Venera*
~nH' r  Padre Gafpac Saches)
* ie * quoi ¡^¡ctpetnt élttrum

ttt Mefopot* m¡*f &  élrr-
«cVM inBetlebtm, &  no- 
Ittit eoafolari , qttíé non 

Indícat fil(os fuáf. 
fj{je fébluiot : Etfce es  el 
Texto;efta (u exp icacioji 
Jiceraheíte el Conoro qqi- 
to  acorde llanto de Mas 
lia ,y  de Raquel; de aque*' 
lÍ4 pí?Stf¿ robo de lasR e- 
llasiierru Macftro, ja í ¡»

i 1

Íír»«f;dccfta porque no 
parecen las reliquias de 
fus hijos,q+ta non fént i j  
efte llanto de María, y de 
Raquel es laemprela en 
que fe explicad ientirnlé^ 
to,y llanto de Alcalá ¿con 
quealverfe páuada de las 
reliquias de San íuño ,  y 
Paftor.piadoíaíentiaque 
fe -las hu uiefle ̂ efeondi- 
d o, y amorofa 11 Ora V a ,que 
Jas huvieflen robado,«a»

/W f.'.f (*ír/»r,v éhf  todtjl i. 
Conmigo a la aplicación,,

§,: Ii

Llorava María Mag
dalena porque le avian ro 
bado,y no parecía el Cace 
po, y las Reliquias de íii 
Macftro., y Señor■ Efta es 
la caufa queda pregunta
da deChiño,porque lio* f 
ra}Qm¿4plores i T^lernat ,«  • r  ̂ t  ■ 20. ##*Domnitm menm,& nejeto 
vbi pof ittrimt eum; Ya no 1 ** 
llorava folo porque le le 
avian muerto; ni llorava 
folo porque fe le avian lie 
vado,fino porque viedo, 
y tabicado que fc ie aviao.

Un-,



De Sari Iíiíloyy, Pifióte _ f  jg' 
1 Ievádbj no labia en qué que a fus dos Maefttos S,
jugar fe leaviantícoiidi- 
dQ\Tnlcrt*nti&nefcÍQ vbi 
po¡ E  lle fue el Han 
to,yJo[orde LVlariaMag* 
dalenij/ cite rambienfue 
en los principios el llan
to^  dolor de rodo Alca
lá , viendo qué nopare.- 
cian las reliquias-de ellos 
cuerpos: Llora va trille el 
hurto, mas queíacrilego 
teligioío de fus dos San-» 
tos Niños Mártires San 
ludo,y Paftorfyilorando- 
cfte huno,nolblo lloran 
va como Raquel la muer
te de fus dos hijos ,  lino- 
conjo la Magdalena el ro
bo de fus MaeítrQsrpor ta
jes los venerael mejora* 
do Alhenas deftaVniver-1 
íidad puesffegun vn hijo^ 
/y y o lo diícjtrio inge*i 
n jólo) las letras de fus car ‘ 
tíllás,que' arrojaron re- ■-
íueítos, quahdo conftan» 
tes fe ñfíecieron almarti 
r ió,fiief Oú;feáii'tias; ,-^úc
fertlbradás píodiixeroaeL 
frütbde tantas ídencia^  
Ll’óílva V bfúelvo $. dezity 
.MáWá íi&^dálenákláípufcs

Julio , y Paílor los avian 
muerto, no folo quedeí^ 
pues de muertos fe Ips a- 
vianrobado,Gno q avien 
doíelos ilebadoj no fabia 
el Jugar en que ertaváeC- 
condidos ; Tule wat ,{j7j 
Mefw'o vbipofitet*nt. Elle 
era el llanto dte la Mag-* 
dalcnajy eífeen: los:p%M 
apios el llanto de Alca-i 
IkíTulerütfÚP nefsío.)&** 
Lleváronle l2s reliquias,Y 
no sé enque lugar las há 
puerto, ‘

Mas fí ha de dezir ver ¡a 
dad,no me atreveré yo á  
reíólver,quien tuvo mas 
caufa para fentir , y roas 
m otivo para llorar! Y es 
lardzonde la duda spot- 
que la Magdalena! lora va 
el hurto porque no fábia 
el lugar c'ri que avian ef- 
cébtfiÍó%rCüerpó‘, ylá§ 
Reíigfmas
neJúibHbl jíófuvt^ni; Al^ ' 
cija lldiráVa'fct -hürto^cfe1 
íjis 'féíMüíás| fabieádo yaT‘ 
^ue-ertavíÁ en la Jgteffl 
de H líe le a 1 ós d os _ ciíe? v

Mutfá hfe^délettásdéípufes posíY; ifsí lai:Ma^daíejT¿
dc’tnuéftóCfiti flod̂ rMaeí?' ¿h la-4 pérdidade las fe é{< 
tjbjqbt'feleavian robador Hqtiias défiv ’Maeftro te- 
fiu febtt5 en 'que sfógáf fé7 nía'ei dóforr 'de ; avériáí 
lé avian eíéoildídp:y lio— perdido ¡í cbri'él cboitielóf 
myaalbsíprineipíós Af*‘
«la.Chafta.tener^'iitotie^ Alcií$íéni'ádifm if iñ d ^  
gQCvéftavahr cíf Aragón ídrdPaVerías pefdrdolinr
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■ '"Sermón
^a^dé "ífUe I6s Acagone- 

quifiéíTeh «ft’ituirlaii 
’3Eftaefperañqa,y elle con- 
ftoeio bien cutamente 1c 
ifignificó Mária. Buícava 
«l-cuerpo de fu Maeítro, 
"Cftfinentrále con él, Dunéj 
^disfrazado,y dizcle: Si tu 
f  »(l ¡tlijti cm/t "(licito fíáíhi. 
Si acalo Cois vos , Señor, 
quien me quitó mis rell» 
quias,ru?goos que me lo 
¿ligáis.Para que ? Dicito 
tnihi vfcí p»fttijlitur» , eS' 
ego tum roí¡4 » .Decidme* 
lo.para que yo las reco
bre, para que yo me las 
llene,*£■» tollar». Luego 
aunque yora el perderlas 
fiene algún confuelo en 
iacfpcrancade recobrar
la s ; Alcalá ya labia,porq 
fe lo avian dicho donde 
las avian pucho, y quien 
era quien las avia lleva- 
do.plato mihivbi pofui«, 

Quería traerlas,preten 
dia recobrarlas,^ tgo tol 
lam , y no querían refti-. 
tuírlastlucgo mas fin co
lu d o  parece que era el 
flantode Alcalá, que el 
de la Magdalena ; pues fi 
I*. Magdalena llora el ¿no 
, y aliarlas,efpcrahallarl’as* 
aunque fe han perdido; pe 
¿ a Alcalá llora e,l aver-- 
las perdido, fin cfpcrar,q 
las buelvan los que íc las 
feandlqvadoamas fin cóii« 
.^otgarcce-íu. dolor,

tu fo .

,3
•4  • •

. Pero no carcecfa íb^áo 
lo r de c ó fu d o  i y eife qu al 
era? El déla reve.rfióh.ádf 
ras reliquias. No efpsráva 
Alcalá que ¡os Ara.» une- 
fes íc lasemoiaflen , pero 
efpcrava que ellasmifmas 
fc bolviefleu. Na.cfpera- 
va fubuelta.psro efpera-4 
valureverfion , y en fu 
.reverliorv podiatener mas, 
confuelo que en íubuel- 
ta.Y es la razón, porque 
el recobrar Alcalá luscuec 
pos,podía ferefeíto de fu 
indurtria*el bolverfe ellos 
mifmos,era indicio, de fu 
cariño y amor ; y como , 
Alcalá haze tanto' mayor , 
ellima del amor,y cariño 
de San ludo,y Paítor.que 
de fu indulten,tenia mas 
confuelo que en folicirar 
fubueica,en elperar fu vo 
lüntaria,y graciola re vet , 
fion. Ella,fin duda,fue ia 
razón,y motivo que tu-» 
voei Efpofo para5 preten
der tan anfioío,qué la-Ef- 
pofa bolvieífe,finque hi.n.¡ 
ganó la violentare: Af'.' 
vtrtere revereate Sotutrui-
»m(U  dize al almaií^qtajhr

rírBíie|y<t¿", 
bqelvoprendá ám^dá^par
ra que y* que^l c p ^ o m  
tearru, tambieq mis ojos. 
te  vean. Eftaserah ta iá ñ - ' 
Ík&delos-íte Alcajá-»; Cóft, 
q^q dc/ea yatn la *everfibn^

á r«ai

Cest 6}
vetf.}^



D e San Tunoíy ̂ í lo r .' ,
de lare yOrüoíi¿ quede 1&

qn^ bol-vieScn pata: ver.
J p$ ,. peir orcp: royo CO la S 
an¿ü&' del J&pofotSftsdd** 
feos n o  ton de ve r laií’JIfib 
deles, y cfl'jfs .defeos cx- 
plKa,vr intiH&M »>■. Aunq 
iuEfaofa cite a úfente, fíe nt 
doel EtpoíoChrifto¿y;efU 
tandoppr,íer criatura ta 
Íagíca a fu. voluntad, no
mo a íu poderío oi cita

buclta i Mas cp^fteelo &?*< 
ñia--.A^aÍ^:m;̂ atoíeyest -■ 
fi<m,qücefperav’“*qiíeri,o,-
en. la buelfa qp.e pretasuf 
dta:y con razón ,porciera. 
te., perípe cb J  lapt 0|y do 
lorVtan fin confuelo: §qy 
moel. de la perdida de los 
doS ouerposde fus dos ¿ | 
josiq pe tido^pfdla fu ,re vee 
fió a p odia’: ftr. alie ató ¿* M a w pu I r ~ ----~ ' • • ■ .í' '-' i ■: ‘ : ■ ,

fu mano- oi1 t raerla páíifc firefpetan gasy-, p% <¡ft% f§  ̂
mirarla5 No ay duda,jquc . laeiperan^a ; podia fervi?; 
afsi la Hipéis lo conoce^yi dc.confuclpa
Jo con fieíla>trd!je r»e, 1¡0 
ba uie. pues defea ndo tan* 
toelElpofo verla,pofqqc; 
so la lleva pues puede 
Mmirar 1 aíPprisjnp qufo- 
re íer el Efpoío quien la 
f raiga, y quiere .que fea la 
Efpoia quien por fi miíma 
fe buel va ¿ {lsufriere ,  fe>f 
ve rtt te l Po.t. I a/azo o. que 
ya hs.diaíli.oí'í'táter. el E(

lia o to cipe r ar la icvexüo;' 
ReVerterc» ■■•■■. ‘
t'"!~

m
-?nk/ . ;;

, M ?sJeneíignto(T¡i
equípelo de , jaquel m t. 
fam u^teTde, íp$ dqs 1 rô .

. e qnfuej o  en-ufí aniílVux e|
- -  . .. ........  .

p.ofc a 1 a Ej'pofa por fi mif jaquel' ja g#ipf§4 jná ft ¿
f3^fdefa,dil^ei)s;i^'de.fia .$$/ésPÍé8ÍA• ■&*&&}j$ í*  p(*. U , 

pkísMiQ.’sáshM * M k % i i t ¿ i i j w ■ Sad;
P°der-?'f$.o}-sáfele ila ■ Efpqfa ' (!ccei¡^su^
por finaiítm,era ^fcciode ;<%* ?/f Um ^ Í h^ is .jijy 
íi¡iCariño^yarncr,¡y co,tno fi&th^.R^ghfl .fié.?
el Efpoíq defea que buei- ff,s i> 4 lim im*Á&XRrG& . 
va por lo macno que la
ama',no tenia íu amor tan cion^y.ajñadipvíiüjy otro 
t o-coafuelo en veíl^iié.- Íj^j¿do¡,<¿oídnifede.£fto ," •'
cofa poder quien la. vio,. :
iftitadé;, opcnOeu-yerl|, ' ' ■
sendo laEípofadaquapor Crereat$



. Serm ont^uarto "
®iâ ti€í"tiéquiere adm- quViftán expresado el ÍÍ3

to íi^  gonfuejiei 4 q -Alep*
jt^ yRts lagrimas ? 'Q»(> i|>q up fi A Icaládl© r3 ;4¿f4 

,¡#o» fttnt t refpOQden San; pues demnettos .fug:, dos 
Mmeo,y'©píeraijá^ porq. queridos feij osfy no admí
jrp parecían,y porque no 
¿>sliilUvi. Ya fabeis de 

-H iíitskpretacion del Ve* 
Éeráble Cotnetadot Gaf- 
pár Sanehezjque eftos hí* 
fo s  enínyamuette llora
ba tait fin confuelo Ra-

te co ¡iludo ‘a fus lagri 
mas?porque aun fus reí i ̂  
quias fe las han llevado; 
Raquel llora deípues de 
muertosíusdos hijos ,  y 
Ilota fin confudojporque 
defpues de muettqs los h í

qfiet ,-craníus dos hijos: ddaparecido: plomas fi 
lofeph.yBenjamin^quié l io s fu u i^  nolufc ca^fo-,
tiernamente anuva: Pío* 
ñwtfilios fnos,daos- vicíe- 

Gsfpir  ilcíf(dize)^(»oí fufeepent 
Sitnél, flterumin Mefopottwitj
infJhr, &  éUettn»-¡» ¿¡itlshem.

Sabeistábjen.yabreisno' 
jfadoen el Texto, que en 
Kaquel vrra era fa razón 
de fu Hamo;y otra la que 
tenia para no admitir có- 
fnelo. La razón que tenia 
para fu llanto es la muer- fc>etquc eftc llanto tan fin 
iedcíusdoshijos: Jitchfl coíudode Álcaliiya que 
fUntasftliosfuo$t Rata- fue con vn <^jfconfq l̂o 
¿on qué tenia para no ad* miímo.fue con vn rnUí©0 
fnirircofueloenlantucr* confuelo. Oyó Dios 4o? 
té de íus hijos,etaqüe def íuípiros^y fotlozosde Ra- 
pues de muertos no pare- qnel¿hizo eco en fu cena-! 
'<Sab'#porqueaun los cuer palsion la ternura de fus 
pos ya difuntos fe’ios a < lagúmasiy queriendo fu 
vían llevad o^  «el»/reo» Mágeftad templar -fu Ul* 

non f'iint ,  dizc to, y acallar fus quexas;

Inri tjuii mn f »#f. May 
fin confuelo esel llanto 
de Raque|;muy fin con-, 
fuelo es el l  auto de Al-i 
calal  Mas íi pudiefienuos 
hallar algún coníudode  
vno,y otro llanto] Si, Yi 
eífe qnalcs5Vno afirmo; 
Confotemos primero i  
Raquel>qne ha mas que 
Hora>y fu confitelo prue

que vox tttj itplpr<í.t!f?<sr 
^Véfs eíféMiautoVy iagrú. iitut ¡ t í bío te 
’lfaas rmé̂ nfucio de Ra- quexes■. mas ; tío Uoresa

k •



DeSati ití ItOjV raitor.  ̂ . ,
rEorquásiSeñot UQtit eji m .  vE l *<íl̂ Ió.®r¿Botw

ptercis oftffj: to o j& i j fe s
novijsims fiM^porqucett eéque era que Íe io f  bol '■ 
tu  dolor cabe aun .alga- vemnjnaasjíi lo  advcriH 
jiaerperai.ca;jE co til'eípe: .¡ aaofrec^ B íp sa  Ragiref 
ranea puedes tener tu eó - que los que ios líe:¡afon 
fueió : yeffe cónfuelopy , feÍQS borveran9}%>. que 
effa eíperancaquai e ^ A -  c/ros fe han de bolver afa 

* oatria Dorfimifrads, ^' '  « # yqui os pido ia atención-:
■vírf.i? r e v m r t b n t v r

j»ri términos fttos3 que tus 
hijosaquienlioras muer 
to s1robatíos:y desapareci
dos y han de bclyer a ítr 
patria,E cócluido eiaj pí
te * peto fáltame c¡ con
cepto.

Reparad, Dos cofas Ikr 
xa Raque^y Alcalá ¡vnai 
]a amcite,y otra el robo,

patria pot 6, tnífmds, « A  
ver feñt\a»-.'RlÍos ni ¡fojos fe 
bofverán *Efíó-esl o qDios 
la ofrece, y ello lo que el 
rigor liiet^id^íffaífbra  
revttren titr̂ ljgnif ca^cí 
porque íPpr.l^ r ^ á ¿ u c  
os hediclicr, Avianie -toa 
badoíusdos hijos.ya. muee 
tos ŷ effo llora r procura  ̂
que íosf>uelvan,es induf- 
tria,yes podcriefpcr arque

A por nejar dezir* l í o »  eljpsfcbttelyaíy l  esfiarfe 
el robo deíus hijos , aun ; deibám pfiyst# mas con
mas que laimümmücrte; . fuc]o> •. tcocrefperanca- de' 
fiera»* i <¡»i<tn<s7t . quebueivaapor asnoriq
Jndtcát tjfe fobhtos. El eiperaEtecobrarlojcon U
eoníudo que Dios la o* y fuqr^a^yelfoderíiliEFfR 
frece cs^uo q han de reíuci TENTAR fili j  tm .¿d ters 
tarifínbl'que han de bol -  m tos f  inos-. Elle era. nucí* 
Verjrevfrie^f »** Y baila é VftConíuelo>eaa«ranucf 
elle cbnfafelo íín d«da»p« tmegíetán^a ̂ Eo eflá cipe 
q Alcalá ¿‘y Raquel eílán ranga cfíavanueílro con - 
tan deíeoíás de la rever- , ineleEipero CiílaíCfperan̂ ay 
fion.qoc pata confolaríc y eUcconfueloque ce»ia- 
tdht'a cüitíjavSel qncbbt «nos en ía reverfíonde los 
vie fl'enjcomaí G rcfucit af- Niños gtie- efperavatnos, 
fetijreiimfBí^í. iiastEl'.' fe»cotMradeeiík¡Bcfiflkn* 
ftcelTo que llora defpucs  ̂ uía^quea'l tnhmo tiempo 
de la muerte de loados hi- ídmiamos¡íi;E®qiñ?n> En 
jos* es averíelos llevado re- los miftno&íNiños£#«es í | 
T' Poi aonoH- f i i » f ’.t /»> • ’ f&reíi&i^rosr par% '£tC8k*-_

l«í; ití ^



\  Mérmen'QdaftS 
ftí’íéVcííaotV, finó carajo el díficntf© qdfi fe 

^u^íUflbOlvctlEffo ?xpíi figue, Probando,*'* * ' T * . ' ; 9
■ ■■ ■ *, ■->  ̂ '

' . ,  D l S C V R S O  H J í' 'A'f- - ' ' j ■  ̂t
Elidí i'efíftc»cia;{q mas piopria rcver&on. "

.Veniteadme. •, Abfcondijli^rcnjsl¿(li. Mattfu.., 
ri.num .i5.&  is*

MAda temía mas q 
llegar a la refif- 
tencia que hu- 

vo de parte de los Santos 
Niños para bol ver a Alca 
la, i porqueefta fin duda, 
no fólo nos impedía fu 
bpclfca,fino qüe claramen, 
tecomradizc la proprie- 
dad,y aun la verdad de el 
aííümpto,que es d de fu 
rtv?rf¡ on- Pregunto, Seño
res: Las Reliquias,y Caer 
pos deltas Santos Niños 
viniéronle ellas roifmas, 
ó fue menefter traerlas?

> Pue menefter traerlas, y 
-con tal rdiftencia de la 
pane i que para traerlas 
fue. neccífario robarlas. 

-D os vezes las robaron pa 
f latracrlas de el Valle de 
•. Mocito ? vna los Religio- 
• fo's,otra los vandoleros^y 

- ambas vezes lasdejuro-i, 
*. ppf^^amjjas vezes “9 ya 
■ por medio de los vezinos. 
•-J ̂ ó j  V^lféi'yya ariiédfen- 

~ ’ltdó4á' ióis'ídüc'las'traja.'■<j ' >• -' - *

fe refiflierón. Pues vnas 
Reliquias,que es menefter
tobadas para traerlas,fon '
Reliquias que fe vienen, 
ó las traen?Eftc v¿nír Jas ' 

-Reliquias de los Santos 
Niños, llamáis ce ver fina, 
voiunrariafmas parece v« 
na reducción violenta,! 
Pues como cita,que en la 
verdades ñus que rever- 
ííort voluntaria en qye é-  
ilosmtlcnos fe vienen»(co 
rao lo pedia la propiedad 
de rcverfion;,: legun di- 
xe) vna reducció n, y réf- 
tauTacioó.yiQ[cfarJen que 
cilos fe rcfiftcn,7 l° s l r?6¡ 
h a de fer v oí unta ria ■ ré - 
verfioa en que ellos imif» 
mos fe vienen?‘ "Éffe cs?!fel: 
empeño,y oyédo^Cfirif- 
to,que hablando’ eh íq E-¡ 
vangcliocon ios dos Sari 
tos Niños,lqsdize; 'quqfe 
vengad; Vtpite¡ Ve r-i, es 
precito componer paraet 
a i uñe cfta gran diñdu^



De San Istítay Paitar. t

ceptq en U eohtfap^ur:
I. cioo dedos Teitos, de Ef-*

criu.ua. Sea el primero 
para componerla di- «Ique dixo SanluanBau- 

«o,quecí averíe refiftido «iita .hablandode la ve- 
cüas Santas Reliquias, nida d̂e Chrifto rP*«í■ M tt.t]  
cuando violentamente las tcathtm tgite áppfiofstifui 
tobaron, es la mas clara vit eníat Rtgtt»» Cxf«- 
executoria de íu rever- tuat. Hazcd penitencia* 
fion , porque eíTa emíma que íe acercó a voiotro* 
remitencia - que hizieron el Reyiio de los Cielos^ 
quando las robaron, prue Seael íegun-docl que di- 
ba, que cllasroifmas vo- xoeltniftno Chtifto ha-» 
Juntariamcnce (c vtnieró. blando de la, venida de 
Explicóme, Porqucpea- San luán Bautifta, A iti-  
íais que quando Jos Re- bus lounnisBtftttfe Reg» i i ,  
ligiofos, y ios vandole» »■»», Coelorum Y¡m parí* li* 
ros roban eftasReliquias, tur , qt viultnti rtpiuat

tllud>Defdc que vino efc 
Bautifta padece fuerza el 
Reyno de los Cieios.yco 
violencia le roban, Quiea 
en la proposita no vé la

Je refuten ,  y no vjenení 
Porque las robín , por
que las quieren traer por 
fuerza!ferian los cuer
pos de los Santos Niños,
que fuelle acción tan de coniradicioní
íu grado el bolvcr ,  que 
nadie los violentafle a ve
nir ¡ Roban los, y ctío es 
hazcxles violencia para 
que vengan,y afsi no vic

El Bautifca anuncia* 
que viniendo Chrifto , e |  
Reynp de los Cielos él 
naifmo fe acercó »y te vi
rio áaia nofotros , «pp ro

ñen , ancfcs fe rcGften pa - pinq uuvít i Cfytiko Jizc» 
ra queno Jos traiga: Pues que os tai la reíuícncu 
veis ai como quínelo los 
traen no fon los hombres 
ios que los traen f y fon 
ellos mifmos los. que fe 
vienca ¡ por fer ellos mif• 
muslosqnc-con violen
t a  íe re fifi icron , qu ijndó 
con violencia losart¿l} j- 

óp . P/dqi'c vna ay rp-

que ay para ísai Ciclo> f  
coíilegairle,que para cóq 
legóme es accedía rió ro-¡ 
bir¡e ; y elfo con m cha 
vijQÍeQCU:£f y ¡ule a tí ra-, 
pí>»f,. fPucs yo preguaT 
to ; Sj el Cielo;,csde a p ii  
di^ioa ú n  (acii* yacao- 
ruía ./¿que pot fí./ntuj* 

ippos-a^^



£a>4 r <»■ '
cíé£é se^c&seVVefiftitc- 
le t-aafo, 'q[fts Lasque lfe‘£-ST>
figucti v lé bazcd noíc-iá-* ;

.fLai3y lé íóban:Vi/» |><tfí«-' 
’ íi»f ,e2* víot'eñ t¿ *apiUtit i l -  
Íiíi»' N.CÍCS efta la duda.q; 
dificulta <otíio pueda leí 
ig ertton ¿a buelta de*' e f .» 
tas Kcli,patas 5. Yalaoif-- 
tets proponer r Oíd aara’ 
en víil irúírna r,C. ueila 
la íóluciou-de a moas du-: 
dás-Muad. EL Rey no de 

1 los Cíclopes. de fu genio,
5 y. con día olí, taab Lando,q; 

■ - ílnoiotrosic llamamos,y 
LC pedimos corru CLuilto< 

■6‘ nos enícíudiziendo: Ai-
** veiv'at Rsgnttrn tt íumiVcn:

g¡aa noíoirosclRcyno de 
1 6s Cielos , él nni’ma íe 
Vierte’,y. él animo le iiecr -1 
ca , <tpp/o( fi pero-
ai paQb qcidc eoniicun  
lian amutoí'a^y f azii} que 
cíaiitm oíc viene' quínela 
le  Uzmii i  , ¿p-
f*opinq*avit^Í ftlifaiO fe 
iluye^y fe rerírá^Ltendo le 
r o b la r 7¿ol¿Htt r p̂íí*nt  ̂
ÍCobarlejes \ácKentarl£¿ y 
afano vieneUlaaiarle * y 
f%cogarlejes obligarte*^ af* 
f i  ic aecrca ; kdi>eniút/:a 
%ypropÍv t̂*¿ivtt.* Parque 
g rifes  can blanáosyy áippi 
T&fá\/¿'Gmo: lásvhc tfiRejs. 
1&ór;d¿'tos. Gielosi.y de lá̂ ,
^tíiqtuias de los Santoi

* v
,-1-

7*- K

o  ■
' morillos fe vienen 5 pero 
íi los arrebatan .violenta, 
mete,y por fueres,no vie*• 
rrek,yk re filien: i ’-y-ê ofltQ 
íerefiften padtcén Vio*4 
lcncia quando pór tuerca 
ios traen Vt m pttit-ttti 
Ó'violiúti f&piiit itiad,,m 
Advtnut^, Apfropinq»*~. 
vir.

De aquí colijo yola ío . 
lucLon de otra duda?tno-.‘ 
vida dcvna cixcujoftanCiá.
en la refiílepcia dc  Ia rc* 
verfion,y fundada en Ja- 
Letra de el* Evangelio. La 
Letra propone nueftras. 
Sagradas Reliquias eícóa 
didas,y mani£eíladas,<ií>/- 
coii-dijt i ¡(A' rtvel.ajli E l 
fucefí'o,y la hiítorla de e-fí 
cas-íagradas Reliquias ya. 
las oculta,y ya las mani- 
ficfta‘.OcaÍtaror.íe,y efcc4  
dieremíe las Reliquias de 
los Santos Niños, quan? 
do los Vandoleros laS- 
ttaianjyentre tan debíais, 
tinieblas.q. como ya qiO- 
teis,n o podía/) Vírfc los v i  
nos a t os otros. Revelaron* 
fe,y mariifdlaron fe,quan- 
do y e ndo p or e! las los D i- 
pu ta<los,(e abrid‘iavrua,y 
las reconQeicrón pira'ha«l 
icé jdridíci ‘laé entrega^, 
com a refiere fuhiftqria* 
y  e i í  hit; dticfas. ejv cfti 
circjinftarícia ¿ ' Supueíló- 
que citas Reliquias * y
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frange,* 

liófiguifica ,, yfiegun. fu- 
UUtóriaelcri.y?* yaaiO-Us. 
véñ efcondidas, y yutas 
oírnosteveladas ,*b^vn- 
¿ i f t i ,& : rcvflnjli; Porque 
fe ocultan , y te eíconde a 
guando los yidule;gs ¡as, 
traen,y no fe cícooden,'ni 
ícocultanquando ¡os A* 
ragoneíes nqs las cuhc-
g.rn J Lafoiucion, conf
ia de loque y a he dicho.
Quando los vandofecos 
las rraen, las arrebatan,y 
roban yylolsnú r4p-t«.«rtr 
Quando las entregan tlos;
Aragonefes.- íololasrega  
m.os.,y pedimos que e-Úas tmidauca \  Ya lo qiftqis  ̂
fe veuganJij.£¡̂ i'»»tar.YcO' y la yilteií pues de quiep,

*47
cir fus Aeliqüias,na foja- 
mete no fe refiftietqn pa.
14 que J os traxeüen , fina  
que veneieroo muellaje* 
iitfetieía,uaudando unrcf 
{ en un ámente los a almos
•de los Aragonefes rpata ¡4
la$, emregaüen. No ¡oif, 
teís ya ei íediéioío tu,as;uL 
to,y el alboroto ,  no fofo 
popu la r,fin o aü de laNo-. 
bleza.con .q ae con citados; 
los Piuda^anpsde Haef¿ 
e a. íe .co ufe de t at on, y c 6 J 
tiyarOfi á dar .antes íiis: 
vid-.as,  quelps-.dpsfagca» 
doscuerpqsíNovifteis a í 
dia figúrente fu Repentina

Z-uc.M mo querían los Santos 
Niños„qceíu bueña a Ai* 
caUfucJle voluntaria rc- 
veríion,y no violenta re- 

j ducciorQuandoporfuer-
|  ^a los traen, y roban, íc
i  ocultaniperoquáfldo, los
|  llamamos,y fQSypcdinio.s,

al pun t o te na a píikü a;tibj 
re-y¿U[li,

'■ i - í l
f . IL

* i .N o es efto lo  m as, ^.íip

pudo (er efecto vna mu* 
dan̂ a taq grande ,,y re
pe atina d? tantas reiueU 
•tas voluntades , fino de 
la virtud de los -Sainos 
Niños , que anfinios de 
bolver a ÍU Patria, no fo
famente no le refiftc n.pa 
ta quelos traigan , fir?.o 
que vencen también la 
jcfillcncia que. a y .pata 
que nos los entregúen? 
Ñ.i aun.qon .cito fe con
tenta mi. piadüfa de va-

'-i

«ee^aljueltadefo$ Niños tcip.íu Í4 á¿ Jiod¡tí?s..¡lialfq  ̂
JátíVlcaf. y reyerfiímvoíü. y nwsdGlido ; argu ¡neo,*, 
tartó. Lpquetoas ealiftea Jfi.de. fmteyqrfion£n cf-¡ 
de rcyetfion<efiá:b.uelca^ te vencer ios Niños 
¿ŝ que ios Santos Niños, &  ',bq.|yqr ,̂.rA líS |^ 4 0 n 
¡quaadofaimds' .éccoadu--. 4 ps io s f^^tfa^ógívr^eí

■\í ■r i r w .‘a ?



¡opón* ía reíiílencu.- fantcs, & VüOSiKfmos>„,
Ya -íabcis t que al gun re fie-fc San- Mareos^! Mitcl 

tiempo que los Fieles, ojftrelr4 nt. illi p<tryUÍos¡ p& . 
dcfprós de íu glorióla rofac ía llegada aChrtf- l 3 
tnariyrio bazian Us cxc- to cem tan grande rcfff* 
cjuias de Sanliifto , y Paf- tencia* quelegun eferive1 
tor,tom6 póffcfñon de fu el Evangeliza, retratan- j 
Capilla »y Sepulcro la Ma do en profecía todas las . 
¿dUd de Chrifto nueftto circunllancias de la ve-' 
bieflbaxandocon prcfeiv nidaa Alcalá de nueftros- 
cw corporal^ vifibk ,cn Santos Niños : í»i/trW £. 
bu fea de fus Reliquias, cov/mtnabAxTitf ojfcveiifj— j 
Tampoco ignoráis > que b as.t que los Diicipufos- 
qwiftdo p; r¿ traerlos los de O v illo  los embaraza— 
robaron-de el Valle de van amenazando* los <J 
líocito-jlos embaraza va  ̂ fe los traían. Caread yo— 
y  iovpedia ei Maitir San fot ros cite,  eemmínibi#*/ 
¡Vrbtcio , amenazando i  tur op  re atibas> ellas a*
Jos Vándoleros, que para menazis digo, cotí las a* 
tracifcios a Aléala a fu atenazasde el Diícipt»!» 
CafilUJosavian violen* deChriflo, y MartkJSatt 
lamente robado. Defuer- Vrbicio.hectusa los vaa 
te , qüê para venir ellos doicros^quc traían las Ro 
Saúcos Niños a gozar Ja Jiquiasdc nuefttos Mióos

Mar:kes.mientras yo dif
a m o  fcbre- la Ierra el I
miftei io-, V10 Cbníío a- 
IBOíofc^y anfiofo de que 
Vinkffen la refidencia 0  
leshazian , y Hcvaodolit 
mal halla eno/arfe, indig-¿ 
ne t «¿/rimandoque no.les 
impidiellen ei que llegad 
(c n sfin ite .p á rv u lo s -  ~i/fnire 
éd me (!es dizc)dp, «e prttb#' 
btoeritts 104, EÁs es literái 
mente nucftio cafo, Aora 
ef Martirio, Ellos .Nt* 
ños venian eMas mifraas^

Sermón Qn<iito

compañía de Chnko,qea 
fu Capilla de A cala los 
eíperava ; vencieron to
das citas refiftencias? ElTa 
es la hifloria. Pues de 
ellat y íus circuaítancias 
yo os probare con vn va, 
l.ente Texio. que fubucl 
I a -, y translacioná Alcalá, 
maé que reducción en que 
otros lerraéjfue re ver lio 
<en que, ellos mifmos & 
llenen . Ved íi iopriie- 
bo. ' -• ' ^

Ofrecian- a la
'geftad'de Clirifto Scnog ¿  iosí raianíque lostraiáá
# î Uío ia,. djgg ^  Sagrado»

Í5
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fn.q«e,SaQíJ^c#Sji>^^s, 
l>jtnt AUtetn iÁ í'H * * w "-■ 
tes :Pucs ficndo.OtrOS los 
que ios traen^ ajfetebant 
¡ti; psrvtfíus, como djzc 
Chciíto,quc los<dex;e,que 
e.los vengan,!!#/te pavv>' 
l os vent fí i Es fácil la íolu" 
ctQn Afilos Niños d i ia 
verdad,otros los traen;pe 
jro cueítalcs el llega*, y ve. 
nir refiftencias, y amena-? 
zas,couimifi¿b*ntur; Ellos 
niíe remeneón las ame* 
liazas ,ni fe acobardan co 
la rcfiítcncia;antes(coníQ- 
a v/cis notado en las pin* 
t urasdeeilc pjllo á< la vi
da dcCh;iftó)eiure las p.iif 
mas amenazas, y rcíiltcn * 
cia, moítravan lus añilas 
tíc venir,yde lkgir: Pues 
dígate-, aunque los traen, 
que ellos vienen s porque 
e a  viios Niños, tiernos 4 
no íc retiran,ni le acobar
dan coa la teñíl.cncupor. 
pegara gozarla, compa
ña.de CUnlio,  íc ha de; 
nñrar tan.cqroo acota®. 
fJia U  de.vcnir .en,. citas 
Clrcs»jttftancias ¿qué {Mí#; 
d £ dezác ,quc ion e 1 los ios, 
Sñc vienen , aunque feao 
O^ros.:los que los traen, 
#ifí/f,6an,t. \ is io ¡re titos ve 
»'* re Efto es lp que de.

Chrifto detdc, fu CaPi» 
l ‘aen Alcalá > habiendo
cpn ios de

? Paítor.' . ’ 1̂ ,9?
párvulos veatVf ,ídesaáíq 
venga® jos Sáttiós Niños; 
n ceiSj»te|ff<N;
bíbmdi fe. ¿ N.oííobítaatey 
pxohihenles que venga*; 
a Cfí ti ftp^qu¿;de(de Ai ca£
1 i  - los 1 lactna,y a i  o sC i u * 
d 1 .linos con fu refiftéciaí> 
ya San Vrbiciócon las a,-? 
mcnazas^G m mi a ab 4 a ta n j  
Puesbuelta délos Santos 
N¡ñoSjVeñc-iendp tan grá , 
dcs refilleneia^ es bue.ra, 
f  reverfioa j,¿e 0 quecllos, 
milmóSífg.yienéñí aunque 
por Niños. ,  ies meoefiet 
que los traigan afere-.. 
biiH tiílt.pirvstl ®,í ,\$initc> 
pite tos y eoite * 4 n* f- : 

Veamos,fi *;i .jEva«/. 
gelio lo confirm a.C oa*;5 
ÍSda Cnfiftoa nucüros $*» 
tos Mártires a qñ.o yetj-¡ 
gan ; ydizeleSiquc paga, 
venir tomen; a eu*(ias¿;i% 
Cruz.Penite 4¿ i¡k ,'\TqI ?f 
lit e ¿^¿amp&pe* > « , Pues, 
el ncfo djdla Gí ®z, .flp Icsi 
í-r vlráde c Tubafa^o para, 
cara! nar;,y mas fien dotan, 
niños? Parece cierro q.íij 
Porque,pacsjfi Ía-Ajágct'v 
tad .delea que venga® vqtí^ 
do Jos Ha uva ,  i/en/ríjios 
ponejfino embarazos,a lo  
menos mas pefo para quej 
vengan», to l l iü  »>&*** 
n»e»*r i Para- qué ? 
ra que fiendo mas e l  
pelo ,  fea jmpas.-la refit-, 
ceocúi^si

- ¥ &  i. ' r Kn

U tt tb l  
i t .  11  ̂
*9 í



síeíillffifem as que k s te- - 
tarda eicamifco, fe tcco- 

. jSozea^el ¿iíftó cosí q vic» 
:iaení|¿¿s {facavenir ven-- 
c e a  ios embatazos 5 lea. 
feazen icfiftenciav 
,» Con e£ta miíma folu- 

jcion compongo yo otra 
•. duda.DizeChriftOj ^na

die viene a él íifu  padre 
í o4b,6, nio le ttaeiXrwo po tejí tc-  
» f 4 44* ni re ¿d me níft Pater. traxe 

t i t  e«w.í Y  dudava yo,ñ  
ninguno puede: venir a 
ChriítOjfin que fuPadre le 

, t r a í g a e r  tttxetir3 
■ com o combída á los dos, 

Santos Niños Mártires a 
que ellós roifmos fe ven- 
gánfvffufe?Pof Ja íbluciá 
jrrfdada . Los Santos Ni
ños para-venid, tenían mu 

, ctía icfiítencia,yémbarar 
¿os,que vencer y a ellos 
niiM oí embarazos aña- 
deles Ohwilo en el marti- 

* : rio clpetode luCxuzTal
’ • tíee iagamimeom^ . Veni* 

te.Vencen para venii to
das las réíiftcncias, y em
barazos .Pues aunque fea 
Otro quien los trae 

,. fír ,  dígales que ellos Te 
; tengan,^«/t aporque ve 

ñjda de vnos Santos Mat¿ 
tiresaen que vencen, tanta 
teíiñcncia para Venir a
^Sj^iftoriaasque condac- 

^  ̂ ci^a en que otro los traei 
fsrcvcriíion éh que -'dios
É 8 » £ í i # É £ í ^ * *

. Sermón
íN fmifo  tíjt 
trY traxm't e;«m. . - V - ■ .

- w
s . i ir .

Acreditemos mas cftá 
reverílott de los Santos. 
Niños en fu re filíe ocia ;pa 
ra calificar vliiman?CI).te  ̂
én lo violento de l'a refif— 
tendajo voluntario de fii 
rever fien, Pero mejor es», 
que los dos Santos Niños: 
la acrediren. Caminando 
ázia Alcalá fus- hueflos^r 
Reliquiasyavietdo para
do en el Mpriaílerióde 
Huerta, que es la! raya de 
Caííilía^y confina cotí el 
Re y no de Atagon.Eflan» 
do predicando cf ,Dodor 
Serrano la Ififioria-,. Marti 
rio, y reduccion d^efios 
Santos; leoyb débtr'Ó de 
la una. vezes- repetidas, 
el ruido de fictégolpes, 
quédent ro. de la cas a da-; 
van los Santosbuéffbs dct' 
los NiñoS. yfxfeie n- fbíípc- 
chatón alguuqsiér 'teibié- 
ron,'que ellos movimien
tos que aletáyan^éíah: In
dicios de la Yefiftqhda có  
qué venían."Conjidernndo.
¡ofdizc la hiftori!a:)f¿í pií- Ss 
recía chuelas Santos'^úi W 
j iero» m ojft i r a * «ó*
vmfnía algitns teSxíde 
regocija f» I* bieelt* ¿Tfts
tietré» ’ "T "

Eftg fec lo <mc confié
.—í-w* *t ”4 - ^  ^  ,
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tarpn ycaoes io ^ue yo entre ñ moviendo. Ñ ó ’es

w

pruebo- MoÚr 6 Dios a 
Ecccquici Ttx campo ih’B* 
¿ uüü de huellos dcíviu-/ 
dos x y cada ver-es infor
mes. Prcguaíaiejíi adío  
tendrán vida- aquellos 
hacOoS \ pucás Mf viuent 

37J** o]fii í/U? Mándale qne les
* “ predique vn Sermón:

ttei futre í t  bfnh&s ijlts* 
Predica de ellos huellos 
el Profeta halla el íuceí* 
Jo mifmoíy aunque quiza» 
por tan ajuítadoic aviéis 
oido*yo os ofrezco vn re
paro > que os haga muy 
fin2;ular lo común detaa 
repetido T o ro . Mandó 
el Profeta aedos driVni* 
d os, y divididoshueflos, 
que fe vnkílenentre fiy  y  
vnieronfe con eílruendb 
tan ruidofo»quc como di- 
zcel VcnerabíePadre Sa¿ 
chcz y interpretando el 

»/par Veri07. Fa£ius*(l autém 
n ñ ,  fonirusy ( p te cc-com m t¡t¡Q , 
Eccc. Lepenfrafea áfsi : T»ne 
(Vi* ego dñtñpr obpc0 t(ts im* 

f t r i o  pyqp hetnr-e c a y  i*. Tn  
í p f o  su rta *  cona tto  y ¿te ji í t -  
dio prophctuadifi t féjfpn~ 
tc/o^/rví tx  t o m m p i l o n e  
fcoí/i|í«tffqiie o f s i y ¿ . É í n -

m

m

éü¿ nueftto raifmb cafo}
Si i Pues aora pregunto,: 
paía if&íftaHc mas r- De ■ 
l udir vitos cbft ditos i®sj v 
huellos oace vn eftruen-;. 
do tariruidoíb ? Si, Mi-; 
ren , SeiioieSjtftos hurí-; 
los defvnidos, eran vnos 
hdeffos defencajados: era 
vnoshueiíos que eftavan, 
fuera de fus lugares: Me
jor aora: Erátí vnas Re
liquias ,  y vnós hucflbs, 
que avia muchos años q  
ella van fuera de íu lu- 
■ garvnatürali Mandarlos 
que fe reúnan # es que 
huelgan íb$ hueffos a fu 
TügáÉ^ítárurarVy es tal 
el gaño con quebdelvcn 
a fu lugar natural que 
de puto alborozo por lié 
gar antes fe dávañ Vnos 
con orrds losfehéílps, PS -  
•fániién'to tan de él calo 
tíÓ'pudó í é f  m io. Oíd las 
palabr^Sdé’ éflé Venera,
ble lnterpréte: Ojj* «̂¡e 
je¿AJ diVinitm impertir»
• mtf&Vji rvñt i mpetu idvnt
s  v a  ' r  , l o -
’C'íj» Jefe fefl infrió -
■pe coiiid»*?, Venían de 
prietfa. los hucííos por d -

peze a predicar jdize Ec- bedéger el precepto qUC 
cequkUyen dm )fmo ríe» íps lVamá 3 y -aí ver. que

¡gp í
t e

u$¿§

po que yo eftava ptedican 
do: lô  huefíos con vn ef  
«rucado ¿ran4c | c  ifciaa

holvian a fu nativo íú- 
gar de puro tegozíjofe 
d avan vn os erm <o*rt>s:

;i :J



'fe' ̂ . . Sertnon. 
jiá^r_ *.Vfm h kr i <tc*

¿A?':'
V;;’ V

 ̂ í. Mirad íl dlfcurriéron 
’cao grana"propne.dad los 
quedixerourquc elle mo
verte en la vina las Reli
quias , y l osmit líos fu c

, jfpd móft rtr cw /¡j¡«l woW-
wíentoaJ$t*>t*fe>ÍAl <ie f»  

W ’4  or* rego-xjjú, Aísi lO'dUcor-* 
rieron otros i pero yo en 
movicBÍétotan mifterio- 
fo difcurro aua mas leñas 
de el gallo. ebnqueboL- 
v u n . Parecían ellos rao- 
virnicr.tos refiC^nciaqije 
hazian paja no venir* y 
era regpzijo que jnoíti.a-* 
van eo el güilo de.bql?er» 
Quizá no avreis repara
d o  en que, como dize Ja 
Jliíloria .•elle movimiento 
de jes Niños en Ja vrna, 
nocía movimiento azia 
arriba, fino movimiento 
azia los dos ladoSjvqovi- 
miento de vn ¡ado á o- 
tr o , R ebdvíend ofeentll *, 
dize la hiñoria , que le 
jnpvian .* y ella {insula
ridad en el modo de m o
verte nie hazc diícuirir, 
que ellos movimientos 
eran efefto ¡ no icio "de 
fu regozijo porque bo.í- 

, viítíi íiqo de fii Cderí-
i cdn ' que 

d^ván'^rieffa por. |5oder 
- iie^arlfrias prefto. :X

«Déaadiuc qaq lo e¿-

>

a a ro .
pUqiK f5,
béi “.Moví. „ __T_ ,  
dá$ :&el¿qj$f$$  v% 1 a 4 %i 
y a otra dentro de el an« 
ca1, era dar vn pafio al 
termino de Aragón s de 
donde fe apaítavan,y • o* 
troal de Aléala, que er* 
el termino a que venian .̂ 
Mjs.ela.ro. Vicpd© los Sá; 
tos Nuios^quclós para* 
van,.y detenían coila jor-» 
nadadlos mifmas.íé n io-  
vían dando vn buc 1er» 
azia Aragón,y otro buel» 
co azia Alcali, ]?ues pre
gunto iquk retí bpiver/c .i 

( Ataa5 ios N.ños.?¿»¡o pop- 
cierto, cuc ella bbelta;^ 
Aragón nó cabe eri e{ güi
to , con quehazenfu re
ver lían a A lea 1 i^Pues que 
fign ifican ellos dos moví», 
mientosmiftcriQÍGSjfen.i 
contraeos\%oKos lo dire,!

■ y creo que conaj ¡íiea. ¡a 
vcrdátl.Uc Jos dos moví* 
raientosdefíos Satos N ít\ 
ñps?vno.era ^ aÁ ragon ,. 
yotro",azíi Ajfcajk, Quaa 
do fe trigv|i eij.p^ou^qd$ 
Í 5f« ;‘Atc ji|íi
ti erra,, y i^reíurar-jcilqs 
mTfqáosel eamÍno:Qyas- 
do íé hipvian, y retiraban 
azia Aragon>erapiarae.0i*' 
penar a 1 os qué lositaiií> 
á qqe acce 1er alié n la Jo? 
nadá.Comples, fací | . ia r*

f t p  «B  S^sjKrpQsctta^



Ivecli,

; ,  - > p e  §itv
f # 1 t f i  .efcátmcniaciqs 
detís* rdliítrtciisryíM h  
pcftofos édmñ'" temer»'; 
-ftfe de que no fe les fuel
le de jas manos ei tefa- 
ro que traían ; viedoque 
fe rnoviin azla Aragón 
los h,icflos: porque nofe 
les bolviéíTen a Aragón 
tcatauaa de datíc pete- ' 
ía.

Efte caminar, y nao» 
uerfe délos Niños cout- ' 
pone vna corítradicioQ 
de las mas aparentésque 
ay entre las ammomias 
déla ("agrada Etcritura. 
Ella la eferive Ezéchicl 
en ei capimioprirncro de 
fu profech. Dize Eze- 
chieljijiWandode aque- • 
lias quatrofagradas inte- 
1 gélidas que tiranas la 
carrozaique ib.íntt&  re- 

5 #í, r̂efci(»r»»'iqQe iban , y  
boivian: y delpués en ei 
niiñno capitulo bolvié* 
do á hablar de eñe .ani
mo m. iv¡míento t  dize* 
que no bolviaú,' noate^ 
^ertebintur. Puedeauéf 
apariencia de conttadi- 
cion misciarai Quátido 
andamn iba n, y bolattVn 
tbáwt, &rev!%teb&nt»f. 
N o bolvian quando art»

„ ñauan, mu revírtebsáuti1 
£#»» dmbttl&tetit} Codao 
fe cotnponc que iban 3 y  
bcAV»an,son dczir que nñ

'■. J-1 a.  ̂*
ñ M ffye tf t t  * n ^  J L   ̂
aiórnenos mitando'. eílaCj
|r  ofeciá
^ gra iáa^ 'e iin ób í^ íd í^ j. 
t o'de aquel las intelígeí|W ' 
cias, no me atrevo á cxy 
p licatip VPerp mi ranbo la¡ 
como profecía de eft*ite-l' 
•ucrfi0B ,y ínpyltnientP 
dé los -Santos Ñiños .es - 
muy fácil deeñtendériof 
Como? Con Ip quediíp  
el Profeta . Primero dizé*‘ 
queíban:,y É>’diuiart,iá>«4f
&  r e v e rtib in fiít*  Dof—' 
pues 3dyierte,quéMo» te*v  
»ertt baatur < itm incede» 
vent, que no bolVian qtné'’ 
do ándáua'n adéliiitéi! 
Qye no bol v ían quanddr 
caminauari? Sí :C£h» 
cedereat.' Puesbol vían, 
quando ño cámJñ^dáñl; 
Ello parece- que* Féiñfíere 
de él téxf oj y cito lñ'«jdéf. 
ha¿í’áñtás$eli<imás ddpl 
Niños, Qb¿n do ¿nddttJij;

do Tósí acéreauau cámi- 
riandoázia Al calé, e»af 
iñít díré ftt# éotoncéáño ' 
ddüáin \rdjp5kÍfñ'^#^f1Í7 ':' 
gdn.niífe boj \fiap,»o»Ved 
u e*ttb sn t# t. Pero qúané 
dofe derenianj, quándd 
nocatvñnauan f  qnando 
16s p a r auan; y. los deté- ■ 
nian,cntonces ellOSi^í 
titds i bañ,y b(blv f ^ p é |  
iosiprefuiaf^M éj^.P"

> \ ' - ,A M
"x

t í .



: Sermón Cuarto 
órqvtc aunque en paran uiati:/f c # r*©?< * tverttbd-

¡jupn qufriibplveile jjfi am W^f^ent.,
• jW n á i^ P ^ f lo íl  i#t-? • r  ,

V'- : - '

P E R O R A C I O N .
S il venían nuefttasíaritas Reliquiasázia A lca-  

larafsife bolyian áz,ia Aragón1,; ó por mejor 
dezir cfte fue el niodp conque las famas Re
liquias entre los ademanes que hazvan. de ir*1 

fea Aragón,ganauan tierra para que fucile mas prefu 
roía fu reverfion k A lcalá: Vno mifmo era élm ovi- 
miento conque juntamente iban,y bolviau:Jfr«»f>&* 
ytKrte&4nti*r:iban llAragon.bolvian á Alcala:y aunq 
parecía, que mouerfe azia Aragón era bolverfe ¿Ara 
gon,«o«revertebatituYjno fe boivian; porquefü rc- 
ueríion era a fu p3trja Alcalá. Bolvieron gultoíos, lie 
garou bien recibídos-y cílanenefte fumpruofoTéplo 
con el culto que veis reverenciados, -tuzgad-pu.es ao- 
ra G fue revetfion fu buelta. Reverfion í¡c  fin-duda, 
pues G orros tas llevaron ,  ellas mitmas fe bolviéron. 
Bol vieron ellas mifmas,pues mudaron* los corazones 
délas que lasembarazauan para que nos las bol viera. 
Bol vieron ellas mifrnas,pues por aprefurar Jas jorna * 
das de Jos que las traían jalentiroa movimientos de vi 
da.conque losaprcfurauan.Tirulo cí eíle queempe- 
ña,y execnta nucíhadevocionjy amor de can fagradas 
Reliquias. Atncmos,Cato¡ict)S>con devceion,yter. 
nura áeftos tiernos Niños, y amairilifsimos M-nires. 
Complutcnfe Vnlverfidad iluílreirevcrencialoscomo 
árusSabios Maeftros. Villade Alcalá Nobilifsimá^a» 
malos como á tus mas bellos Hijos: y vofotros ln£a,n. 
tesconfianiHsimos, en córrefpondencia reciproca de 
nueftroscultos,y amorjacrecentad , y aumentad con 
repetidas,quant o abundantes creces en toda cita N o-  
jbie Villa las fdicidadcs.En.eila Iluíkilsima IgSeíta los 
Jitcrarios,y rdigioíos timbres. En efiainfigne Vnivcc 

l-las is tfasiEn todos vueftradeuocion ; para que 
por fu medio crezcamos en gracia,que fea . ;■ 

derecho á la herencia de la gtoriai, :
mi



Q  V  I N  X O

p e l a s  s a n t a s  f o r m  as.
■ 1 , ■ J . - * ‘ ’

Predicadora X?Qniitirca de Paties>y 1  ecesjcii Oca* 
Pionque fe hazia rogativa por agua.

s a l v t a c i o n ;

Vndc cmcmmpanesfut mandttceYtt hit Ioan-&
Chrijlc Audi nos EccIeDn Rog
fíicejt pañis qui de coslodcfccndit So&n >c. .

\
V NA pregunta» Señor,hizifteís oy i  vueíír® 

ApoftolFelípéiy yo¿l>r6í,y Señor tiño, os 
vengo á hazer la milma pregunta, eíperan* 
do de Vueftia benignidad favorable la ref- 

ptie(la:Cf•*¡)levaffet ocolbileft*'t) Úr ‘v¡dij[et (dizc loin.6,
Ia R illom  Sagrada,) *á»U tBiiltfritdir vemtad tiam.jt!
tüm ^ixitdd FhrfippumiVnde ememiff panes, ‘vSman- 
duceni h/jTAuiendó la Mageftad de Chriíto Señor N* .

, levantado fo soj o s »y“ da do aí'a ud i co ri o vna viña i vis- 
do eá Si la itiuckedtia&ré:'de Vn eoncüVfo ínnuijiera-
bíes de oyentes.que atraídos idcl hambre^y necefsídad 
Venían a oir el Sermón, y » boleareñ fupiedadcj * c~
mcdioihlzofu Mágeftadjtíelipeefta pregunta:
etnemus panes J»x m aadácent fi/íSiéttdq tanta la gfd cr 
q'cñpelida dclhambre, y necefsídad ha concorw«° ̂
Sttnrón t  De donde comprarempspaqpara darros z
comer* Éftá fue la pregtiiUa.que voíSefiof,&»*»«» *

~ ......... <s% ¡¡£
r  i '  w



QatntjG „ n - . 
e n d i t é  .

jráble,qucXec o m p o n' ;n o fo 1 o deá$ViílaNl& ̂ AléhfáFff'*' 
nq^/ílá^áiacha gentc,quepor ver cite riiitagrd>d¿ las =f 
Sa$$$I|orfftasiañlgLda deL hadabicd'^óbBcniddfcó^^;' ‘ 
invenido á balear en vos,y pediros e i remedí o,detO '"  
4 ísUs .ViVlaŝ y pueblos citeünvézinos: M»lcit»da mi  
%i$$&£nit t i  evm'¿¡níá y ¡iebtnt figiu.Puss ¿SeñorifiS  ̂
do tan; vnasentodo las cireunítancias, quft mUcíio es - 
íea tambiénvna mifma la preguhtar^ttdeíw^nriií:f * K "! 
•Mítvt-iH¿riuct*t hi i SiooUueve’.fi da'ti éttá Ie3üé^
dad,G losíembrados fe agqftan,y ft los campos (e eite- 
rilizan.fiendq tantaefta gente que ha vertido-de don- 
de hemos de comprar pan para que puedan comerse» 
de eme mus panes,vt,r»**duceut hi ? Y reparad parael 
mayor ajuiic, queconioltando Chriílo áíu Dricipu« 
lo,BOi[e pregunta,Coa fwí'ífino DeinidfVNo lep:«iK 
£unta,no-Cón que compraremos pan» lino,de donde 
compraremos pan, Vndt i quirlonnuelYtss préferiVcs 
circunílancias en ella ncceílúdad.La falta d: pan« que 
de prefente lloramos,uo tanto es porque no ay conq 
comprarle,^quantoporque, comdes la H-quedad raa, 
común, no ha desueren toda Eípaña de donde poder 
traerle. - ■ " ■$ ! ■ ■■ ’•

. Pues Dios,y Scñor mío,fino llueve,(inoavtrigo 
cntoda Efpanarii aun ios hombres ricos rio cogen pan 
batíante para comerlos pobres jorna!erós‘ los mén
digos de dondeielian de comprar. Vniceme
utsí Si aor a o o 1! aeve- ¡fobr c el pan iVmbradó,paia 'có1* J 
gerkide donde hemos dé cfpferirlétYñiW*I)cF3 í>iftíí¿'í - 
Nq.ois yá la refpuéfta de Gfiriíto d a d a e l  regónab' 
l ema 5 ftic eji p»>ri sy^uí defcgnd ir dé ¿ alo;, re i pó'rideiii •'J
■Mageílad, Ene ¿s el pan que ba*6 del (£iclo E)ci Cic- 
ioíSi Porque i* vueflraafliccioñ en cita (¿quedad esj'qí 
tinp lineve.no hade llevar pan (a tierra¿el ¿órifuelo es v 
oir,quc t. hriitloos crabiará pan: De dorideJde allá d e l' 
Ci§!foiYndelOe'C* ib. SuccderácííÓ áfsitDids lo fibe$
Idíporidc el Euapgelío de l,i .



' Celas Santaŝ oímaŝ  ■ 7 5?
tjuercis oir demi loque yocfpero que haritDlgo qfi ,
bien para efte beneficio ay dcxiueftra parte vna tazón 
que !a¡dificulta:ay 4Íc paite de la piedad de CbriftGVni
exciwpio quc le facilita.

Ay de nueftra paite vna razón que la dificulta; 
y effa es nueftra ingratitud.QnalíLa qenel Euangeliu 
de U Dom inicainfinuóChrifto, y cxplicómuybela 
ocafio el Cardenal Toledo’Qj**r»tíí »e(dizeCh.riftoy **2 
fiox <]4Í4 -vfííijiís (jifia míductjlií ex p4»;k»i,
t?  I etítf Att ejlis Pro fríteos i’t tx i tv t i l i t  as (añide el
t m i a c n t i í .  Ca r d e n a l ) ^  ̂  r / f / j mena» propier fígs* 
yt ¡„ mecrtdtrisi fed propter etbos¡ytittrih-it fítitre- 
Tnini. Bufcauan áClirifto j  fus milagros, comooy le Toltrwi 
bufeais vo(otros:CofnoíBnfcand03 Chrifto,? íus mi* tu ÍmhJ 
lag[os,no por ver el milagro.nipor ver áChrnlo,fiiió 
por la validad,y intetes de fus milagros, Queincerss 
y vtilidadíProprrvabas,verter»#fatwemini. Porel 
pan,y la comida, Eftá eñe milagro de las fantas For
ma* todoel añoenefte Terrtploififti ChciítoN Biea 
prcíen e en cite milagro; y efta efta Ig lefia tan como 
v n defierro,que apenas ay quien venga á ver cite rni* 
iagro,ni a bufear en éláChdfto.PdCseomoerrneaño 
tanta d £ififtcncia,y i’olcdad y aoratan gran cócurfo^
JM ahitado MAxim¿yenii\Yá eftá badi la razona i’ro5* 
fru eos troxit viilitas Verdad es que rodo el año ay CQ 
efta Ig lefia efte milagro délas Santas Formas* Verdad 
es,quecftá en él piefcntcChriftospero eomolos horii 
bres fon tan de fu interes ,  nibufean á Chrifto en elle 
milagro nj bofean elle milagro poiCh-riítoty toloquá 
do bulcaaía propia vtiikiad,por ci ínteres de lus mita * 
groivienen á hulear áClirifto.Tieaeayá experiencia 
ius de A lea:á,que en otras oca fiques han bal lado el tb
corro de fus ncce-'sidades en eitenaUagrodcias famas
Formas; Entre año no le buícan,ni truquen tan, por<| 
aunque enefte mii*gro éítaprefeare Chrifto,ni bafea 
i  Qiriíto por Cfir iisto,ni tice milagro por ver en él * 

.Clinúo. Pero-como anea les afttgc ia»eccfeidad,y el 
hambre»vje0e:n UunibórntDsaj. delierto delta Igldia^ 
no tanto- por 1 a.piedad de ver,y venerar e® cíte-rofiani 
groa Cft; iftojíjuanio por el intetesde Cuproprtavrvbr



. 1 ^ - .  ' $ e á m . Q £ t í t ó
tf/fignaifed btoHee cibas,yt¡tcru/n fattttemtnü 

Efta.cs o^gÜita ing ¡uiijj.d que k  dific.ult'i.t Veamosj 
abra el ejemplar que Icficiliu.El cxeinpiár es clquc, 
teficrecl Cero mita S.Marcos:/» ¿lebas ¡¡lis (eícriucj 

turba ftuttía.(jf(t,ticc hah^ent^^uod Mitad* 
tytfiúeQtíUüCitit Difcipttlis 4Ír illis,mifereor f  ipertut 

jtccipUnsI eptempanes fyeiit^sr daba t Óifcip*
\ lisfmi. Paflados pcciosdiás deipuesdelmilagro dé la 

piuJtipücacion de Jos panes,y peces,que oy nos refie
re S. Juan,viendo la Magcftad de Chriftovn concurr
ió innumerable de pucblo>queeftandoe«fu prefencid. 
hambriento,y ncceísnado,no temaque comer,com
padecido defu nccdsjdad,multiplicó, y aumentbeon, 
,yn milagro los panes Eítefue clhecho,,Qua]afí peíais  ̂
jerja Ja caula,y ej motiuo? Siria acafo Ialnterceísion 
¡délos ApqftplesíNo.El ruego de losDiicipulosíTár 
jtoco.Quc ninguno de cijos moriuas es elque el texto 
jtefier.c.Pucs qua’ cEl que copiando todas las circunf- 
tancías de nucítro affurnpto , nosexprcísó el rñilmp 
rCluiftOsMifrreo^dixqfuMagcftad^ttprr turbíífaqui}
Qainiatfi íliduo fujlineni menee b.ibent,q’iod m¡tdncct; 

<$idiwiferaeos ¡tiu»os defi cient in yiAijUida 'nim ex eis 
fólqngevetiertiittiMuevt-me ácompafsion tanta géte. 
.Por que? Porque no tiene que comer, y a tres días q 
cflánen miprcfencia pidiédo,y elpcrando el remedio 
•p.ara fu neccfsidad:No tienen que comer,y muchos de 
.ellos han venido del ex os, y de lugares diftantesen mi 
.t>ufca;Tengoi los ojos los panes milagrofos.q man
dó recoger,Vguardar mi providencia: y fon circunfta 
cías cftasde tato apremio para la mifericordia; que (i 
bien el milagro que piden le .dificulta de fu parte fii 
} ntcrcs.y ingiatirud¿ eirá,do parte: de ChriCto executan 
do á qqe 1c haga el favor de fu piedad Mi fereor, ,
. Que peáis á Ghrifcof fiéiés,)Qucen efta común 
fiecefsidad tenga mjlericordia denofotros; Chriftefili 

jgieiyitsimi fea re »ĉ ír,Quantos dias,ha que le pedis,y 
p.fpe.rais>Tres;que [pn las quejiaque fe hazc en prcíen 
,cfa de .Qirifto eftáhmnude rogativa;í*//» triduo 
MMi&Z'QjÜcn compone el concuría de tan imcciaau 
dUOrioí Quiení Vna muchedumbre innumerable de 
§éüte¿yaoíidcAica^,y ottqs nogoco*|o«fte£Os.jque



DcíiáfsSáíita s Formas
han venido de fuera traídos dé la r.ecefsidad que íes 
?fii<r?>1y afligidos dfeThí.Tt{jre¿que a todos nos antena 

rttudo msxiw* vttttt V Qgidtm ex en deio> ge 
y tnet»«t£¡&.tiene-Ghrlflo-a Ios-cijos las RcJt.juias-«ié 
etí'eDan mnagrofóde laj Simas Fortnas>qüe bfrarc¿ 
coger paiaqué^e pudieíTe cóñferva'rÜDi'zelO eíTaGuíV 
i odia, y dizeloel Evangelio -Híc e¡l pmrir> i^Hecxtof
dejandit ‘.CoMzitefngirrftA hejefemtfPms.gito,fiz ¡
les m izqu e yodigoeñ nombre de Qiríito* Lo  que 
Chriltodixo en. las miftmscircunílancias- 
Fát¡tetilos difc»mheto.i{a,yá tengomiferfcordia!De', 
zídles yáquefefientenalameía Pues quéíba llovido 
jaJNo, Han crecido yalos panes?TanspocoK Peto eir* 
cuníiancias de vn Concurío,y rogativade tantí gen^  
como ha venido huleando aChriíto, y nmchoádtfdb 
Bien lexos^traidos del hambre* y neceísidadaque les 
de pan para comer; porque no íaben de donde le han; 
decomprarjy cito ala vifta délas Reliquias de vn pan 
miljgrolOjy confervado» delante del qual ha cresdias 
quele piden,fon círcunilanciasde tal apremio áfu li- 
beralidad,que afín contra ía ingratitud que ladificuU 
ta,de fuerte fu piedad, iefacirna^que yd podemos íen* 
tamos a comer el panmüagrófo qué Chrifto nos ha 
dedar.?.rw triduofuflinent me '.MtfcreorM'fe'teof’m 

dlosdifcumbere,Yo.afsí lo efperojy mas fi pa« 
xa grofeguir Id mifruaíu.plicav rcé ayudareis'a pedit; 

por medio de - Ma ri a 1 o s fo cor r os de la. '
. $tZú%LAi*e -

/



%Ttccftpañis aut de cesto ácfccnAit. loa n. <5 .H: $9.  
Cúldgtte, fupcrívvaunt fragmenta nc perexnt

lo a n .6 ,n . 15.
Cbrijicaudi fz0i.Ecclcf.in Rog;

INTRODVCGLÓN, Y ASSVMPTOJ

D Ogtn* es Teológico en la materia de Pez qutf 
la evidenciade ¡os milagros es luz que a» 
clara laobfeuridad de los Mytierios. Soa 
losMyfterios de nueftra faruaFé obfeuros: 

ion los milagros parenresjy afsi la obfeura verdad de 
eftosocultos ¿VSylierios,la rr.anifieíta,y aclara laevi- 
denciade lus patentes milagros,MilagtOjy Mífteno 
es ella Maravilla de las Santas Eormas . Es Miftcrio 
por lo que tiene de Sacramento* es milagro por lo q 
tiene de incorrupto.Perocs Myfterio, y Mi agro tan 
en todo Angular,que fin que necefsitcde otros argu
mentos que nos manifieftcnfu verdad oculta, en cita 
Maravilla la evidencia del Milagro,es luz que manir 
fiefta la obfeuridad del Myfterio.Eua ptopoficiócó- 
ticne el argumento de roí aflumpro. Vengamos a fq

Dos remas ii dos Euangelios firven de norte en 
la Oración al difcurfoivno el del Sacramento,otro el 
do la Dominica.El del Sacramento dize:íf/ce/J pavit 
duidecoelo dffee«rf/f;quecítepan Sacramentado es pa 
que basó del ciclo. El de ¿a Dominica es vn decreto* 
y diípoficion dcChrifto,qué manda íe recojan ,ygu«r- 
den citas fagradas Reliquias para que fe conferven( y  
para que no perezcan! Colligitff/tgmetit* nt^etetnr. 
Y íi bien loexaminais, en eftos dos temas del Sacra* 
mentó,y de la Dominica fecontiene literalmente cftc 
milagro de las Santas Formas, Ved fies bien literal 
I»cxplicacion, En, elle milagro de las fintas Eormas 
¡EOfleuricn la preferida Real dcChr.tfto»y fu confería'

Idea,
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t ) e liras Fórmás. 1 6
cíonincatrupta^y perminen^eí? La prcfcncia Real de\ 
Chfifto U explicad EUáhg^lfodc el SacramétorCara \

(dize) vete fQ ttfl p<*«i’í,qi*idecaía
¿efcettii^ivii earfie es verdaderacomida } oculta fcntn 
tre aecidéntesdf pan;y afsi eüe pan Sacramentado,-es 
pan que báxódelciclo.Suincorrupción. y conferva.; 
cion permanente,y milagroía keícrivc eí Euangciic* 
déla Dominica.Pürqucfi fucGnfervacton^éincorru]) 
cion roilagroíaconiiíteentjuc portarnos años, aú fus 
mínimos fragmétosleayan,por ditpoficton diuina, re 
cogido,guardado,y confervado fin aueríé perdido, 6  
corrompulojel Euarigeiioesvn decreto,y difpoíicioa 
de Chtifto en quema ndo afus Apoftólcssy a los de fut 
compañía,que aun losfragmefitos>y mínimasparticu. 
ias del'pan milagroío,y que baxó delCiclo lasrccog jcf  
ien para que íe confcryaljcn : Colligítefrtt^ment* ge
fcrCitnt, . . . . ‘

Fiiafucen vno,y otid.pañmilsgrofo ladíTpoícia 
de Challo. Oid ¿ora el fuecü'o.que ceñido al breve 
rcíumen de eftc epilogo ,  lo refiere afsi la Hi liona.: 
Profanaría por los años de lóoo, la pérfida impiedad, 
de los Moriícos coafus íacrilegos robos el iagrado de. 
lo sTemplos, Robaron de no pocos.Sagrarios lasGul- 
t odias,y aprovechándole de la plata1, y del oro de fus 
vafos,a rrojquán lasFormas e^niagradas con vildel-' 
precio impió.quanto irreverente Vqo de ellos menos 
iuipio,b mas atormentado defu cfcrupuIo,vino a dV  
ta íglefia de la Compañía á confeíTar,? pedir abíolu* 
cion de fu robo. Confie fTofcconvn Rejigioío dcíla,/; 
Cacando del pecho (.donde la? traía efcondidas} ellas, 
Formas coníagradas,fc las eótrcgbjpatá que las guar * 
dalle,6 ccmtumieüe:.^Xomolasci Religioío,y auien- 
dolo cdiulrado; noátrcuiédólcporcl rezelodc fi ve
nían envenenadas,a coníumicíasjfc dercrmiaóá guar 
darlas. Guatdolas^.adniirandoen los; repetidosexa
u d es que delias baziaja i neo r tupe i p n, con que defí 
pues de algunos años fe conlérVáyan»; trasladóos aa- 
ttos lugares mas humedos.Xleyojasfinajmwí'? d!4g 
ynabobeda . Pulo j u n t o.aefta s F or ra as e o n fa gp ad|§ 
otras.fin cqnkgrany cónfirmb!elí^
*?ívacipa era milagro rEUt^uebQivíéñdoafo^
• ,  \ L 1



algunos dias.hallandueftasf'igfaxias'Formasincorrli^-
tasthaüo corrompidas.todas tas noconfagradtt. H i- 
zoíccn cftá Vniverñdad,paíVados ya diez años, deíde 
larcftitucion,vna junta gravilsima cic todas las Facul 
tadesiy declarando fus Doctores,y Maeílros mas infig 
jics,que ella cofervacicn era fobEenatucal,fe declaró,.' 
manifeftó, y .fe publicó el milagro. Colocáronle las 
veinte y qiiatro qué veis , y/ adoráis en eil'a cuílodia: 
guardáronte (u$ fragmentos, y panículas (que halla 
oy afsitnifmoie confcrvan' en vnacuriofa vina;y eñe 
csellucelíodeUs (an'as Formas. Afsi fe recogieron,y 
guardaron,Colíi'gfre. Afsi difpulo Chriílo, quedeíle 
pan del Cielo milagrofo,aú las partículas,y mínimos 
fragmentos fe guardailen,pasa que no perecicífcn'H/c 
rjl pd¡iu's,qu¡ de Cario drjcei)<l¡t.:.Col'‘>gÍrrfragmenia ne 
frrfitnt Elle fue el hecho. Mas quifíera fin vana curio- 
íldad averiguar el fin,y raílrear el mociuo ChrillojCo 
mo veis,mandó)y difpufo,que tilas íantas Formas fe re 
cogieran,y guardará para que no perecicran:Coll/gíre 
nt píreanr.Quifo que no perscicranj patáquefe con- 
fervarao .Ello el Evangelio ló dize,y elfuceflo lo có -  
íirnu.t’etoprcgur.to : Para que fin confer va Chriilc> 
incorruptasellas FormasiPara que fui dlípulo que fe 
guardailen para que noperecieíVen;Co!i/'gtre ne  p e r e a t ¡

Ello yo lo explicaré con otro,ó con el inniriu ni» 
cello de vn porientofo milagro que refiere la Eícriiu 
ia  Su'llcntó Dios con el Maná en el ccñeitopor riepo. 
de 40. anus a ios lujos cíe ílrad ;y  para que ei Maná 
nofolo fueíTe por fus propiedades iimboio dclSacra.- 
mmtOjfino porfuincurrupcion, proftciaocde mila-« 
gro.M andó fu Magellad a Moyfesguardaüe en la cuf 
tedia de vn vaío las ifeliquiasde] M3ná-*¡w//*e vjtsyuií 
(le ilizc)& mine t b ¡ c a f t o d i i t i f f  ¡n futueASfe i6* 
tte ¿í»ei'1»r/c¡»íi.De numera,que íiendo ei Maná tan de 
íu n itu ra l temperamentoa¡tcrable,ycorruptible,que 
vn fofo dia que le guardailen badana para que fe cor- 

'tompicíkrScatert ctpit vetmib»s í ntaut  compútenla n* , 1 

quifo Dios contra la inconítácia defu corruptibilidad 
coofervarle conftantcmcntc incorrupto. Paraqucfin, 
fi poníais? Efie ya le explica el texto:Cujloióíti*í,(dizc) ,bm. 
i» fu turas retn  ¿ sattatio^ s; (Aqui)»r»oj»cf/ar £*mk»v

ÍH
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D e U$ Santiff F o rm as-■ t
M o ' . ü k i  v t í U  f d t t t t d U e .  Mandó guardarle para dar-' 
le i conoccr.Eíla es U l e t r a , v f  im w i V r X S  
ouc ík n io d e  vna miíiiiafubftancia todo el Mana lio* 
tiido,huvo vnamanácorrupttblcparacoraer, y otro 
mnai incorrupto para guardar» Vno eonaícron^y o-* 
tro guardaron; y el fin deeonfervar Dios incorrupto 
a ^ud Man.\ tantos anos, fae para que con el nuevo 
inüagro de la incorrupción de aquel Maná que guar- 
dauan,conocíeScn los figlos ̂ venideros el ManátnU 
lagroío que comían* Âfsi es lindada, Elle-fue el fin 
que Dios cuyo p ú a  coofervar incorrupto el Mani 
porrintosílglos^guardarlcjy c o n fe r i r le  pandar a,.

Ycftemiífloo fin
rícne fin duda ei confervarcl Maai.dc eftas fagtada* > 
Foruns incorruptas cantos anos: Coafervarle,y guac 
darí Mncomip:o para dar a conocerle. Mejor, y con 
roiyor (embanca, 'Afsi como del Munrl,fiendo vno 
m fmo^deLiino Dios vnocorrupto paca comer,yotra 
incorrupro para guardar. flendo d  fin de iamüagrofa 
incorrupciónd&aquel M mámeorruptoqué guarda* 
uanydar a conocer ei pan milagroso que comían, cwJ 

jloií.tríii-^r n y r c n n t  ptner# : Aisi de eílotro mejor Ma 
ni^que es el pan toalagc ido^y euchuiítico : deítin£>; 
Dios el pan corruptible del Sacramenco para comer* 
yeldan incorrupto adías (agradas Formas para guar 
dar^iendocl fin de la incorrupción milagrofa deltas 
íagradas Formas que guardamos,dat a conocer a to- 
dos ¡a verdad dei pan ae la Eucharhiia que comemosíí

f?, íjj.f f t t p e s a v t r í t n t  f r * ' ¿ w e n t ¿  ne  p e r t * # t t 
C' l j lQd 'A tü r fV t i iQ Vt f iB tpL lu rm .

Bien áísi> pero que ay qucconocer ea el paa 
de UEuchuiituítjUjéíTrescoias fingularcsrquetoEV 
las que propone el buangelra. La pretenda Real de 
Chnfio:fu amor»y fu liberalidad , Su prcíbncia en la- 
traníubitantiadoncGíUo me *  y c r e c í l c i b ^ s  Su amorea 
fu vnion eftrecha;la  rgo ¡n i l lo jy ía libe*
raüdadcn fu prcdigioíadadiu}j¿cr¿pí7eĴ c»f»íí//f<v 
Veis aquí pues delineada ya Jajdea.Eila maráuilia dq 
las Santas Formas es cnifierio * y es portcntofo ,mila* , 
gso-y comopwpufc dvldc el principiQieUamiínxaen^

J-U  quaa-



ipaMó ̂ vláefite milagro fe ha de conocer 
íri'^tt^nte^oculto mtíiétio, I lo ’que iy ^ ie  cOñocec 
ilftfté  ̂ á á ^ o ít t i i^ ío t ó ^ & ^ á - ^ é ^ i i ia ’af*' jfi&ál 
4cGhrifto -fú amor ¿y íu 1 iberátidad. Pa rá dar á c&tí6 ~ 
cer tó verdaíde cJ pande la Euchariftia (com ayahe  
probado)coníer va Chrifto incorruptascftas Formas. 
S«apues ia-ideapdra difcurritel yk propueuo átíump- 
to¿Qj¿tjpnesDiosconferva tantos añosha incorrup
tas eñas Sagradas Formas , para dar a conocer el pan 
de Ja Euchariftia ¡y en él ay que conocer por ia Fé fn 
líberalidad/u amorjy fu piefenciai conferva Dios t i
tas Sagradas Formas incorruptas para argumento de 
nucftraFérpata prendad?fu amor: y para tmpeñods» 
Judibctajidad; Empeaeaios yá el difcuríot

DISCVRSO i.

Para argumento cíe nueííra Fév

‘■Caro 'mea w r  c f t cUm s . ' .C o lltg itc fra g m e n ta r te p ¿ ~  

rca n t .* C h fto d ia tu r  ~ut n o u e tm tpanem . loann. 6 1
E x c d . l í .

5. i;

SO N  los milagros^ 
( dizen "San ,Au- 

guftin.y San Gre- 
gório, eníeñados 

ide el Apoftol de las Gen
tes) vnos authencicos, y 
públicos teftimoiiiQs -de 
la Fe y con que acredi
tando Di os lo que dizey 
'ion lo que obra nos ma

las maravilla?, que coa  
los ojos venios j lis ver «f 
dades ocultas , que coh 
la (anta fé  confesamos. 
Tal es fin dudaetitre ro
dos eñe milagro de las 
Sáhtái 'Fdrtaas'; -Con- 
fcCfamos con laFélaprc  
fcncia Real de Chrifto 
Señor Nueftio entre ios 
accidentes de cl'pan dé 
el Sacram ento'- ‘íh  cfr
é i  pTeíeacia) ja p  #

; ^  © £ j



mos lo'qoc no vemos,en lüsC^rporalfsdc Dáí'p  ̂
eñe de la Euchariftia es c a í , ya por mucho, iieaas  

; comea la evidencia de. pOi,* y£ 
aquello mifmo que vdc CLp-Difputacpncrtaocia 
m os, .la verdad que con- Con «En qac cvrcunftan^ 
feflamds. M^s,cojtiócñc
milagro de las/antasFor ^ jw les^dC ^:s¿p%fscÍ5^| 
maslcha pueftoDiospor a c c id e n te s :.,%tiras^r^- 
argumento de nugúra bemoscreer, cdJhd ver**,
Te , para mamfeift¡*r,fa dadiníalible,e,ff|^y"que-, 
prefenciaen la EqcJaarif-
tiai que es el. ña para que 4 e'éiquérp.^y.;¿in£cc,:dt^
Jas guarda.* Ci*jWt Ohrifto? Y auiendo c o n -; 
v t  novtrint p<jnm; detuve trovertidocl pU ntocon, . r 
te efee milagro autoriza, prTncipids de ambos í)o »  
y confirma la verdad-4c £toreá,el Angélico, y ©f 
efta prefcñcia,qucnodc* Eximio, ,  cqnglu ve aísí 
ara lugar para La duda de conía com¿n'4 é lo s  Teo*
eftaReal preícncia, 1.a eqi ldSóé,y Eidrcfta iie¿4ai 
dencía de cite eímDeudo dera á „  _r» ..



I

í¿ dr&aieó’dé acc idenje$y ; dc^^enia auósí 
J^^Sm^é^MQÍQa:¿C’~i Íq§ j^CMOtt  

“tliáedt«S'órJ#tc?s dê paî t te#eis a la viña>,yBa)ía*
$  vino : iaitaGhríflo de 
aquellos accidentes el 
jnífmo inflante • que fe 

' defvancce, y acabala a- 
$¡arieion:Emperc> fi la a- 
paricionjypteíencia Real 
deChriflo fuefle ( corno 
en eftas Formas) debaxo 
de accidentes Eucharijf. 
ticos,quefon los devino 
yp-an: Títtiiv (profigue 
trasladando ál P.Suarez)
Coufírnr¿ fe Cbrifl rtu» p ri-  
f tn tew fttb fj ectebitf y h  
IJt^vet pdnir-t¡¡**ndiirfp<?‘ 
Cíis i IIjc tcá permjnrnffVt 
f*b ti i poftt fvbfiAntt.p 
jan ff ,irelviai cotintrurs* 
lite? ConTírvott. Pues fi 
el principio, y regla gene 
tal cs^qüé Chrifto Sacra • 
mentado tanto tiempo 
<3íiía debajo de ios acci
dentes de pan ,  yvirio, 
quam o fes ti que los mi f 
naos accidentes fe coníer 
tan con tal tempérame
lo,que pudiera debajo de 
elloí confcrvarfe conna- 
i  ura 1 rúente la fubltaricia

rcis fu cantidad vfu Jg,.u- 
ra,íii color * y aun las 
manchas de el fudor de 
el pe cho (dond< el B  fiel 
traía elcondidas eñas Fot 
mas) con todas las de- 
mas calidades ran fin a l
guna mudanza, que a las 
difpo liciones naturales 
del p*n mas floreado,en 
freíCLira, candidez, e in
corrupción ,  nafoloilas 
compiten, .finólas exce
den

Por eflo proponía 
yo al principio, que fi el 
Sacramento déla Eucha- 
íiflia es por anronoma* 
fia Mifterio de nucflra 
FéjMjflettHmfideii eñe 
Sacramento de las tentad 
Formas,era Miflerto, y 
era Milagro ; y que él 
mifmo como "evidente 
Milagro, eranaaniftífii 
cion de fi mí fino en quan 
to oculio-miflcrio; Mas 
ya con liderando cite mi-  
iagtomejot > al ver en 
vna maravilla fofa de fu

del pan,dequicn fon pro incorrupción- contigua, 
j>rios rComo no feraevi- y permanente t a n t o s J  
dénte la preferida Real, tan continuésmilagros: 
tic tfiriflo en eftos acci- Digo,que es milagro ,  y  
«ftettíes incorruptosifica- que de para milag-ro dé- 

a ios oíos xa fk  de fer miffi&íoí 
^ | | ’inmutaciOrj¿y eonféf- pófqutde taFfaesiP Jgf-  

jMdüU i  'Ifípfics d$ mas jfifidta, y «UU conocerla  
■ * ■ fl® '



n ,
prífthjcla 'F^ldéC hrifr  
t& eñ "’-ejlayfaníai» For*» ■ 
misj que toda la obfcu- 
rídád de el ftiiftsriót a; fía 
quita ia evidencia, de el 
milagro.’ Aun nó me he 
es^[ici<io bien; Confief- 
fpen horabuéna,qtteFf- 
te Saccamento dé Jas fin
tas Fbcmas/éi jf n ofo lo  
milagro , fino caiflerib; 
pero digo* queíi í o co 
mún de ei sacramento 
dé la Eücliariilia es. ícr 
Juntamente nrtittcríp , y 
milagro i ' Milagro'1 por,, 
la [rjiifubüanciacion^ f  , 
rni/terióí éféondido por 
1* prefjsnaá ‘deláf fadí-,., 
concia. deiGlúííío,  o e n ^  
ta entre ¿ctf.deoies:ide,, 
pan .* X,0 fiflj^uíir de é í  •; 
te müágto^tfe las Singas ! 
Forma* es ícr vn tan fio * 
guiar 'milagro V-qi ê ‘fi 
bien es ntilagVo*y és tnií- 
terio, es tan de pira c i-  
Jidad * qti’c cn él es evi - 
dente el misterio ,  y, lo 
oblcuro * y ocu to es él 
milagro* Como i Qge 
cita parece parado** i 
Pdrqac la c-victeocíaT. fie' 
efNuViguiarinUa'gíojjai*' 
ze tan rmnifiedad.a 4»cd- 
lencía jR.eáí dé Ch/jftp, 
que cs'én loque cpqííftc 
eftc «iberio j qüé’ibfté 
raifterio, por tan eviácn- 
|f.Id éíad e ferj lm S í t r í

r &7
.rio i y -palia a fer mifterio 
1 o Gngular deítmiagroj 
No' os acordáis dé aque*
1 la circunftaocia fmgu4  
Jar que -os dixe de cita 
maravilla; que auiendo 
puedo en lugares húme
dos,y expuettos a corrup 
cion édasían tas Formas* 
junto a otras no conía- 
gtadas * dcfpues de mu- , 
cno tiempo,hallando to 
das las no cpnlagradas 
corrompidas i aparéele-, 
ronertas.frefcjs * trata
bles* olor ofas* é incor - , 
ruptasiAun no. 0$ abréis 
olv|d*4°- *f Ycis ai pues 
la fr^zo* pprquejro di 7
go,..‘*,;qpe en.qde $activ  
njepjtp dé las Santas J?óc: 
nías^cl miftéfió no es yil 
eí tóÍ((jiio tmdeKp * í»At 
cí milagro, -‘ijorqucinU 

, -t^n finataipillpró 
cpgjo qu c puedas én vn

■* J- f -a

o lugar e
' cpírppdoaédaf.y l*s 9“
tras; , F q rma£ c or ru pti - 
bles *• xdas fe confer ven,- 
y ,s(gq<fl lás íc cor rompan» 
csvqtnijdcrio * y n*iia-, 
grpYan en todo fiógur 
lar i^ue en é 1 el >naittcrio 
apenases raiíiério.^ycf; 
tá el miftérjp eníei " 
lacmüaa'ro. .rJ

í $ e# * . w .....
terip cojj pi’fo íiiyftéftb*

'coadtkp



Jla l&ran rhiMáS
cuerpos délos T̂ptt lelos; 
1 os Cuerpós dé‘tós ópalos

*ñi%ft®¿Si:P^Í milagro; 
y  el tiliítí f rb^f tíe la Re 

■. fu* íeccidó*® ccfM jtíl-irM :
. 4 «?éi>¿$M.©$ze 5 Pablo,: > aparecerán Fe'oŝ  intrata^ 

C^tícilland^ pritiiel^í^a *- bltei,c^raidoidéluláuost 
-í^cW, atención'dc^dsbyrafys.":'cdió¿dbS>yéOííoqSpídos; 
í , i j ,  Álí-rtcl6,'túVe «ttit'rdpio ' peYo los cuerpos de io s  

■póhn.y o.pircar V'h’gran 1 búenosaparfeeerán ,  c o -  
Myftciio.Y eílCjCi^giin• triodizfe cliiaiímo Apof*
Sd qual esleí dé la réíut» tol,frcfcóS, blancos,xra- 
lección mt¡!̂ arqii3ñtb a.’’ rabies,oló’toíos*fe incoe» 
la (übftancialNoiqueeC - niptosíO’p&mf (dize ha*»
tfeyiíe auia propuefroj y blandodelósbuenQs)co*
explicado; Pues quaÚcl rttptfbile hac ¡nduerein^' 
de la reíbrreccioh en quá corrüpt¡o»em.r.lte[urgée 
tó  al modo; qUc es 16 que imórrapti Saldrán,fegun 
aóra propone, Qéoifloda cito,de yná miínia bobe- 

; w»afí»¡tefvY%ent} Cómo, da ,ya un de VA tnifato fe -  
leíLrcitSranlosmuértós?'1 piilcfodos ¿ueíposiyito 1

. Y  ert cfTe triodo de'reíu- devn jufto^y otro de Vit, 
etfear,que es el Myfreriol pefeadoríél del juí^oinco 

\ ifalodifce él'SantGÁptáÍT rrnpto,y heKnpfo;y él de 
¡ tokOmnes qmdcm 'refur . el pecador fcó,y corrom*
i ^esiusifcA non omnts >m pido. Aíslesfin duda';por
j ' Tód'os-bjift • que a'unque todos he,nos
i líos,,y malos refucilare ó' dérfeíiicjtar.no'hemoeáé'

nios». perono tod¡ Sitos iñmutWnó ŝ tqdóíiáíéées 
inmu tarerttbs.,' Y £ÚÓes, (¡»fd/d 'refutgemksts ¡eí 
iegun el fantóAppfiol ci *<w> omites imH&at&bin/m?, 
iftdyíterio grande que áy Tfíolos lóscuerpasdc  
en la rcfurreccionl Bree lós • ^uftos refucitaraa 
lúyjltfiumi Si por cierto, Veftidp's de ' incorxup* 
í  le acierta yo aéxpli*» cibfcj&eñriektrBcarrw» 
,cá;rt Mirádmeles mios) t i .;1 ' ' ! , 
tóelos loshombf es hemos , , Pues veis aiefm yíte»
de refucilar,* mas, como fjr^^eYjáita^o^lkllaw  
yafabeil todps,cao gran furreccion; y V cisalel 
ciVerfidad entre buenos ttiyíterioenefte áüiá graí 

* tnMosj. Porqueaunqué de las Yantas Fordaasí
* í  ffi&os* ?gr$fcr És £ 5#



D e Ia&Sántás Formáíi.
prodigioítííl qite<de va lu 
gar ítaiimo y-y-dc vna tnil- 
lila bobeda^xpucáos a có  
iru p c i o ni ía ig.fi odo s cuer-; 
pósjel s no lleno de cor
rupción,y gáCánótijr otro 
átu mifruo lado .comba - 
t ido de ios miímos Agén- 
ies aaturales.íalga ftefco, 
é jncorrupto,qne fí el re- 
fucitar es mi-lagroíel reía 
citarais! es increiblemif- : 
terio,ecee myferiitm', Apli 
quemoslo roas para expii*' 
cario mejor. En las'dos' 
maravillas de la rcfurrec 
cion,y deltasSantasFor* 
mas ây vn mifterioj y  -ay 
vn milagro Áy ;
rio ,  porque vrio, y- otro 

* ion dosAiiíierios de nuci
ría Santa Fe. y ay el nii- 
lagro,porqiic vnó, y otro 
ion dos mi/avillas fobre- 
natiirahrsjpcxo en ambos ’ 
milagros ay’ la fuDítañcia;
del roÍ!a!gro)yay el modo;' 
1.a fobíhncia del:ro.ilagr¿ 
de laRcfurrcecion confif- 
tecn aquella reunión íubf 
táncial,y aquella transfor* 
¿vacien iníUntanea, con 
que tedos hemos de relu
char* La'íubítancia de cí 
milagro de las Santas Foc 
mas,en quanto Sacramen
to,confiíle en la tíanfubF 
ranciacion de la fibftan*- 
cía del pan en ¡a fubrtan-.'
aadcChtitto.Eim oíiódé

el yno,y otro milagro, q 
e$ el que San Pabjo expli
ca r<f»rgí»i,c6-
fifteen el divei to modo c6 
que des cuerpos (aldrán- 
devnannfma bobeda,vno- 
incorrupto,y otrocorró-í 
pidojy con que ¿moró de 
Jas mifmas bobedas las 
Formas vnas , que fon ef» 
tas,incorruptas, y {as no 
coníagradascon guíanos, 
y llenas de corrupción.

- JLuegoélm-ifíerio aú mas 
qae en la (ubftancia efr4' 
en el ntodojy mas que en 
elroiíterioeftá ene! mil; 
roo miía gro, Porqué íBoc 
que fallr de vn iugar mif- 
lidOjy de v na" rri'fma >bóbe 
da,aBi los cuerpos como 
tas Formas de (pues de tan 
td tiempo vnaSeortompi* 
das,y otras ÍnCorrtiptas;y 
citó por tantos anos ? es 
tantdtnas miiagro^uela 
rranfubílanciacion, que ÍÍ 
éfte mifterio le háze evi
dente ct m ilígroid mila
gro delta incorrupción es 
en ló que eít a el miftetíoí 
A e f urgen t  i n c a r r » t i  * S Q -  
¡e tm yf ie r i t i i» *  • ' ;
v* T * ■*'* -

1 $. ir;
... . <: . ; 1

■ Jylasque hédicholSeí
r i luegojfeĝ n Ib áKcttf
rridóveftc milagro -de las
gamas



ion

tofo}milagro,éúya evíde- 
cia’tnanifieftc 1 a pretenda 
Real dé’ ChriftQ, que es 
cft lo »qué confifte la obf 
curídad de cfte nifterioi 
quanto vn nuevo mifte- 
rio que ay en el milagro 
ide la incorrupció: y efto, 
li bien fe mira , mas que 
probar , y manifeftar va 
miílerio obícuro con vn 
milagro; esjcon viciofo 
circulo dar a conocer vn 
itilftcrio que es CbfcurOj¡ 
con otrorn^s obfeurb, y 
prodigiofooátifterio. AfSi 
parece, pcr.0 no es afsi: 
Porque? Porque fi bien 
ella maravillóla incorrup 
ciones vn tuifterioaltií- 
íítno ; es juntamente vn; 
evidente milagro. Y t al 
fin duda que ma.nifkfta 
con tanta claridad la pie- 
íencia de Cbrido en la 
Encanilla, que es mas in
falible argumento de fti 
píefencia verle debajo dq 
tilos accidentes incorriip 
tos ,  que versen irnijl* 
n>á ' la fubílancia de fu 
duérpo'.. Luego ello no' 
es probar vn ’millerio obf 
euro con otro mas obf- 
curo, finó mani&ftarcon 
evidencia vn miílcrro^obf 
curo con vn milagro cía- 

V:;<qtie..c5 j Untiajfeatc

A ora'» éni ñiatev! a s d é -
F é $r y a rgumen ros de 1 a ■. 
credibilidad ningún A»; 
póftOl ferá efitté^ todoSh
mas fidedigno que Santo 
Tomé, poraver íido en
tre todos el raasincredu- . 
lo. ‘Sea jpneSjeíteApof*, 
tol quie entre todos prué 
beq uanto es mas eviden
te argumento de la Rea], 
y verdadera prcfencia de , 
d  Cuerpo de Chriftoen 
la Eucariftia ver eftos ae . 
cidcntes incorruptos,que
ver en fi mifmo el Cuer 
pos Vieron los Apollo* 
les ívChciftonueftro biert 
en cuerpo reíucitado , y 
glotiofo, y contándole 
ia vifíon a Sanco Tomé, r 
ie dizen : Vidíitms bomi- 0 0 
««« Nofottos iodos con 20,i 
nuctlros milrabsojos le 
hemos vifto. No ay que 
dudar Tomé ‘ Ncí'otros 
llenaos vifto a Cbrillo 
reíucitado. OyoiosSan-i 
to Tomé , y con tu ge-;, 
nio nada fácil en creer

t ! , .  ̂  ̂ -

revelaciones a y viíio- 
nes , reipondió : Voíb-Í ¡ 
t ros le a veis vifto l Es
pofslb'e ? Vofotros míf-
mos l Si. Pues fíyo no 
]o veo ,  no ío creo. fif
ia fue íu refpuefta : mas 
advertid la exprefion con 
que la díxo ; Nift w'de-



De I.i s $ inf a s Formas. 
w*n»m meam /» vifto a Chtífio,'fe(üciu.

' i j i

Jar/*, fW c r e d ¿ M ,
Reparad, No diso no. 
Si yo miírao no vicie fu 
cuerpo refucirado , y 
gloriofo , no lo ten
go de creer. Lo que di" 
'io  fue ; Si yoniHino no 
le v ierc las léñales de fiís 
llagas : Niji videro /ijc»- 
r*n* clavóme» , no ten* 
gcd; creerlo^, non ere- 
újim. Pues pregunto.Poi 
que ña anas ,  Tiendo ia- 
cicdulo Tome , de ver

do,  ̂efto íi lo cjeiaMf. 
jentiekttut, Ló que tlQ 
Cteia era , que el Cuersi 
po de Chrifto nueftro 
bien que avian vifto fuef. 
fe lu Cuerpo Real , y 
verdadero; Porque co- 
mo labia que las al nías 
fuelen a las vezes to
mar para fus aparicio
nes cuerpos acreos , y 
íanraíticos : dudava lila 
de Chrifto avia apare-, 
cido con algún cuerpot

las cicatrices, y léñales fantaftico ; y no creía, 
de las llagas : que de que avu reluchado con

vifto la fobltancia Real de fu 
Cuerpo verdadero. Ef
to dudava ,  y efto (en 
ícsntencia de Orígenes*

ver, como avian 
les demas Apoítoles el 
Cuerpo J Porque el San
to  Apoítol ,  para con- ___„___ _______ B— ,
vencerle de queyaChrif íeguida de muchos Doc
to  avia reíucitado , no 3tos.) erji;J,o quenocicja; 
le contenta, con ver. el RtjuttcxiSe '.i» proprfo 
Cuerpo gloriofo , y quie- je otp areno n crtdebaT.V cn~, 
icvcr las léñales de las :.go en U Tentencia’Mas 
llagas : fisura sí clavo' pregunta¡ Porque, ñen- 
rum, i . ¡do lo que dudava el A- ]

Efta. queffionxya la «poftol, fl. aqueb era el 
2fg. refolvió ingeniofamente t-CucjrpOidEcal .* J ver. j 

tardía, Orígenes : ¿jjenutbatur dadcrodeí Chrifto quic- 
Tolet ¡$ Th Doras (dize) Apofíolis jte por, argumento para 
fottnn, namstibus J e, Ctiriflum convencerle * notante  
¿pul vidiffe; a sa  turnen refuta Vjer,el Cuerpo rnilmo*
¡qittM O rtxij¡e i» propria corpa- quaojeo ver Jas cicatriz
rig. (¡r te no» credebat, Fue el ¡ces>;y fecales de. Jas Jlá  ̂

cafo, No dudava T o - gas i: f fa u w »  clivo^
m e ,  que los demas A- íW*»#;- . , J  -
poftolcs ( como ellos l&jfiz&a cj,fcñorc?,’ 
gúto95 def ü f t ) avú«p ya la prueba de, íqi. $&*#*£*

m



•¿m  . Sermón Quinto'v
jorAquelías cicatrices de gumento de Fe humana: 
las heridas, y le fu íes de eilcgundoera vnaevkié- 
Jas íiágás. eraft ^nos ac-, cía fiíicaitnasera; eviden- 
cidentes deel Cuerpo de ciafiííca ded cuerpo. El 
,,.Chrifto;y tálese que fien- tercer argumento de fu 
do afsi^queeílos acciden* credibilidad,era otra evi
tes fon por fu naturaleza dencia fifica,que pedia,nó 
fian expueílos a corrup- tato del Cuerpo de Chrijí 
cion.y guía nos-,qae á po- to,como de las fanales de 

_cosdias caaían en quaí* fus Llagas, que eran fus
. quiereuerponamral po
dredumbre,materias, he
diondez,y corrupción Jen 

,el Cuerpo de Chriíio,deí 
, pues de fepultado algunos 
diamantes , le coníervan 

l freícos,olo:o(os,e incor- 
.ruptoSi: y es argumento 
tan eficaz de la prefeoeiá, 
y fubliancia Real de el 
Cuerpo deGhrifto la con* 
fervacion,é incorrupción 
milagcofa de ellos aceidc 

¿tes, que af hombre naas in 
crédulo le convencerá 
mejorel ver ellos, aceidé 
tes,que en ver en ii mi fi
nia la fubílancia:Real deI 

.'.CuctpO:£íi|í vid eré fiieu- 
rtm clavora. V-no de tres 

■argumento s podía reuej: 
:el Santo Apollo! paracO- 
t vencer fe de la ptefencia 
JSjtál de kfu Chrifto.vno 
-¿iacl 'teñim‘onio.dC‘d0S 
^mas-iA'pofttolesiOiro -él 
déla viftade clCuerpodé 
Chriíio ; y c;tro clde «1* 
iVÜladClasíuñalwdfc las 
Llagas'; Ehfrnmcj; o, cía ar

accidetes extrinfecos(co- 
mo lo fon ellos de las San 
tas Eormas'jconfervados* 
é incorruptos:y es tañes», 
vidente pruebí de la fuC* 
tancia,y ptefencia Real 

'del Cuerpo deChritlo de
bajo de los accidentes,la 
incorrupcio míl.agrofade 
elfos unirnos accidentes, 
que a quien no ie com  
vence, ni la Fe humana, 

mi aun ia evidencia fiti
ca ¿con vencerá la eviden
cia de aquellos acciden
téis incorruptos de la prc  ̂
fencia de Chriíio: iVijt v i
dero fíxurám cláVQti*m,' 

-AOi manifieste, confio ar
gumento de nucllra Fe,.1® 

pretenda deChtiilo, 
que es efiMiflcrio)

■ .elle evidente 
milagro. :

- ' - , ■ ' t -

1 - - ■ '■ ‘‘
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DISCVRSO u:

Para prenda de Tu amor.

Jn wcmdnet'.ft)egotnillo.-.Colligite.• .Ciiflodíátm  ̂t/̂
novermt c^wtiw.Exod •& Ioann.íup»

§ .  I.

ES el amorvnion de 
las volütadcSjqul 
to es mas eftrecho 
el vinculo que las 

vneitanto es mas indifo- 
lubleel amor que las en
laza No es efla propiedad 
de Tolo el anaorhumano; 
írslo también de eldi vino; 
y como eñe quanto es 
mis heroico^ t a t o  es‘mas 
ingeniólo: no contentan- 
dolé con íer vnion^delucr 
te af, ira al mayor paren 
tefeode íer identidad , 5 
a viendo de vnir'afectuo- 
lo las voluntades, hadó 
ingeniofo medios yapa
ra vnirlas^y ya para tráf- 
formarlas. Tai fue la v- 
nionde la Encarnacionsy 
tal deípues la vnion de el 
S a c r a m e n t o .  AnióChrif- 
to á loshoi.ibres, y el a- 
inorkobügóa vnirfcen 
identidad de vna períona 
intima, a Ja naturaleza de

mortque a la fineza dev¿ 
niríefuitavan los vltimos 
eñremos de amor en el 
transformarle» inftituyó 
el Sacramento, Eñe Sacra' 
mentó augufto es el que 
con razón fe llama enti: 
los demis el Sacramentó 
de amor .No íolo porque 
aünftituirlc hizo Chrifto 
en materias de amor los 
vltimos esfucr^os./?i frité 
dfl exirefino porque fien- 
do la naturaleza de el a- 
mor vnit las voluntades» 
nOsvnecon Garfio de. 
fuerte el Sacramento»qive 
drfde vnion palla a fér tá 
eñrechaidoqtidad, que el 
que le rétA f vive la vida 
deChriñojfiorque (como 
él rniímo dize) Chrifto 
fé quedaen él y él paña í  
quedarlo en Chrifto * in 
me fgb in M o .'i
Ipfe tyfaet piropttr w/ífEP*: 
ta es la íingular 
de amoique ay quecos 
nocer en el Sacramen*

los homares. Mas parecie to el averie qaedad'oCiiri 
«to a lo heroico de fu a- -ítocou ios hombres para

- -1 V V * - i*  ■ - t- i ,-.-.* * Vi*



’ S e r ie n
Srivír con  los hombres ‘ y 
como Chrifto hizo rc£ó • 
ger,y guardar para, dar a 
conocer el Pan de la Eu- 
¡caTÍftra»el Pan Encarifti- 
codeftas Santas Formas: 
iCollígite* euflodiafitft tfC 
jtevtrÍKfpdium. Manificf- 
£aen la fmgular fincz ;,c5  
que te quedó en citas San 
tas Formas,la finezade 
quedarfe en la Eucarifcia 

Dexadmelo explicar 
icnvna circunftancia fin- 
guiar deñe milagro,Hur- 
taroncftasSagradas For- 

■iamíjyfiendo afsi,que(cfór 
noíaberle clrobo)nolas 
bufeava nueftro cuida
d osos bufeó Chrifto en 
ellas,difponiiído,que nos 
Jas reíUtuyeíícn : Que es 
«floíQue ha des fer: fubir 
de punto fas finezas de 
amor de el Sacramento 
de la Euearillia en eíte Sa 
cramento de las Santas 
Formas ¿ pu?s fi ia fineza 
grande de jjt, Eucarjfth 
confiftc en vjĵ Hí ̂ ara c i
tar con los' hombres, 
quando por las palabras 
de Ja Consagración le 

JJamamos,/» me 
¿gm'h ¡lio. En elle St 
cramento de las Santas 
JForfnasíbuelve para que- 
darfeentrenofotros, fin 
qnelo íolicitemos. B cl- 
Vio,y con qnctanro guf- 
,ío i C oa  clquc.Bünij,

QiTin‘0  ;
Helia en otra’miílenofit 
¿ii-tunftafsda.Para robar
nos el Cuerpo de Chrifto 
en eftas Sagradas Formas 
(comoya oifteis) vínica 
ron muchos:para oolver- 
JaS ,  y reftituirlas,  vino 
vno Tolo. Parece caíua- 
lidad , y fue miftetio,Co
mo? Porque es tal el a- 
mor, y el gufto que ma- 
nificftacneftar , y que
darfe connoi'ouos : que 
fi para robarle ion rne- 
neíter muchos , por la 
violencia que le hazcn, 
quando fe le llevan, para 
íeltituirlc balea vno ío- 
lo ,  por el güiro con que 
buelve quando le traen.

Es a la letrael íucef- 
fo de Mana Magdalena, 
llorando anfioía el robo 
declCuerpodeíu Señor,
Fue al Icpuicio Mana , y 
no hallando en eleicuer 
po de Chrifto que bulca- 
Vafiiablando con el mif- 
mo Chrifto,» quien tenia 
prefente ,  y no le codo-,. 
ciUjCxplicó afsi entre los 
aiientos de tu enamora
do brío los ardores de fu 
amor,:S/ tufufi mi,Ti i eumt 
dicito milu yb¡ pofuiñi f , - 
e»m,&ego e»m follíw.Si 
eres tuquien fe ha lleva- 
do el cuerpo,dimeto *. Di*- 
me donde le pufifte,5 yo 
Je llcvaie.Entrá aquí to 
dos los expofitores, y fin-

S»á
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jgul armen te Origines en 
aquella maravillóla * y 
portcnroúi Homilía * que 
computo deíce aíTumpto; 
y mueven todos eíca du
da fobre e£U refolucion, 
L a  Magdalena, aunque 
tan varonil en íus alien
tos ,  do era vnamuger de
licada^ Si* El Cuerpo de 
Chriftoinanimc, y difun
to  , nocía vn cuerpo pe* 
fado, y landíficultofo de 
llevar > como úe mover? 
N o  ay duda: y n n r o tn a s  
dificúltelo,  quAnto ( co 
mo adviene Orígenes, 
tornándolo de San luán) 
íebre fu pefadumbre ,  y 
quántidad natural tenia 
la acceiíorude cien libras 
de vngueruosvCon que* le 
a vían vrigidOjy unbalía- 
ruado : ^enit Nícodem^s 
(derive el Coronifuj/V - 
yens Mixturar# mytrjc , (jT* 
¿ííocí,íjí¿d/Í librai ce«fum%
Pues tiendo la Magdale
na Yrs mugeríou, y de
licada,y Tiended Cuerpo 
de C htiño vn pelo tan fo
bre íus tuercas» que a la 
qusmidad mole de vn 
cuerpo uarmai,ícbreaóa 
cha la acccfioriapcfadi'tti' 
hiede aen libras debalía- 
tuv;s,y vngucntosj como 
ha de poder,aunque le di 
gan donde eíh el cuerpo 
ituiiadode Chrifto i mo- 
S ? .^ í  m vw ftlc elíafq^

la,eg6e#m tolldm^y crtcc 
aun masladificultadiPoi; 
que fin (aber la Magdalc* 
naouiéfeie aviallevado,' 
fupufo5 quetto bailando 
vno folo para llevarle * a-, 
vian venido muchosa ro-. 
barle^y efcondcdeíTül^ 
rí*nr { deziahab.ando ca
plural) Voniintim mum] 
Lie ;aronfe, y robaron el 
cuerpo de mi Señor.Pucs 
cotejando elle rwíer»ár 
con aquel ego tolUm ;y 
.eftc fe le llevaron wucho$9 
con aquel yo fola le licúa 
* ¿.Preguntemos conOn .̂ 
genes a efta Diícipula a* 
mante.Si a efte robodcci 
Cuerpo de Chrifto concu 
rrieron(como ella rrdíma 
dize)»Bchos hobrc5,por 
qeran mencírer muchos 
para iícvaric^rw/r^«»ri ct> 
mo han de bafur las fuer- 
cas de Maria ; íkndo vna. 
rnuger íoU,y delicada,p* 
ia u aerlcjfgú tolhtai 

Gomo: La Magdalena,
Señores habla va como a* 
máteiperodiícurriacomo 
diicreta.Miré. Via cj el ro 
bo q llora va,era el q no» 
iGtros padecíamos de el 
Cuerpo de leía Chriíró* 
Via,y llore va,q fe le avia 
llevado,tuíerür, El llevar 
le,corno nos fucedid á no 
forros,yclla imaginavaai* 
vía íioo robarle. El traer
l e , y  b o l v ^ s ^ j .  00-

H

í
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j#U u Íile , Pa-
faMcjif;at(¿l?;cGmo cito e - 

1$ ¿ íín  4 rICidM'i ur-tia ¿y dif 
curriabien,que avrian ve 
|i<ip jojuchos,r«!ír»»f. 
jaja traerle ; como era 
jjolyerlévy freílituiric? ;per 
fuadiofe , y períuadi«íc 
bien,que bailaría vno lo» 
lo,ego tolltm. Porque cf- 
ta es la condición de. el 
Cuerpo de Chr ilio (como 
mo lo manifiefta en citas 
Santas Pormas") citar con 
fus amigos también halla 
do,que fi por la .violen
cia que le hazen quando 
le llevan , fon meneíter 
muchos para llevarle, r«- 
lertm r;por el güito que re 
cibe quando le reíUtuye, 
bafta vno folo,y íobra pa
ra traerle:Ego tolhtm.

Queréisfaber la razó? 
Puesoidla, Mas tuercas 
,(claro eflá) for. menclter 
para llevar, vn cuerpo 
que fereíiíte; q para traer 
vncuc poqueno reíiíte, 
fino queélmiím ofe vic 
ne. Pues veis ay la razón. 
El¿Cuerpode Chrifto quá 
do nos le roban ,  le vio
lentan,yaísi fe relTltéíCon 
que fon meneíter muchos 
para robarle.Quando nos 
Je rcftituy.cn» viene con 

tformea fu inclinación; y 
como no fe refute ,  baña 
ynofojo para traerle, Por 

e.s .tad el guita co que

Q t¿nto -
vive entre nofotros,qiie 
ll quando nos le llevan es 
él quien lo rcíulejquando 
ha de bolver,cs él mifmó 
el que fe viene. ■,

Pruébelo claramente 
el cafo de la A(cenfion.“ 
Lloraban los Difcipulos 
fu aufencia en fu partida, 
y baxando dos Angeles a 
templar fu llanto, con fu 
confuelo les dizen : Ule A&ot> 
le f»*, qtti i.ap. c.t.
voblsijtcvtnlet. Efte le -  n»m-9 - 
fus,que de enere, vofettos 
íe han llevado,defpues bol 
verá, y vendrá. Hiero en 
la cótrapoíicion de aquel 
djfttmptifs ejl ,  y de aquel 
veniefdc aquel ¡e le bun 
lleutdo i y de aquel ven* 
dri.Y pregunto; En U a í  
cenfion no fon otros los 
que fe 'leva el Cuerpo de 
Iefu ChrUto?Si,que ellees 
el rigor literal delVcrbo: 
dflumotus ejljfc le han lie 
uado. Quando buelva le 
han de traer,ó él rmfmo 
fe ha de venir? Dizen los 
Angeles,y el Testo , que 
élm ilm ofc vendrá, iu'ff 
ve«íVrjpuesnopedia la co 
refpondcocia de ios fu- 
ce£fos,que íi fon otros los 
que quando va fe c -lia -  
uan,fean quando buelva, 
otros,6 elfos nifmos los 
que nos le traigan ? Ello 
pedia la correfpondencia ■ 
de los íuceübSjpcro.nQpc



De las Sancas Formas.’ * 7 7tedia effo,fino que xeftitm rle.esuIcU m ot
S o  Te venga,la correfpon de Chnfto.y el güito co 
d e n c ia  de fu amor cifrado que Vive en «&c Sacra, 
en u  Eucariftta.y explica mentó entre los hobres,
do en ellas Satas Formas. 
PorqueíPor cita razón.El 
jnifterio de la Afcenfion 
de Chrifto fue vn robo ía 
grado raneo relabios de 
Sacramento,ytan pareci
do en todo á éldeftas Sa
gradas Formas,que como 
eferive Sá Lucas,  íubiaei 
Cuerpo de Chrifto o cu l- 
to con el velo de vna nu
be»^' nubes fttfiepit tu¡>$
ab ocul¡i eoft*mty el Cuer 
po de Chrifto ocul to con 
el velo de vna nube, que 
masexprcílo limbo lo de 
Chrifto Sacramctado?Di. 
ze primero,que oculto ai 
fi el Cuerpo,otros ic fu- 
biiniA¡¡itmptas ejlt añade, 
aun con mascxprcíió en 
fu Evangdio,qfc 1c lleva 
Vin,& ferebáiurin CotlÜ.

JqáHtil N o  es eñe a la letra el ro
* 4  n»m bo del Cuerpo de Chrifto

que fi quando defaparc-: 
ccn fu cuerpo (por loque, 
fe rcfilte)fon otros los q 
ic lie vanytjj tft :/e. 
nb*t»r i quando aya de 
bolver,fin que le traigan* 
por el gilfto co quebuel-' 
ve,el mifmo fe nos ven»! 
dra;f¿icwnirf.

í í b cu ellas candidas Formas? 
Es fin duda,?»»iei f*fce-

$. IV
Ya no me admiro,quO 

al ver lo bien hallado q 
eirá Chrifto en efte Sacra 
mentoentre los h5brcs, 
ayandifeutrido piadoía- 
tnentemuchos*,q pues es 
tanto el güito con qChrií 
to vine,yfc queda Sacta- 
métado entre los rnifúios 
h 5 brcs,que por gozar de 
fuCópañía baxa defdeeL 
Cielo a lá tierra,ha deftr, 
birSacramentado en efe as. 
Santas Formas dcl’de la 
tierra al Ciclo, Füdafe ef 
ta opinión en algunas pía

rar
rxt tum ib o c doías;y eficázcs congctu* 
Bátur. Pues no ay fin j Có las.Suponcxn primer Ju* 
folaríc en vno3y otroro . gar la íencencia de gra
b o ^  confiar iegures^que viísimosTcologos^y I pié 
fi'fón' nienefter muchos tifsiavos Enmurarlos (q; 
pata llcf áhejfobrara vn¿) „ cíon fia ¿coftutnbrada cm ■ 
iolopara traerle" i Tute* dícion citá  ̂ y cefictc mi* 

r/.fif í£o*tótiiííW. Poíq cruditifsimb Tecfiló R¿y* 
íi ct lleva jetees Vobarbói riáixáoydé^hé dcí?uc«-cií 
L«iycl Bol ver ? t t ié é fc t i  d i  ttói6

¿ iw  $ £

%
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UlP'ie.ha áe colocar’, y 
la tenclC ieloclSa-

cro Madero de la Santa 
Cruzcn q m uño Chuño 
ÍJ.Bicn.Aísi taniOic le ha 
de colocar,yconfcrvar cu 
el Ciclopor toja la eter
nidad el Sacramento aii- 
gjufto de la Euftariítia, pa
na que eL Cuerpo de Chrif 
4 o  no folo le go¿v có la 
viña los Bienaventurados 
fnanifiefto,yglonolo,(lao 
debaxoiambien de las cl- 
pecicsde pan,gloriqío, y 
fecranientado*Supucfta u  
ta opinión,que es de muy 
graves Doéioros,y tiene 

. en losEvangeültasS.Ma- 
Z<*c 2’ t<eo»̂ an Marcos,y San Lu 

‘ "*cas,no leve fundamento? 
^.jV ^difcurrm  muchos,, q clic 

; ‘ ff'SacrameníO de ks Santas 
/ * ' <'.i' Formas, (egun la prome- 

í 14P) 1 U de Chriito N B. ( Matb 
, T , . Z&.num. 20.) tere ego-vo-

bi  , r  , ' -¿ j .» btfcam /í&tts ómnibus die*
fia amo, 1 r .j j  &as3y  a m  consumatto.éo de ' r l / • _ r» /  ¿cnl fypor 1er,como
oc * arriba d ix c ,n a  /bJo el paa- 

tttfaine ^  caj a j¡a fino el pan
_,5 3 para íiernpre , y el pan de
** c* todos losdiasdc hi de có  

íer var incorrupto halla el 
dia del juizío:yq enél por 
iBinilletio de Angeles ,  y 
Sacerdotes,fe ha de .trasia 
dar deíde la tierra ai Cte- 
áo,para q alíifis coloque, 
yícconietvc por roca ia 
$ccxai8|u^X es la tazó de

la congruenctaiporq avie 
do.de ejlar Chtiílo en el 
Cielo facramentado (co
mo le vio San luán en eí- 
pede deCordero).por tes 
ítalos de los íkios:Sedei>rw-r / íD ^
ti t» th'0»es^  agno hanort  
&  gloria in fatula , / ícht 
lorum.Si hadeeftai,y co* 
ícrvarfe en elCiero lacra- 
mentado debaxo de algu
nos accidentes; ningunos 
mejor c¡ ellos de las ¿atas 
Formas pueden, por íu in  
corrupción ,'ler las cfpe- 
cies queíirvan para q íc 
Confer ve por toda la eter
nidad elle Augullo Sacra
mento. Ella csla lentecía, 
y piadofacorgetura. Vea* 
mos íi pata esforcarla ha
llo yo en el enigma de de 
Cordero,q vio en el Cie
lo S.luan,mejor cógctu- 
xa para probar la (enreda,

£1 Cordero que vio en 
el Cielo San luán (el qual 
fegnn la corriente expofi 
cion de todos losLud'a*, 
ks,es vn milicriofo enig
ma de Chrifto Saeraróeq^ 
tado)dizc el Sagrado C o
ronilla,que eftava vivo,y, 
que eílavacomo muerto, 
ó que eftava como fi eftu- 
yiera auietto,fiendo afsi, 
q ellavacula vendad vi-  
VO\Vidi agoum (lÁatear t£  AfoC.S 
quAm occijum.Vivo ,co*  
roo fi cítpviera muerto?
£flá csia Icuaí £ftava,po£

. m Jt£$
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iqñe vivía jl^ntí :pcro ef- 
taya conio muerto,tai»» 
a* un occtf «wí.DificuíroCÓ 
enigma! Que Ch'ifto en 
el O cio para oftentarfe 
ficramencado íe maní- 
fclUlic en reprefentacio- 
nes defupaísioniera pro
piedad de íu Sigramen- 
co: porque fiendoede Sa
cramento en el que ( co -  
moChnfto encarga,y co 
roo la Iglcíia dize) I« méi 
Itemtrta f t í  ieih : recoli~
t t t rm i mi fÍ A  P tfsíonisi  íe
renuevan,y continua me
morias de fu Pafsion; nin 
guna reptelentacion me
jor atic U que exprclaíCe 
mema rías de fu Faldón: 
fimbnlizava cite Sacra
mento : Mas que Chiiíio 
para mamfeírarfe en elCic 
lo  Cacramentado,lc ayade 
roodrar en la efpecie ,  y 
forma de vn Cordero tan 
a : \  ya difunto, que fien- 
do afci que vive,y no mué 
ic;al parecer en cada inf
lante etpira ! Si .* cíle es 
el mifceiio ; elle el Sacra- 
meto y el milagro.Qual? 
El miímo de citas Santas 
Fornns.cuyo miferio.y 
cuyo Sacramento íe dá á 
caaocetcn cite ,y  aquel 
milagfb. Com o; De cita 
fuerte.

iy'atiifeffaríc Chrifto 
cu ci Ciclo en eípecie de

Cordero, mifceríoi y Sa
cramento es; claro ctti.4 
Es mifteriopor lo quetie 
ne de enigma; y defigu-; 
ra: y es Sacrametuojpot-»" 
que láfigura.y el cnigau 
es , como ya aveis oidoi 
para limbo tizar a ChriU 
to en efte Sacramental 
Manifeítarfc en la apa
riencia , y reprcfcntacioft 
de vn Cordeto, que fiem- 
pre vive , y al parecer en 
cada inftante muere,Su» 
tem t amafian* üccij[um\ es 
en la reprefentacioa va 
manifielto milagro; por
que milagro es fia duda 
que tanto dure,lo que en 
cada mirante parece que 
ya acava, Y efte mine» 
rio,yeítc Sacramento, y 
eftc milagro : que penuis 
que es,fino exprelion, y 
reprefentacioa de efte 
prodigio de las Santas 
Formasen quanto mila
gro, yenquanto malc
río i Atended fi defeubró 
cn-el firabolo mucha con 
gruencia pata la congetu 
ra. El mífterio , y Sacra
mento de citas Samas Fóí 
mas, con fiíte'en 
Clínico oculto entre Ihs 
accidentes: el rtiagro de 
ellas fingulariísiai ' cotí- 
fiíte , en que fiendo fds1 
accidentes ran por '?■ 
natural defcíiibiUdSf..

.Muía- - ’'f*
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fr%iles,cofru p t iblcs,é in morta les parece queGhríf
conftamescnfu dunció, to en cada inflante de cu
queen cada inflante avia tre ellosfalta,yentre ellos 
4c faltar,nodexen cata- vive,y fin falcar fe cófer- 
tosaftos de permanecer, va.Los de las Santas For« 
El mifterio.y Sacramen» mas.íon vjios. accidentes
to-de e l  Cordero confifte 
xn cftat Chrifto oculto en 
jtrefus accidentes debaxo 
de fu efpecie,y fu figurar 
El milagro,que he ponde 
.jado confiílc,en que fien - 
do aquellos accidentes de 
muerte,ó tan mortales q 
parece que en cada inflan 
te muere , tamauam occi« 
/»>»,permanentemente vi 
VCjJianiew.Pues fi Chrifto 
mi bien ha de aparecer,y 
eftar facramentado en el 
-CiclOjOftentefc entre ios 
accidentes de Cordero,q 
cita como muerto,yvive, 
■porque ningunos accidé- 
■tcs mejor que aquellos, 
entre que parece ,  que en 
cada inflante falta,yccer* 
ñámente dura, pueden fer 
vir para eftar íacramen- 
tado en el Cielo. No he 
dado el vltimo ajuftc. 
Chrifto (como defiende la 
opinión que he referido) 
ha de eftar íaeramentadp 
en elCielo entre algunos 
accidejDtesíenfibJeSjyma' 
;temles.Los de el Corde 
to cocRomucnojy vivo$ 
jen queíé manifiefta ocul
t o ^  facía mentado, fon v-

materia les,que por fu na:* 
toral defectibilidad, en 
cada inflante avian defal 
.tar3y por milagro,tantos 
años ha que duran fin 
dcícaecer;Luego eftos dn  
rara en el Ciclo.cóChfi£ 
to  eternamente : poique 
fi en el Cielo ha de avec 
etetnamete(como el Cor 
deto lo d¿ s cntender)Sa- 
ctamento de el Altar, y 
entre vnos accidétes mi* 
lagrofosfojas vnascfpe- 
cic$,y accidcntesmatcria- 
lestan milagrofos en fu 
duració(comoeftasde las 
Ss.Eormas )q  al parecer 
falta de.lasChnfto en ca* 
dainftanteiy por milagro 
ef'ta en ellaspcrmanente, 
pueden fer losaccidentes, 
y formas qen !a gloria 
fean milagro, y firvan de 
Sacramento- No lo afir*, 
tno'afsi lo difeurre la den 
vocion ; crea lo que qui- 
ficre la piedad i que a m i 
para faber quito nos ama 
Chrifto en la Etrcariftia¿ 
baftaelfaber como con* 
íerva cfte milagrode las 
Santas Formas, para pre-;
dadefuamor^Ycd conwi



d is c v r s o  ni;

para empego de fu liberalidad*

De ks Santas Formas. i | t

Bic tfi pa>ñs^c¥ tc^  comedite.'.Cúlligitev. Cufit- 
cltatHr,vtno-verinipanem.Lxoá. & loan, iupía.

$.

A Viendo la Mage R 
tadde Chrift° N. 
hieninftitoido ei 
Sacramento de la 

Eucaritlia ,  y confetvado 
cite de las Santas Formas 
para prenda de fu amor? 
era predio qvno le indi, 
tuycra.yotroleconferva- 
ra para empeño de iu libe 
ralidadiporqüe atnormuy 
cumplido en las finezas,^ 
muy cícafo en las dadivas 
(que es el amor que oy 
íc vía) puede 1er amor de 
palabra^mas no de obra» 
es amor cortefar.o , pero 
nocsci amor heroico , y 
fino ; es amorde enten
dimiento , que le explica 
diícrcto eo 10 mucho que 
diícurte;mas no es amor 
de voluntad , que fe ma. 
nificftc liberal en lo que 
fe comunica. Por ello 
ChriftoraiBicn ,  como 
rtiftituia eíle Sactamcn* 
to de la Eucariília pa;a 
prenda de fu amor** que*

riendohazer denjonílfa«j 
dones de fu amonen of- 
tentaciones de fu libera
lidad , no fofo le infti- 
tuyó fabiendoque fu Pa. 
dre avia puefto en fus ma- ' 
nos rodos fus teforos; 
Seitití q»i* omnh dedir t . 
ti P ttft  ¡nmtn*s j fino lm ‘ 
también dandofenos con lit¡ 
todos fus teforos a fi mif- 
mó. Ella es la liberali
dad ,  que cómo Sacra
mento de amor explica 
la Eucariftia : AccivUt. 
Recibid. Y como el Sa
cramento de las Santas 
Formas le cónferva in
corrupto paira dar a co* 
nocer el pan de la Euca- 
riíUa { C»ftodiat»r ,  vt 
noverint pane», Eftalí<< 
beralidad que cifra la Eu*i 
cariftia como eicondido 
mifterio t Ja explica el
Sacramento de iíi> Sanras 
F o r m a s ^ , c o m o  ¿ n g u l a c  

milagro. ■ : ■ '
D i f i c u J r o í a  p r o p u e f - 1

ta. ' Que el SactamcmíX
de "la Éucaññtr-'pát íe£

"  ü m
*



r^||V . ' Semibn QuhitS
vtJÍa dadívacri q«e;Dios'fc 
comunicó, y fe nosdió a 
íi ffiifrDO,  fea prenda de fu 
amo< ,  y  el mayo* efefto 
de'fu liberalidad i csjfacil 
de entenderle Pero que ef 
ia liberalidad que cifra co 
ato mifterio el Sacra mere 
1 & de la Euca rí fti i ,1 a e x - 
pliquecotno milagro el- 
tcSacramentode lasSan- 
tasFormasies-muy difiere! 
tofo,de explicarle.Y es la 
tazón de dudar Porque en 
queconfifte el mifterio, 
yliberalkladpropria de el 
Sacíame neo de la Euca* 
»iüia,íegun el Evangelio 
la explica ! en darle nos 
Chriíioa finaiímoea co 
mida, para- que le coma
mos : Hic ejt pañis¡iccirh 

comeáiit y y en que 
coníiftcel milagro ílngu 
Jar de las Sancas Formas,  
fegun el Evangelio le pro 
pone? Endiíponer Chriíio. 
que las recojamos para c|, 
fiempre'ias guardemos: 
íolligite fragments sepe 
rétitt.‘,Cnjl odi ¿tur, vt no * 
vtrlnx pa»e»t:Pues, como  
vn Sacraaieto que íenos  
düi para que le guarde
mos,ha de explicar Ja li- 
beralidad dedarfenosGhri 
fio en el Sacramento para 
qué recomamos? Quien 
eldcotboJibcral^dá para q  
iegaftet quien d i como ef

f* s m *
- ' í - ' E Í  ¡ .

de: La efcaícz guaría,Tí í í  
beralidadcxpéde,ydiñribijí 
ye.Chrifto que es el Au*/ 
tor de vna.y otra dadiva, 
danosJe] pan déla Euca- 
riñia,no para guardarle,íí 
no para comer te,iccipitra, 
&  comedite y danos elle 
panEucariüicode las San 
ras Formas , no pata co-’, 
merle,y conlurairte, fui©t- 
par aguardar le ,c oí I t’g ite.'z  

cuftodiatixr Lucgo aun 
que el Sacramento de la 
Eucarillia (eacfedlo de ja 
]iberaiidad,£É£ de las San 
tes Formases masque os 
tentado delaliberalidad, 
vna dadiva có refabios de 
efcaíczrCotno.pues, la ii-< 
beralidad que cifra la Eu- 
cariliia como oculto mil- 
terio la explican las San
tas Formas,y la dan acó  
nocer como evidente mi * 
lagrOüC»jlo<irVf »r. vr uo- 
yerfor petneml

Deña inerte» El Sacra» 
mentó de U EucatUUa, y 
el Sacramecuods las San 
ras Formas ay que mirar-;. 
Jos por parte cela dadiva* 
y ay q atenderlos por par
te dei modo con ¿pClmE* 
to en vno,y otro le comu. 
nica,y fcdá,Atcdidos qui
to  aja fubíiácia de el d o ,  
y de la dadiva,no ay du
da que es efedro de la li
beralidad vno, y otroSaM 
£iaigcato>»poique Riendo



én too,y ot ro la dadiva la. 
miíinatfi es liberalidad el 
vnoíd otro ha de fet ta- 
bien ¡ibera,id¡d. Mirados 
quanc-o al toado de la da- 
diva.digo también (y efto 
es lo dificúltelo ) que fi 
bien el vn Sacrameto nos 
iedióChrifto para que le 
galianos,y cotnnmosryel 
otro nos ie diópara que 
ie tégamos,y guardemos., 
Cujloitá,tur%tüC con todo 
e-ffo can d ed o  proyrio de 
■fu liberaLidad,cUrnos elle 
bacraméto para guardar 
le,yac» pata conaerlctque 
( lie es quien íube de y un 

£0 la liberalidad de averie 
dado Ghrtft-o en la Euca- 
fjftia,Tio para que legoar 
demos,finopara que ¡eco  
mamo*: Y esiaraaonípor 
q el Sacramento de la Ea 
catiftia es liberalidad co 
mo dadivaipetoel Sacra
mento de las Santas For
mas es liberalidad como 
dadiva,y comopreda:co* 
fno dadivapore.ldó igual 
al de la Eu-caritfia; y c o 
ra» prenda , porque aver
nos le dado no para que 
le tomamos,Guo puraque 
'firrupie le guardemos,fue 
avcrnosle dexado para 
préda-defu liberalidad. Ma 
yor liberalidades fin duda 
dar, y quedarco la miíma 
dadiva empeñado paradar 
g n e  d a r f y d e ía n ¿ c á a t &  d e

De Lis Santas Formas.' ?*?
h  obligacioaSá aaicon e l . 
don,y coa la dadiva:Ciir? 
fto en la Eucatiftiadi,y 
queda defernpeñado ¡ ea 
las Santas Formas dionos 
el don mifmo ,  y queda 
empeñado con efta prca- 
da que guarda a damos 
de nuevo quantocon cüa 
prenda le pidamos; Lúe* 
go es toas liberalidad efta 
de las Saras Formas pues 
íiend->ia dadiva La mifay, 
que la de el Sacramento; 
es juntamente vna pren
da que empeña a Qitií- 
to aorta iberalidad.

Pruébelo ia petición 
dé los Sagrados Apodó
les. Enfeáó Gtiiilto a fus 
Apoftolcs.y Difcipalosci 
modo de pedir a Dios 
el fulieoto «eceíTaáoiy 
dizeles que fe le pidín 
afsi iPátttm no{ir»w p* -  
udianam da uahts hotir. 
El pan. nuc&co de cada 
día dánosle oy. Ello tac 
lo que ksenfcttoCbrií. 
ro auelho Bien; Y (i que* 
reís faber lo que ios Ápo f 
toles y los üifcipulosb* 
zenioiá en el Evangelio» 
al tiempo de pedir el pan 
(afst el naturai de cada 
día ,  cotno el müagrofo 
de el Sacramcntojcl cno-- 
do con que 1c piden: D*-! 
^fiVe/dizcna Dios) jeat- 
per ¿a nobhptnein kv*ei, 
Scgor danosíxetnprc * í

& & ±
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para fiebre$fte Pá.Cote 
¡adme el danobis hoüede 

. Cilnftosyeftcda tiokír fe»  
per de los Apollóles ,  y 
jrefpon<Mme a ella duda. 
SI el modo de pedir, que 

. CHriílo enfcña a los Apoí 
toles,esque pidan el pan 
de cada dia para cada 
día3p¿new uejlf»,» 
t/ibadíViccmo los A?oí- 
toles poniéndole a pedir
le,le piden paca ílempre, 
paiten* h^nc da noéii fem- 
feríMirciijícñorcsje! pan 
del Sacramento quiíieroix 
los Apollóles que le hu~ 
viefleeu la Iglcña con 
tanta abundancia que ha- 
■vicífe cada día pan para 
comer,y fobraííe fiempre 
delle pan para guardar. El 
pan de el Sacrificio de la 
Aliflacsel panqué Dios 
nos da cada d ia , y para 
cada dia,porque todos los 
días ícconfagraipero to* 
■dos los dias fe confunde: 
el pá que fe referva en Jos 
Sagrarios,ni espan para 
Jkraprc,m es pan déca
da dia,porqne nies pan q 
lqguarda, y coníervafié-, 
prc,niespan que le con
fume,y fe galla cada dia, 
Talrava , fegun ello, vn 
pan de la.EucarifUa mila' 
Jagrofo, quedándonosle 
D ios vn dÍ3,nos duraílc 
para ítepre, Veis ay,pues,

nfó
toles él pan idé él Sacra» 
mentó,le piden para fiera 
.prfci Piden el pan de el Sa
cramento,, que es el pan 
decada dia, ¡naem q»oti~ 
di aiutm danobis btd/etEí- 
íc es el pan quotidianot 
Piden eñe pan de las San
tas Formas,que es el pan 
de todos los dias pata lié 
pre,y para todos los dias, 
cíTo es io que nos dizeeí 
E' agelio:¿’ftwper danobts 
canea* hi*»c. Efíe es el. pan
coníervado,y rr.ilagtoío. 
Y paraquelipenfaisípara 
lo que iba diziendo. El pá 
de la Eucariíhaeslibera- 
lidadenquanto dadiva,q 
cada dia fe come- £1 pá in 
corrupto de las Satas Foc 
mases liberalidad, como 
prenda^ íiempre fe guar
da^ nunca fe cól'ume. Lo 
que Chrillo nos eníeña a 
pedir,es ci pan de cada dia, 
ptnem qttondi&nufli: lo q - 
nofotros hemos menefter 
es eñe pan de cada dia,.ÍÍii 
q ninguno nos faite. Pa
ra eftoenfeña Chrifto, q 
cada dia le pidamos para 
o i, da nobís bodie. Pata 
cíTo ios Apollóles piden 
dos panes ,  vno quotidia^ 
no pará oy , panemqno- 
tidianUm dia ttobts hndtt:
orro perpetuo , y mila-- 
grofo que’dure íiempre, 
y para todos los dias:
p n f á  &MC dapubis fem‘
. ■ - _ -  -  ■-. I«J¡



sef. Porqué t 
fj de lo que necesitam os
es del pan para ctvfiBcr c& 
da diaria que nos aflegii- 
ra eftc faror es c! pao mí- 
Jagroío^ y incorrupto de 
citas íanras Formas, que

f í i
d ureza de ¡as subas có el 
llanto de los ojos i pedí* 
naos i  Chtifto nueftro Pa¡ 
dre, y nueítro Dios,que 
uos oiga :C :m jí e drt dú¡ & j ̂  
lo que pedimos es lo qu¡* 
fu Magcítad nos enleñA a

DeLis,Sanias Formas. 
Porque

guardamos íiempre. C o 
mo? Porque eñe pan mi - 
lagrofo,queno comemos 
y guardamos fíeasprc ¡ es 
el que-empeña com o pré 
da de la iioeraUdad,para 
que Chrifto nos de el pá 
eje que comemos cada 
dia;/.5i* Hob'S hodieda no 
brs ftaapet,Fue dezir.Pa- 
ra asegurarnos cada día 
e¡pan de cada día;efte pá 
dánosle fiemprc. Porq la 
preda de tener con hoío- 
tros efte ptmilagroío pa 
ra fieai o re;cs la q á Chrif 
to empffñijy á nofotros 
nos aileaür'a j q heñios de 
tener elle pá'de cada d¡a¡ 

tanem bí*ne Ja núbis fent 
féf'Pántm quotidiattí dé 
aibhhodic. *

$. II.

Sin advertirlo me he 
bailado con la prueba att 
tes de entablar,;y propo
ner el áfíuatpto.Ei parti
cular aífumpto qnt oy 
concurre con el de nueft- 
fra fieftaes de la rogarji- 
ñaJEn elle, enternecien
do, por ia-ĵ lsarde -agia*^

pedirle,y lo que nos ente-,; 
ñaron ápedirie CüsApoC-¡' 
tolcs'.Panen/ nojlrum q<io-* 
tidUnihB} da nobít boiíet 
Señor y Padre nuellro a-’ 
morofiísimo danos mife- 
ricordiofooy el pan deca 
do diz, jOot»¡ae fiiupetfda 
nobís ptncm ¡)»nc,L’udrí,
y Señor,danos pan.Noes 
cfto lo que rogáis? No es 
efto loqu í pedís? Vucf* 
tros fufpirosaníioíbstviie 
ftras manos levantadast 
vueítros í’eroblantes ahi- 
lados,y vueftrosojos íi» 
xos, y clauadosen eñe 
pan milagrofo, citan vo.' 
ceando que ven’S á pedir 
pan. Aliento,conñfelo, y 
buenas efoeran^as,audito 
ri'0mio'jque el pan deca* 
da'dia.quc aueis venido i  
pedir ¿ Viña deeftépanih 
corrupto, y naiUgroío, 
Ghriílo no os le ha de ne 
gar.No aueis oido la prue 
ba? Vn pan es el qué pc- 
dissotropan es el que te
nas» El pan que*énas.,e$ 
él pan miiagrofodeUs Sá 
tas Formasref panqué pe 
dis,escl pan de cada dia, 
Pucsaii$tlto>qilc en eñe-

paa



tale
mllágrofóqüe tenéis; tente,y eolo¿a<liihiz6 yá- 

tcflcis la prenda mas fegu na declamación, en qué 
ja  dc elpan de cada diaq hablando ya con el puc- 
pedís.El pande cadadia bíode lírael.y yacfiD ios.- 
enfeña Chrifto que le pi- oró k Dios de ella fuerte 
dais cada díitPanem qño por las felicidades de íll 
tidijt¡00f da Dübís hodie. pueblo, N o os divirtáis 
E l pan milagrofo de las vn punto en eftc rato;poe 
Santas Formas, es pique que es can a/uítadoal af« ‘ 
Dios nos le ha dado para lumpto de cite día d  Scc 
ficpraPaaem httnc da no- roon de Salomón,que po 
bit ftmptt. Aliento,pues, deis imaginar que todtí e f  
fieles míos , que dar- te rato ioy y o quien regí 
nos Dios,y maridar qnc to,y Salomón quien prc- 
guardemos eftepan mi'a- dtC^tRcfpicc ad orttionent 
gtofO,e incorrupto para ftrvitui t Do mine Deat 
íiempte, £ae vnaprenda meíts (dize eloquenre, y 
de te liberalidad,paraque orapiadofo el lapienctfsí  ̂
por falta de agua no nos tr,o Rey)St claufum fm -  
filte  el pan de cadadia. «r ca l»*,'&• nónpiuerit 

Porqac no lo confia- proptet ptcfataeQid/n^^ 
re yoafsi, fíafsi lo confia orantes in loco ijio poeni- 
uael Sabio Salomón.Edi tentta9te¡erint,& á pee- . 
ficó Salomón aquel rnag ctttt faite orpVerji fueriiif 
niñeo,y celebrado Tem- propter tfp>ic\ionem foamy 

¡Rf%. li, plo;y defahogando al ver exaudieos m cato,,: &  di» 
3 .C.3 .V, le acabado fu grande regó ploviamf»perterTamt*& 

St. zijoenfus detnondracio- qnam ded¡(li populo tuoi». 
nes reíigiofas,hizo vna c-, pojjefst'onem. Quien no 
legante , qnanto devota creerá ai oir eitas vozes 
oración a el alíumpto de de Sak m oa , y eitos ráe
la dedicación dccl mifmo gas,que el pueblo de IX̂  
Templo el diade latrif* radie luitauaailigido.o 
IdCiondel ArcaíTrasla- amenazado del ftairibíé, 
daronel Arca Jos Sacer* yfaltá deagna,que no (ó 
dotes,y colocaronlaeneí tros lloramos,porque ya 
Templo (dize c¡ tercero la pidecemos.Pue.s no es 
libro de los Reyes) y al aísi,porque aunque en o- 
ver el Rey Salomón el tras ocaiiones auia Dios 
Tem plo dedicado , y el afligido al pueblo de , íL-; 
3 a.rcadcl Tcflamcncoga» cacl fo t  íus g£«ados,co-:



; , De lis Santas form así
rHQSÓrá a nófotros por ziatHffpíee t i  oftftónetm:
Jas nucilro¿nos afligeren 
ctU ocaíion de la d edica
ción delTefcnplo,y t ranf 
lacíon del Arci peí Tef- 
t amento,ni tcinian hatn. 
brc.ni gemían falta dea- 
gua.Porquepues Salomo 
en vn draque es dedica
ción el aííunj^ca , y de 
translación las circuniti- 
cias, predica vh Sermón 
derogatiuaíFuc acaio.cr

VtAadi ormimem.'.Ex 
iitdUs ¿eprecát'tennniqaé 
todas fon zozes de nuef- 
trarogatiua;C¡m{le nttdi 
nostChtíjle exaudí bqs.Vc* 
to  al fin ya no tanto pide 
rendido,quanto profetiH 
za confiado • fi»exntdie¿ 
in eoeIo.Senor,dizc/egu- 
ro es que has de oírnos 
deíde el cielo.

En quc^penfaU.fiui_. |'  ̂ J ■» “ ” ■■ /
rarel aílumpto del, Ser- da fus efperángas Salo- 
tnon?No,que no cabe en mon? No en otra cofa, q 
tangran Predicador» tan en lo  que yo las fundo, 
grande viíoñeria. Pues íi Notad la vmformidad de 
clPucblode llrael no pa circunftancias^qaé picn- 
dcciahambre,ni falca de íofon vnas miínust Rtfn 
agua,para que Salomón, piiee (dizc) adontioneni 
y áque propoGtoerieldia fe tv i  tn io .r  ens mens, Se
de la dedicación del T é- ñor»mirad,y atended á tal 
plo.ytranslacíondel Ar» publicaoracion: veisa*! 
ca haze,y predica v'na o -  qui Ja rogariaa.SicUutS- 
ración,v Sermón de ro- fttertt'coelut» propterpee- 
gatiuajparaquéíPara o - caú.-Sj acafo no lloviete 
blígar á Dios en eíledia por nueílros pecados,!

Veis aqtñ fa necesidad 
eORluií'ír erintesialoco 
¡fio pe ni te y tí t m rierity y 
haz-iendo rcgatiüacn cf* 
té replo lloraren fusca! 
pas,y hizieren peniiccia. 
Veis aqui las citcunfian» 
cia s T Ext ttdi eos in cotl/y:

á que fe duda compaíiuo 
de iu pueblo en |a publi •• 
ca calamidad de hambre, 
v falta de agua, no tanto 
aora que no les aflige, co 
m? defpues qüando la pa 
dézcan.Es literal la foíu- 
cion^y es en el texto tan
jnaniñcita íaconflánga.q & 1 dtplu'v-ittis luptt tet^ 
al fin de ín oración,fio t5 Oyelos en el Cielo,
to pide el agua co humil y danos agua en la tier-;
de ruego,quanto la alié- 
gura con vna alentada'

ra. Veis aquinuefira uní*- 
s u  petición ,T» exit»dí«f

oirás,



Sen non Quinto
me fflttti'ibt iffá»,
«3r (uiUdUt»r-Ng 
¿i Tsm plo.yei lugaríSi* 
No ion eftas las circunf- 
raneias en que fe pide?

^imrnídjdefHe el Cielo: 
v e is  aquí finalmente fu 
ccr,fiaras en fu profecía.
Fues en quefunda effa 
cenña/ieaí En io que yo
la  fundo, Vn puebio que También. Pues pida Sa-. 
haze penitencia de fus pa loman,y pidamos nofo-
cadússy arrepentido lio- troS:y pida Salomen, y 
fca al raifmo tiempo, que pidamos la lluvia con tá* 
atribulado pide. Vnpue tac6fianca:D<ipl(*T»iiíiw> 
bloque o r a , y baze !a quclaprofetizcmos, yno 
rogatiuaen eñe lugar,  y falo lapidamos. Porque 
cnéftc Templo , ortntet rogariua ,y  lagrimas de 
in lacsifte. En queTcm* vn pueblo arrepentido,/ 
pial En vn Templo mag penitente, que pide la tia- 
niñeo,en día en que cña uiaen vn Templo en q 
patente el Arca.Que Ar eílá el Arca y cu/lodia de 

fi<b,c.Q ca- d r a in  vrnjav* el Maná mílagrcio.guar 
te&hsbens MinnA, (reí- dado,y incorcup:o ¿tiene 
ponde San Pablo ) La tan íegura el agua para 
Cuitodia^y Arca de el remediodd hambre,que 
Teftamento, en q como fi el la viene á pedir con 
encuftodia fe conferva- efperan^as^o fe la pue- 
úacl Maná. Que Maná? do ofrecer có  profecías: 
El quemando Dios guar Da plmiítm,’,Cbn’fle ex ■; 
dar por tantos años en la <¡ad,¡ nos.\Exmd¡e¡^
cuftodia incorrupto. $»-

PERORACION.

Trasnos,Señor,como Salomón en profecía lo  
onece,y como yo en vucñrapiedad;y asile*. 

Jtez llb ricordía !oconiio;£x5»d/#í: Oirasnos,Sei
, c g* ñor,como amorofo Padre,qúeá eñe favor

fúo ' * ernpíñs vuciLa piedad (aunque le diñcuitq nucOtra in-
* * gratitud)^! r u íg o j i  n e c e d a d ,  eTiUntcf, y la efpe-

ranca decltecqncurfo iiimimárablede gentcs que ha 
ftes dias 'qu'c elpcra fu reme i tq de tu li&eíáñdadrE'Ce 
iam trid't'rj ¡(-h nc-nt ?.j0.vís'íí‘ei.Kteefsitado pidccGó< 
t  rito os bufeái ir resentido llo^aia tribuiadií clama s y 
gide,&üie^>Woia,y'chma eaeíte h



T)eIaslSawnsForthas! f jf$i
pk>,eb quecohfervais eftcmejor Maná tantosaños.á 
incorrupto: Pues-fiyá arrepentidos hazen aísipenitéa 
c ia ’jque falta Dios mió,para oirnosdcfdcei Cielo, f. 
concedernos, la liuviaíSí ortntes in loco ijlo p-vuitenj 
tíam egeriht}exnudí eosin codo:& da (Itrvtam Q.ftt-, 
per térra a». Mirad,Señor,y Padre amorofiisit»ió,quc 
para que concedáis a la Villa de Alcalá fin dilación 
ella gracia,tengo que alegarenel milagro dcftasíanJ 
tas formas el titulo miimo,que por vueltro pnefalp e$ 
cogido de IfiaeKalegóSalomon.yos reprefentó Da-; 

¡Reí uia‘Dítptuvi*MD t err*m (os dixo Silomóenfa'
c.d «»»* ío¿*{ím  publica}Po¡>»lBseBÍmtH¡n,&' heredittst»* 

‘ ' ' ejt ¡Señor,dadle á vuéftro pueblo lluvia ; porque elle 
* pueblo etcogido.esentre todos los del mundo,tu pof-j 

íeísion,tu pucblo>y tu heredada Y repitiendo David 
_ r , ,  parala miínialuplica el mifmo titulo;Pi»W<»oí'y<i^J. 

J 4 ‘ 7 tAri*/i>{úixQ)fegreg<tb¡s Deushereditttti f<*s. Segrega-I 
rás,$eñor,de el teforode tus nubes para el pueblo d* 
Iírael,por fercu heredad,entre todos los del orbeyvtia 
lluvia voluntas ia.Alcalá entre todos los pueblos,» y 
Ciudades de E(paña,y aun de el Otbe todo,es vuclira 
hctedadjScñor. Porque fi para ferio vuefiro pueblocf 
cogidode Krael tuvo el titulo de aquel Maná lloví-1, 
do,confet vado,é incorrupto: Alcalá tiene,y conferva 
por fingalar favor de vueítra beneficencia, efte Maná 
incorrupto de las fantas Formas para 1er vueflra herc-' 
dad \P optiltuenim r»i»s,tí7‘ heredittt tu‘te¡l. Vuclira 
heredad esjDios,y Señor mío,ella Villa de Alcalá en
ere codas lasNacionesi Porque fila heredad propria 
de qualquicr Señor,es aquella tierra feparada,aue cn ̂  
freías demas detona,para que lleve el pan,que ha de 
ppnerfeen lu mefar AIcalá(ccmo ifrael) es la tierra*' 
Señor, queíeparaíle para que lleve entre todas el pan 
de Angeles,q fe pone en la mofa del Altar, que es vucf 
trameta?j2?rtdir¿i tas eftiTtreaitn (añade Salomón), 

p t lm e f . jtparaflicatín betedítitem deyniurrljis’popuiit térra.) 
fup,«u. -Vuefira heredad es i Chriftomio» y vueftro puebloÉ 

Chrifto,y Diosmio,oyenos, chrifírtudt »9rí que ít 
el fer cu heredadefte tu pueblo efcogidoies feguridad 
para que al pedir llu via,oigas nueftra penitencia •¡Oi-
íasUjScáot̂ üa ¿adagües quien oy os pi«ki SÍ



SeffflfcnQwnto _
tío  del aguaos efta Villa,y pueblo tu hcre3 a3 T p<¿ 

,Exd(tdic,i .‘t¡iOpu[ttí enim títu *!$& htreditas
t u  eftp

Ello ha de íer afsi(Padte mifericordioío.) Que fue 
ira de qué Salomen lo ofrece: el Real Profeta David 
loprofctiza.Suyo es el argumento-mia íu propoficio: pp% <57; 
Pf»t(dize arguyendo a favor denuefira fupiica)Df«í y ,  9, 
chm egredeterts in cwfpeéi# poj>M¡ tai9 eitm per trA» - 
freí in deferto: coslidiftilliverunt 4 facie Del Sin*i, & 
f  ácie Deíifrtfl.'.Pluvt'amvoltiiittrUm ft%res¡4btsOetn
fiereditAt! f»¿,Quandofalifteen'publico,Dios tftio,á
,vifta de tupueb’o efeogido de Ifracl.los Cielos te de
ntaron en lluvia: Luego paraeftc rniítno pue'o’o fe 
han de rcíolvcr en agua. Aísi lo^idejnai l)ios,lafaer- 
cadel exemplar.Quecftc (como advirtió el ficnaprc 
íngcniofoLyra) argumenf#» f/1 db extmplo did»ci(*:-£yflt 
es vn argumento que llama U Efcueladz pandad-, y p ef pj;, 
la Retorica de exenpli , tatito mas eficaz,quancoen <3 j , y , 9 ¿ 
vno,y otro cafo corre la aiifma razón’, Pongole ea 
forma yáque Davidesquiea nosdá el exemplo,y U 
inarcria¿Df»í cvm egredereris in confpecitepopuli t»i,
Dios mifericordioí]fsimo,quando(coino.aora) filifte 
en publico,? páceme a viña de tu afligido,ynumerofo 
pueblo,los Cielos diftiiaron abíidantc lluvia en vucí*, 
tía R.eal preíencia’Ca íi diftiUnirerAnt A ficieOeiSinaíf 
Crc.Aotacomoentoncesjfalistambieoen publico a, 
vifta de vueftrbefcogido Pac blo , i  fAcieVet rf r*elr 
Lucgoaora,Scñor,íe han de defatáren agua, fi cnt5 * 
cesfe refolvieron en vna abundante lluvia , ■ Pl#-,
wptAm,

Si,Dios mió,fi Señor Padre mifericordiofo,que sy  
jamiíma razón en ambos calos. Porque fi la razón d¿ 
aucr concedido en las tales circúftancias al pueblo de 
Jírael la defeada lluvia,es porque era vueftra heredad 
aquel elcogtdo pueblo,Popttl tts-enim t :nns,&hereiitdt 
r«<tíjl,cftede Alcalá por eflasfant&sFormasJesvti'éflra "
heredadjy parapucblo,y villa,que entre rodas lasdei. 
orbe,es,como Á lcali,y Ifraci vueftra heredad efcogl* 
da no ha defalcar Ja lluvia voluntaria.;, aunquando 
falta para todosla lluvia na rural: tlt*v¡*wyoÍHntdriií

htrsiititi r» *»

*

u



DeUsSantasFormls.’ Ti%
: SJl lluvia voluntaria?Si,que effa ofrece, y effae*

laque concluye con fuargumento David,p! «viVh» ># 
lunctft'sm.y cua es la que yo explico legan EilofofiaJ 
Dos lluvias,ú dosmodos de darnos Dios la Uuviahe., 
mosde diftioguir.Ay vna lluvia natural,queDios co
mo Autoide la Naturaleza concede a la exigencia,é 
inlluxocie caulas naturales,que lapiden y.crabian, y 
etU podemos llamarJluvia neceffaria',0 tiatitral. Ay, 
otra lluvia preternatural,6  milagrola,que no pidien-, 
dola,antes contra diziendola la exigencia nativa délas 
caulas naturales .Dios como Autor iobrenarural poc 
fulolo albedrío, y voluntadla concede i yeftacs vnt 
lluvia rnilagrofa,ó yolunUrii, Ella es la que David 
ofrece,y la que yo encircunftanctas de tina. ícqucdad 
pido. Dios ha falido en publico,y patente. Eda es la pro 
poíícion primera, Dfüscum egredererís. Tiene afus 
ojos el beneficio del Maná Movido pata íueleogido 
Pueblo,-yá en la tnetnoriade aquel Maná incorrupto,: 
que hizo guardarle para dar a coaocei le tC»¡l odi a: ar 
■vt noverini¡y yá en la prefencia delle .Maná,que ÍÍcn«i 
do el pan Augufto,quebaxó del C ielo , fficeft 
qui dtCalo dejeeaJÍKÍc cunferva como le veis,incor
rupto, Alcalá,como Ifracl.es laheredad deDios entre 
todas las Nacioncsiqfta heredad de Dios necefsitadel 

de I3 lluvia. Aliento,pues,cohfianc3,fieles 
míos,que fi el influxp de caulas naturales nos niega 
el riego de] aguanatnrjliel infiuxo benigno de Dios 
mifencordiolohade dar para Alcalá,por fer laherc-, 
dad laya,vna lluvia voluntaria:?!»*!.!/» yilitntétit/» 
ft¿r.-¿abu üeiHb'reditíii tu*,

Ct3nílo,Dios,y Señor nueftro,oyenos , Chtijle 
éadinoi Oyenos como Señor para alsiílirnos como a 
vucliros ucrvos.Orenos comoPadre paraíavorecer- 
nos,y luileot arnos como a v uefiros hijos. Si cita gra«j 
c*aL ^ mn*P(:',ceotcSeñGr, la dificulta nueílraingrárW 
tmÍTpias la facilita vucítra Uberaiidad. Si la retardan 
nueítrasculpas,yá la aprefura nueftta penitencia Pe 
dimos con necelsidad,ycítaexccuta vueftra grandeJ 
zaiptdiiuüs con alftccion,y efto obliga a vuedra tni- 
íci¡cord;a.Pedúaos coa dolor nucirás culpas,y ef-



t p i  Sermón Quintó
tgtcinplai vweftra exorable jufticia. Agua, t>ios-núo¡ 
^uaí pn la ticrra,paia Ja coíccha de nuefiros frutos; 
j!n los ojos,para pureza de nueftro corazón 3  queex, 
plicado eo fu llanto fu arrepentimiento,labadas nuef- 
' Jgttoulpas,nos reílituya a la filiación de vuef- 

'  £M gracia ,  prendas de Ja gloria^

\
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ORACION PANEGIRICA,
E N  L A S  H O N R A S ,

Con q ac el C  d cgioMiyor dcS. Ildefonfa 
Vmvcrfidaddc A lcali

Celebra la memoiia de fu Üuí%rifsimo,y V . Fun- 
* dador el Emmentifsitno Señor Cardenal

Arfobifpodc Toledo-
B.F, FRANCISCO X1M ENEZ DECISNEROS

DileU us DepiftJ boytimíhMyCuiits ntemoria in bcntdí- 
8 iofícép. SiytoiiemiUum fett inglcriaS(w8b onen- 
Mû nifca'vit eumin timare inimkorum.■. Glori- 
fcárvit illutn m conjpeEttt %cgum. Santíum f¿- 
n t ¡llum /)ftcntlit tlli glorian Juan; ftjtfidiíxit 
illumtnmbem. Eccicíáft c^ y .ávcii.i.

E X O R D I O .

G E (Te yi el melancólico alternado clamor di 
las campanas. Enmudezca las lengua? dei. 
fonoro metal los ecos cafres d.e íus nc_̂ - 
da# vozesiquccn tieíOpPjdcdleádí? a el 1 a* ■ 

ncgiricode N.Füdador,oo tiene lugar â lifooja.po*. 
que le llena todo fu alabanza; Y es lifon/a que afectâ  
en el metal ió iaícnriblemovcrla-lCnguá , y"alcñtaf-f 
las voacsparaclanuiáaUandQlc el alma,y aotáí1̂ ' r 

r ...............% ; ^ n

é ’



Sermón Sexto 
ido afe&os para fentir, Sea el EfpirituSanto el Panegí 
riña,para que.yoítea el Qf adoríy pües con vñ rril'mot' 
Clo|iq(qiae es;tel qde elegí jpor thema)£ekbro por b6 
*a dé’í Ec êfiaMei l̂asllDDta'S de Mbyfes.y^las honras  ̂
de Eraricifcoilas de .Moffes enhihoria,* las de Fran- 
cilcoen profecía igeí (trjljdadé parajfu mayor ajufte el 
nqrobrede Moyfel en eí-nombre deFr<tBCijí'ü)1vn mit" 
Dio elogio,htfiorÍa,y proféci^qivc explique la Can ti» 
dad^vidajyoTüerté delFrancifeó con las roifmás 
zes que canonizan, la Cantidad,y explican, y declaran, 
la gloria de MoyE s t ; ‘ . ,

Dilectas Drê ena pieza) {£■ boo>i»ibtn (FRANCIS-  
CVajcuívsmtni'jrídit b*tti d?Ctío 4 e éjl v Áin ad o de Dids. 
y  dé los hombres Fáncifcp¿cuya:memqHa es llena de 
bendición. Amado de Dios, y de loshobresFranciícoj 
puesfüeeh ella vidi»; rá amadode-Dtos,qucz¿loíofu’ 
Alágctla^ de ios hombres por g02ar¡c mas cerca nos „ 
le robasií, arrebatándole de la tierra en fus elevados 
cxtaíls. Fue tanamado de los h5 bres*que íiendo Se- 
ñqiry:o<íqs haftaoy ledánel nombre de Padre rFadre, 
dílos potrci íellaman todos,Dorquc fÓlo para. íer Pa 
drc.de los pobres quifoFranciícp las grandezas de Se 
ñor. Fúc amado dé’Diosiy de lós frómbre^telle aytii ■ 
ver tue vn grande argumento defuicfigne'iantidad. 
líián en el mundo muy opiíeftas grada de Dios,ygra 
cia dé los hombres.Dilputan los Teologos fi fe com
padecen en íugeto milmo,gracia,y pecado? Muchas 
dizenqitefi; pero añaden rodos,que fuera efta junta 
milagrcfaiy dilpurara yo de buena gana. Qual ,es ó?a 
yormilagroj/úrarfc en vn íugeto' pecado,y gracia de 
Dios,ó vnirlc,y juüiarfe en vn fugetpnjifmo gracia#^ *- 
de Dios,y gracia de :oí hombres? Pe ro a lo menos di- 
gp.que fi ellajuntan,o esmíDgro rnáyor,alomónos 
es grande maravillaipoicjue como de ordinario con?. 
Vócambiolactilqgocompramosla gracia de lo$ boriofe: 
bré$,perdiendo la ’de Di ¿sí Ya fe vé por m ilagro, vn 
hpmbre,que fin perder, la gracíade Dios,viua en gra
cia dc'l'os hombres. Ello que en ñofort os parece mil a 
grpt|fóm cri¡pen’̂  aun por eífpfu memo
ría,y lÜs Methorias iasmiaS mfigñes.fdrillenas de be- ; 
ĵtéjTbil\C'úi»fl^i'orU''iii i  eátÜÍvR¡oiii$kjt'i Cj2»c bendi • ‘~vi j f
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A  las Ho^í/is del Cardenal. i  9 j
jcjon?sn,o echamos cada dia a N, Fundidor por fus i11 
¿i»n:smemorias!Memoriafuyacs toda ella Volver* 
íidad.Seis Magníficos Conuentos; dos Colegios pata 
donzellashoneftás: dos Hofpitaies infignesttrehta 
m il fanegas de trigo,que ateforden tres pofitos pú
blicos,que hrao para focorro deios pobres.Memoria 
fuyaes el OficioMozarabc^quereftituyóen la Iglc- 
fiade Toledo.La Biblia Complútenfe que hizo un- 
pr i mir a fu cofta: Los muchps libros fagrados, y cfpi- 
rituales que hizo imprimir para eníefianca coman en 
idioma Larino,y Caftell ano. Mcmotia luya ion los 
muchos ¡ibros dq canto , que para corregir el abufo 
profano de otras indeccntesmuficas, imprimió á fus 
expcnfas,y diftribuyóá las íglefiasde Bípaña,para q 
cantaflcncn el Coro jas alabancas de Dios;Qjuc mu
cho  pues llenemos de bendiciones la memoria dcFri . 
cifeopor tan ihfignes meritorias. ,

Engrandeció Te Dios3hazie’ndóle- terror de excr- 
citos enemigos: fi.avít illmn in timare inunicp*
rww.Hizole Dios como á May fes, Capitán General 
de íus cxercirosjdiolecontra ios enemigos ide.fu pue 
blo cícogído el govierno de fas armas.y fugetó fu pr 
gullocon la con quilla de Oían, y taninfiguesvi&O” 
rias,que halla oy afulla, Francifco larAfrtcauas guef* 
tes.lolocon oir iii nombre. No os admireis1que le te 
mielTen viuOjpuesfupohazerlesguerraíponíenda en 
•la campaña quatfo rail cavallos.y diez mii infantes, 
y cobricndoel mar con vna armada de noventa,ymas 
galeras.V fi os admiraq lé reman maertOjCeCfq vueí- 
ita«dmiracion',fábichdo ‘qu¿ há aparecido tantas ve. 
zcs íobre c\ caítilio de Oran,defendiédo>íu sutura! 1 a s, 
quantastnteritó el audaz, paganifmo fus ir.vafiones, 
preíumieiidO'qLtcnosh-iifauaiadefehfos, por aucrya 
muerto N.Gencral FrSciTco Aísi los enemigos le t e  
mieron,y aísi ¡os Reyes le amaron/», í}lor¡¡uavÍt i l ‘ 
l»r* ¡n Confprfl» ¿irgu,»,Glorificóle Dios en ptefen- 
cía de losRc yes diole en losojos de los Reyes, y en 
luagrado tal privan9a,que no séfi diga^que fue Frá- 
ciicoglotioio.poraaer tenido la gracia, yprivácade 
losJ^ey< s,ó fi eran los Reyes los que ponían ;fu glo- 
n  a en gtangearle fu gracia; Ríen podei9 ál verle Pri*

Nn ¿ 9ád



• ‘ Sermón Sexto
uado,primer Miaiftio,yD.ueño QjasqneGoV'crnatfoi

' “de toda la M onvquia, juzgar.hipérbole, eítequepa- 
j ;cj arrojo; per o aun 'tío le tendréis por mucho feri- 
caceciinicntó, fi contempláis á ct Infigne Monarca 
nueftroTvcy Don Fernando, aue acompañado de la 
Corte,y Grande<;íalc ocho rni¡ palios de los mures 
¿e Sevi! ¡a para eípeidc.y recibir a EcanCifco i-honra, 

/¡¡llít> que (como fu hüiória tferive) ¡a repetía t i  Católico 
Go%eK- Rey feutpte que Erancifcoentraua;íd eniw (émperbo 
t/b.f rií A» i i  X ¡  m tnio exb ibrbar.
flor, ■ Iíizole Dius Santo en vida ; Hizolc femejante 

en gloria áfusSantoseu la inuctteiP eioeltaglo-  
■ ria no fe declara, porque la oculta vna Nube. Aísí 

concluye el .elogio el Eciefiaitico : &an¿iumftc/e 
*V(rf,l, ¡llum Similar» illum ftciT inglori*Sínt\orum,,m 
<¿?*4• Bf indvxit ill»w in Nubem . AlMExplicoen profe-, 

cia I: fcntidad.y cercana declaración-de ja gloria de 
Trancifeo en fu beatificación.* Y afsi también mué ■ 
uemi reparopara el afiumpto ladúda. NohizoDiOS 
Santo á Erancifeordiralo fu vida,yá que lo ha dicho 
fu elogio.‘*S*i>£1>»j ̂fetírillum. No gozayáenel 
Cielo con los Santos de la gloria ? Períuadome que 
Ü,y el texto loperfüadeiSímílemUlamfecítitt glo
ria Sanífor-u*. PuesfifueSanroen vida ; y yá es 

-j gloriólo deíde fu muerre : Como (por dilatarle, fu
Beatificación) eflá fu gloria oculta entre vna Nu - 
b c í y  indujc/itiltrat ip Arw&fw»?Refoivcr, ydifcurriE 

lafoludo i delia dada ha de 1er el empenode mi 
flffumpto.Para dcfcmpeñarme dy tan grande 

‘ obligación, pidamos tedes por medio 
de María,íaludandola primero, 

ios auxilios de U gracia.
4vc-M&ri*.

■ORA*;



ÁlasHofiusdeK^írdeñal. i f f

O R A C I O N .
Sm tlu m fíat illum  • oftcnait iiU gloríam fu'am»fú  

in d iix itttfa m  m  »»¿íW .E cci. 4.5 .veri. 1 .

IN TRO DV CC IO N,? ASSVMPTO.

Q Valesnsasfaeil,iclkSanto,ó fer tenido poc 
SantoíDixcra yoq el ícr tenido por Sí- 
to;y á la verdad en el preíentc figlo, en q 
machos para ptfilar con cómidad la vida 

ha Ŝ grangeria del vivir bienmo íiédo Santosjfon te  
nisios'pot Santos,y coa Uipocrcfía malicióla viven ea 
el exterior de fuerte, que todos juzguenq f%i vida es 
buena, tiendo en la realidadfoloartiticio para tener 
buena vida.Ello me pcrfuadiaqera masdifieultofoel 
ícr Santo, y mas fácil es íer tenido por Sancosy fi bien 
íc examina,aísi íueede enlas calificaciones de (antidad 
qluz.cel mur.de. Tiene cí mundo también fus cano* 
nízacioncs.Arrogaíeálaj vezes la autoridad fuerana 
dcdcclararSantos.y canonizar virtudcsi perocomo 
es regla t i  falible la dcl juy zÁohumano,canoniza mu 
chis vezes por verdadera fantidad la q es vna enga* 
ñofa hipocreüaiy ,fi hu viéramos de dar ib á tus cano-,

' DÍzaciones,hi2Íeravncs arder 1 aparas delante de mu
chos,cu y as almas . tdcran enlos'mficrnos. Es verdad 
pues,q en las canonizaciones del mundo, es mas fácil 
jet tenido por Santo $ ler Sanco; porq el fér Santo es 
rcalidad *ei fer tenido por Santo, confute en Opinión; 
y'cs mucho ma>faci] tcncropinion de Santo^ó ler Si 
to por opipioii,que fer Santo fin ficción,y có verdad. 
No afsi en iascanonizaciones del Ciclo,q fon las qué 
hize la lgleíia ;cn ellas mas CícíI es fer Sanroqfer te
rmo ror Sintojyes la razón, porq para ierio baila el 
fcrloiy para ferio baila el que queramos ferio : mas 
para ícr tenidopor Sato.es meneílcr ferio,y no baila 
el icrlo,fi la lgleíia no llega á declararlo.

£fte es eí citado que oyrienc la íantidad deFrau- 
cifco,y cita nueftraadmiracion.Quc Oios hízíeHe Si
to áEranciicolQueen íantidad,y gloria le htzidTeXe- 
nivjante a todos ios demás Sitos! Que cfté,fegü cree*.

Na i  eps*
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Serm ón Sexta
ncspeHuadimoSjgozando en lagloría taBíg^ 

suiemuranca de tu viña *y q no ayasnds de ver (ino es 
entre sobras de vnanubeel feíplandcr decfía gloria-! 
E'fto cs.loq iodos adiúiraniy cñoes.tábienlo q en 1¿  
profecía det ptopaefto theroa nr.ucve có  la admirado 
la duda,No hizo Dios S.á Francifco?Effo d i irm e*  
dcrcl texto,sa»ét¡¡ feciriUütycfíb acredita laeíHma 
cion,y voz común,q a N Fundador, mas q per e liio  
bre propio de frtfnfí'/co le reconoce por el recóbre 
de Santa. No le híz® íemeyante álosde la gloria?Eífo 
es Joq el texto profetiza, SimilB 'iÜü ftcít tu glufta 
Ssnel «t tí. No es Bienaventurado Francifoo, ye&á y i  
en la gloria gozado la vifta clara deDlos? Afsinoslo  
periuadinaos, y aísi tábien nos lo perfuads el textor 
Ojjtenditittigloria /»¿:Pres ÍÍ Dios hizoiN .Frácilcq  
Santo^y tan Santo,q.en gracia,y gloría le hizo (eme- 
jante a todos los demás Siiuosril como todos(por f i  
hunnnaJCEeeraoseÜáyá en el Cielo cemoBicnavív 
turado, gozando de la vida de Dios: comoeíla gloría 
fe oculta con las fombras de vna nubt,í«d»xt‘r íü»»  
i» «ir&eíCorao á Frácifcoañ nole pintá^ii entre lu- 
ces^ni con rayos ? Como aun no vemos con claridad 
ella gloria ? ; :

■C&tifiílií acafoefla dilación prolixa en falta dein*  
formaciones ? No.puts auiendofc rmpecado el próce 
Je el año de 2® y defpachadofe el decreto deprsctda— 
t»ra¿víreriora^el año d¿34, fe bolvió a reconocer di 
cho proceíoel año de37.nicrceiédo fmguac aptoba 
«ion de Vibano V tfl.fa faniidad,la vida,y aun la-efi 
gie de N,Cardenal.Ganofe nueva Bufa,y el año deya  
Jé procedió a |tueyá5Íñforatacióncs,y amas diligéte 
examen. Su puedo pues q el rctardaríeefta caula na 
CGoíiftcenfaltade informaciones» nikr oca (ron i la 
penuria de los medios,ni la omi (Ion de íu agencia jcat 
^ eoníute3q auiendo fido Santo N- Fu n dadorFráciícc» 
¡>a»íiufeeit ¡UU.y ¿uiédols Dios hecho femejante ea  
el premio defu gloria,-» todos los demás Santos, Si mi 
lé-illu ftíitin  gloria. Saníio/SjCQé eÜ'i gloria otul&4 
entre v na n u be,>» d u x / t ¡1 í i í ! u w a b e , Re a¡(fica 
cioii nos manifiefte fu glori&fEft-j es la duda»y pues á 

eiicíwive j¿*> la A lucio»
. ,:¡  ■■ ■ ' '  '  . &



Alas Honras Je! CarJenaí.’- \  99 
la hí Hallado en ía rniíma duda Vofotros tntfpregu- 
tais,como no fe declara la fanTidad,y gloriado fcran- 
ci&ajauicfldülc Dios hecto ferae/antc en fatuidad, y 
gloria á codos Los demás Santos? Y yo os felpólo, q 
porauerie Dioshechofemejameen fatuidad,y gio:ia 
a todos los demás S itos,no fc declara fa gloria. Vea - 
mos .fi.acierto á expi ¡carme. Las beatificaciones^* 
nonizaciones de los Sátiros declaran fu tantidad,defi
nen íu gloria,y dercrminan fu culto: de fuerce,3 m  
canonisacion.no foto declara el premio degloiia,q 
goza el Santo en el Ciclo,fino q determina el culto, 
q corno a Santo hemos de darle en la tierra. Al Apof- 
tolpot fnAportolado celebrarle comoApoftolialDo 
¿Lorícña'aleoficiodc la$Do£tcres;á los Obifpos n á
dalos celcbrat como á Pomifices;dales culto dcMar- 
t ¡ t i  los Martircsiperocon ral obfcrvanda,iq convi
niendo rodas las canociizacioncscn fer dtfinicion déla. 
Iantidad4y gloria,fediferencian entre ficncftablcccc 
el cuito. Ni al q es íblo Mártir le. d i el cuitodc l’ou- 
tificc,ni al q fue folo Pontífice 1c permite celebrar cd 
ci oficio de Marriny ello para qcl culto de los San- 
tosen la tierra con confonanziaá los empleos, y uie*í 
ritos de íu vida fe proporcione con el -premio de gioi 
ría de q gozan en el Cielo, Veis aquí pues lo q retar
da ia bearificacion de N.grandc Ar^oOifpo.La decía 
ración de gloria,y fantidad hadefer tabico difinicion 
delu cuhOiFrancifcopor fus eaiplcos»f>or fu gloria,jr 
por la lanridad de (u vida nacteeeel cuitodc todos 
Irs demás Santos *y la dificultad de determinarle cuf* 
ro 1 es lo q la Iglciia retarda para declarar fu gloria. 
N ocí ya la dificultad el declarará N- Fracifco S 
la dificultad es determinarle el culto; fufanridad es 
nototiaifo culto es cí q fe pone en duda;íl le deciará 
Doctor queda quexola la dignidad de Pontífice ; íi le 
dan culto de Doctor,y Pontífice,reclaman fus traba
jo» con el derecho q tiene ai culto de Mamr.Hizole 
Dios Santo:S4«cl» ftcít illií: perohizole Santo poe 
fu íiniidad,y empleos íenne/á tejyparccidoa todos los 
demas Santos. Hizo’e Doílorpor íu eafeáifl^ajhizO' 
Je Póiificcporfu dignidadihizolcMariirporfuCruzí 
y como Dios en vida le hizo ícmcjantc.y parecido a

n .u í  m



,, a#®1 ' ! ■ , Sermón S e x t o "■
' todos cftos Sítntos^hizole dcípucs de mberto pateep 

dp,y feinc jante i  t o dos ellos Santos en el premió deílt
. g iotia 'S ín» ! i í l u m j f c í t  ¡* glorÍA S¿nc\orHm, Pro-*»

' paella ya la i4eíiiexccaiela.el dilcuríbr '

DISCVRSQ i:
DtUcftie. a  Francifco culto de Dofferrporqtte Diosa 

le hizo femeiAnte d (m D o d  orcsi 
Simileni' illuin. fecir».

SAL de la i ierra, y fundación defta V ntver-- 
luz de el mundo- fidadpara común eülé»

.quiere Chrifto a áanca.Füdoh, y dotola* 
M á t,  s* ■ fus D o lo r e s>Voí. y coa magnificencia tan 
n»li. cftisftd terraivot eflislux. fin ejemplar que de fus,' 

ntttwdi- Sal que fe deslía- granos,yfr utos fe fallen* 
ga eníeñando,. y. luz que tan.cn ellacaíl todos los 
arda,y fcconíuma Lucie- que cííudiaary efte,fibie: 
do. Lasprendas que ha- fe atiende al q,ueexprefs6- 
zen mento enlaVnivcr- Ioel, era titulo bailante 
fídad mas infigne de la pata declarar D odoc A 
Is> efia para el grado de Fundador can» iníigne./ 
Do&or fon , ’íegun cita Dtdit Ttobi* o ociare (dízc 
dnftrina: ferfal x que fe hablando del Mefsias el 
deshaga para cafeñar s y lluftradoProfeta)<^m- 
fer luz que fe encienda plcbunturAYeffrvmtntQj 
para luzirtafti es: Luego &  rtiuHÍib»»* torcuU 
con méritos- finguiares tfovtno, &  olfo /ue de
podemos pretender para zimos; Dionos Dios ^va 
F rm c decano tolo el gra Eundador ti iüuftre, que 
docte’D odor v fino el porlu magnificencia, c f  
culto^pucs tupo con fin- pan3vino,y azcyre nos ío 
gularidad íce fai de la ríe  bra con incrdbié dbun- 
ra-yiuzael mando: fal danciaj/^pJefctfnttfr, 
uc le deshijo p3raxníe~ yc¿ ntiA&bi*ni Jiruj8ttoyi~ 
ar» y luz que encendí- 5©* ¿7* oleo.y baílaua eñe 

k? nunca dexó deluzir. tirulodeaverdadoFran*
I cifco a cita Vnfveifidad

, D^shizofe d;j fus ren- ran-ta abundancia de gra* 
¿así-pues conno vi leía, as- nos: tanto vino,>’ ran'- 
cjja^ic'jicaia. execdoaj y tos frutos * para que en 

' - f  _i ■ * ' ella*

loel 
•vetfM

/



A í'f s Honráis del Cu ráenaí.
et!agozífie el1 titulo de 
DcCior -Peéh/í-aí ¿>P.ero-. 
por fi' o» parece qu o elle- 
tiy¿o oo baila »¡daré.,otríS' 
tan eftrecho, que abréis- 
de ponerá pleyto-ei gra * * 
dode Doctor al Doctor , 
JVlaximo;a aveis- de con- 
cederfele á Ftánciico.Sa- 
bidoes q el mérito nngu- 
larquedió á S-, Geróni
mo derecho paraei gra
do^ culto de Doctor, y 
Doctor Máximo-, fue fu- 
eüudlo, y trabajos con q: 
enriqueció lalgicfia,tra
duciendo en nueftro vul
gar HBibiia.Quc mucho 
puet alegue yo por méri
to á N, Arcobiípo para.- 
ei grado,yculto deDoc • 
tor Máximo en ella Vni- 
veifidad ei mifrno méri
to de a uer enriquecido la 
Iglcfia con el reíoro de la 
Biblia CompluteniefMuí 
cho debió la íglclla de la 
pureza de nu-itra Fe áS-. 
Gqfanimo: mucho la fie 
vjó,cite Doctor Máximo 
cofas deíVeioSjyettadio, 
~pcro el no inferior crtu:- 
cio, y cuydadn de nueftr* 
Fe.quc ruvo corr los mif ; 
mes empleos t¿¡. Funda- ' 
dor no debe fer de meaos 
eiUitiacion en los ojos de 
la lgicña Diola libros,y 
quitóla ¡ibrositiioia los 
vrücs; quitóla los perni* 
cíalos; Hizo prohibirj y>

to t
recoger todos dos libros' 
de la Eíer.irucaSagrada,, 
que, no fm mucho daño 
de nueífra FeGatol’ca,, 
andaban- en manos de !i 
gente ignorante en nuec
ero idioma vulgar :quit6« 
laloslibros del Alcorán 
de Mahoma.haziédo que: 
o>ar en; vna hoguera pu
blica en Granada mas de 
cinco-mil volúmenes, lie 
nos de los-herroresde el 
ciego paganifmo,yenquí 
demados ios mas de ello» 
de quadeinacion; precio- 
fa4con-cubiertasdc plata», 
y ora.pcrlas-jefmeraldasy 
y coftofa pedrcria.No ad 
vertis en Franeiíco cite 
desházerle como la íal 
para enfenarnos como’ 
Do£tor? Otros Doctores- 
íolo iaben enfeñar lucié- 
do,y jumado libros.Frá- 
cií'co 1 uce 3f  ente ña, des* 
hazicdolc de vn teforoetr 
cada 1 ibr o q; q ue ma. Qu i é 
creyera que al tiempo q 
cftá N.Iníigne Fundador 
erigiendo vna- Vniveríí* 
dad rao liad re como Li 
Cóplutenfc,queínc en v - 
na hoguera loslibrosiEl 
cuy-dado de quien funda 
de nuevo vna Vniverfi- 
dad es- juntas libros; ello- 
cg lo común: el ¿uydado-
deN.Frücifcó es que**13 r-
los, y deshazerfcdcllos,. 
cflocs io-fioguiar. Sabéis



i f a i f '

y! Sermón Sextó
per qtí&í porque c llo'gr ó> 
det.eftúdio,y la enfuñan- 
p in o le  aáegura en los 
fftuchos libros , fino en 
los buenos - Én efta ñute 
cía del dtudio*dc los ti» 
bros, la (ciencia esfaber 
loqiabc fiazcr la mejor 
Sabiduría,v r fci¿t rrpro- 
hafemsla, &  etigere feo“ 

reprobar el malo, y 
eligir el bueno,efli es.la 
fciencia,yeffbes fcrMaef- 
tto,ycffoes también lo q 
Iran-cdco hazia-.eoraoln 
quifidor condenó, yque-' 
n o  los malosicómoDoc 
tor labio.y Fundador in- 
fjgne,eligió,y mandó ina 
•pritnir los buenosjy cfte 
es el modo con que por 
aver íabido deshazerfe de 
los'libros, eligiendo los 
buenos,yreprobando los 
malos,fu íabiduria la gra 
dua de Do£fcor, -vr feitt, 
"Notad os ruego en eftafa 
biduria de N. Ar^obifpo. 
vn redoble Ungular que 
crece mucho (u mérito 
para el grado.S. Geróni
mo contcntoíe con tra
ducir de Hebreo cu latín 
la Biblia: diónos en ella 
vn teforoj pero diónosla 
traducida en vna lengua. , 
Francifco enriqueció la . 
Igícfía cómacboi libros, 
y  cíTos muchos libros ht 
a o los imprimir en mu- 
c-áas lenguas,ya ea uCaf

tdlana,ya en laLitlbsi,^ 
la Biblia Cóplutenfe hi** 
z-ola traducir con tantas 
verdones,y en cama?.lea 
guas q en ■ellafola tiene 
d  Hebreo,el Caldco,, ci 
Syríaco;clGricgo,y e tfii 
tino la Biblia Sacra cada 
vno en íudioma para q 
pueda entenderla. Mo fe 
contentó có eftoel abra- 
fado eftudio de Erácifco; 
fino q ayiendo bateada 

ara el fin delta traduccio 
oahóbres maseminenv: 

tes de aquel figlo,en la  
erudición de lega licu a  
do para confervar íifprc 
en fu pureza el eftudio, é' 
inreligcnciadelas Efcri- ' 
turas Sagradas, el Infig- 
ne Colegio deSGeroni* 
«10,q llamo de los Tr/íí* 
gnes .(¡endo inftituto p ar
ticular de fus Colegiales 
el de las tres lenguasHc- 
brea,Griega,y Ladna.Pa 
réceos fi puede Francifco 
con emulación Sagrada 
de Gerónimo fundar de 
recho por cite titulo al 
cuíco de Doctor de la 
Igloíla? EtVc gloriofom; • 
ritode aver dado i  U 
Iglefia Fí Arcobvfpo Jif- 
n e co s ca aros ír oro sS i g ra 
dos je nutcríasdeH. Si
ta Fe.cmá diuerfoiidio- 
n* is? Eite avernos coma - 
nicado I tsEícriturls S i-  
gralas en tan' diftmtas

l e n -

\
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A las Honras 
JeogildSi -4  conícrvajodor 
íu jju rízacii todas, hom 
bres de tan diferentes na 
ciQnespacdatvoithjyen* 
tenderla en fu lengua ca*
da vno;nofunda cn¥rá*
cifeo  vn titu lo  ílngular 
pata el cu lto  de D o¿Íol? 
id aun fe.Lc difputais^ó fe 
Je ponéis en duda,yo pro 
bate con cícdtura data 
fu detecho.

No.sé li abréis repara, 
doen la promefla de la 
mifsion delEfpirit uSáto* 
qbizoChrifto áfosApoÉ 
toles, vaa miñen ifadu* 
d a ventrii UleSp¡tí 
tus (les dixo)dore bit vos 
«m*em veritátíi Quádo 
venga ci Efpiirto Sato fe
lá vueftro Macftroiél os 
enfeñará todas las cofas, 

.y  (para a juñar me masa 
la propiedad literal de 1& 
palab.a Latina doctbit) 
él ferá vueftro Do&or» 
Eñe es el tcxtQ. Aqui la 
duda.El Hilo por arriba 
to-perfenal ¿y propiedad 
caraScrilUifa qo es Sabi, 
duria>S¿.&i Eipiñtu Sato 
por apioprtació.q llama 
nocional los Teólogos 
no es amorres -verdad ia  
falible; Pues pcegúto yo, 
£ioiRiodc. caloñar» es 
del amoi,H delaSábidu- 
riaiDiiciv todos^Je ia 
Sabiduría,, y diréis btei>i 
J?or q ü bien paca enfe^a^ .

cíél Cardenal. 
diícípulos,nofueIc baña» 
Sabiduría fino ay anorv 
aquella es indifpenlablc 
para la enfeñanca ,  y ay 
muchos q con muy po
ca fabiduri a tiene muwbif 
fimo amor. Supucño 
pues3qel empleo .deenfe 
ñar tocatnasqal amorá 
la Sabidnriaj Gendo cla
mor el Efpiritu Santo. .y 
fiendo laSabiduria el V«e 
bencomo laSabiduria del 
Verbo el empleo de (cc 
Do&or,yenfeñar» ajos 
diícipulosdocettV.le fubf 
tit u y c a l amon mas.Chrif 
ro ér»q.uanro VerboSa ■< 
bidu ría del Padre,noén- 
íeño á los hóbre^Siique
era. 1 u z »yc omot U& c n fe ■* 
ña. Pues G elV,*dt>&enlc- - 
ña,yclEfpkitn3 a>ntOenfe 
ña,y lo q lcs.eofcáaes lo 
q ha eqfcñadoelVerbo;
Ole. jioctjtit ¡om»iá > foir. I> 
<±utcumqu< dixcmyobií ¡ y.i6t 
porqChnño d i aiHípiti- 
tuSumOiOlrituio deDoc 
=toi;d»cft.»t?Sivno»y0m> 
comuflicajái inundo In 

■ cqfcáaoca'i pwq la cnfcr 
ñaurjadeiEfpiíituSáto ic

mente eñe iiUuoíbfta eis 
la4ddá:,ytt»i«0trásdiicor! '• SÍ 
ni* a Ja duda íolucioft. i 9. „ 
mas ingjcnáofa.-ybdírél 
verdadera n>igc*,qflbíf 
Vna»yotra períona fecj?

'' .\;- 
co
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<ces décnfcn.ancáiCo¡i jo- .gua,y nació diftinta pací 
4o efiole ¿a4c apropiar da entenderlo en ío icp> 
¿«guiarusente al Etpiri* guáiéfie entre los que por 
tuSantoel titulo deOoc fu enfeñan^a fon Mac íi ros 
tac porcUrngular modo y DoíiereS merece fínga. 
con q paraeniéaar fe co- ¡ármente el titulo de £>q 
nsuni(?ivChrifto enfeña, Üoi;f¡lie vos dacebit. . 
yelEípitituSanroenfcñi:
Chriáocooauniea fu Sa* Si II.
biduria tolo enfeñandoa 
ElEfpirituSanto conauni 
caá  losfaóbres fueníe- 
ñanqa en la multitud de
lenguas» #pp*rtfer»»t dif
pertirniingu*: Eaeíla 
multiplicidad de leguas 
les dá para predicar la ia* 
tciigécia verdaderade las 

, Efíriturasí y que lenguas?
A fo f  t las queadmirauá los que 

p ' - las oiajwStMpermití omites 
rJ' • ■* {dize S p̂cá's) & inhibí 

tt*e dicen fe¡ quomodo (ios 
**div¡M»S l i aguí n-ofifí,
h  qtHMitifttmHS-} Leguas 
tantas en el numero, y t i  
diftiotasen fu variedad,<![ 
auiendo concurrido ho- 
bres de diuerfas naciones» 
cada vno encendía en (u 
lengua las Eícriruras fa- 
gradasiPues Maellro, q 
como el EfptrituSamo{y 
á  fu imitácionErahcifcO) 
<no foío*enfeña los-fflifte' 

Er. -ríosde Jfa íagrada Efet-it u 
Igic o que comunica al’ 
y c íld é ^ d o  l.u euCtúinca cn 
3 )los|tdgtif?^ran diferentes, q 

as i'áí:jA>ábt,elHebreosel La 
* 4|^uaiquiecá4e lea-

Pero fi efcm pulofí j
vueftra piedad no fe con- i
tCnta paracóceder áErá I
c ifeó c 1 culto de Doctor, j
con el mérito de aueríe í
desheeho como tal » vos f
*J1 5 /<*( .‘aleguemos elm c jdo t ,$, 1
tito fegundo que funda ■?, { ¡ 1 
en la lgleíia derecho pa- 14^ I
radie grado,que es auer 
alumbrado conao luz vof jj
eftislt*¡e, Para cftabíeccr i
con mayor claridad eñe r
dícccho»notad en el tex- i
to Vn no vulgar reparo. |
NodizeChriilo » como fj
advierten los Expoúto- 3
rcs,que fus Doctores fel • ‘ 
luz dcICiclo,lino 
taaoitor»nsefi is ¡
di. Pues porque luz dé ei r:
mundo , y n b ' Luz de el 
Cielo! No era mas d ig1* ; ,,
empici>a,y hieroglificp ®
¡para 'rcpreíctH.'irá- los Do  
,dórese] Sol. 5  la.Luna* 
quefem. luz del'Cielo »¿Q.
•nodal uztdcla.tieraai Mas 
digna embreña Ci » róas ,
prupia,no , porque para |
figniñeat los empleos de



vn I>ó&ór9es roas propio dir,yno fe aplica al oficio 
íiarbolo la luz déla tiéf- de enfeftsr. Todos los 
ra.quenoel Sol.yla lu -  Do&oresdeftaVniverfi.

* na,lu2 del Ciclo. Porque? dad mi reípetto los veoe«¡
Y o  os lo diré, fi primero ra como luz; pero no s¿ 
nosdizclaEfcrituraladi yo fi todos fon lu2cs del 
(ciencia de fines,caiaque n/rmdojófíayinuchosi 
D io s  nos crió la luz del quien los difcrpulos en 
Cício, ynosdió lade la fusaclos^yfunciones.li* 
tierra.Para quecrió Dios terarias los núran cotno 
el S o g u ees  luz del Cié- luícs del CktÍo. Lo q sfe 
lo?»f prtejjetjéize el Ge- C39q Ú algunosprefiden»

tGfrtéf.i neíis eníu primer capit, y no enfeñan podrán ícr 
9 .1 ^  parajqprefidicíle: Paraq lnz»y podran les Docto»

; , deftina la iuzj del mudo? res; pero no só yo fi po- 
' vi li*c,f4r,paraqalül>rafe; drán fer Doctoras de Ja

Afsilo dize elBiungeiio Iglefiatpqfque fi parafec 
de iosDodores,para que lo fltiierc Chriftoq^feati 
donde no alcaocá las lu- luz del mondo , voi/jtts 
zes del Sol, ¿i es al retiro Imcmwndi, y la luz del 
áe las CdlaSigoiejy enfe* mundo tiene por oficio 
ñe la luz? De minera q enfeñar/vr Incrn */ para 
la luzde ti Ciclóla crió fer luzdeln*undo,yl>oc 
Dios para q prcfidicílé,y tor de. la Iglefia,nobaíta
Ja del m ndo para íjen- la función de prcfidir,vr

|, feñ3Ífe»yaluml>raircJcffos pr*e$tt. Que importara
' fan los fines fjdiaeexpref alfcrvicio déla Iglefia

Inf U: U ntate la Efcritüaa, vt  vn gran cuydadodépre-
• V?v. fr/0 t t t m t MMt, Pues fidir, fino ay aplicación

\ > V9&J& porque no quiere al eofeñar i No baíta el
i" 4; D ios áíus Doftoies luz prefidircn el Qcneraldc

* del Cielo, fino luz de el lasElcuelasy esmenrfter
, m'undOjV Jf (Jlii ' rabien para ferDodor de

di.porq ti la luzdclmñ- la Iglefia eníeñar en el-re
; do firv: para cníeáaravr tirodefucafY9 T>rl<*rr¿r

í wcf<r,y la del Cielo tw dowv í 5r.
f- dedicada íolo para prefí* Y cu efte empleo de en* 

dir,»r pr^iT^nocsapro leñar, y alumbrartír el 
poüiopart Doctor de la retiro de íu caía opacos 

I  ígleíla quien íe contenta ivrá q puedan competir
i  con ci empico de prefi- ci caerwp deK.gran Ar-

A I.i s Honras cí el Cárdena!. í ó ]
/

M it .'S l  
h.I 9. ^
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cobiípOi Penfaisq !e hi- ¿ps &lfaquí£sjy M-P^jÓ* 
zb  faiu  para ei gradarde - tos de la d"c IW’M.oir
J>o¿tot no-ayer regenta- rosyydilputádóconellos 
do Cátedras! ni preiidido todos los dias por íimif» 
en las Vniyerfidadesl es mo de las cofas de riutf- 
engaño; pues quádocftc era Religió,yde losM if- 
titu ló le  hiziera falta pa- teños de N.Sanca Fe^pu 
'ra el grado deDo&or; de do tante contu Sabidu- 
,1a .Voiveríidad tiene el riajycnfeñaneajqavién- 
,mas eficaz, paca Doítor do en pocos dias eonvS* 
•de la Iglefia.A cítos.co- cido,y convertido innu- 
naovtfieisjinas íosquiete merablcs Moros,en vnó 
Chrifto para cníefcr ,  tí dcllcis bautizó por fu ow 
1 r*f no pata p^íidir. noquatiom il : .Es-eftp 
Qnjerelos para enfeñar fer luzíescftoeníeñarí'es 
en íu cafaji>r I »ce <tr om ni efto fet luz efeogida parar 

• bt*s qritu dc/wí/'(#Bf,yen eníetíar en fu palaf^c./#. 
elem pleo.deenreñar en eraromnibttsqai ittAamo 
fucaíifuc fingularitsimo /W '-Que faltapues á la 

: el mérito.defia luz; ved- Sabiduría excelente de 
■ - lo  en Uhiftoria de fu vi* Francjfco para el menta 

jLib.ít da. Hallavafe en^Granaf de Doctor de la Iglcfía.' 
««¿.19. d*N.Francifco#y ardié- por ayer enfeñadocómo 
r ®* fioenzelo delasalmas, luz.Quelefa'ta? Antes 

1 íio fatisfaciendóíc fu at- yo digo, fi bié reparáis 
. dor coalaenfeñan^a, y errlosfingulardefiaSa- 
: exorraciónes^qihaziacó . biduria, no tolo tu í o iá  
- tiñil^s a. los de fu caía3y á Sabiduría,ymerjtq|qb4ÍV 
; losdetuds ChtiiUanoSjCe ta para q lecanbt^en»Ó 
i aplico,con incaníableeí- *. beatifi .;uen por 

v'- tudio ája.converíion de . fino q efiá tan calificóla 
los muchosi infieles que por Chrifto efta fingnlaT 
avia.eñla .Ciudad; áefie fabidurii,q en'fuerza del 
íio,com o eferive fu Go -: f  exemplar podéis dar a 
torufia, Vac&tii pf/»¿ffaá?' T.FfanciíCo por Doctor 

-' ■ ■ J€ ttity illoric prtH beatificado izá na
.qu'ó'idie abíeis reparado ia íingu- 

' ■ A -rtligíanem ■> puridad q yo he adveró-
. ¡ difpvtibat, do en t f t i  Sabiduría. 
- a fu caía todos Qual fue el cítudio t y

d ■ : ¿ ; - o ' ■ ■ -  ■ V*0'- . -*i; 1 .



A WHom-ásdelGai'áenar ¿ 0 7
profcfion de Fra nciíco? á Pedroj RcfpOnden co-
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ÍLa >uti{pr*ícl?ncia ,y Atn
bos derechos Canónico, 
yCiuilvaísi lo teftifiea fu 
htfioha-. Qyal- esíu em- 
pleo,y fu e rvfeñanc a ? LV 
YebustdRel:gto»é jpeüa 
t i  bus át e d i f fM are*
difputar las materias de 
nueftra Religión f  Edas 
no tocan a laTeologiaí 
Si- Eítudiola Francilco? 
No.Pueseonftade fu vi* 
da, qnivn curfofologaf 
toen  ellafacultad. Efto 
es lo admirable, y finan- 
lar en la Sabiduría deFr á 
cifcp, q noaviendocur- 
fado, mefludiado la Sa
grada Teología, difpóte 
con tanto acierto de fus 
mídenos mas delicados, 
y «telas verdades deN.Fé, 
qcontra los falfos dog
mas del paganifmo cou- 
venca con claridad fus 
verdades. Éfto digo q es 
loílpnlar delta1 Sabidu- 
ria^y.cño lo q buel vo ü 
d c|y |, que en tuerca del 
cxempUr baila para dar 
b Francifco- el titulo de 
Doctor beatificado.

Ilcxemplar fue San 
PcdrorConfefs.óiChrif- 
to,y canonizóle fu Ma* 
geftad con el titulo de 
Bienaventurado: ifríft* s 
es simón, Bienaventura
do eres Porque declara 
Chullo Bienaventurado

munmente ios Inrerpre 
tes í qefta Beatificación 
fue premio de ia confeí- 

* fíon del Santo Apollo!; 
pero fi bien fe atiende el 
texto,y.fe examina,no es 
cíta la razón, y la caufa.: 
Puesqual csíLa qexpref 
sóel wifcnoChtiftoiojd- 
la en el mifmo.textor.Bf<e 
tuses S’/mdñrsquiy Qitia 
CdtOf&'fanguis'jten tete- 
IdDtLtibiiftdPater ttiim: 
Bienaventurado eres Pe
dro; porq efia verdad no 
i a has adquirido con tu 
eftudio, fino q mi Padre. 
es quien te la ha reucla- 
do. Luego la caufa, y ra
zón poí q Challo le decía 
ra Bienaventurado áPc- 
áiOiBeattts es Sf’we.iio es 
por ¡o qel conficiTa, fin® 
por lo q le  han rebelado: 
Es el miftno Evangelio: 
Qjtin Pater méus reveU- 
v i t  fí¿/.Aqui mi 4 ifi<:ul*
tad. Bienaveturado ereí 
por lo qte han revelado? 
Pues preguniOjbaíla pa
ra declararle por Biéavfi 
turado,ó beatificarle el- 
tener revelacioncf? La* 
íeuelaciones. hasé bien
aventurados? no por ciét 
ro. Pues como Ch ritió, 
declara jBiesaventurado
á Pedro poiqfu Padre es
quien fé lo ha revelado.
QuiaPfiter nirus t t v d v n j



^  Sermón Sexto
tibiiYcüó  dire .íftabea- f ugnados, y a todos íos 
titícicion del Apoifol.no prdentes conuencidos, 
tait^ofiíc, como be peo- No es cfto q ¡aíao Pe- 
badoy picaño de fu con* droíYaio aveis didoJNo 
fvfsion» quanco declara- ■ es cito lo q h’-zo defpaes . 
cion aciu fmtidadiy afsi N V . ArcQbUpo»quando 
ia revelación del Padre, cóvenc 6 á los Moros* 
no fe propone como me* cambien lo oídas. Decía 
rito de fu beatificación, rele pues Ij Igkfia Bien- 
íino como argumento aventurado,y digalerfie* 
defu íanticfad,y Sabidu- Bienaventurado/
tia digna de beatificarle, cresiq Sabiduría can íin-
Porquéí Por codoel tex 
to , Avíale propuedo vna 
cjueftion de Jas mas gra
ves, y dificultólas de la 
Teología, pues era de U 
materia de la Trinidad, 
inquiriendo quien era 
Chrilto.dilputando laEn 

JMtt.iG carnacíódci Verbo? Q*e 
bomints tfjeFiíi» 

homtnislVos tuTtm tjvem 
tHt ejjtdiettisi Propufíe- 
xon varias opiniones , y 
todas faifas: A lij E lU m ,  
Alij Htetemitm ^ c ,  Pe
dro fin aver curiado zi
mas la Theoíogia,media 
te iailuílracion de Dios,

guiar,4 no aviendo cur
iado jamisla Teología, 
difputa , y reíuelvc con  
tama-aciertp, como Pe- 
dro.ycomo N .A tcobifv  
po.fus queítiones las m$is 
graves;cs fabiduria, que 
por revelada,yno adqui. 
rida.debe eftar bíatific.a-
da:JJr4tej, qnfs carot 
&  ftngwi non reyeUvit 
iibi.fei Páter moto. Me
rece Francifco el titulo 
de Doctor? Merecele fin 
duda, y de.Docto.-muy 
digno de fer beatifie,. 
Bt*t»tes. Mcrccplc C 
averíe deshecho o

y luz fobrenacuraTdió fu fal,yenf<fiado como 
¿carecer, y en la difputa Voteflif j¿í,v.o$ eíiii lux,  
Vna tefolucion tan con* Afsiíupomerecerle emla: 
Vnicété, que (íedobreve Igiefia,culta de Doctor, 
en (as palabras; Ti* esChri Atended a ora fu  uvo me 
ftus F/ít“t'0<*i' nt'»/r; De- mos para el beportifice 
x o  las fallas opiniones jpót íu.viiira,yDig 
r-efatadas, los errores ¡tu nidaa.
<r .

■r
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A las Honraste! Cárlenaí.

DISCVRSO 1. v |
tun da en Francifio defecho para qL cutio de Ponéifa 

e l mérito defu Dignidaden qué lehizp D ios fe -! 
mojante dios Pontífices.

íT

Similem illam fecic.

EL Euangeüodel 
Buen Padoc es 
el que califica 
ios unen tos de 

vn Prelado;y íielcuyda- 
do de fas ouc/as, y ia vi
gilancia en atenderá fu 
grey es la que con la dig
nidad de la M.trá; Labra 
el mérito para el cultodo 
porttificejbicn execuio- 
jiado tiencFrancifco cfte 
mérito para obtener efte 
culto. Califiqucmosleca 
reando elajufte,yconío- 
rancias del £uangclÍQ,y 
la vida*

§• L
<4Mt mayor indicio que 

Clmfta,cn quantoPaltor 
de$ilíouéja$, pone de fu 
cuydado.y vigiiancia.es, 
que las conoce a tó- 
das!E’o/v»»P<t/lo'f»o»i»í, 
<*P co$nofcoonet me*s. Y 
en efte conocimiento fue 
tan vigilante el cu y dado 

. de FrácitCQ.quc para lia' 
mar como Chritlo fus 

. proptias oucjas por fus 
nombres propios,*7* p t o 
fri»s »»cí nominutin yo*

eaf; tenia nomina de ro
dos los Curas dfe fu Ar -  
^obifpado; yparacono- 
cerias con individual no 
tieta , tenia informes f i 
em os de fu vida, y fus 
coftumbrcs. Afsiília pac 
fi mifaio á ios coocurfosr 
hazia eltnifmola elcccio 
y provifioncs:procuraua 
acomodar con mejoras á 
ios masvirtuoíos.y aplica 
dos.no premúna foiolas 
letras,pretniaua Ja virtud, 
que efta es prenda déla 
voluntad,aquellas de el 
entendimiento,}’ no ion 
juilas las provtíiones en 
que fe prttnian las prcnj 
das ventajólas de enten
dimiento, /Tn aicnder fí 
es buena ia voluntad.Su» 
po ymr Francilco la in
quietud bu 1 ticiola de el 
íialtphdc Gencralcon ci 
aoacible tepofo del Ca
yado de Pailor. Vaslego 
•uerhandovncxcrcitoíPo 
niendo en orden los ba
tallones,dando ordenes 
á los Cabos , corriend.ó 
fotoe ya ligero btu¡pl/ 
' '' Uq fea#-
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campana* Veisle mane* vida.Deícubrió láinduf- 
jíndo como Privado las tria del celebrado C oloa  
éttjpreffas de vna (Joro las no conocidas Regio.-.

' detpachaddo com o nes,y Provincias del nuc- 
primer Miniftro los he» uo Mundojávaííallarolc 
godios de vna C0Tre.|dif : i  la Carona,y Señorío de 
poniendo como Crdvcr- Eíparu las armts,  y c e 
nador las dependécias de quííhsde los Uepreinvei 
vna Monarquía,ygover- cióles Efpañoiesiperoco* 
nandb como General las mo de ordinaria lospria 
armas,y las operaciones cipios délos Imperios los 
de vn exereitoíPucs au- eíhblece la Máxima poli 
tjuele veis tan cnydado- tica mas q cola benigna 
fo\ no le imaginéis azia cletnecia,cóla rigida auf 
las obligaciones de fu Mi rendad de las leyes, ti af- 
tradivcmdoj porquelo paflando a las vezeshafta 
grande,y lo heroyco de las violéciasdefIa tiranía 
■ N. Arcobifpo no coníil dcfdc los términos dei ti-  
tio en lo fingular deíu a- gorjempecaró ios vece-» 
cercadogOvternoi lo he- dores ádominarenlasnue 
xoicode fu govierno,yde uarnete cÓquifladasPró- 
fti dignidad coníiñió en uincias, i i  fin clemencia 
cuydar dé las obligacio- vioIentos»q fu ambición 
n,  ̂  ̂ drgn da • f' era deípojo; fu obediécia - 
uiniríe ios cuydados del camiuerio, yíudomina-

Sermón: Sexto ' - '...

govierno.Novdigo bien: 
Mejor me explicaré ao-  
ta.Lo. heroyco déla vir
tud de Francifcoenquá' 
to Paítor,y Potifice de la

eró rnasq govierno tira,- 
nia, Eran bitas violencias" 
grande rmpediméfi , 
plátarjyeftablegj^ & ql 
nuevo Mundo

giefia.no efiuvofoioen Ghriítiana, yá paféfócuy 
cuydardelas obligacio- dadofa la auarTcia¡ dedos 
nes de íu dignidad fin q q atiian de introducirla 
e diftraxeflsn los cuyda* deícuydaua de plantarla'* 

dos del gobierno,fino en y y k poíq:oítigados ios 
er empleado todoeldo animbsdeiosiníiejes.rá- 

minioabfoluto^y laauto. tocon  mayor rebeldía íc 
Xiuad defugovierno en cu obftinaúan enloserrores 
p.tr mas exafta mente có de fu faifa religión, quito  
fu oncio>y digaidad* Ex- ios eícadaios públicos de 
pliíjufipjc Vflfaccüb cíe fut los filies mis dc£icr£dita



Aja s H onfa s d d  Ca rcíena!.
uaneonfus delitos fu Re 
Jigion verdadera. Gemían 
con  la dura oprefi5 ,yqqe 
reliándote de ranpcnoio 
cautiuerio.embiauá á Ef- 
paña fus clamores, y fus 
quexas ios qauiédofeen 
tragado como vaffallos, 
vivían fuge.oscomocau  
tivos-Liegauan ellas á oí 
dos de ios Jueyes. Halla- 
uafe a cite tiepo N-Fian- 
ciíco en fu mayor priva

i r  i
ii»fí«íí',cran toda la cofia 
ca de N.Cardenal» todo 
él a libio de luscuydado s 
y fus íntimos am igos, 8.a 
ro zelo,délas almas! Sin" 
guiar eftudio déla cóver  
fían de los Infieles.Cuy. 
dado maravíllofo de fus 
ouejas,q por apacentar i  = 
vnas,ypor atraer á otras* 
no folo cuydc de embiac 
tatitos Miniftrosdcl Éua : 
ee lio , fino ,5 entre ellos» ■_, ; f 71 -

or.T

S i

:yp-.
hM

$a,y con la fuprcma auto embie fus mas íntimos a 
ridaddd geyierno en la raigos, privándole de fu 
Corte de Sevillaiy como compañía,careciendo de 
el amor de las oiaejas del fu aíibio.y defaccndiendo 
rebañodeChridoeratan a íu voluntad por atedee 
gra. de cu N .Paito:,y P6 áfu obligación ! Esefto 
tiñeeamorofo, al llegar cuydar N. Arcobifpodel 
¿ fus oidos eftos.claBjorcs govicmo politico,fin def 
hizieron eco en !n cópaf cuydar de fu govierno 
fion, Aplico deíde luego Eclcfiaftico: Que mucho 
al remedio íu autoridad puesdiga yo,q loheroy- 
con íuinduftríaiy auiedo co.de la virtud de N.Ar- ■ 
deliberado,y confultado cobifpo,enquaiita P5 :í» 
lesmedios, reíblviócra- ficc,yPaftor déla Iglcfía, 
báatgran numero de Mi noeftuvo folo en cuydar 

;i>S)f Miniaros del de las obligaciones de fu 
gclio,queco í'upre dignidad,íín q le di iraxe

difícion a vn uepo mif- fen los cuydados dd go_’ 
m o a los C iicifiianos los uierno,finoen aucr apli 
enmendaren,y a ios Gé- cado toda la autoridad,/ 
tiles los có vinicifen.Eli poder de fu govierno &cu
gió para ellas- Mifsiones plír mas exadaméic(em  
los piimcros hombres de blando cantos Predicado 
Europa, y embió entre res)con la obligación de 
ellos á tresinfignes varo- fu lacra Dignidad 1 No 
nes,fiendo aísi, q como dexeis de arenderme  ̂
advierte íu hiltoria,eran vna gallarda exornación 
X¡meato Cbetrifiim » &.  dcllc zelo de las almas.

Oo \  Hi*
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x  ió  Sermón Sexta
, Hízo la Magcftadde ' ynatural el difcnrfo;peré 

C hipo antes d¿.fohií>1 inferir del anteceder.? de 
O elp  generólo alarde de fu poteftad, :d*t.0.<¡tjl turfes 
í o Jpo4er,yíuprcma auto- comí ponjl^r,la confisque 
fteiadjyexpiteóle co la de cia deembiarMifeier.eroS 

l8 monLitaeion qexprcffarS para la predicado,c u n t e s  
, fus palabras: <?¡tu t j t i r g o  dt, i.t*f?,no es facilde 

o m n i s  f ú t e í l i s  ja c e e l o , &  entendeife.Seralo/t até* 
iVrcrr»(diVo)«irires irgo deis a la naturalezaílelas 
d o c e t e  ornaes g¡-«rr<,Ami dignidades q concurrían 
Kte hadado el Padre,y ha cní.h fto.Ohiifto.eraSe 
puedo en mis manos el iu ñot tépoiai, y como tal 
premodominio, y poder era Governador de todo ¡
de el CielOiy de la tierra; Vn Reynoiahilo explico 
pues no ay fino ir á predi fu Padre:^»i regti po¡>»lB nn, 6 /  
car^y convenir los Infie
les,Reparan mucho,ycó 
iazon,loj Interp.y PP.la 
fuerca de aquel ergo¡q co 
tttolaóds todos,fiédo no 
ta de ilación,ó íigno,y ex 
prefion de confequenda, 
fue tai o como inferir del 
antecedente defudomi 
nio,y poder,la necefifiria 
confiequenda deembiar- 

- los a predica*. Fue dezirr royco déla virtud enquis 
yo rae hallo dueño abfo- como enCh:ilto,y ed-Étóí 
Juto,y Governador,ienié cilco concurren iavj|j®F 
do en mis manos todo el tadde Rev.v lan igjjflpt;-' f 
fupremo poderíPues ao- de Paftor,y de Pont|í|§^ 
ja es tiepo de etubiar, no efti en ctnpiear para cura 
íolo a misdiRipulos,fiuo píir con la obligación de 
á mis Aporto íes por elmú P;ftor,y de'Póiifieéjel.do 
doá predicar Rato mide minioj, y-laaucoridad de 
rio * Si Chrifto del ante'cc Rey. Afsi Chriíio.afsi Frá 
deote-dela dominio faca > etico. Quien dcípuesde 
ia por eonfcquencia dar Chriftp pudo có mas pro 
á ios Aportóles digni- piedad q Mr Governadoc 
dades, y acomodar los en dczir de fí éftas palabras^
iosaovictnosjfdei-ácjUto £ata  til müu omnis ¡>a-,

; ' ' ,  ' -  ■' ujiét,

meu era rtmtnce ,y  en 
quanto tal era fum oSa- $ f  i os 
cerdote, t» es ¡¿cerdos» i
era Paílcr,por cu ya c u e 
la corría ei rebaño de fu 
Iglefia< E g o  f i s t o P & j t o f  b o  jg
«Kj.Umo Rey.y Govcr 
nador tenia la potcftad,y 
doininiojcomo Pócifice, 
y Partor tocaaaleelcuy- 
dado de las almas.y lo he »



A las Honras
ífj! t í  tn C tó.-ioi>̂ ¡>,Terr-4J
A  mi.nveiun dado <ri íiu 

.pwtr.o podei-j^autoridad
Cii el C ícÍOj y en U úec- 

, ra* D io le Dios á ^Í.Frá- 
CifcO íu/tiq poder^yautO" 
itdadfobrc clC icio, Que 
mayor poder que el que 
tuvo;pues aía ioipcric o- 

, bedecian las nvibcsjya lio 
uieodo en tiempo de la 

; mayor íequedad:y . íirvic 
, <k* de auxiliares a fus ar

mas cent ra ios cíquadro- 
nes enemigos: Y a ín pre 

; cepro no icio paró la ar
re baratía corricntedcius 
luzes codo el hcrmofovul 
go de los aflroSjliuo que 

. ]c rindió vaflallagc halla 
el íiiprcftiQ Monarca dcia 
JuzjCbedeciédoic el Sol, 
Quairo horas detuvo en 
Oran fu carrera al impe
rio de Francifco* Mirad 
pues fi túvo la  perorad 
íobtccl Cielo ,Vt ¡f 
£»Jíí;T uvo aísímíímoía 
füttiaautoridad lobre la 
i i f í r r * t ; t u v o e l  
vlíim jétode Primado* la 
amoridad de primer Mi- 
niftro^ta perchad tío Go 
uernador; YhaiJsndofc 
Franciíco con un abto- 
Jmopoeer;* que pudiera 

* repetir jd* t* rji iWíj* 
vis porefi <ts ¡n cu lo, ía 
tivfá.,yo rué hallo cÓ to 
do el poder y autoridad 
del Crelo , y de U licita j .

t01 cnal. .. .
« v u ijd o íc .a i .^ i^ A j íl

plica

'dores ‘í  ^  i?;«&ÍtóU
V fi rii *nf  S er%» 4oeetlem x » Chriüo'cntíe 1™
cmbia.cmbiá r3L<> Q

Franc.fcocon Josdc™¿ 
tres Mtlsioneros itifjgn * *
orfínts XttnrntQ ch&r/ftim

intimf, todos tres 
Íntimos amigosfuy.os*E- 
ra fi ñor témpora! en quj 
to Governador, era Puf- 
toe en quito Ar^obiípo, 
y paracüplir laobligació 
dcArcwbiípo admitió Ja 
autoridad de primer Go- 
uernador. A ísivniócon  
rl Bailón el Cayado, ais i 
Je lirvio de la potelVad de 
fu gyvierno, d<tta ejl mihi 
t>Qf f|Í4J,parj cum plirán  
blando PredicadorcSjfí- 
reí ergfldocerfJCOnluMi». 
tra,oficio,y Dignidad. Ay 
mas que dcz.u defte zelo 
de l'ranciíco! Si>que aun 
defpide ñus ardientes ra
yos efte attralado zelo de 
las aimas •„ . • !

S. II.
. Exponer U vidaal ricf* 
go de ArmieLtc por cuy- 
dar dé fus o vejas,es el ar
gumento quepope el; me 
tez PaftoxjClJüftñ .N*'íJ|» 

O j  j. "  pa*

p e.
\‘U, l I*'

h á a ^ t f

/
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Mí'p-, Sermón
fara ' ladrbditar el zelo 
■<Püy da ciólo del buen Paf ■
~ ¿oreEt. o i  W4WÍJ a ¡1 o r bon u <•“. 

b Oi-.\s V¿por'anívtamj «a- 
■ ládVfw-t’tHbtfi f Y cllc 
¿¡‘gómente fue dernonf* 

l-tracibk deN. Arcobrfpo, 
-•'«juele e^lifkó'bue Paftor 
<jc ius o de j as. Ha 113 uafc 

? >■' en Granada, y era tal el 
fruto de fus Scrrnones,y 
tantas las con ver (iones q 

; hazia tic losinficles: Vt 
%ibt. i ,  ’ *,riTr4 t>AHoos ¿íes tion pa- 
9*1-30. 'labras de fu hiftom ) r»r-

‘baoi baptij toan, ¡jeten ¿  it 
emetuatim conyoluretitpiS 
ticntío de pocos dias ve
nían en trepas a íu cala 

fparaped'ir el agua deibau 
nlmo. irritaron cílospro 

; grillos- de n ueft ra Religió
i les ánimos de Jos-Moros,
'■i ' que obliinados perleve-
¡ tauan en íus errores, co

meneando a rum ultuar 
■ íadeiordenada-turba : y 
conípiranda con tra’ el ze 
■lo del ViAtcobifpOjdetcr 
minaron macar le.SupOl© 
Francifco.y pnluadiedó- 
:1c ia fidelidad,y amor de 
fus criados,que naraaílfe 

•-guiarle íe retiradle á la - 
iahambra, qu e-es vnie-gu 
to  p 'e lid ió1 Reípondió.q 

■güefjta' inas , quedándole 
“fiíbHTpGt defender fus o*

- -; néjis cja p ¡hoy e h d o de - 
í. '«jtf el»;?ifidgo,:pnra.

E i  a l  e
CU

abrafadb y _ afiedfo
fetvorofo de drriefgát 
v i d*a pb r- d e fe ndet í a s o -  
ue jas.proprio. de el buen 
Paíter? Sil' Bov&s pafiof 
añirnim pro o*’ forfH.í d
tribus jttts. Y Francifco v .x l ,  
al ver venirlos carnice
ros lobos a el rebaño^ rio 
quiere huir: N e  ,  eonb-,
Jente^nfa milidm /¿evire- 
r»r , por no dexarenel 
riefgo fu familia. Pero 
aun no- lo lie dicho to» 
do.

El mas herayco zeto 
deChnfto N .B .enquan i 
ro buen Paftor de fus ©- 
ue/as, fue el que fu M a- 
ge/lad-dixo m e l Euan- 
geiio del buen- Paftor, de 
f ímilmoirfll'as ooes babeo y .rf.u í 
(di.xo)'<jM <e t¡0‘ fu ñ í ex boc t
ouili , &• illa s t¡:tot¡eC |
adducete, fuera  ác las o-, 
uejasde que Guydo ay o» i\' 
tras muchas q u e . f f t la  L  
fuera de nal lglcftó£$^ips 
he naenefter ttádt$SÉiiáQÍ 
rebaño. N o S-on éí 
labras la mas pxcpia^lx- 
preíio-n de ei cuydadoío 
zelo de Fcauciko: T  aá* 

•tasouejas tenia enluTe» 
baño de que cuy dar,qaá- 

. tas fon las innumerables 
amias de la iglefia.y Dio. 
ceíl de.Toledo:y cuydá» 
do delilaSiComo aucis viG 
tó,con tanto defvelo r  y
amor,q,ue goi fu bien óo

re 3

Ski
m



A  b  s H oiím s d d  Ca rtfena!. 
^^raiva'éa los peligros

11

4 e perder la vúlaja-un no 
íc di. por concento fu fC(> 
Uor • Alias altes (jib í 5/ j c_ 
? ía ) ; íp* «i» ]»!»»■ pyl)^ 
owHi3 /jrc. Ayl que fuera 
de las orejas que O m ito  
m : ha encomendado ay 
o tras m .ch ts de látosGe 
tijcs„y Paganos; fuera del 
rebaño de la Igielia. A ef 

-tas hemeiieíícr atraerlas: 
citas es necetrariocóver- 
lirias ) Mas oparrer me 
ad’htsert.N o  es elle aquel 
aníioío zelo ,  y aquella 
encendida caridad to n  q 
Erancifco, y ic tn b u n u o  
Aiiísiañeros a las Indias, 
ya predicando,ycoaviic-ic 
do el animo tanto nuuic 
ro  de iníicicí^dcfcaua re 
duci.r citas oue*jas perdi
das al rebino de U ig lc- 
fia? Si.que citas eran lus 
continuas, y mast’ecvo- 
ífc&s afilias. Puesaora 
dace yo vnabucui razo» 
ddf$a maravillóla caio,q 

.‘«yen en la vida uc Era 
c t l i ^ i u s C o  ro n u t ¿olien
do .a/si,quc halla a m an a  
enei m edió la  ¿ííieuitad; 
pero nohalla iu  la lo ln - 
cionrEl calo fue que ha. 
liándole en Oran por Go 
ucrnador de las arcuasN.

2KT f
paro com ó otro f  ofe 

fue el S o l ,  paradac4.1os 
nueft¿os la viétocH  
pulo en oración >  y £ué 
tan fetxaroj*,...£ traslado ft* 
Ulcera de las infbr aiacio  
nes las pajabtaisj que fecis 
brío [»  c »etfa deyn co~. 
pio]o / »t/or, q»e feo j l l 0 fg
««jara» i as vefJdurtiJt'* 
*o la tic trae» q»e eftaifs. 
Taaco creció» ef ardor de 
francisco fu congoja* 
Aquí mi dificultad: Pre* 
gunto»iciiorc$¡quú£Q casi, 
ia can congojólo fudocí
que rnoxiuo, ó  que capia 
congoja tantoja Francii- 
coi Diréis queda iucerti- 
dumbrq de la victoria, el 
reiuorjyluiio de fi fepc<- 
deriau los Católicos ¿ y  
las contingencias de la, 
batalLa.Pero e jo  no,por» 
qlucra de ler voz có ítñ -  
u-,queFrancifco antes de 
dállela batalla,profeti
zó  u  vittoria i le auia 
Diosafíegufado el ven
cim iento,)’ reveládmele 
tíon " nunitieltai leña les, 
yá repitiendo Dios la 
maravilla ,  con que afle- 
guróai gtaiiCoiu’untinO 
ci vencimiento,mollean
do le en el Cic o vaaliec- 
cooiiisimi Ccuz, yator-

Cardcnal CUneros,ai tic mando á ia enerada de 
po de darle.aqaciía.r-pc- Oran de fus hermofas .ñu
tida batallajcn que Eran- bes dos ateos. Iris,lc^alcs

Oo 4 de



- y t í  ' ' $ e rm ó n :$exfñ
d e  la paséis apa raros con los ChrlíHancs; pí fo v i i
que ét Cielo recibía aN . también que a v id  bo ga-
Generaícon aplaiiíes de naílacon muerte de tan*
Vencedor (como R orna) tos c'e 1 os ib fie ¡es^qnefu 

tes de dac la batalla, fargre enrogccerra e l  
Pócs fi Fr acifeo fabe que mar,y fus almas poblaría 
feandsvencer los Chrif. elinfierno, Veisai loq  á. 
tianos, y que hande fer Franciíco congoja , ver 
vencidos los Paganos; fi lu atnorofozelo, que lc ¡ 
yá tiene antevilto el ven pierden tatas almas. Pue£
ciaücnío.y contalfegu- n ové q csfcguia la v ic -  
iidad,q a ¡ Gran Capitán toria ? N ovéq u e cn fií 
Pedro Navarro, dudofo conquiftá logta^yaíTegu- 
de fi dariala batallador rala libertaddel- Elpa«j 
i í  defeaeciendo el día, fe ñolChriftianifmoí T o 
le  aíft-gñrajy promeiien 
doleque no faltara tie- 
po,lepr<dize:Crrr4 wt'lit 
Jpes ejl te hodie viéisriam  
ínagna Cuna Ituderepor*
t/tt»r»w;dequefúdaFrá- 

* i l ! 0 * cifcoíDeque fe congoja 
T\, haita inundar la tierra
i l ico  con/ufudortancopiofoí 
Joí. 9 XJifcurridvoíotros lacau 

ta, mientras yo en el iu- 
dordeChrifioén el buer 
to  hallo la que fin duda 
ocafionó á Fraociíco ci
te fudór* Seguro ¿(lava 
del vencítnicnf o ¿ es vcc- 
dad. íabialejno lodudo; 
y afsi citando tan cierto 
de la victoria s, no pudo 
Congojar á FraUcríco el 
temor de !a batalla; Pues 
que k  congoiavál Otra 

¿ í#£>ía. Fien antuvia fu efpi ' 
. íu u  pfofeticoque a - ian

de eonfeguir la victoria
o:,

do efi'o ve,y tcdoeffo fa
be,y con todo efib baña 
en íudor la tierra >porquc 
es tal íu fervoro!© ze la  
de la falúa de las álmas>q 
no bañando á confolarle 
tatos motivos de alegría 
y el ver q feganan tatos, * 
luda de congoja de ver 
que fe pierden vnos po
cos. , ¿..V . -1- ,

N o es efte el fudo^Ü' > > " T
ChriltoreS? faélus in 
»/(* (dize íu Coroftifálfe:
Lúeas)pnlí'xivs o*t¡t§jgfc> ■'
C'írJ.<é}»f efi f  udor etjijm fi 
cu tgutt* f»ngmnis d ic u iü t .H  
mentís ín tertdm. Pufoíe *»44* 
Cfarifio en oración fer
voróla; y creciendo en 
ella á vn compás miíaio 
el fervor,  y la agonía.» 
deshaogó fu congoja en 
vn (angriento fudor»que 
llégó £ na ojar la tirria*

it



A! is H^nrnsáeíCrrrdeml. i v f
¡ JEL-íticc^o " de Francifco 
_c).ixiiínio es. Veamos ii

nace de vna mifrna cau
la Preguntan todos los 
Padte.'i.jCle que caula na
c ió  efía congoja , y ella 
agonía de Cht iflo}que fe 
traiifpuó en vn íüdor ta. 
copiólo? y reípende» co- 
jnunméte,qnc nació del 
horror de íu Pafsicn , y 
de) temor natural de fus 
tormentos,y muerce.Co 

gS Jlie- todoe£CoS,<jeioniítio,S* 
ron.tíi* Hilario,y muchos de los 
ltir.& i nrerpreies ,  reparando 
¿Lilia en laenergia de la peti- 
Caten. c ion deChrilto‘.r>'an/f4f

4

« . . .

á n>cc¡iUxt(te, con q fe» 
Saladamente teufa,noel 
C alizde íu m uerte, y fu 
Paísion, íinoefte fingu- 
larCaJizjCíh'xi'ifejdizen, 
que cfta congoja, y ago
nía no nació de tem or 
de U muerte^íinode elle 
.fealiz ftngular de íu Paf. 
íksft,y m uerte, viendo q 
e jj||§ iuene fe ¡cavia de 
<M¡ffintcrvinicndo la ne- 
glíeíacion de ludas, y la 
condenación del pueblo 
ce los ludios. Y cfto cau
la fuludor.yfu congoja? 
Si,refpondé ellos Padres? 
Pues fícita cógojn,y agó 
ría  no es de tem or de fu 
Pafsion.y muerte , para .
confítelo de ver. Chrilto*
qucludasr que le entre 
gaha dccondcnaífe,y-5 ''

los ludios que lecrac fi-
can hande perderfe, no 
tiene la noticia de que 
con lu muerte compta 
la liber t ad de todo el mii 
do,y que por ella han dé 
faivaríe tantos? A ísic?» 
pero en ello miínso e íli 
lo  mas heroycodc fu a- 
roor,y zel® de las almas. 
Via Chrifto,qera fegura 
la viíioriaivia que com
pra va la l ibertad de. todo 
el mundo con íu muer* 
teivia lafalvacion de rao 
tos, como por fu medió 
avian de confegutrfáspc* 
ro vis al miímo tiempo 
que ella libertad avia de 
tener decolla la perdido 
deludas, y la condena
ción de los lu d ios; y es 
tal en Cbtiflo y cnF.-an- 
cifcó el amoxofo zc¡ode

almas,que nobaíhfl- 
ácofóiarlos lafalva-
>n, y la libertad de rá-
¡, baila para haberles 
;arcon e! ¿idorde íu 
ngoja lo, tierra, la trií- 
a de ver que fe pierde 

3 S pocos.Oid a S. Ge* 
limo, cuyo es el cou- 
>ro,las palabras: C°»~ 
láimtm/ c*gfr.D.n6*ftí
f t fitiédi:adh9ctmt)t
e r a í , &  P e t r a »  t e n a -
irú ttg»(t‘,t '4 c'} p ^ p
perditienev» ladé , <&*,
f p b i r , e , i e a * P e P H 1 ^  
..««^vítala aplicaq



,T , Senuor* Sextft l?--
ff̂ îícacioiii tan gallar imioni* prolí#f»i.*rs$st'‘ T

ell foiot ei»si Albir.
irgo D ttoa timóte. Ya lodixoS Gerónimo, Gtno.it

P r a p t e r  p e r d í U o f t e f f i f & c  ,’ í*?|P" *
Por la perdición» y con- sjW».' 
dejación eterna de los 
raileres infieles: porque 
era tal. el abrafado zelo  
de Franciíco.que no baí-; 
tando iconfolarle lafal. 
vacion de muchos,le ed

f^fíU eeiatfe;en la ora 
cion*y fodáva de cpngo- 
,|del Cafdeaal raí feñor, 
Han timare } no era ella 
congo j a medio»qtte efta • 
-.yi íegurode la visoria, 
<Jr P e t r u m  t f o s e r i t á t i s  
<tf¿#ee4t,¿Pedro(Nava-T ■ 1 ------ - v _ — ----- -------
wo d igo) que iaqueria gojavahaftaUidar de a- 
diíuadir, avia reprehen- gonia la perdido de y nos 
dido en íu defeonfian^a pocos.Efte fue el zelo de 
lu temeridad. Efiava,co- Pattor.y depon tifies ,,yea 
naoytfteis , Seguro de la mos fi (u Cruz le mere- 
yidtoria. Pues de que fe ció la gloria de los Mac« 
congo ja}haíla bañar con tires» . . -
íufudor la tierra. Faclus . .

D IS C V R S O  I I I .1

Ticnĉ M.V yfu.ndador derecho al culto de Mártir. >pot 
<pue le hizo Dios femé junte en gloria d los Alar ti -  

res por fu tfabajoJaCruZj

A
Sirailera illum Fecic i« gloria,

Rdia Fr.incifco,y de los Mártires, i
abraiauaícenter 
vorofasanfiasde 

el martirio.^ydebarXí” 
turnios (derive fu hillo*
l ia ) tnirt, qnoátm dr¡ide~ 
lio tr*gj ipa rinis hsnr>¡ni~ 
l us Chriftsm 4una nt.i in
di ¡>.'tr4t*s fupplhia y &  
fii-Jrte:fuHte ; y porq nO

nes no falcado J os deíeoS 
para el martirio . faltó 
el martirio para los de- 
feosi acredite el Evan
gelio proprio de los 
jVlartires,que  ̂ no le fal- , 
tó.Cruz a n,ucirro Mar1; 
tit en quc padecer la 
execuctou de el Marti-,

io co titc is  en eiC aiaiago ■ rio.
§. X



AlasHoriras efe! CaíífenaL’ • "ít
• denái

■ I ,  - -  >
! ; D o ftrim  esfabida efe

Setm u  ío s DD yPP.qacci efía - ■ 
Chrtítf- d tt,fé tu z  lfcvktt reii- 

es ¿¡«ofidUn ti mar-
C?' aiij' tpft as diettat*
A  p»J P* wtafe molefti *s,cs vnin  
j l  ‘ayí¡i * cruento mar tirio de c a ' 
I ¡frtr j ,  dadia,yuanto oiásproli- 
^  xo tato mas.acerop L.ne-
c.ip.3 * S °  Por e^e ticúío bien 

’ 3 * ‘ merecido tiene Fráncií- 
eo la gloria, y culto-de 
M ártir, pues en tantos 
años que viuio en la Re
ligión ¿tanto fe a juño c ó 
ella penóla cruz. Bien a l■ 
fi Pero diréis. La cxecu-

7.0 el eilaciode 
ía }Es confíaijréi piíéi 
que cruz vivid,, déxaí 
e 1-efíSdo'B.el igibfoyyJ 
ítffitid a fét C3 áriíéháj|te'’0'
vtrnadof, y --A ie < iM ^ Í' 
Es cruzdJ ñiandáít̂ A'Íu"í 
elfos dizfeñ-i) úe fíi^fo ía 
verdadera z fon íiíitf 
en obedecér: J^tuiz la 
autoridad del gbvierdoy 
la fo&cránia'déiaprív'á'-: 
ca, la oftenciípn de í& 
familia,' taia^rácioti «te 
l o s de pédPetjtí's’Via fu tap- 
tuofidad deíFa lacio ,  Ji 
adundanckídc Jamela, f  
lariquízaje ios teíoros*

ni

roriadelmacciriodcFrá- Si cito t^.'ra cruz, 
eiíco no-es la cruz déla ch¡0S'zipierafl coaga

crucificados. Pd« P n*-> 
dadcfíocsCru £ deC *1
to,y estodocñ0'
Prancilco Jale de
{wReligiofo * c° ,% i¿  & 
tna fu CtüZi futí y
C.hriri o /n«^ ê aandO'

Religión? Ellees el tac* 
tito  que alegamos. Luen
go fi FtancifcO' no mu •« 
rio e,n cita cruz religiofa, 

puede darle aureola 
Mártir U eraz de 1 a 
igion.Es ciaro el'dif- ,
(o.ñora ia dificultad. ' ̂ >/<rf*-í''"'’'jjipoJde^a 
fiarle atsiuiiím oto- para 1er '"Í^íoto,le10’' 

r| | k fu ccuz,.y íeguir con el eftâ °Jia? Diréis to- 
ella i  Chfütosno-so tres i^ '^ cJ*a.-i»u6S0 <lül 
laureles de que el Mártir dosqj&cA.rcobilp°dC** 
lia de labrar la Corona? d op ^ ^ o^ iig to lo ,^  
Elle es el Evangelio de ^jy; jaCtaz/n*0 
íos.Vlarure^yeüoloque
C mftodrzc: ^  ¡vs vaU , f afollp o r q < " “ J ccs 
pejl rnt vintre *b „ eg(t y* £ U-d'**’ ™ T o -  

Itftt.iS  ftrnetipf*fn.tvÜM ctuct/£ _  quan^ ‘
r ía -».& [eqaituf me.^T 1 *"

’  V »  { 8 i¿ í í U i , ( # < i
 ̂5 Uq„^

m á é  í *  . P««-, y  í c t



, T . ' : “T :?i
\VS% at-.Vj i^itñ»eff© c*cov  Re ligio (oiNpipacs ieftí- 

|n¿4é̂ Jé̂ 0 aiures,peto íica va Pontífice’,q.uc.-e$' 
j$f §Ó£c©>y . l o f i n -  Reiigiolo,, aun^quando
.^ í ,de EcfaqMeo , .,en 

iqkjUa|Il«Ú-r>es p.arLe-, 
gmc AGlvifto.? dexar ella 
m^NaaGruz .¿3 o lo lie di- 
choquen . .  A,ora lo dice 

•s.. - .i¡|?j0 L l3̂ cn ftu M u $ s  
r^s:to¿,an íu,Cr,u z * y fi • 
gticn a^hiiftOjf olí *r.Crf» 
cef>t f f e q i t t t a r  a te '
Ptancifefi también toma 
í.aiCruzAñgnc ü'Ghrifto; 
p íjo  cp.n^fte pritnoc > q 
fifí os .demis la toma quá 
¿o la toau&Trancilco la 
tomaquando. íadexa.A- 
creditc ella verdad la au
toridad de vn Pontífice,. 
Supo León X  laaufieru 
dad de vida de Franci/co, 
ymofivando qnan necef- 
faria era fu coaCcrvacion 
para toda la IglcCude en i  
di} con precepto modecaf 
íefus rigores: Accepian$s 
(de dize) qaodtu,quí (ep*. 

Zea pC. tvage¡i/nihnt &r vltt* tut 
inBullx xtAtís áottihw ip si xtttií 

tu<gqtt4ft tmmemar &ieiu- 
n iji per Eccleftam indidis, 
d e f i e r e nM.citnsi htbit»

y¿es"Ar(joLtlpOiC*!«T ;fj»' 
profejjor ex ijlis ■ Para Ítfí 
Arcobiípodexd ¡a R eli
gión de la Ooieryancia? 
Tampocoiporque viuié;«r 
do fuera de fus cia.uilros1 
con tan. grande auíteri». 
daditttfieyri'it 'eyiitiSj lle
vó configo toda la oblei- 
uaricia¿y cruz de fu R e
ligión ,obler vay a aun fio 
do defeceñtaaños fus ri- 
gurofos ayunos s dormía 
en vnararimadura,yeüc> 
fin defnudacl'c, «i de (ce
ñí ríe elhabitOini la,tanj> 
C l, babítH.,i¡>lg;ví OfAS- -l:á* 
itet tánica índtttits, Ver
dad es, que el habí¡to no 
kize al Re ligio (o ; pero 
Eranciíco íteiado Govcr- 
nador, Privado, Ar^obif- 
po.y Cardenal, por teaec 
efto mas deRetig^^* 
fe deínada 
el' íalir a fer A t^  
dexar la Cruz deja^j 
reíigiofaj bíofuc finí 
ccru para iomarla^u'*j? 
crttcem f  i»4f-»,-Tomoiay‘t̂ *_  ̂- nnr , *■ V “■* V ***£ ’ÍJ

rtc cittgtole itotfe indvefas fabrc^arg'ando a tacraíi 
4n ff recíph tjc ¿4  ̂ do la v.i4a t c iigi ola e ; pe i

1 & nic ¡i y  Ife rU* í • ¿ - &
<4 lifs 4̂ * > r/m} -v*»u V i  
áh his aliftmeas in vn't % - 
re $*■ -0betíienzi¿ ¡> r&cip ¡'- 

'mí±s nd^itiM Para
£0kifj3odex<> defe t

ío rodo vn Reyao^cd. 
í í̂ í i pen &rn \ wpe/ b»s&e* 
v&neitifjClgúio aChrilio
pAra morir^coínoChfiita
por o b cd i e c.í a ení u G av¡&# 

 ̂ - Por



Alas Honrasdel Cardeftal 1 ¿ i t
■ porobcdiencia?SVc| cifco,és ponerle fu víti-

« M

'íjj3

eís cwouoftanda predi- 
giofa laido fu muerte.Re 
cjbio ífa&eifcoei Breve 
d e l: Pontífice: y aviendbr 
le  obedecido , murió k 
cinco mefes de como-fe 
defpachó De que murió 
Tranciíco? Deobedecer»

T fa ch a  obedtet>s -pfque ad 
ot'Jtient > mottem é*t¿at 

phtl.í, Grt*cij.Pigotq\iedcobc» 
deccr-LaBuiadcl Pon- > 
ti fice contiene vn precep 
to ,con  quemandaiFra- 
cifeó que vifta lienco ,  q 
duerma en cama.que no 
a y une,que coma carnes, 
yquetemple fu rígida auf 
teridad» Vt *b ¡j$ abjU- 
neas invirtate S.tbeiie»  
ti*  pr»cipim»tt &  man-  
d*m*sjfl c\ cumplimien
to  delie precepto para 
Francitcp el mas r iguro- 

ic el/quc le quirp la 
triar de alimen- 

rgun enfeóa la 
ünaypara enfermar 

¡riri Avia vividoFra 
cali cinquera años,

M-,
yj0$Í■ .:1 
1 ’h-

mo termino a la'iida,pof^ 
nérle embatacós i^ ^ a-^  
dézea. Afsi Id Veo verifi® l* ií'C3do en el viim o tormS 
todc la Mageftad deChrif 
to,que fue iahiel,yvinS- 
gre¡tkm ergo (cfcriveSa¡i f®<*>t|  
Iuan)(íccepijf'er/e/»#adf*Lff,JO.( 
t »m,dtxi t conf ttmmatim'- v 
eft ,  &inclintté cuite 
cmifi t fpit tttfrtJ.Concex * 
to miñerioío f Aviendo 
recibido la hiei,y vinagre < 
díxo; Efie feacabh indi- >
«a la cabera,ydief» ef !u*q 
r/f<#?Efla c.s la lrtra.Qge 
fue loque fe a citó? bu 
Pa fisión, ytornJCtitós,rcf*’ 
ponden ios SS. Padres» 
porque comd la hiel,yvi r,d£ 
nagre era el vi timo ror--7'"8* 
raento.acalMr de bebería > 
fue dar fin 'á fus tormen- 
tos,y columar fu Paísio,
conj ummat um efi.Y pre¿
guaro el fin de fus tor-r 
méritos esprincipio de ÍB 
muerte! EíTo es lo que el 
texto dize: Oixit caftan* 
matitm efi > &  íwclinatf

connaturalizado <6 fus c*wff tmifit 
ayunos,ycon los rigores - yjó  Chrifloquc el vlti*
de t i mortificación-Má-
danie que no a y un.e,qué
mude deahrnentos.y de 
.man jales. PoneJc termi-
noai padecer,yafeiTepo.
nentermino qi viuir,Por 
que á vncfpiii ta tan fie

mo tormento que aY<*yf 
¿« padecer érala hiel# ) 
vinagre.Bebióla, y dixifc 
Ya fe acabó ei padecog* 
confMÚfftatutx tfi ? Pú^* 
yá es tíempü dc morirá 
c «//» t fpi rít,a& .porque a

cho á padecer qom oFi^ jfmKÚ0fí/ifk



' ; J S e i t n o n  Sexto "
«tetoruásntOSi Acabar de nolmtbihereí Aefta qiiéf*

•SidécccesT cnapccar á uottreípondeergravifsi- '
4  níú Interprete P/faandé  

fítíifpensb- Maldónaddiqudbftecíé •
:fc en fus ri- ron aChriftobri d o só é i j 
nosjpropufo fiones cita confección de 
íCzFráncif* mirrha*vna aquellas de ■ 
ría Santidad votasraugeres, antes de 
,yfuprecep crucificará Chrifto*yefta 
s,y como ya esde la quedixb S, M a- Mtt.v? 
[ifticfe, avié- theo,que nolaquifobe- i
o,baxó la ea ber5 noimt bibete, otra 
:Yafe acabó lo s ' toldados citando y á ,
¡padecer; Et en la Cruz, y que Cita es ¡ 
fet inciinnío la que bebió,íeguneferi* ¿ 
tconfvmm*- veS.luan>e«tfí (tccfp'jjet* 
i altO/tratc- Aqui mi duda. Si CliriílO ' 
oí ir; porque no quito beber ei vm o  

como hafi^entSces avia mirrado, que té ofreció . 
alimentado\Ia vida depa la piedad de US m uge - • 
decer, ponerle cotos en rcsjpDrque b eb ió c l vina 
fu padecer , fue ponerle are con mirrha- nue le ?

.'¿p.s-
íífenM

.



ftlf 'Z8
' : /e r íff  «*■<»,.paricupiplir;

e l precepto de£uf^'dfe* 
ejcprcfTado, ep la;£uctí-*

; íuxa
£>avi d,.&  inlíti itfe4y<r+ 
tAve>'*at « r  acera) donde 
profetiza eí y inagre ~mK 
rrado, queá Chrifto en 
fu fed le a^ia de brindar»
£  el avia de beber,pota** 
vertmtme. Otra razón 
bien Ungular añadid-N, 
grauifsimo Salmerón,ref 
pondtcndp’á id dada;

S * l * # . rAett* m íc{& iv6') * ccePft
Í» £ a h '  * tm rtem  e*j>íteemsjit[rir¿tñ.PüC?
f0rWi)df2 bcbid cJ vioaSCfi rairra» ■ fi eíTa bebida íirve de a- 
Prf/ji‘K  do Para -aPrefurar }*

A los Honras áel Cárdena!.
lí^«Mí,er»r

ift vM$enierti,&¿, Bofí 
vieronie a ófrece£,eÉ|& 
do yk  en. la
jante conhorte ips fpldal 
dos;pero corno yüioíia* 
.ya clprecepto del ídré  
Á que le bebieíl'e;bcbÍolé 
para cúpiit la Éícritürai 
vttmpleretur ScriftMx, 
bebióle gara aprefurar la 
muerte, vt mottem mí- 
fár«r«r ¡bebióle,yalpuii* 
to exhal ó  la vida; C un> 
¿ccfprjfct, dixitconfuffl'*, 
matunteft > &  ineltnáto

muerte Notable dezír! 
; Para aprefurar la rnue-rte i 
. Yodixera,que fiendoef- 
„ ta confección para adqjr- 
- mecer los £entido.s,y no 
. fentir losdolores^nocra 

rppoíitopara aprefu* 
jttmerie» fino para 

i.Con todo

dormeccr los fentidos» 
para no fentir el rigor de 
iaCruz,ylos tormentos, 
como acceiera á Ciiriíto 
la.muerte? Por elfo mif- 
mpiporque á efpixitus tá 
alentados como el de 
Chrtflo,y como el deFrá 
cifcOjtáto lesdurad vi- 

. , . _ vir quáto le s  dura el pâ
Uizceítc Padre,q fue , decer; viuenmiétras pa- 

raaccclerar la muerte,. decenñn a libio los na* 
nfútftm i»At itt4 ret,  y bajos dejd cruz > pero í¡
tpio-con igual delga- fu obediencia ks.obl*?3 

deza que verdad, Vjia-, á Adflajtii.alibio¡¿o cfl°s 
mos ai diícurío todas las trabajos, tanto Ies acccn 
propoficiones. Oírecic- ieran.y aprduran e°n 
i  onk  á Ciiriilo las mu- cbcdiécia lu m u e r te ,qai
getescl vino mirrado,y to  eon el* alibio en *1* • 
n o  Je quito beber para ayuno,ylbsrigorcsquic*! 
ofienrar, que pata pade-. ten alargarles losternn-?
cer iu ciuz, y fus torme- , nós de la vida. Vedlo en . 
tos no neccüsuava de a- ..N,Caxd?uaI. Vi vía fien-

i ” • * ~ d<f



m ;  ■ ■ ’ Se^monSc'xfb '
li> Accpbitoo como el ficcs.COrono!c en la fcMf 
RclisúoCo mas obferyan— rio como Mártir * ,porc|.
^áfm ^íciO  * éufrtvrimi , fu fabiduria- > í»
Mfois¡ImSialfe el Pooti- las almas,yía cruz le d io >. 
Mcefudiipenfaeio.y para, derecho a efta glomaj 
d«%  cótender que para Viuió|jufio,murió San* 
lleva? fu crtiz no necef- to*rcyoá en el € ic ío  g lo  
¿ ta de alibio, vt ofrendé- tiofojy fi anfibia vueftr* 
Wt»& c. no la quiere re -  piedad , por no Caber ei. 
íúbit|iiobir obli* ^iwulo de íu bestifieteid

,-jgale al alibio con rigu» ínfifte ên preguntarme:
yofo precepto:Recibe el 
alibio que le dan de íu 
cruz.ydadoíete para alar 
garle la vida»apíefuranle 
c o n ’ eífcalibio la muer
te,«ccrpir, vt mettem m* 
turaret. Porque avn ef- 
piritutan aníiofode pa
decer fin alibio los rigo» 
fes de fu cruz, tanto le 
abreuian Ja niuerce,quá- 
to  coa obligarle al ali-

Quando fe ha de definir y  
declarar efta gloria í O s  
refpondo» que tauy lue- - 
go,porq codoe|éftado,y  
cúcu’nftancias en que oy  
fe halla la Cantidad, y la 
ca u fa deFranciíco,no fo- • 
lo ella cxecutando,  fino 
también prometiendojq 
luego fin dilación fe ha 
de declarar íu gloria. El 
citado que oy tiene efti

bio de fu cruz va áalac- caufa,noesaverDioshe- 
garle la vida. cho Santo en los'ojosdc

lodosa Eranciíctj^
S. II* (feguo nos preíua

cot añado de
Murió* Y fi nicpte- aver ocu lt adopta c 

guntais, donde vive del- con vua nubetEfio 
pues de mucrto>Os refpo qucdizeel texto:S*
do,queco ia gioriaojte»- 
utt Mi gloriar» fnam,y  fi 
dcíeais Caber la cantidad j 
y calidad de gloria que 
poflée ya os refponde el 
£ c  icfiaílico; S i milem ¿tí S 
/c o r  Deus in gloria SS. 
© i ole fuMagefiad la glo  

; ría ide los Doctores. D io- 
^^^dfcglhnaále los Poiui* 

T -h&_:

fecit illum oftendit íw g fo  
ríaru fuamxér i/tdttxitil
la m ianttberft,* Puesale- 
graos ,íeñQres,que eftejes 
eltado t i  cercanoal ver- 
lasque empeña la auto
ridad infalible para que 
trate al punto de decla
rarla. -

Aísi fúcedió en la 
X ranf-.



A  I isH o a ía s  á d  Caráeñaí, 1 1 5
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Tfansligaíad®»^ i f  raó^  
figuróle Cliríñ<^^í€íiáft^ 
dayd gloríalo,fetqtetjMai 
id eiíttf ChriÁio,y iosÁ í- 
I oftoks vna transparente
nube,q les oéultó fu glo* 
ria:Tf»n¡fig#rttiis t(l ante 
e»s ¿ &  tcee r>»bes lucida 

C. e&natbritvíf eos (Cort/ld  
eñc itubej l »c¡4aobuml’tt 
vÍt, C0 n ti tnihrxir illnm
tii «afín»,y veréis vna , f  
otta gloria rcti^da entre 
vnanubej Atended aora 
d io. que ettejco  añade: 
N  *bes l acida ob umb tavit 
r o í, &  ecctvtx, de *ube 
dicent hic eft filias oteas 

¡Ocultóle la glo- 
tití déCbrífto entre vna 
nube,ya! punto fe oyó la 

1 voz del Padre, que ie dr- 
claró por Bijo.Liiego: al 
pur.tq? S i, que tffa dá á 
entender la energía de a- 

Pues que es lo 
ufa pata tanta 
R o y a lo  diré, 
de ei Ángel de 

arefe uelas Compara 
gelicojDoétor'clb 

j bic cfi - filíirf meas 
, •s^ue-teíoncwetíel 

Tabor coh la. mi úna bic
rft Filias meas dilectas, q

edoftienegettloy por lia
adopción de la gracia: Ja 
4 ec l T a b o * * ; 
■ tiene zdptée,por tnaaiít • 
ilación autentica de fu 
gloria. Bien aísúpero co
m o eílo executa a que ia 
au toridad infalible de el 
Padre declare pila gloria 
con tanta celeridad , <¡7» 
r cce’ Cobro} Por eí citado 
que tiene* ¿afántidadde 
de Chrifló Jdeclarada en 
cMordan ,  ya por 1a voz 
Comun era notoria 4 to
dos : la gloria de q goza 
cnelTabores vnagíoria 
manifiefta, perOoculu: 
manifiefla porq la í'abcn» 
ocülta, pdrq vna nube la 
cfcondc,Tranfparente es 
la nqbe,y eí luerda,nubes 
/ neida i  W0 fsi y s a f iñ ii#  q 
allí aís¡tÉópucdé%ort'C' 
jagés ver la, como es en
tre fomb ras fob'i*mhrí-vÍi¡ 
todo es ¿tifias de q fe co* 
rráeílcveJO para gozarla.' 
PncSigloniáq como la de 
Ch r i üo en e l Tabo r }. y i* 
do Francifco c« él Cielo, 
,pdrwiy|d^ídliálía;'(ant>i 

&i£fc (it^lifí óf- 
taati^ds<»y^l roifmo nd- 
no fe maninefta yíeocul-
-    t - ~ -1. I ,  ̂H !¿L t*>íl *yá fca* 5 a oído en él Io r~J i a,poro iaoétó^víjdJ^ü 

da*, \  d¡2c, que fiando la b<vntf*oc*f *. 
voz vm nufniat firve pa- tiene v n c ü a d d * ^ ^ 1̂ ^^

C*arac*one5 * ^  ^  01  ̂Tyráan es declarado gala 
de la filiaciónde Chullo, c t í n í i ¿ # J a i ¿ í ;;4

V i j '
' '*j'- - - í -  H

V1
safev  ̂ - - ;#ífe

mmM* « j m i i



■ V rt'V ■ ¿j ¿ i •"ir
• % 6t ^áÉ:ilácibiv 'pp> gloría!
6SS«ÉÉ®É^^ffi^e^!ÍítíS- :^upes lu c i0 'ó ^ tíb r» v¡ t’

- W fecie vjyyrát n uSe d ic ts i  
p ^ ¡ i i y ^  declare. A ’BÍ h  dctc&BK>$jifiífa¡'¿¡

;/- K E R O R A C I O N , - ■ ■ ■-,
■_. .¿i >r ■. \ i  ̂  ̂-- , ..■ < ■*-(■. . ; ' "'. "‘

' ̂ |j7 T ^  ke acabado mi oración}y pues el Efpí_
S J L  . iftu Santoba íid.o el Bmegirífta,qJen
* ’ ', elelogio de Moy íes m e-dio efcrito éí
'pfriegilico pam N-Fundador dea Eambíen' f̂niÉ 

■ trio Éfpiritu Sanro quien en la heroiqa , que im~ 
mediatamente eferivib de -Iofue,coáü%uya m é  
vo elogió para N. Cardenal jque fiendo v il a juf- 
tancfo 3 quanro brébe panegirice de fu vida a~ fea 
defpuesdeíüiimerteyninGgne epita fio a fu fe- 
pulcro; Fortisinbellolefa %labe ( dize el Efpiritu, 
Si uto -j elogiando i  lofue) y yo folo con mudar 
el nombre Üg jojue en el nombre, de f tm ife o i  
apropr/o con !h expolie ion de Lyra á N. V.Fun- 
d ador el-timbrede lofue. '1 v • j \ i , _«r.r

'l 'F o r ttsm  bello F %  ¿ I N C ¡ S C V $ J M  
,C  f S S O \ .  M O T S /. Jn P rophctí'sJ:^-. 
f a k  tna^iu^fccm dum  nomen fa tm .M a x in fa t ¿#
^ l^ t;ü ¿ lo r m íD e i^ tk m g im a ^ M e ^ tm €0 ^ ^

0rfaon ¡M m sfaas, 0  iñ ü  an docpn tr4  á u ita te s  rv 
■. Jn• ir i^ m £ a . m s  ■ S pÍ ,
0  nm a dies f a lla  c jl yú a fi - 7 ’
- dúo i

Sfe-
, ̂ .v.-r t . ir*. .- i. „ V5.

M i



L O S .  A  S  S V M  f W $ >  ̂ K C V R S O S a
, -- -í ' * : —f.rV *̂r - -,Lj . ■•' >

C O N C E P TO S D E  L A  S E G V N D Ai ' * -

PA R  T E.

S E R M O N  P R I M E R O :

-De San > l  ari iarca, y Fuaáaaoráe la 
Gonflpaúifrde-léíüs. . .*?

. ’ _ , ' T # 5 a
Defígnmt Dominasyféf mijtt. Luc/i6. n r-, ■. ,1

SAL VTACíON,Y. ASSVMPTO.
&&1/8 Chrifto a Ignacio ty cmbioleXjje cf e l  Bitangctio, DcíTg- . (- 

|  naU(rD.5;trrriÍir' 'LacgoSanIgnacio miPa&efáefEÚbii-  
[ dodc ySr c/aJfMpto¿4 Ufo# iijruxftt-

fí¿0¡ îfla)conjcme¡.M$aum  ̂ defigmU
$ffii¡fiaoii>en los empleos y fruto por JSitmad» 

Prccuríoi' Embudo Lccdcldcla 
i .  . M T  halla la s- m

■■■■ d i s c v r s o
,; JFu.íoJpía aiJpafctont \,-;_yk f . . . ; ;

* - r ■ J * ■ ’ - -  ̂ ? _ *

D '$ M íj¡ fc  ¿ah h om om ijfitsd  jD w .L u c.fG . ».>*
. J 6 .••§.■ JU ítK ' i . ■ u  4-. -II.

¿¿i; Y& de la* ilüfttaciOnes, re- ; •¥& dé los eftudiosíy^feíP
Velaciones,y extafis prodigio terios coriqiíe-lfnC^tf^  
fos,con que Píos le previno, parodie di,fpu£o»pas.i í- . 
jwgía.8.



íjL. ‘
■ -V
' i  .-/■

d i s o W q i-.
&-r

»" í», \ í 4s¿^ jjgijg c ti' los emp 1 eos J

p d g r *» t t  D. ■ &• rm(ld.‘Í Mi¡fiií ¿Dio vt .ornes cfeierenifei, 
/  ~ illáñtX ac  &loan.{up. ... -

§ r ir; í

' D e fu predicación,  y fus Exornando nus*eftá fu ca 
Í4ifí|ioaesjfaUendo(como fa- rielad,y zd o  'de’ías almas, fe 

v /  ]ioeÍ BautilJdjáf predicar ,  y < prueba; con vdí^eaíamiento 
convertir larval m is ño ardie fin guiar dé'Sin Bernardo: q

H dp#corno,lUtna por lucir^fino fibien Ignacio , y clBa,utifia 
, yfodewdo'como fuego para ar - faerouambos hombres enla 

der. Exórnale fu caridad con natura!eza,fue el vno,y  otro 
Dios,y fu fingularzelo de las Serafín en elam or4;Dcfdc U 
almas.Defdc iapag.i j. hafta pag.ip.haftala j 

. Japag.i?. \  ■ ■' ’ ■ ■ -v ~ •••■

? DI5CVRSO ilí; • I" \ ■ ;■ -\ ' .. ■ . ■ ■  ̂ ' _ j '■* S ? s
Fado en ei fruto de fus Mifsiones,y de fu predicación» * 

jEíce. ego mítto -vos.'M iffin a Dea, 1 t /íobráp()fá¿^0 K;f^ósR.eS
■ » » 0  PoV Luc.Scleaáa. Cup. ••• ■ •: >.*v

\\ . i
- ■- §* -I. J '

Porqué fi érfih de ios Em 
biados,y de el Bautiílu como 
Precuríor de Cfariflo, es accr 
car ei Cielo ala tierra » ya  
Jos hombres; Ignacio con fu 
predicación ¿uo fulo acercó 
Jos hombres al Cielo, fino q 

¿\tfolcisxandoie ,  como otro 
. JSan loan Bautiíla)aeerco é l  
-^iejp;q los hom'uresk DCÍdc 
Ai3at>asi37.jLifl:a la 4a , „ ' '■ ,r*t

P o r q a f ^ h ^ p j  .fí^aí 
ntór^y zélo ddias®®tasp3ia 
abreviarla joi^yaiSiízop31 
tir entre el Cíe lo, y los hotfl 
bres el caminoiy quitándole 
con iaíhavidad deios ma$o| 
la afperezqde los rigorcíjhi* 
i o  v íó féndaaíC ieW »P ^u®

dos bombees configuiefl.cn el 
Cielo fin violencia,Defde la
PaS .4 a . ^ l a 4 ? ;

’ * • • • • '  '



SERMOtá 5EGVN-DÓ?
De San Fran cifco Xavier, Nuncio ApoÜolicQ,$

Apoíl-al de las Indias. , ....

% m tes in rnundtm ~vriia erfumpYadicate} Ma r c. c . i  .$• 

SA L V TA C IO N .Y  ASSVM PTO,

Nuncio Apofl olí en por fu  dignidad^y Apojlolper fu oficio ,y  fu i
empleos fue isan F? ópicije o Xfttífc?. E l EuíA7id¿lfQ  ̂]£q res príc- 
diente tu es de fu ¿Vh fdtow* y  A p o f olado ̂ lepropone GNitt'¡cto,y 
>lcpredica A poflol:T a fli la tuca (para que f la  fundada en el 
¿u&npptw yy  mas p} opna dcc Affumpto) fer afin dimdir íaAdifl* 
fon,y dignidad de fu  Legacía de los empleos de f u  Apofíoladó* 
predicando a S a n  Xavier, Nuncio Aporto! ico,v Apoftol de 
Iasli viiiSidtfeurrirleN ttm o, para predicarle kpoflóU  Lee 
d e í t í e L i . I m r t j L i  54**

DISCVRSO L
,V- fu

v c' m ,rtl° todo •vn nueuo mundo San
como proátgtofo Apofl oí,porque para tftos.

moteo i le cmhu Chnfh bor fu

0

.A
. i fe?'

•r - T5

W  ^  ■ C C m ljU  LÍ}r!r ° P ° r . ( u  % ’ittio o , 

# » & .0 Í c a te M v c .1 6 ¿cg«t ioncfia¡gimri PauUupr.

§. I? y nccaminaua.Caminauaco
A|^ f ;La Dioccfi de fu Apodo» ruó ímo predicara; y predica» 
^%$adofue todo vn nuevo mü- ua,y oaustizava como fínoca- 
fftjpdo.y cea a íu alternó san cor- m*uara,.Lcc defdá lapag. j j .j
W  ta  ,  que ic pareció poco pelo luíta la 64-,

iojío \n  mundo ; juzgm-¡o _ §; II.. .- .
Moyfcs por pefo íncuaipuc * Tuvo para predicar fíngn*v
tablc l'oió vn pueblo. Yoiaua larifsñno don de lenguas; tal*

' Ph .  ftH*



lie no saiendoTe concedido 
jótro a'guno, pudiefie coa 
p convertí atodos,De aquí 
facmíiu duda,que fiendo vn 

" ’ ̂ cn poco tiempo

convsttieOc a fantos, que fí» 
no  esdiziendo, que por m uJ 
chcseílrecharon el Cielo,no» 
esexpiicab'.e fu num ero, Lee* 
dcfde la p3g.é4 ,haiíaía72 .

í%

m D 1 SCVRSQ II. .
como Nunc io He C h r iíio , en cayo nombró 

iba Embiado,fu perfora..-

'¡Bu'ntcí predícate,' J }t a Chrifio ergo legaiiomfitnghntir&fo. re* 
& P a u l f u iv

I» §• II»
Reprcfentola copiando ca Y C hriftocoa igual cor»  

^•con grande imitación (h i' refpondeneia , m irando m uy 
7'icndofe todo a todos , para como propia iaperfona deXa. 
ganarlos a todos) iasaccio- túer fu da na fapgre eníu lo te" 
ses mas heroicas de C lindo  gen,mientras Xavier > que le 
enquanto Predicador . Lee xcpreicntau3,padecia.Lccdcí 
flefde lapag.73.baila la 7 de ia pag.7 8 halla la 71 ,

/é

DISCVRSO ITT.
{joz$como fu ‘Nuncio-,parahazjrmilagros enfunomhrs

fu dominio,)> p et ojiad.

Signa eos e¡ui cttdiderint. •. Tm quam  Deo 
m nomine meo. Mar c.~

: " ^ét.
¿.-ri

C\PC Paui.iup. :V*
e& ÉSC

§. f .
Fueren innumerables, y 

yrodigiofos les que por fi an f 
íno ,  y por medio de otros o-~ * 1 h \

•§. TI.
Y ía mayor excelencia de. 

San Xavier cn.qua'Dtóauia-' 
giofo,es,qac u indo  fus inila* 
gres ta n to s , fean (com oyo

fcroXávjor,peio auiendo f.do defiendojíu» milagros tan pb- 
tautos, dugo, quefucron lus eosiporque ello es lom asíIa -
 ̂biHÍágrós poc’os; po rqut refpe- 
*odc Ja viirutide Xavier,íoIo 

g^^^ojttciiíos fon propiamen - 
T^Í^^'í%r@s.Deí4$ la j>ag, $ 2,

guiir de fu virtud de hazer cd  
trnuos railagros,pag.^x ,Pó- 
derafe entre otros ei dé Ja roa 
favillofa incorrupción de fu



'• SER M O N  TERC ER O ,11 ” *

. Dp Sin Ifldio Librad or,Patrca de Madrid.: ^

P a i c r m m s J t ú c o l a  e f i . IoatMi. ry .n . r . r

s a l v t a c io n . y  id e a ? ‘ .

rM  P a d r e e s  L é r ^ l o r j i ^  C h r i f l o  e n  f r  E n  A m e l i o :  M i  

m , Pr c cs Láhraáor i , > ¥ < *  U  Coronada W U  d e  
M d r d :  P « cr m « K  Agrícola

ífídro Labrador Tpuedo hcmycoele unld-
_ * '* 7  f^dcMefenmdit» en fus Mores,y ■[, comee en ¡ir 

colabas,y /"^ S irvan  de Idea,y N m c a Ü W v r ic d , *
aíTimptodeS. líidioLabiacíorfuslabores,fuscoí’ccKas»
y(uaband.in;ude huras. tcedefdclii'SM.fr-
Ja toa. r ü ”  -

D I S C V R S O  r .’

f jiKapftro Pa cron S i n I adro es .Librador*
1 J “

f i a t t x  m : u s  A v í c o l a  e f í  .Ioaan >i y *nufn.r.
.£*

Tara vn Patrón devna 
* Cortecseftcaüani^to cimas 

¡digno, ymas heroycoiEimas 
digno porque cs el qaenias 
explicara grandeza„Lcedel
ele Upagina lo jh a fta la to í

El oaas heroyeo porq je 
auer fido tan Santo fiendovn. 
pobre Labrador yes lo que mas 
acredita de heroyea fu virtud. 
Lee deíde la pagina io í .iaalt^
la x o s .  ?

p m  p ¡ h



\ 1
I D lS G V K S O I i;

L a excelencia de Sanlfídroen qmnto labrador fe conoce ei£ 
■ ÍUS.I.¿rft£esjk eduf c¿ lits cofechas ,  f f c  p iiicb i

"' ’ ^  de fu. abundancia de frutos.

i  fru ftim  m díuffh.Ioaiu 5.11.5o-

§, T» ‘ §. II.
.'Ayudábanle a fus labores; Porq por cfte titulo no eraro 

“fbs Angeles^-y ella fue lacau- tierras de maldición las íüyas. 
f̂kdé fus fértiles coíechas. Lee en orden a rendir tanta abúr 

.¿pídela pag.ia&.hafta la 113: danciadefftuos3p a g ,u 5 .

;  DiSCVRSO III,.
• j V

Dionos muchosfrutospórque conieftrecha vnion vivió vnl* 
do con Chriílo nueftro $nnto;y afsi para que dicíEe mas frutos 

tuvo cuydado de purgar lc3y gerficionaríe- 
. - '  Chrifto..

'fJic fert frtiBurnrmdtum.\ft) 
ga íit euM¿vtfjycl umplus,

í .  I.
Sü eílrecha vnion con Dios, 
con que viuió vnido a Chrií- 
to,fue la caúfe de qu’o diefle 
tantos frutos nudlro Santo 
Labrador  ̂ y porque fueflen 
¿myores pcrficionolcj y pur- 
golc-GhriA.ocon. tribulacio- 
nesjno hendió la menor lu de 
fuszclos.# pag ijjíuu . hada

M h
i  ...

■í . i
_ U- ¡i. i-i .

omnem^m fert fm ctum pm ^  
ajjirat;, Ioan iu p .n u . 2. Se %

■ § r-:*.
P u r g ó le ,- y . . , . ,  

la vida ; y cónfCfS^Vhi 
rup to defpues dd touelt^ B o  
do fu incorrupción , ná®fl©. 
prodigiofa m afauü^d^^ar- 
gumento grande de^qb^ípára 
favorecer»y aísiüir como Pa* 
tron a cita C ortejan  defpue? 
de muerto yíuejpag.lfij.hafs 
ta i¿ 8 . ........  ' :

— ^

; -X;. & t'í V



SER M O N  QVÁRTO^
A-fij  ̂̂  7*-% f? i f * :2-

& eJaitanslacioa > bfieuerfiondelasK cüqaidsdc :
‘San'lufto,y Partor*

 ̂ '  1 -  * . - - > ,  ’ ' ■ (' i
Confíteor tibi Pater,Domíne Cceli, ffi) ten  a f qudl Abjconstijíi

bac}^ f  reuclufinh/latth.t i .n .iy .. . •- * * 1 ' **

SAL V rACÍON*Y ASSVMPTO'j
, .. *■ ‘ ‘ ■ =■ ■*

Emendo en la [(¡ilutación dadogi actas a  Cbrtflo contasfalaíras 
del Euangelio por dos beneficios reccbtdos en la  reuerfion de f ia s  
rclimias.-uno aliémoslas efcondtdoy otro mcrnoslas rendado.* 
Propucfla la biflor id déla re fia  uración de las mi [mas reliquias^ 
dificultoparacntahlar el ajfitiwptofiomo cfta translaciónpue
da fer reveiííoo de las reliquias ¡pendo afisi, que earaauer de 
hol'vcrlas.no [olo nofueren ellas mi finas las que fe umieronfi-, 
rm que confu. refiflenaaya lo impidieron .y ja lo  dificultaroniT, 
dijo por, empeño delafiumpto probar y  difcurrrrtquefienfute- 

dos de Ale ala el confuclo de fu aufcndd. en fu 
tfépffin Icrs "Niños , que fu bueíta es reuerfion.
" iríax i g . halla la 157. ' ' *

D 1SCVRSO I.

En /aP^yíffíon; el conítielo de (azntench3/4b[condtHÍt
& ra 'tla fti\ Matth.fup.

H

. * ' tW.

W í §. I. yBenjatnin>Ias lagrimas,y lia
Pondera^y exorna con el to de Alcalá en el robo,y au- 

¡w ntode la Magdalena.y coa  íencia defus hijosyMacüros, 
üfts lagrimas de Kaqucl ; de aníio/a ílemere, no tanto de 
aquella por el tobo del cuer- íuVueitijCom odeturever- 
fb.de íuMacftro; y delta por fion.Dddeía pag^r j$ . baila 
el robo de fus dos hijos ioíepb i + iL

$1.



/ 4 1
‘ ’ néoafotíffijfUant'tftta te o í

Explicafu contado en fu freciafabue!fa,ímo fu reverá 
icfpctaaca , querrán noque íion;porquefolocu laefpcrá 
las reliquias fe ceeob.-allen, ca de fu revetíion podía tener 
fino de que ellas mifenas fe confue lo la ternura. de fu 
bolvieffca Eftoeíperaua.yef- llanto. pagina *4 *|tafl¡4.;l9 
j«|5.$o/afpUqa'.y afslPiospa i 4+.

¡ d i s c v r s o  i r .
M 1

E n  fu  re fiftcn c ia  fu  m a s  p ro p ia  re v e rf io n *

¿ b f c f f l& f i  h  &  K u c l a f í t, *, y 'e n  ¡ te }

§. 1; §. i i .

Acredita fu reverfion en 
lamifma reGfteticia tprobaci' 
dojlo prinjero,quelas quepa 
yeciemn refuteacias de los S í 
tos Niños,para dexaríe traer, 
ó  no querer venir .fueron en 
Ja verdad, diligencias que ha 
zian para bol ver. Defdelapa,-. 
gina 144.ti.1ita U i}0 ,

Y difeur riendo defpue?, q
aun fu miíina refiftencia acre 
dicade tuerte fu reverfion vo 
luntaria , que en lo violento  
de fu rcfilíeneia esen Jó que 
mas fe conoce lo voluntario
de fu rever fiaa^D’iiíe•ía.Mgj-

Í1" i

\

>



■ De las famas formas-

Vn¿e mtm'm panes} Jo z n n ls l  .*
íd k  efl pañis tju i de C «b  defceadifl To3[j'á ,]¡
f h i f t  & id ¡  i ¡ o s , E c d c l i a R o g .

s A L V T A C i o  N. '

ymena o d un mi fino ajfumpto en lo s freípropucflos tenias [a i  
Santas Formas la falta de agua,y nucflra rogadu a. rrucha, 
que el hiten de (pacho de nuejlra rogatiua le Ajflgura cfte mi- 
Uno de las Santas Formas. Chiiíte audinos ,dize me ¡ira ' 
rogativa. Vn Je ememus panes vr tmo-lacen:htf prcfti
ta  oy Chriflo ,y  es lo que oy d Chrijlo no [otros le pregunta ■ 
mps.T hic-efr nani^quide Ccelodeícendit: ;,<?.>• loque ref. 
ponde para el imen delpacho Chrtflo.Lzz deídeh pag. 155̂  
jia íb ía  i  j i . ,  ■

fCÍDVCCION, Y' ASSVMPTO' ]

«.V&
$  pruM .quc auiendo Dios guardado incorruptas efl 
W s iflomo conferv3 el Mana) para que ellas m tf* 

Mas como milagro „ den d conocer el Sacramento Je  la  E n * 
triftia,como tnifterid,las guarda,y las confirvA. Primero, 

•jira argumento de nucflra Fe. Segundo, para prenda deJa 
%mór Tercero.para empeño de fu tthcralidad : Hic elt pan!?, 
pqui de CcclodeiVendic-.'Colligicefí'agmcnrane perca:.’, 
C uíloduaiiíY tiaovcrim pan iiU . Pagiiw  # $ ? . J w iU  164*



.D I5CVRSO. - 1.

Para argumento de nueítraF&l
_ ' “C »,■■■_ - - - ' ■ ' ‘

fJtceflpams.^Caro mea-uereefl úhur?Cdligite[rdgMefttús 
Cujtodiatur^tmMrintpdMmÁom.Ciiá.lLyLoá.c.x 6 ,

- < t ‘ . ' . 7 :
§. I. 5. IIí

Porgue es argumento tan Y eftono es explicar Ia¡.obf
gtandede nueftra Pe efte mi. curidad de vn miíterió con  
lagtoique el mifterio puede' Otro obícuromifterip ,  lino 
citar enel milagroiperoel mif aclarar con evidencia vn Mif 
tetio kvíftadeltemilagrOjpor terio obícuro coa vn mila -  
lacvidenciacon que le propo gro claro, que es juntanaente 
peapenas tiene la obfeuridad vn prodigiofo m iáerio. Lee 
de mlíterio.Deíde la pag.164 defde la pagina 169. liaítala  
hallaia 16?, ' 173.

•DISCVRSO II.

’ Pa ra prenda de lu amorí

'Jn m m n ettff ego indio.*.Colligite.• mfl 
■ 5c Exod.lupr. ~ '■

S. I.
Manifeílolc .Chrifto en 

citas Formas con la circunf- 
uncía de aucr fidomenefter 
quando fe las llevaron* qde vi 
nieflen muchojfpara.robar* 
Jas,y fér vno lolo quien vino 
a reíhtuirlas. Defde la pagina 
í74.hafta ia 1.77.

,%cn
in*

Fue cftafprclíjg!
£to del amor trvpn‘qn 
tre nofotros:yMé 
dicío,y argumentó ¿jlTque ef- 
t as Formas han de fe* el Sa
cramento que ha de auer en 
el Cielo por toda la eterniá 
dád,pag. í 7 y.hafta 1 s i ,  ;

\ , í

/ -



.X

DI5CVRS0 III. ■' - /
"A'i-,' t '-I i i' r • ■ . ■ - . 1 í*.■ - i r : v-  ̂ i. -• ■ •■ -.v  ̂ ■ j "r'\ -

:f: iPatécaipe«aHefhíifc>feraíida<f- \-f- \ .
■■te-', ¿V ' *- í̂3, '  - : ^ V?K

r ■ - i& i

te u ^ B e  Exod.ítip
p • ; -w '-t. f¿‘'-- > . i* \

\rs¿. ' ' - í *  llí. •- -:-í'-* 
&■’*' '■ * »:•'•■■"• ' '

Xa dadfua.gwquc ¿ fpi0 i | 0íqüe.cáó fue epjpcñac 
tiepe Vtfí* ■# ‘efeafé»m i« fe  Oibcraíi^d'paraj dát-
i^rn0* « 0Si¿adá4ü¿ el pan q«e
cramíto nopAea cpmfXr «m em os por ja ’ ‘
l e , finó para guardarle; deítepan coofaari

nosJe para^gnardatlií'íqnCí yM ^glégí*#* etfíwcnfn*.
Cao le hu viera dado pa- ceflo de mieftra rogaciua 
racomefie, pagina^iS^*? por aguq;y Alcalá fingu- 
halla la i 8 ¡ .  “ Ví'v ^ iarnVeh'itjpag.iss. haii*

lapag.19»,

SERM ON SEXTO.
1 j ■*. % -*., í ¿L -4.

*-* ¿ • 1 : •

el V . y Emínentifsirno Cardenal 
Fray Fia niícoXiincnei de

Gfnerp* <•* ri__  • '
A SSV M PTU ir . .
j ,t . ; ̂  - -i *

'* - f - ■

WjtropftgftaStf explicadas cod ápujle las h étp jíáf tic-*
• ciofiet de *H¡tefíw Cardenal'en el jitirafóf Elogio $ $  
Mojifis'-D (ledas Deó>& homiiúbus, c¡ue eferitm 
dEclefiaftico (cap.45 .a veiT.r.) para celebrar fus 
bom as:!propiteJla,y refacítaf reteniente ejla yusf*,

" ‘ * ~  *  " P3Á
. ■



es wa¡5 M  -r f̂ ̂ atteo^fer tenido por 
SantoiSernticuc en elclogÍq.efíadí(da.^Nofyz$Dios 
Sofito a  n^e^0‘QordeM¡i Si, $a ft £taift Fec* t iil u ni 
’tNo Jete lleub a ju  gloria,tparakdzsrle Jeme júnte cti 
glpríaá¿os demás. SatttcftJJamlic'mQ&efl$it ilH §lo  
ciamíiiam.Sirniíemilium fecit m g lo ita S a n e-  
torutvu Pues como attiendo ftdo en 'vidagy muerte
Sánto y  fhndáiaora femejante en gloria d todos los 
demas Santos, n ile  beatifican,ni le cqnomíún>¡Íno 
•que efld ¿culto cntrrvna pule el fejpjúnjor de. ftf 
^/¿r^Iadiixkilium irtnubem Por'^CK -o^f^jif, 
feaefla laidea>Dijcurrir,qtie lo qm feM pddejdjcldf , 
:rttt fu gloria,y darle S -
pifante. enfaptiáacfy,gloria dtodosfosd tíi^Sadb- 
'Sosfite áefdc la oag^i ? 3 >ha:fta lâ itm i > ‘ ' '; ■: a

' ' v : : r ' v ílxl • ’ ^

; D IS C V R S O  I .
<&

 ̂ S- } j¿¿+ + J '• ■i

Hi 7.ole Dios teme jeme a los .DcSteafc

Simtlcm ilium J c c i i f ^ g W ^ m É l J

í .  I, M fiF *
1

Porque como Do&ot ‘'''Alambró <%||9p |z ¿  -
de lalgle(ii,fiendo,fal de no c o n t e s t a a d ^ ^ o ^ l  
Ja tierra^ W i d ^  a t ó -
s in  h ir in  ^Afvio liv/ u í - rt«— - - n  -■ 1

■ -,------ ? j    —---- -—’ *'>»3um/o|;j
do,lució como luz, y Te ícóarjy efto coii vnM 
deshizo como fal' ;JQe£-<r. #  ría mas q ádquifíU «« 

¿OQJoíal: porqué el efttidiojio f a it e ó|i rp rfwt «1 A ̂  í A A — * ■'* 1 “~

m s .



í'.- ■; ¡ { ,
D ISCVR SO  l i :

Hizolc Dios femejánce a los Pontífices.

Similcm illumfecit,
§.• 1 . §.' ÍU

J Sjepdo ta] fu vigilan- ■ Con tal ¡cuydadode 
cia dé Prelado, yde.Paf- fus ovc/as«y tal zelode 
tonque" en mediodc los las almas, que fuera de 
mayores cuydados de fu exponer por fu bien fu 
govierno, fue fu primer vida al riefgo déla.muer 
cuydado cumplir con la te- el zelo déla falvaciÓ 
obligación delü Mitra,y délas almas le hizofuT. 
Pjgmdad,pag,J op . dar fangre con peligro

déla vida,pag.it3,.

D ISC V R SO  III .

H iló le Dios femejanre a los Mártires,

„ -L '

" ' w

Similemillttw ficit.

dobla- 
as cruces i vnade 

,  otra de el 
, fin que entre 

_a$ del govicr* 
quifiefíe dexati ni aú 

la Cruz de la R e  
ion,pag.ai§j ¿

Otra en la 
biandole laCti 
alibio fue el que. 
la vidarDeloquSRI^^*. 
cluye, que e tti proxit&a 
fu declaración de Santo 
en fu beatificación, pag. 
sao»
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PE LOS DOCE' SERMONES

P a r t e .

A

ilfí>o$*&os. Son muchos 
! los del CorifejOjy po- 
' eos los del buen con-

Íe/Ojpartc í.pag, 127. 
j4 lwt. Lee ZeU de las al 

mas.
wfwer, El que es muy lar- 

goenUs finczas,ymuy 
,,?qp/ta^Mílasdadivases 

^ o h á í f e p e f o  nó es 
íírio, y^w ee mas de 
tmendijíiifSma on lo 
que diícu-ttc,que de vo 
“ litad-en lo q fe  co- 
. áhica.paiic ¿vpagin,

.J l- i;  . '
Los'émplcos'de 

de (u oficio. JLeocl'Bcr 
nvou a p*rt c a. deíde 
lapa-gin.s

¿fn'ge.'vj** Qiial fuefle el
' pecado ;de tos Ar.gc-

* les,' parte i. pagm'37* 
Qualeéfwínio sibil dios

que en el Ciclo defraa 
ver á D¡os,pagin,zor.*‘

• Lee la pag. m i .
¿«rorj.Su-naturalcza, fu
* eflencía, y propieda- 

dcs.partc i,pagin.tí4, 
207.

yitfeirct*. La que ca para, 
bolvcr noíc debe Ten- 
tír , antes bien en.au- 
íencías que fe tienten 
es de tanto güilo la 
budta,quccs matera 
de gozo la partida» Líe

- parte a.pag i j i .

B . ■
' L i*'*'*

&j»r/jl4-Su lar, riñe 3 ció,’ 
paire 1, pagin 4 1 Su 
flifpoiieio-íus taafh’OS»

■ y  lufuitodCíPrecinfor
- *' ■ f:Hibiado¿parcc. i..,def *

de iff o*
Gd «lo*



— . . . . . .  c ienc ias
Lecalas en cí 

'íSeímon a&dtía i .p á r .  
tcy»>ag.<5 3.67 haíU la

: n% \t - .
g/eniii*?if í»rájp. Vna el» 

.,íenóal,y otra acóde-
'’rái.En queconfiltan^y
como le diílinguen* 
parte x pag.i66. 2x1. 
y las (igjienies. Si al» 
gun Viador puede ver 
á Dios en ella vida co 
*no Biennifntuiadol 
pauc a.pag.9.

CiU Jsl. Lee Ó id  míe ti
to, y L íaíutacion del 
Sermón J.acD 1.pai
te.

C*»t.ni%4cit!t. Qóc fea,y 
]>i diferencia que ay.de 
Jasquehaze el Qiumio 
a ¡as que haze la igle- 
iiaíLcela dicción ia -  
fftjjy c!Seim.6.parr,i 
pag.,1 97.

Cielo. Como.yen que fe 
Jehazcal Cielo vioié- 
ciaíparte ¿.pag.43.70 
y 143.

Chrijto. Quarto fe cera* 
padece de fus Mxrtit es 
parte 1, pagin , 162* 
C hinto ama a los Ni- 
Bos,paite 2 pagiQ.67» 
Quanto amó a tus A -

pifóles,pag^Ot

" á¡4 de tES VS. í&*
$ zo fuave el camino da 

el Ciclo,parrea. psgrn#
43. _

C'flwpí/'íioi». Padece ovas 
el qne fe compadece ,9  
no el mifmo que pade
ce,pane pii£n«a»pag^ 
159.

Confejo,Sus calidades pa» 
ra.fer bueno, parte *» 
p-ig 2,7.

CoroH4. En el Templo de 
Salomón fola la Aica 
fe dizeg la tenia,par
re primera , pagina 
2 2S.

C T o m a  tía quando 
íe toma effo es lo co- 
mun.-lo Ungular es to  
roa tía quando íe dexay 
paite »,pag a i9*. ,

DadiíMt'. . ^ ^ r a
reeoric^||fkrt
el amor/partez 
J dxícurl,^

Volar. Gozoay dolop,
m ole opoacuipM; 
PaS*t'<f5-LBs defMi 
Santiísiaaa fe han 
medir, pero nofe 1, 
de contar,pag. ^48. El 
mas heroyco no es el 
que tkne a libio en el 
cor.fueio , fino eí que
tiene eonfucioencldQ
|or«pagél70A >

J3®5

\T



■ fii'ZStei., Dcbéíi a-ttmi- 
b r á r c 3fní> laz> y  d si- 
hazerle éorao íaJ psrt.

■ z .p ag .2 0 í. N o  baila 
>•quepreíid m.es necef- 

fario quccnlcíten pag*
iQ Í .L c c f á íe f t n -

E

f Í 9m hte,Tin  d ificu ltara 
es que vn hombre fe ha 
ga niño, como que va. 
niño fea hombre#paíte 
a*p S • ^5•

t t n h ii i i .  Su oficio,y fus 
empleos parte ¿ .ser
món i .

EffCdtesiio*. Lee el Ser
món dcU i .  parte 
p i$ .9 7 >

F

f $ r Lee Sermón j,'
parte »,iú.délas famas 
Fotutas.

Sin>FrancTco 
Afsis, y San Fan - 

Paula, p a re -: 
.fr iy aMÉ&ae Fraaciíco 
Xavier;, Lee X 1»'". 
Fray Fffhcifco Xui-* 
nez deCifacros. Lee 
Sean <5*part.2.

Otsr/a. Léelos dos Ser* 
manes j. y pane 
t.

Gracia. Sus diferencias, 
Sctm.t p a it.i.c . lam  
troduccion.

G«^o. Lee Date?/ ’

I

J¡»acio.t San Ignacio de 
Loyola partea Serái 
z ,

luco rr ¡Mero». Lee pirr.a. 
pj ' 9 i p ag .n * . pag, 
«<53.

/r/fp*!: Eípofo de Mi fia 
¡un:ifsinu,parta, pa* 
gin. 2í». patte >. pag*‘ 
r aí .

iJíiir;,Lcc el Serm.j.deli 
i.pare.

/a.« L e e B tttiflt.
I t¡}o, y ?aji o/. Lee Sari»'* 

deUi . oat t .

Zofcfadar.’.SiscxceiCcias 
y alabanzas, parte t.. 
beroion j. Aunque de 
ordinario no fon vicio 
los,raías vezes/o i exi 
rnu'oeatc íinio^pag. 
IOJ.

Leagi**. Don de lenguas, 
patte a.dcfde la pagina 
ó u  -

Z.iíMt Atuendo tantos# 
* <fel



dcímifterio déla C on
cepción fojo ay v n o ,y  
d ices ctdeíEuáxigc»

, .creaela. cscfcógpr los. 
t |>íieftos4yjeptobar los. 

radOs, .gar te a.pagjna. 
¿ó*».......

JjS&*epor A l gu tros, lo so», 
fin a-er fido úiícipu- 

‘ los,parte 2,pag.j 8 ,Co* 
„ jrio deben Cet? pag. x 9„

LceO ^iíofí^
j&tr. Porque en trajido' 

caél todos los ríos no; 
rebiefte,r,Í reboíal pac 

. .te i.pag.icy.
M itivill i ¡ y Aí/Íagroj;: 
; Su diílinctOív,y difsrea.

cias,parte 2. pag. 8 6 ,. 
f itr i*  Samihlma Vítgé, 
.j.Jd&d.'ó de Otos. Lee.

jos feis S/crmp.ne.s de la.
, r.pare.Los privilegios, 

de fu. Concepción en 
gracia cfcriveíos el 11'

; • bro dpi E uagcllo. Lee;
los defdelapag. i.hai 

; ta la #o,Ko. huvodc- 
. hito próxima en Haría 

.. de. contraer la cnlpai 
original, paga 6, Tu" 
uo en iu> Concepción 

v  en gracia. ,< noíoio la’ 
■ f ^qfpgtei.nnnlafuper: 

abundgntóy y; tanta' ■ .. . ~L¿ 1 * i' ' '
í'^\■' # .

¡difponia pifa fer M*S
dre de Pio»¿pagHL&$&

; Sn.impecabilldadjpa^v 
g w .ifé  A detédilcon^, 
rinua njen te.au nqu 

((do dorraia.pagr, 3 i * 
ello con ran ííngulac  
aumento.que en cada, 
inflante dobló Matiai 
dcfdc elde fu Góncep» 
clan potfus me rít osfa¿' . 
graciaipag, 19o. Q u an  
ta fue la gracia que tq  
ttoenfü Concepción^
pag. {4.Fue en fu nací* 
miento Aurorar y es. eL 
Affñ ntrp to> ma s pro pió- 
en ín- latinidad el aun 
riguar fuHóro/rapOidcC 
de la pag 57. Ni haft*b 
nacer Mariaquiío en-* 
carnar. e l Vcrbo^y era 
foreofoet quc naci^ j;

;,ríy.
ció MariahjtBgya»» 
fote alas pqSp q ne 
cicflbprcfe> p á g ,6 |f  
N ació  nuí^ra 
par,a fer nueftra Ab^gí 
daspag. 84. Su 
cord ií ,  fu p i fre r/nio-Si 
/erercejíó;», fu padtr,

bogar por loshpbrésy, 
y- para favorecerlos,, 
pag.7 5. hafla e) fínrdel
Sermón, S 4, i  74 . * 51. 
y las figuientes5 s v { te g  •* 
pag,i43;.Sn,



Adiendo B T & s ‘drííá-
zcftíc hombre, y nacer

■■ de ̂ aárÉ -^ i^e», Tal o  
pudo'* (en femirde Sao. 
Anfeloiojtener porM4  
étt as Maríar cyornafe 
cfta fenrencia,pag. io £  
Sus írMc/WjdcídeJa pa. 
gín,s»p. twítála 14=0. 
la sG ratit d*r*s, túvo
las todas ,  y ninguna*
p ag .H U

Su SábídutU, y fú enfeñS- 
$a,pag. a 38.Su Ai nter- 
»<rf*¿,pag.i4e,184. y  
1 yp.Suíííflffiteílcncial 
y accidental, compara, 
da cón l*  de los hom
bres,con la de tos Aa* 
geies, yauncon la de 
fu Hijo ((leudo menor 
que efta^la mayor ,  y  
lattícjory Lee los tres

1a e li-  
trtcífetcgtda’ pa 

riMadrc) la^ñt idad 
d&fíi glbría a 1 tí y

i;;¿5 Í¿E3f^lkafecO- 
;il¡¿{b3fien<So sfü q
finguiarmen teel t-

*  *  ' •• *

Jj#at*rTr,y JttarnVi*, parte 
j.’deídclapag^np,

VAfimlenta^Ñ ohlet Ñe* 
bltayt * f  ÑcbiliarJoSr 
Ay ttoa^vflodcl Cicle*

": : * - ;  j * ¿;
que eserde /ajVif!fjtt|f¿ 
otro el deia tiefra^qjiftv 
es <?1 de la,yani4a<kj£íl;

- eftc f o jo 'ié e fc t iy c ¿ 0 í*  
m o fé nace;cp aquefía  
fp íe  obíervs com o fe 
v*iue. Diferencia entre 
la  Nobleza heredada 
por el zca líM éln aci-  
mícnro>yja adquirid» 
por el mcritodc las o -  
bras.Iee la Salutacio»
del Sermón z.part, 1*. 
pag.55.

Ñdt»r*h%». Competen- 
era entre las dos An
gélica, y humana lo» 
bre a qual dolías auia 
de vnirfc ¿l Vcrbo,pac
te i.pag.iiP.

N i  rio. Deqnama impoc 
rancia fea fu buena cda 
cacion,parte*. paginar
7  7 -Ñhacíos,. Lo fueronlos 
Apólleles, y que íean 
Jos empleos de quien 
con el oficio de Apof* 
tol juma la dignidad 
de Nuncio,patte-a.par 
gin jo .

obífptu Las obfí 
nes defudigni’ 
te ».pag>20^^

que ftíTjy |  íiguie



ácVmifteriodelaCon- 
ccpcion {oté ay vivo, f  
eflccs el'delTiuánge*

_.4^pa^é;i^pa^- i;; L* 
,«$ipftc|«...cféfcegpr.. los.

, pufinos!,y-jeptobat los- 
, ñwlbi,,paitc>.pa3,¡na.

a ó t v ........  , . ..

M.

Jtídíjl.ror, Al gu nos. lo, so»,
' fin ,a.¿er fjdo difeipa- 
‘ los,paríe a.pag.i 8,Co* 
ano deben tet? pag, ir *
1|CC DpéloiríJ.,

Porque entrando1 
cu e l todos los: ríos no: 
rebiert&jni rebolaí pac 

. ,te  i.pag, ícy.
'JÁiYiyill.i, y Mi¡6gt9ts.
i : SqdiíUneÍo%y diféren. 

cias,parte 2 pag 86-.. 
Sandísima Vitgé, 

4 . de-Díos. Lrc. 
los feis S.crmpnc.s de i a 
1.partí. Los privilegios, 
de fu. Corfcepcion en 
gracia eferrveíosel li'  

i • too del Enágcllo.Lee 
. Jos defde la pag, i.haí¡ 

ti  la $p«No, huvo de «■
< hito próxima en icaria 

de contraer la culpa: 
: or¡ginal,pag.i6. Xu» 

lío en íW Concepción 
. e n la c ia . >< nofoiola: 
i, w 4ci f 9t0j.fíttq,láfuper 

abundante >  y;, tanta?

1 í i.-

ídirppnía pifa fcrrM*̂
dre de P io a ^ a g iM ^

, Sil impccabilidaOj pá*» 
gima 7-. Me et ci¿| coa ̂  
rinnan)ente,aanq«aH%- 

,.do dorniia.pag* 31 * ¥ -  
ello con tanftn guiar  
aumento que en' cada, 
jódante dobló MatUf 
defde elde fu Goncep*  ̂
eran porfu s  me r ií os-íiii' 
gracia jpag, 1: 90, Qua» 
ta fue la gracia que ra 
no en fu Concepción*? 
pag. {4.Fqe en fu nací* 
miento Aurorary.es el' 
Affunrpto'mas propio- 
errfu- Na tiñidad el aue 
riguar fuHa rojr op o, deíi 
de la pa g; 5 7?. Ni halla; 
nacer Mariaquiío en» 
carnar el: Verbojy era 
forcofoet qucnacieíf

cío Manayt 
. fo lc  alas.r^teq ue 
. cieflfepre||i^' p$g*

• N aciórn ilar^^é^  
par.a íer nueíjÉía 
daspag.84. Su.»^ 
cordf*afu p4f r o é /^ J  
itttercefióny fu podé 
amor que tiene pata 
bogar j»br los í̂ ibtp% 
y pata favorecerlos,, 
pag-7 5. hada clfiq-del 

: Sermón, S 4 ,174 . rj-*; 
y las%uicnres r iten 
pag. 14 3,SU; tienmf»-,

i f i.



y
B fy s

y Aster 
de i^g^fefolo
yud®» fis» ícrukde Sífit- 
Anfeloiojtencr porMá 

- tftié i  Ma fia r eSrorná fe.- 
cfta féñtenehfipag; iós. 
Sus(?r¿tMí,deídela ps. 
gin. 9 9 - harta ia 140. 
Jas {3’ratit ¿ ¿ r e tú v o 
las todas i  y ninguna* 
pag.il» ..

Su S-tbiistriAtj  fu enfeñi- 
C3,pag,2 38iSu A4dfeif- 
jj''ií¿¿,pag.i42í 184. y  
j g‘9.Su6rlcr(4ertcncial 
y accidental, compara: 
da con la deloshóm*- 
brcsjcon la délos An* 
geles, y-auncon la de 
fu Hijo (ficndotnenoc 
que ella)la mayor ,  y  

los tres

ia e li 
la' pa 
1 tidad

- 1,.. .. ’c» ® 1 d y
i. ¿y.Explica fe co- 
¡iirgftjfifendo afs'i q 
flnguiarmcncee/ e-

_  ,* < ■ ■■•'■■■ ;
JW*rf7i,,y  Martirio» parre

2.'deídclapagju9,

U

batim iento,Kohíe» No'*
bU%& * y NcbiíiirJos,-

■ 4 ? doejvqqdd Ciedcy

■r. . V „ V,'¡;
que es el dela'yiftpíf*
ófro el déla tierra^qüjfe 
es e í  de layanidad^Lii; 

- eftc fjpjp ílefcrivecoS  
m o fé nácejew á quello 
fq íe  obíerv» como fe 
vjue Ditercncia: entre 
Ja Nobleza, freredada
por el acai'0-del'naci- 
m iento,yia adquirida 
por el merirodc la so -  

. tras.Lee !¿Salutación;
del Sermón a,parí,-1* • 
pag.ji* >

Competen- 
cía entre-las dos A n
gélica, y humana fo« 
bre a qu&l ¿ellas auia¡ 
de vnirfé el Vctbo,pac 
te 1.pagar 9;

Nido. Dequa*ua impor 
tancia fea fu buena edil 
cacion,partea. paginar
7-7*

K ¡mitos». Lo fueron los
Apopóles* y qufc íean 
los empleos de quien 
con el oficio de Apof- 
tol juma la dignidad 
de Nuncio,parte 2<pa- 
gin jo*

oí/fp»».- Las #  ,m  
nes de fu dignidad» ̂ !  
te x.pag.iob- 

0 T¿{t*lo.Q.ucf 
qúc íetyji 
a i jk



TP

p^rpiJEs mUagro gran- 
•, "deCal varíe !os hijosdó 

de peligran los padres, 
parte i.p a g .ii Qijan- 
to fie otad ver muertos 
tifus hijos,pag i Ju 

t t t / i i  -Qaao amable íea,
* y quan guilolb el boj - 

ucra ella parte? 2tpsg.
150.

Pttefee. En los Sermone?
. ]a partícula P**ej ce ó  
. es propucíh devni pro 
. poficion iría , ó  íuele 
; lír indulto de alguna 

temeraria,parte í.pag. 
205.

VdJthít. Lee R*x,o* de
eftado,

TfttHegio Ser comonin 
gtino entre rodos , es 
priviIegiotií)gular,pat 
te e.pag 6.

fre&icudvrrs. Diferencia 
de los buenos,y los ma 
losidc los Embiados y 
de los introducidos, 
pirt 2.Dag.4, Muchos 
predican que no Ion 
Predicadores, y mu- 

l ŝ<tucno [abemos q 
’atft e îu.1iaJo, y ve- 

Rlfrsqu? predican,pa- 
i|Pag .J 7 * Vnos

bies al Giíío í etrorcí 
Cielo a los hombres» 
pag. 37. Los buenos 

- Predicadores^predicá- 
do en el deficcro,predi 
can cn la Ciudad i los 
malos predicándoos la 
Ciudad;predican cricl 
deíierxo,pag 40 ,

&

Rt%pn,yRi^on de efta^ 
do Por atenderla poli 
tica a la conveniencia 
y a la razón de citado, 
íueledeíatendera la ra 
2on,parce i.p ag . 149.

R elictas  Suscitado'', y 
cultos diferentes de cu  
locación,transí ación, 
y re veri ion, parte 2,pa 
gin 134. _

Üe'»»eríon.,£^ÉlKl 4.
^  13,

r  o g a t i j $ $ ó  r |g u 3 |^  
1 S em í.^y  
mon 4, Lee las cf  
raciones)? 
vitimos dei Wif

para arder,otros 
or lucir,pag.2}

^«tfccrcin ios hó

Stcrt mea to XceelSerm.'
5 .de las (antas Formas 
parre 1 pag.;J5 Itca 

. la pag, r ^ ,  .St!t foro uat íeamasfacil
■ - (et



fcí;Sanio,6 frr tcr/M® 
por.Sumo? Di 1c ui refe, 

;-y Míuelvefe eft a quef- 
^típnvparte a .pagí i &s . 

S e r * i Ay bombrcsque 
íicndnlopcr fu natura 
Jeaa, fon Serafines por 
fu amor ,  parte i.pag* 
ap. Q u e lagar tenga a 
cu el Creía los Serafi « 
nesípart i.pag »^<í, 

SfTmon, Síes laigoel Ar 
gumenco,y Aifumpro 
es lufto a el auditorio 
Jápropücfta , parte i .  
pag. 1 4 8 . Pagafe Dios 
mucho de los que oyen 
con devoción Jos Ser- 
wonesipag i i í . Para 
que fean buenos,yha- 
ga frutólos Sermones 
fe halde hablar poco,y 
predicar tn«cho. han

ichos los co 
as tas pa- 
*,.dcídc la

C"  ̂ - ■ , * li. y-
A‘m  :,á #>,

‘ráfofes.Ay efpirítos ge- 
’o  que viuen de

* *• jfodecer trabajos ymue 
renli les dan algún ati 
Uio,partea, pag 7 í .  y 
mas largamente dcfde 
lapagfi u .

5*r4Sjlacio, lee A tlíq»iii
V

y  ánid id-l.it parte i.pâ
$ íri.i¿ s

VtVratrYfcctferfTíaS} 
tifia bafta ar ra padece 
viólencia el Cielo; co* 
mo,y qual fea efia vio-; 
Jencia?pane2.fag.4¿
7 o .y 14 S.

■ X

Xavier] Siti TrúfícHcÓ 
Xavier, l e e  todo el 
Sermón, a pane, pag; 
47 . Sus caminos,prc- 
dicacioDjbjutn'raüs^y 
con ver (¡unes , fiendo 
fu Diocefi todo va 
mundo,defde la pagin.
5 j.. ha fia ia 7 j . Su don 
de lenguas,pagina 64J 
Quando pacccia no  
fencia.porquc viuia en 
Chrifto,y Chrifto (en 
fu Imagen) femia Ja 
que Xavier padecía,; . 
Sus roilagiósdcfdc la 
pagina 8¿,hafta ladp. 
Siendo fus milagros 
innumerables,fon po
cos fus milagros, pag; 
I4. Su incO rupcioa 
ptodigíofa,pag.94«

Z

Ztlo. B e  U honttrf gtoJ 
ría de Dios.DUcurreíe 
qualíca el mas hccoy- 
co CBCVfetm.i.de&tv 
Ignacio deLoyoUjpac 
tea págt¿4-.y iasfi&uié



■ ¡Tuya por la
 ̂ de losproximos,parte 

. » .p a g .l7.X el que pee 
íu Íaiiyacioíi expone la 

^ yicia 1̂ rieígo de la 
V m uerte:ydá\or.ellas 

cuanto tiene baftalus 
hiy . ' miímos amigos, pagí. 
'  3j o ,2 i 3* Y el que lien

■El
o el que co  

Ignacio 
?°ne sn

" t e

i#  '

♦ te fu perdidafinque/é • 
coíuele otra ganancia, 
pag 2i<y*lec clS?cén5 ^  - 
'4 tdclapart, a^dejfdeia 

. p ag .a ji, ’ '£•, '  
Zeloí. Ó n oíos tuvo S.

Ioleph,parte t.pag .zo .
. O filos juvoloheroy  

■codefu virtud confií’  * 
tióen l’entir en;ellos, 
lío  fu agravio., íínoda 
ofenfa de Diosapart,a,. 
pagua i .  /  " /

F  I  N ,
í,


