
O R A C I O N

P A N E G I R I C A '
E N A L A B A N C I A  D E3

María Señora nueítra.
D E D I C A S E

Al Serenifsimo Principe,
SEÑ O R  DON IVAN D E  A V S T R I A .

J Z O S E
En el Rcliglofifslmo Conuento de nucflra Señora deMonferra- 
te de Cathaluña , por los felices fuceflbs que fu Alteza afcanco 

(á a4.de Setiembre eñe año de 1653. ) no folo,entrando el 
focorro en Gerona, fino,arrojando al Francés 

de el Principado de Cathaluñ¿*

n  1 x  o l ^
El Maeflro Fr. Alexandro Marín, predicador mayor, y Vicario 
de la fama Montaña de Monferratc, el dia en quien fu Alteza 
con la flor de los Caualleros Eipañoles,y el R.P.M, Fr.Francifco 
Crefpo Abad de el dicho Monalterío , con todos Jos Monges, y 
HermltañoSjjuraron de guardar, y defender la pureza de María 
Señora nuefira, confeííando, en el inflante de fu Concepoíon no 

tuno culpasantes bien juran,defenderán fiempre^que fue 
concebida fin mancha de pecadooriginal.

ÉiannHHP v flpwnwtwtf HhukHmi
Con licencia : en Barcelona, en la Emprenta adminíllrada por 

Francífco Cays, en la calle de los Algodoneros. Año 16 j 3.
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Aíonfo de Santa María,Carmeliía Defcal<jo 
y Confcífor de íu Alteza,clScfeniísimo 

(eñór Don luán de Auílria.

O R  fauor n¡niyparcieiilar5del fe- 
ñor'Don Ramón de Quiérale, Ca- 
nonigo-yTíieíófero de la fatua Iglé 
fia de Barcelona; Vicario General 
y Oficial,Sede vacante de fu Óbif- 
pado:Hc merecido ver el Sermón, 
que el muy do&o, y R .P . M. Fr. 
Álexád ro hdarin^ í tedie ador niS1* 
yor 5 y Vicario de la Tanta Monea- 

ña Monferrate : pr cdico en Ja Angelical Capilla de ef- 
ta foberana Reyna, el día que fu Alteza el Sercniíslmo Te
nor Don luán de Auftria, reconocido a los fauotes, que en 
la Jornada de el focorro de Gerona auia de fu m«no reci
bido,le rindió Ja Palm are tan infine Vitoria,en alegres y 
regozijados apIaufos.El Sermón conforma con el nombre 
de íu Autor : porque es vn M A R , fi refumido a las efire-- 
chas margenes de pocas hojas, í N menío,y fia fondajen lo 
profundo de íu dorrina lana .* mar? mñgntm, &  fpúciofum 

r tan efpacloíb de ííianos,qüe le podríamos de- 
¿ir, Míf Alcxandrino^ó Mar de Alejandro , por fer mas
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| á í  Alexándro^Iiberal f  dadíuofo.de altoi^agudos,y delí- 
íp iñ .| j  cadospeníatnientos.j» qmbut,como dixo allá Seneca,gao- 

cunqut miferís oculumjd tihi eccurrit quod tmintre pofjet, nijfi 
ínter parta legeretur.Non enim efi admirationt ~\na ^érbor^íi 
in enndem altitadmem tota fyluafurrextt. Al fin, es vi) Ser- 
mon digno de el mayor Predicador de aquel Santuario, 
alslítldo de la mayor Alteza! y por Jo mifmo de que fus lu- 
zes de aquellas retiradas eminencias, baxen a los aplauíos 
de el común conocimientos dándole a la Emprenta. Y aísí 
lo liento,y firmo de mi nombre, üalm mel'ton iudicio. En el 
Conaento de faa Iofeph de Carmelitas Defcal^os de ella 
Ciudad de Barcelona en 17.de Qtubre de itfjj.

JFr*i¿lo»fo de pinté Mériél

imprimatur

Dou Ramón de Queratc V.G*
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HEROYCO Y
C E S A R E O  N O M B R E
D E  E L  SERENISSIM O PRINCIPE* 

inuenciblc Celar, Auguftiilìmo 
Mecenas,

S O B E R A N O  P R O T E C T O R  
de las Ciencias,y de las Armas amparo, 

Afilo,y Coíuna de los Reynos 
Catholicos.

D O N  IV A N  D E  AVSTRIA, GRAN PRIOR
de Caítilla,y de Leon.de el Confejo de Eitado de fu Ma« 
geftad- Goueinador General de codas fus Armas Maríti

mas,fu Plenipotenciario , Virrey, y Capitán General 
del Principado , y Condados de 

Cathaluña.
El Maeftro Fr. Alejandro Mario» 

in ¡c r ib e  h u m ild e

y  confiara afeffuofo
Efta Oración Panegírica, alabanzas de María

Señora Nuefíra.
A  3 Sere-
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O  acredita en los efcrltos el bul
to, fino la. calídadjps pocos frag
mentos,que quedaron de S ahí filo,- 
fon y fueron en aquella, y.en elta 
edad, nías venerados que las di
latadas Decadas de Liuio , que 
nunca madrugo al acierto lo mu
cho , y fiempre llega mas crenv* 
paño lo bueno, aunque fea poco, 

bfino veafc en Marcial el cxerapknemre Períio,y Marco, 
aquel con íolo vn libro engrandecido, y eñe con muchos 
defe (timado de los doftos; que fon los que hazen opinión, 
que el aplaufo de el vulgo, bien puede puede tal vez dar 
nombre, pero reputación nunca : S&fnus tn libro numerÁtw 
Fe/Jlttítn "Wf© , dixo Marcial, no ajuíta a cita oración el 
verfo : pues no es rafgo que declara vn aliento, ni es dedo 
que maniíielta Gigante , es tan poca que no puede fer 
menos, Tiendo mia ; Pero por obedecer el orden que me 
dio V, A,cuando por honrarme,mas defpues de oyda efla 
oración , íiendo yo tan poco, y V. Alteza canto , tn creció 
mi afefb, elogios como de vn particular. Diatan celebre 
en aquel Santuario de Mcnferraee de Cathaluña: por anee 
jurado V. Alteza con U ñor de los Cauallcros Efpañoles, 
guardar,y defender la Pureza de María, en el inflante de 
fu Concepción, que haíta oy fe confcrua el gutío en los 
coracones de rodos :y la memoria cítara eternamente ef- 
tampada,cn losArchiuos de aquella infigne Cafaitan de 
todas las Naciones aclamada , como de los Progenitores



de V."'Alteza afsiíltda.'auieridola enriquecido Vfoeralme- 
te Carlos QuintoJamplIado generofamente Felipe 
do .-hermofeadopoderofameareFelipe Tercero, y agora 
finalmente fauorecido con grandes dinas el mayor 
Monarcha de ía tierra Felipe Quarto el Grande , feñor 
natural de ellos Reynes, y Padre de V. Alteza, que con 
ello lo digo todo: pues fuera defuancclda prefinición mia,» 
Intentar en los efpaclos breues de vna Dedicatoria , refe
rirlos Reales^ efclarecidos fiempre blafonesque ilufiran 
a V. Alteza,guando ion decorofo embarazo fus Vitorias,;! 
muchos Anales, y fuperiores, a competidoras ambicíofas 
emulaciones: mayor es ía altura que concedió el Cielo 
a V. Alteza, que pueda alcanzarla menor buelo que el de 
el Aguila j porque de muchos con grata confufionfo ef- 
curecen en V. Alteza los triunfos, y de muchos fon con- 
goxa ala eloquencia los méritos. Si atiendo á V* Alteza 
por la parte de fu dlulno ingenio,le admiro grande,igual, 
admirable,y con todas las circunilancias que conftituven 
Vn Principe entendido. Si vellido de el Arnés que acre
dita Palas,.es vn Marte Efpañol en la Campaña , colima 
de la Fe, terror, y alfombro de el mas valiente enemigo. 
Si el menor de íus elogios es elle , que pofteridad no ai- 
caneara , en los figles venideros , fi aun en cite tiene ya 
V. Alteza ganadas, como fi fueran Cadillos, las lenguas á 
la fama para publicar fus triunfos, fus vitoiías , obedecien
do, pues la orden de dar a la luz publica cíla oración 
( aunque con pena ) que no le que encanto es el de la vi it\ 
que afsi felicita agrados, ni que defdicha la de la pluma, 
queafsi defpierta reprehenfíones; pero al fin , la pintora 
cu la caí i o no cita tanto al Sol > como al examen.Para que 
corra puesfSerenlfsimo feñor)fin nota de íatisfaclon pro
pia, lo que fe funda fofo en la obediencia , fin que la mal
t r a e d  dem aliado cfcrupulo de el que ñola qnificrc m - 
rar® A eílaluz^va amparada de el nombre de V. Alteza, 
que con tanca fombra podra conocer el que la leyere en el
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caudal cortedades,’ pero no defatencíones, que a Prínci
pe tan puerto en lo dlulno, que acierta á feríalo humano* 
fcra Üíónja pedirle me ampare como e$,aunque yo defi
ní crezca como fby*

Mas le ayudo a la Madre común de fos viüíeqtes5pard 
vede honrada en las manos de Dlos l̂a materia que ateíb* 
rauaen fus bienes, que era el hombre, que le cíioruaua la 
rudeza de fu fer,y la tófqucdad de fu naturaleza, para que 
no aípirafe,a puerto tan Imantado, pues a pefar de tan co
nocidos achaques, llego a verfe admitida en fus manos, 
honrada de ellas, y apadrina de fu poder, no por refplafi- 
deciente como el Sol, ni por fútil como el ay re, fino porq 
la materia que contenia era muy de fu gutk>,efta es la dif- 
culpa que tengo, y el apoyo que me anima, para ofrecer 
a los pies de V, Aheza,obra tan humilde como ella orado* 
Pues aunque por li no merezca verfe hóradaen fus manos, 
la materia es tal q;e granjeara agrados, pues fon elogios 
de Mana,y grandezas de nueflra Señora de Monferrate> 
a quien tan cordialmente afsifte de Y. Alteza la deuocion* 
Ganada la voluntad de el affumpto , hallara difeulpa be
nignamente el 3treuímieto*Por auerle ofrecido vn yelmo 
de agua tres Capitanes a Dauid les honró el fagrado Tex
to, con nombre de atentos,y vaJerofos, que fi vicn el feria
do que ofrecieron a fu Príncipe, era en fi de poca Impor
tancia, la voluntadlas c!rcunfianc¡as,le hi2Íero de mucha 
monta, como podran recelárosnos de vn fe diento los cuf
íales á la hydropefia,pues, fagrada que de los aphufios de 
María Señora nueítra tiene V. Alteza,ofrezco eftos díícur’ 
fos , aunque la pequenez de ella obra no merezca verfe 
honrada en fus manos, ]¿ materia obligará a que la apa
drine, pues es tan del güilo de V. Alteza,válgale contra lo 
mal limado eflagenerofa fed para hallar agrados, que el 
nombre fbberano de V. Alteza, les valdra para eternizar- 
fe a los venideros figles.

Cavilan ¿y humilde fiemo de
Fr.Alexandro Marin.



Salutación.
& M A S contra el Enemigo , publicarte 
guerra a fuego^ fangrery acojerfe al ampa- 
ío de vna Muger , bien puede fer valentía, 
pero no lo dize la acción* Girona cercada, ' 
el Enemigo inicíente, fatigando con hoílili- 

dades los Micaleces la tierra,y el Principe mas Catholico, 
galanteando vna Muger ; mas parece bufear efeufa al per
der, que Intentar medios de recobrar. Eílo no dize la GIo- 
fa, que fi eífa muger es Imagen de Maria5inUocar fu am
paro, íolicirar fu am¡ilad,es vencer Excrcítos, rendir ene
migos; bien pueden texerie ya los laureles que han de co
ronar las ñeñes de nueftro Principe Auguílo,íi vna lma- 
jen de María, de cite Soberana Señora de Monferrate , fe 
encarga de las batallas.

Con que donayre, bofquejo el Efpiritu Santo, en la ta
bla de la verdad eñe Aífumpto , algo común es el lugar, 
para el cafo ñngulanfsitno. Arma Barac contra Sifara, 
junta diez mil infantes, Sifara también fe preuiene: y qua- 
do ya ios Exercitos difpueños, ios íoldados armados, y la 
guerra publicada > dize Barac a Deuora *. fi^ents mecum 

nalueris Centre mecum>non Pevgamfi venís,o Seño-* 
ra conmigo , íi me amparaysen la jornada que figo , en 
h  batalla que emprendo, en el focorro que lleno , para 
fmerecer a los míos, no abra riefgoquc no atropelle : }u^ 
gando me veo ya coronado de Vitorias, rico en el truimfo
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con los defpojos, pero fi vueflro bra$o no me ampara, me 
quedare en el ocio/iefifiirc de mi determinación : fi yenis 
mccum y&dfrYi 3 Ji nolutris yetare mecum >non pervatn : ay 
íaneflranji reíoludon'y fino quiere acompañarle Deuora, 
ha fe ele quedar íiñfocorcr la pl'aca*G;rona perdida,ocio- 
fias las armas, convocados los Exercicos , alterados los lu
gares, fin empleo los ílldados , fin vtil las prevenciones, 
fin fruto los gallo1? fi d.'ze Barac aduertido,que fi Deuora 
Imagen de Mariano me ampara, folo feruira de aumentar 
aplaufos al triunfo el coraje de los míos : y que reíponde 
Deuora, vino aliento de.M.uia ? ibo qtudemttcnm 9 ftd  in 

9 hac y¡ce y ¡clon # nonreputabitar tibí , q uia ¿n mana muheris 
irsJctuY' sifara. Yo ñire acompañando tus armas, impor
tara tanto mi prcfencia , que con ella quedaran defechos 
los exercítos, rendidos los enemigos, cogido el bagaje, y 
tomada la artillería. Pero adü¡erte,que ella vez no fe ha 
de atribuyr tanto la Vitoria á tus armas, como a m¡ valor, 
fed tn hac y ice yiElorut non reptitabitar tibí, quia tn m&nu 
mulieris t vade tur sifa^a : Marchan juntos, llegan a la  
campaña „ donde eftaua ya Sifara aquartclado , pro 
female la bacaí/a , trauafe la pelea , y aun no refunó el 
ciarla los primeros acentos , para encender el coraje 
de los Toldados , quando fue menefter mudar, y á las 
Vozes para celebrar los triunfos: Sitara trata de huymy 
entre la turbación de fus palios trcpeco con fu mifina 
muerte, al fin el exercito queda vencido , Sifara muero, 
Barac glucinio,Jos Toldados con losdeipojos no poco ricos, 
como fe coníigue Vitoria taniluilre, a tan pnca coica? por
que ampara á Barac vna Imagen de María , cuyo íauor 
aun fin los ricfgos de la batalla , le dio los ?plaufos de la 
Vitoria, per ¡pfAmjijrttrattt fnityirgo MArtay de qua fcnbitur 
Genefis 3. ipfaccnteret cdpnt taam9 qm ibidew ¿tenar de V u-  
bolo eo qttod centrino V^moms^qm per ¡eyjpentetai &  sifaram



Jignifcatur flirt Beát& Vtrgini veferuáta : tan lexos ella cíe 
n o íer de importancia, de fet acción inútil , el acojerfc al 
amparo de vna imiger fiendo Imagen de María, que es el 
medio mas eficaz para la Vitoria : porque María 3 como 
dixo S. Buenauentura : jEfi Itelatrix egregia pro h§mimbusy 
la Belona ¡nuencibleque reparte defpojos,y aleaba triun- * 
fbs. Según eítafbberano acuerdo fue,quando el Principe 
masCatholico arma contra fus enemigos, para Joporrerá 
Girona.defpediríe de vna Imagen de María de efta fobc- 
rana Señora de Monferrate, íiendo tan yiua la deuocioa,.' 
que le dixo el ¿feSto, fi~\>enis mecum^adam y fi  nvlftérisye-* 
ñire mecum^on peYgawy{\ vos, b Soberana Señora de Mon- 
ferrare me acompañays en la jornada,que emprendo : noo 
abra fiefgo que no atropelle » peto fi vueftro fauor no me 
acompaña,me quedare en el ocio, defiílire déla jornada, 
q con vudfro ftuor, no ay riefgo, ni fin el, abra triunfo. Si 
por los efetos fe conocen lis caufas,porel que hemos viíto 
tan feliz, bíenfe puede creer le diría ¡iba qwde tecum ftd  m 
k,tcl/ice "Victoria non r:¡m tafo tur ttbi^quia in mxmt mitherís 
tr ade tur s¡fxray hirefiendo Patrona de las armas, fientlo 
General de los exercicos , fiendo aliento de Jos Toldados, 
íiendo terror de los enemigos; pero ella vez la Vitoria no 
fe ha de atribuir á tus armas, fino á mi intercefsion,/^ w 
hac'vice ^lElorta non rcpntabitur tilv , qma m mmu muherts 
traditnr sifxráfiijeizt a Ñipóles,Palcrmo,Mccina ,vencer 
a Portoíongon /traer a la obediencia de fu Rey natural 
oyhaze vn año a. Barcelona,deuafe a cúbralo, a tu valor, 
a tus armas : pero el entrar el Socorro en Girona , hazct 
l'i’iyr ni Trances a borra parte de el P m us, ello a it i fa
nón fe ha dedeuer : fed in hxc^ucc y¿¿tona non reputafots/r 
tibí, ónix in imnn mu-befos *. Embárcale guífoío , llega al 
puerro de fu determinación , y difponhndo el Exercito a 
viña de el enemigo,.no fblo cuna el focorro que defeaua,
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fino qué-fue la víldriátan fe liz , qtrecon los defpojos han 
quedado ríeos los foldados, vencidos los enemigos, y con 
reputación tan grande las armas, que ya es alfombro de el 
enemigo, el nombre de V.Alteza;y à quien fe atribuye Ja 
Vitoria ? à ella Soberana Señora de Monferrate, que fi vna 
cilampa de María , dio áBarac Vitorias tan iluílres, no auia de dar trîumfôs menos glorio/bsal Principe mas Ga- 
thoiico , vaa Itriagen de nueftra Señora de Mouferratcî 
Cantémosle la gala, la Vitoria, el triunfo,y puesesdia de 
repartir defpojos, bien podre llegar oy à pedir fauores, 
efpecialmenre 15 fon de gracia, de ella neccfsito, íuplique- 
mos le me la alcance , obligando à Maria con la oración 
de el Angel,

Fíram



Iefus, Maria, Iofcph.'

Virum M ar'u de qua nAtus eji l e  fu s , qui 
vocatur Chrifius, S. M atth.cn dprin- 
cipio de fu Hiftoria.

O N SEGVIR( Scrcnifsirno 
feñor) vicorias 
de el Enemigo, fiempre ha fido 
Corona de el aliento , aunque mas mire la 

cmbidia iaacción, timbre la 
aclamará gloriofo a todas lu- 
zes: porque »o ay trono mas 
iiuíhe al vencedor,que el cue
llo de el enemigo, el gemir 
de los efclauos es el aplaufo 
mayor de el triunfo , pero íí 
cíía dicha fe configue donde 
el enemigo defcolkua mas fu 
altiuez infoleuce de íus Vito
rias : crece no poco , el reí- 
plandor de la Iaaz3na; porque ah i, no folo fe vence la per® 
fonajfino la dicha. No folo da- 
fucrcá,íino también la fortu- * 
ns.Aciamar empero Vitorias, 
no faltando a la menor cir- - 
cunílancia , cafi fia paffar por 
los afanes de la pelea, folo lo

pudo hazer vn Principe C t*  
tholico aísiftido de Maria.Pa 
las tan valiente, que parece, 
que aun Dios para vécer ene
migos que 1c refiften/uecefsi* 
ta de fu poder, pues toé llega
do a entender,que fi a Cfarif- 
to afsiSido de fu Gmnioo«L
tencia,ie cuefta mucho el triu* 
foi acompañado de Maria,no 
le cucila nada la viteria.

Mucho dígo,pero en abbi
ca de Maria Madre de Dios, 
y Señora nueftra, y eti Audi
torio tan fobtrano,no me dà 
licencia el afeito para penfar 
humildemente. Vamos a las 
prueuas, que me ha ofrecido 
vua de gufto el cuydado.Haliafe Moyfes acomendo 
de Amalee,y áüiendo dif¡pue- ftoVque permitió el riempo» fu gente,fe la entrega a fu te* niente de Capitan General, y el fe retira ala cumbre de va monte,donde pueftoen Cruz, 
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Oración Panóptica,
peíSáiíM- menoscotTIa ora 
ciou>que íofae con )a efpada; 
anees bien eAuuiera ocjofo eli
2t£VQt fi'le falcara eñe focar- 

Exod,i-i íGiCumq, íeuarct Moyfes manus 
Xí' f virtcebát Ifrad > venció

ocafion Ifrael a el Auvaiechi« 
ts,pero ceñóle a Moyfes mu
cho el triunfo, pues orar ren
didos Sos bracos » era repre- 
íeatar & Cbnrto et? la Cruz: 
Cifscis habitas era? nccuj]inua , 
dixo grandemente Tertulia* 
ViOtpCY qttafy hfns yiSariám cf~ 
fec reíaturm , venció Moyfe*, 
que hazia la perfona de Chri- 
fto , pero coftole la vitoria vn 
morir en Cruz: Acra coteje
mos efto con lo que le fuce« 
dio ea otra ocafion a Iofuc. 
Cerca a lenco Ciudad fuerce 
en aquellos ligios , y tan di- 
tfeofamente venció fus ene« 
mígos , que fia las fatígasele 
la batalla , llega a gozar los 
defpojos de la vitoria, fia ju
garla avcílletia , fiu tirar bo
bas» fin brillar las armas al 
rtsydp folo de Us vozes de d 
Pueblo, al efimendo délas 
trompetas que tocauan de 
gaño ios Sacerdotes , cayen
do en tierra los muros,fe vio 
tanfeñor de la Ciudad, q#e 
los pafsó todos a cuchillo, 

Jfo/Vf 6. t&pzr »ñique c iu iu tí, &1 ínter* 
feccrunt omnia , qm tr&nt iu ea% 
a viro vfqne ad mnUerem ab in* 
fmts» yjf hc dd feum  * aora mi

CüydadojViia VOZ fujetsalós
de lenco > quand© para ven- 
cer los Amalechitasjes naene- 
fter vn morir en Cruz? tan va< 
liétes fon ellos, que le cueft* 
aMoyfes tanta cogojs rendir* 
los , y cata couardes aquellos 
que vna voz baila para fujerar- 
los,para vencer á Amalee; no 
baña que todo el Pueblo pe*» 
Ice, y  es neceffario queMoy- 

: fes ed Cruz fe aflija., y para 
triunfar de íerico es méneíter 
tan poco, que Iofuc antes á t  
los afanes de la pelea fe da pa 
rabienes de la Vitoria ? Si lo- 
fue teprefenia a Chrífto, que 
eílo es Iofuc slefus también 
Moyíes»como olamos dcTer 
tulian©,es eft3mpa de efte Se« 
ñor aun en la Cruzí pues,íi el 
que pelea en voa,y otra parte 
es Chrifto,el que tan valiente 
en entrambas yere es íefus, 
como el rendirá le ii:6 , le  
cuefta tan pocoafan,que ven
ce con vna voz; y C1 fujetar al 
Amalechita letrae tancas có* 
goxas,como las agonías de 
vna Cruz,es menos poderofo 
en eñe campo, que en aquel 
cerco¿No,quefiemprees orn* 
nipotente ¿>io$;en que dia !a 
diferencia#tnirea lo que dize 
el Texto hablando de Ierico, 
yfrlgus avtcm rtiiqki4mfeqtiib¿* - 
tur arca, &  bucetms perfot)abati  ̂̂  
quando las armas eftauan fo- ■*bre íerico, 3Compau¿ualas el
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en alahanca de Adarìtt S. ŜÍ* z
jVrca?PueSjqae Importa la af- 
fiftencia de ei Arca , para que 
fe logre à menos cofia la Vi
toria í Much©,due el mar de 
Ja eloquencia Chryfoftom©, 
que efl’a Arca es imagen de 

¡CbryfoX ÍHzú%y*An&f&àcris Maria eff.
Y la abeja mas dulce que acre 

^rr.bje dirò el faber,dize afsi;^ír^«i 
laHifir, quid nifi Janffam Mariam &xe* 

rìmiis,àtubtoèo^ qtiidem jtr* 
ca intrinfecus portable teñamen* 
ti tabulas  ̂Marta muú ipfm te» 
(lamenti gelUbat b$redem, afsi 
¿fize el Chryfoflonio, que el 
Arca es Imsgé de María,pues 
para que fe conozca $ que fi a 
Chrifto afsiftido de fu poder 
le cucila mucho el triunfo, a« 
companade de m i  Imagen de 
$4 ariano le cae fia nada la vU 
Coria;quando Chrifto pelei 
fin Maria j le caeftala viroria, 
afanes, y Cruz ; Crucis habitus 
etat necejjMWs per qxam lefes 
yi£ier¡am effet relatnrus : pero 
quando pelea fobre lenco a- 
eompanado de el Arca,y;d¿#í 
atitem re'iiquum fizqutbxtm ar* 
cam , afsiñido de vna Imagen 
de Maria, no le cucita nada la 
vicoria,porq in bello verfanti- 
i^profigueChryfoftomOjJ»* 
mtijfimit propugna cui uní Mana} 
para vencer aun quando Dios 
peleares fuerce efeudo Maria« 
En v na , y otra parte »quien 
yere fuerce,y pelea arrojado, 
es lefus : pero fi afsfiUáq de

fu poder le cuefla.ei triunfo 
mucho »acompañado de 
r¿34 no le cucfta nada la vico« 
ría.

Campo de batallas haze d   ̂
enemigo de el linaje huma
no el defimo, vna y otravez 
acomete en la capaña a Chri- 
fio;y aunque entrambas vezes 
quedó poli rada fu altiuez,ré* 
dido fi orgullo , tercera vez 
atreuido profiguc latmpreft» 
diziendor/írfc omniatibi dabo, Mattb 
fi cadena adorautris m , que DO y 
es mal ardid de guerra,Sefior, 
quando a© valen armas para 
vencer,acudir al dinero,quan* 
to miras es mió,todo lo pon* 
dre en tus minos,,6 caydo te 
arrojaresa mis pies;venciolex' 
vade Satana ; pero coftole el 
triunfo, no folo palabras gra> 
des,razones viuas?fiac vna pe 
nitenda tan grande , como 
ayunar quarenta días con fus 
noches» &  cam ieiunaffet qtta*. 
dregim* diebus , &  quadragintá 
noffibus* En otra ocafion fa 
atención auré menefter í Da- 
gon ídolo celebre en quien 
habitó el Demonio al prece
der ladearfe con el Arca,fe vé 
obligado, no folo a ceder,no 
fojo en la competencia» fino 
atributar adoraciones al Ar* 
ca,qged2ndo en la batalla tan 
rendido, que apareció a fus
pies fin mas afim,que prtfen* i*R^*
caríe a fes ojo* Dagon ia* 5*3,cebat



ybifupi

Crácion fámgirUt^
(tb&t pronas in térra ante arcam naje humano al demonio; el 
Dominii el Abulenfe honra de arma mas fuerte es María, vnueftra Efpañajíñuio que Da- goneüaua adorando a Chrif- tocn el Arca,/«per osfam ia- 
cehát^vtpcwretuYutiquam aiú* 
rans «rw/w.Aqui la dudâ fi prc fi*me la cerneridíu^que le ado re Chiiílo^uando batalla en el dsíterto! como, quando es Ja lid en el templo de Dagon ítí U pofha humilde,y le adora rendido? y fi a Chrifto en el deficrce el rendir al eaemigo 
le cuefta penas,y ayunos, enm 
ieiunaf¡et quadraginta dichas* Co me aquí el {»jetarle es can a 
poca coloque no gafta,ni vfl afiti fu cuydado J ya cftá dicho, porque aquí le acompasa s\ Mcaitanquam adoran  ̂*y* 
tam* Que es Imagé de María» en el defierto eftá fo lo , y ay tanta diferécia de pelear aun el mifmoChtifto afsiftido fo- lo de fu poder» o acompañado de María; que afsiftido de fu poder»le cuefta mucho el triunfo,pero afsiftido de Ma
ría» so te cuefta nada la Vito
ria, Manatimenáa efi desmonim 
húSidixo con ventura S,Buen- aventura» non fie tir*ent hofiet 
'pifibilcs qüi3pv c^ñrorim ttulii* 
Utdinem xopiofam ficut Mari*- 
yocítbuhtn patrocinium exm* 
fUiW} pereunt vfticumq* inHenitit 
bttius mminh rccQYdtttiontm,pZ 
n  vencer al enemigo de eíli-

para que no fe ignore aun quando pelea Chrifto,porque en el defierto falta María, te cuefta la vitoria, ayunos, cuta 
iiiumffet i ipzxo en el templo de Dagon, que le acompaña María, tavqmm adora** arcamt no te cuefta nada el triunfo»Venció V, A. Serenifsimo feñor,venció V. A. al etieini- 
go,pero s quien fe ha de can* tar la vitoria,aunque fea el vi- toriofo el miftno Dios i es a 
María , ¿e qua natus cñ Ufas* que por Madre fuya eftá tan enfeñada defde el inflante ¿te fu Concepción a vencer el enemigo, que no parece per* mire el cielo , corno dize el Chryío&omo,qüe aya fin Ma** ría fiemper-Haría prauia fit
faluti, orgullo de enemigos 
poftradc. ;Y quien hacaufado tan fe
liz fuceífo,como tener tan de nueftra pairea éüa foberana Señora? fi las glorias de ios Padres fon blsfones eternos délos hijos,como dixoel £f- 
piritu fanto , gloria filierum 
párente* cor/nttjbieo podra dc- 2írtm'afe&o , que el mayor Monarcha del mundo Felipe el Quatro padre de V.A.pues diÉfemptnando las joyas que auia robado la maldad a coi
ca de vna gtfiu fum§dedine¿

> ?qp



en dakincA dt -Mária* \ -, paefhs vnas en eñe Saa- tuario , y quedando otras en Cirona , ellas, húíeroo que Mana fueÉfe muro, para que á V* Alteza no Ic.cfendieflen tas balas*? aquc)lasque fuef- fe torre* para que el enemigo so efcalaffei Giroua^no fe fi lo he pcnfado bien $ pero el Texto claramente me defeco* peña,.Conocio bien efta verdad la Efpo faenando pardeé que enamorada de las Vitorias de c - V^Áltez^dize áfsi>jtaiura tuaan 9 7* afsimilata eSpalma, todo vas 
7* inuéciblc Cefar̂ éftays reñidode palmas, coronado de vito* rías j peto feñor, aunque los fucefíbs fon tan felices,no ay que hazer afsiento en el ayte de la vanidad» pbrquc ego mu* 4̂mí, 8, j'fjs, ¿r vbera mea quafi turril *?_• quien os ha defendido, dizeefta foberana Señor a, ha (ido mi bra ô, yo fui muro , para que no ofendieren en tanto granizar de balas, las pelotas á V. Alteza,^ mmm3& riera meaqxafi mris^y mis pechos fueron la torre , para que el enemigo no eícal aflea G i roña,’ afsi, que a quien fe ha de atribuyr tan feliz íuctffo, es á María,Aora pregunto? qsi£ 

obligó a efta. foberana Señora, para que tan pcblicameflw te nos deféüdieífe ? el mayor 
Moaarca de el mundo , con

, dcltfcmpeño'de tesnjoyasde efta fobetaha Imagen. Parece . encarecimiento » no es fino verdad. Miren ho que dí*£ tí .Texto,/í murm eñ  fadainuiti 9 *pUf&gnacula argente a ¿y y sf fá-btá los do dos que (t, en 1a Efcritura es lo mifmo que, 
quid , con que hara elle fent i* dOj,porquc me hjzifle-los Baluartes de Platâ fuy muro, para que a fu Alteza so le ofea- dieífeo las balas ; y'torre» paraque no eícslafíe ci enemigos (¡jirona, Baluartes de Plata quicnt^l ha víflo ? mugen Monarca los fabricó en ,el mundo^cs encarecimiento, ó. nrdad?pot encarecimiento lo tuno mi Gregorio  ̂ pues confiefla,qüe los Baluartes de plata fon los milagros con q efta foberana Señora nos defiende , propugnáculo- ¿edifican* 
tur i quia m nontatiUwmcdofe 
dtfeniatffed rt wpHgnarues rtfi* 
fiede prvflernat miraiula3eiface^ 
re toceditur: pero la fiambra de la dificultad luze mascón el Sol de eíle fentir,porque aquí el Efpofo dize que ha de poner el gafto para el edificio, 
adificemusjCiuz ha de bszer los 
Baluartes de plata ^propugna- 
tula aTgítea,y Gregorio dize, que la Efpofa ofrece cu los milagros la plata: luego por los baluartes dé plata,aqui no 
pod̂ orp® entender los milagros,



Oráchtt Pdntghicá)
gres, que para defendernos valientes cada nio,que;e] roe-haze cada dia efla foberana Imsgca de Monferrate? quá - do pues fe verifica, que el Ef= pofo edificó á María baluartes de pht&iadificemos? pro* 

pugn&cuU argéntea ?quando a coila de voa fuma grande de oro,y plata defempe&d el ma* yor Rey de el mundo* Padre de V. Alteza las joyas a efta Soberana Señora de Monfer- 
rate , entonces !efabricó los baluartes de plata, y la Ma* geftad de el Cielo agradecida 
dizeifi murus e(lfACÍamnsei pro- 
pagnacul* argente* t porque me fmifte los baluartes de plata fuy muro, para q a V.Alteza no Le ofendieffen las balas j y rorrc para que el enemigo,no efe ata (fe a Grrona, ego mmu$7 
& rbera mea quaft turris,

Con que ya podre dezir* 
que no ay que temer al ene
migo i puesfi antes defeo» 
Uaua fu-altínez en cfte prm¿ 
cipado , infolente con las vb 
roiias, ya puefias en eñe Sani 
tuario las jcyas,quedarán tan 
humildes, que rendidos*ivo 
tendrán animo mas da para viuir ; íkndo tan fin ¿fan la 
vkor¡3,que no le cueíle ai 
principe mas Carbólico ci 
triunfo, fino enfeñar el éíca- 
do, defembaynár.la efpaáa- '¡ 

Tres mil Toldados a come
tieron a la Ciudad de tiñjtaa

nosanimofo pudo fer terror 
de todos fus veziaos ; pero * fueren los fuceffos tan contrarios a fus defignios, que muertos voos,heridos otros, llcuaró los vencidos las nue- uas de fu defdicha,pmr#/5¿ junt , r -  ̂
a viris vrbis fíat, &  corruerunt * * 
excis triginta, &  fexhomines 
perfecutique funt eos aduerfAYqa 

ceciderSt per prona fugientesn Bueloen fegundá yez a la ero*, prefa, y tan dichofamcnre cá* taEos la vitoria , que no fofo 
rindieron la Ciudad, fino que traxeron al Rey por prifione< roncan fin derramar fangre;defu parte, que ninguno deferrw baynó elazero ,porque el ti¿ ro mas fue tre para rendir.al 
contrario,. fue ek eii Tenar el Principe ej*efcssdo>'afsn<fe*-lo j ^ g /^  dize Dios, huadypeum qui in 
manu tua cU contra mbem Haij 
qtdoniam tibittadaffl; um ;ya fe conoce ia:difictilud, fi* el primer füCsífoTiie.can defgra- ciad c,com o e (le tan vefttufo* fe?y nmjifroc Csn¿tari 1 es rije, n o me nos ;v a i lentes £qm 1 los foldaáós qoe eftos^y vTo*tan díuerfsS las fortunas ,que allí r eu d i do s b; e n, y: 3 q u i v i b o r i o *í. fós liguen ekakance hafta;iiá cesar, enemigo a vidí ¡preparé; infolcnteüAcan ázhs  joyas .q cñauítn :eo3óca¿as para lagra; 
deza de el A i d psi;a;d m ltude



í' •;

de v«a Imagen de María, vrtó cantidad ellas dozientos fi-
IW> 21 cios ar£mí * *€£hU& queque 

anream quinquaginta fttiomm. 
Súpolo él Principe^ al p&ro 
faaze que fe bueluá al Santua
rio, para adorno de la Arca, y 
para oftemracion de la Image 

luí . n. fviapj3j tultrmtqm ca ai lo- 
2 3■ / m *& ad omnes fiüos Jfrael pro-

is¡formnqm ante dominn ¿ y que fucedeí que en cftando las jo- 
yasde plata, y oro,que aeian 
vrcado en fu lugar, los enemi
gos que antes blafonauan in* 
folentes con las visorias ,oy 
eftan tan rendidos , que no tienen animo fino para huir,y 
efto taa poca cofia,como en* 
feñar nueflro Principe el efcu do , lefia clyptá qui in mam tua 
eiiidefembaynar laefp4da,di- xolograndeméte Auguftino, 
ilhs auum qui impugna wcrtui 
fm t , kq peccatu jican reditu f/í, 
fed obfait lilis m proteSiione di- 
nina adiuti in valefcsret teOtibusf 
no es eñe el cafo í que defdi- 
chas no padeciero mis armas eftos años atras, foberuio có 
Jas vitorias blafonaua el enemigo, porque infolente Acan vrtó las joyas de efia fobera* na Imagenipero al punto q lo 
fupo el Principe boluiédolas 
á fu lugar, ya fon les fuceiíos tan afortunados, que rendi- : dos los enemigos, no tienen 

;;rabifíQO mas de para huy r tá fia ■ < *

4afan de el ejercito ¿que foló 
baña>que el Principe mas Carbólico enfeñe el efeudey de-v 

* fémbaynela efpada*
Gon que viendo obrar s V,Alteza tan valiente coa la éf- pada, y tan dulce coa la voz, 

hiriendo con aquella a vnós, 
y alentando coneíla a otros, no foío me atrcuere a dezir,
( fea fin lifonja Señor) que 
no fololiaaeysgrande a vuef- 
tro Padre dudóle Reynos,fino que a fuer de María, que Pa- 
trona os afsifteaueys de ha* zer grande al mifino DÍios, ya 
veo la dificultad, pero paíaii* do de los refpládores de Ma-v 
ria,a las luzes de eíte Sol, verán tni fentir cierto, y fin re
bocos de adulación, mi ver̂ : dad.

No fe acuerdan de aquel 
Cántico ! no se fi tan fentido como fendereado, Magníficat 
anima mea Dominum , dize eíta x 
Señora^ Origines,m&gnnmfa- ^  
cí'r,mi alma engradece a Dios, 
eñraño fentir, por grande £ pues es cierto,que María no 
puede hazer grande a Dios, fi razón de el termino que dize el Angélico Dotor fantoTho 
mas,r4fí<?fíe tetmini fapit quam- 
dam infinitatem, Explico»prer 
guntan los Theolog-ósfi pufo Dios en eñe vergel ameno de 
flores, alguna can htrmofa y 
bella,qee Dios no la pudíeífe



CT OtdtiOH Panegirica.
dar masperficiójfi pèdo criar to , el infinito no puede recf. alguna «¡atora en quien el bír mas,ni tener menos : lue-pinzel de fu omnipotencia fe go María no puede hazer grá- explayaffe tanto, que no pu- de a Dios ; como pues dize dieffe pulir algun.atributo? y origines, nugnum fa u t , que reiponde que ni» , porque fi Maria haze grande a Dios. Dios no pudiera criar vna Quiere vnartificefaizer vueD criatura fitas perfeta,y otra pejoqueno deshaga la her- mucho mas,fe agotara la om- mofuraj, que el lunar que her- ni potencia dinina; y con efto mofea el reftro.no le defacre- Dios,desara de íer Dios, clic dite el chriftal con alguna tná* i in pois ríale bien fe ve; luego cha fuya;que cudiciofo bofca el dezir que Dios no puna el chriftalmaspuro.maslim- ctiar en erte mundo criaturas pio,mas terfo que halla:peromas perfctas de las que colo* auncj fea de mayores quilates, CÒ para hermófora de el vni- fí a ja efpalda no ¡e firiie vn 

uerfo, también loes, Fallan pocodeazero,nofeveránay» mas adelante,  y preguntan ñ de en el. Quiere Dios hazte ay alguna tan perfeta en al* vn efpej'o adonde fereptcfeij» gQngenerOjque Dios enei no té fusperfeciònes, y paratilo la pudoafiadir fijas perficion; cria al hombre, que infundié. y refponde.que fi,y de eftas es do el alma en vn foplo , infoi. María,que r«ío»f termini, co- rauiiin fuiem eiusípiraculum nao dize fanto Thomas, Dios vita , firuiendo el efpiritu de de fu potencia abfoluta no la chriftal, y el cuerpo de azero pudo criar mayor; el argutné- todo el hombre,fegun Rnper. to es llano,porque tauons ter. to , Tertuliano, y Chryfofto-miní,quiere deair.en razón de njo ; quedó efpejo, donde feMadrc:Aora para criar mayor miraua Dios: mirnfe Diosea Madre , era necdlaiío criar el hombre como eftauacon el mayor Hijo; mayor Hijo que pecado empañado ; effe efpe* el Hijo de Dios, rio le puede jo , como diso el Chryfofio' auet; luego mayor Madre que motfpeculum per lucidura,[td m la Madre de Dios,no la puede ttnebris iacem , no fe vio Dios auer. Al cafo, aunque fea Ma- *n el. Mirofe Dios.en María, 
tia infinita in razón de Ma- come fiSprfeftuuo pura, lim- dre,(iempre fe queda en esfs- pia, Sendo concebida fin culta de criatura; Dios es Cria- pa de pecado, pues como afir* dorjMíria finita f Dios iufini- ma el Angelico Dotor fanto

Thomas,
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ejffeniétàea mater * ^ w ò ti^ yxtcìf^ e^ it/^ /- 

UScHt̂ * Dei Maria , fi alìqu&ido f&céfi qw nofirumadìmagincm ùctfìr 
44. arh\fihqm ficHt honor pzrcnttm re* mam animamfamtmai ormata
j. j ùundttinprolem ¡ ita ignomìnia, mnprmpmìtimagtye^qmn'do

\ Ma tris n&mdmtinfiiiumzyiQr igìtur magwfica&tni ) «pere> &
&  Dios en Maria , y como al fermo nttunc (imago rB&grandis
paffoquecrece el eCpe¿o,cre- tjficitufi&ipft Demcuins i «za-
ce la: imagen de el -cjue fe: re* ¿ríom uofiramagnilicatw *
preferita en ei; paes es cierto, Como puede ^preguntàGri- 
que firn Giganteforcpxefcn- gfoes,¿azere! almadèMaria 
■ ca envrt efpejo pcqn:eao>fevè grande aDios, fifu:Magefìad 
lafn imagen pequena^porqne no pyedc recibir aumentos; y 
ilo tiene más capacidad el cf- -reiponde, quecn reptefenta- 
pe}<3 ; peroalpaffio quercine <nan s Mirofeen ehefpojodo- 
crèglimdQdf&creciendo tatfr* ai d ò de Maria Dio$,tepr.efea
feien-laviniaget^cómoDiosfè tofeen fualma,y cornoefta 
mira reo Maria a Señora, crecía porinftantes cò obra$, 
por inftantes yua creciendo* y con palabras, opere&  fórma-
hafia; Jléga*. a 'parecefr Dios* neithaftaUegar a fcr Madtede
pnes S la.feAo: le enfuñara al Dios^ viendofe en los demas
¿Vrcopagita 1 con beffa qne là ho b r e s nino, ha Ilo fe tangran--
tuuierapot diiíina, JÍÍ »¿vdiw> de co Matia,qnc llega a deiit 
li# nondomffent̂ banc *ervm&$u Oiigine$iq Maria hiao gran*- 
$Jfe tredidijhm ; como creció ¿ea D ios^^^w /^i^m ì ai- 
tanto , y al paííb que cvcce el ma haztgrandeà Dios. Aora 
cfpejo,crccc Ja imagen quefe muffalo Maria tscfpeiodon* 
reprefenta en e! ; mirandofe de ferairaDios » fino-las ho*
Dios niño en eUiombre^yha* 
Mando fe en Maria tan grande 
en la reprefentacLon, q«e lie* 
ga a fcr infinito , dize Maria 
que.ha hecho grande a Diesi 
todo es de Origines , que mi 
cuydado folo ha puefte el ex
plicarle* comodo, é ize, anima 
Maria magnificat PomimmJfif 

0rig.fvp non neqne avgmmum) ncque de* Bomûdn.cremmîum accipcre,p.&ft(i *, quid 
Mjfómpt* e(tyqm anima ¿daría, magnificat

brea todoí»y cfhndofio mai»- 
dn$ cíTee.fp.ejOiSa quaiquiera hombre f&reprefentará Dios, yafaídize Orig¡nesf vnufóuifó 
que noñrum aíjmagiúem Deifar 
mam animam fuam#comoere* cc el aimadeel hombre, efle es; efpe jo dóde ft ama Dios, 
OrigÍM5)0pere ér fermone 9 có obrase coftpalabrasXuego íi Dios fe mira en ¿1 alma de
V,A. y obr^ndpcoü la cfpada

en



* 'üráctm JfjM girU áf
tn U mano/r alentando a los eíUua bien frfcrito, qué éra

=■ íuyos con la voa > llega a crecer tanto con obras,y con palabras , opere &  [emane , que llega a fer oy terror de fas enemigos ;bien puedo átzit que no íblo haze grande dándole Reynos a fu padre , finp 
- también a fuer de María , que le afsifte al miímo Dios, So- zefe pues V.A. en tantas dichas, triunfe feliz en tantas 
glorias j quando agradecido cfte Rdigiofifsimo Conueow 
to , al bien que han recibido eílos Reynos en prendas, de tanta fortuna , cónfeflamos a María pura, limpia, concebida fin culpa de pecado origi
nal , no pareciendo pofsibíe, que quien eflá tan cerca dele- fus, como nos pinta oy el Euágeli©; yitum Morí# devisa 
nstus cH Ieft¿$, tenga borro«, 
tenga mancha de culpa , 
es cierta, que junto a Idus* 
sao puede auer borron.Puedo a defangrar en vn 3eao defiiiando refurecciones 
alas muertes de ci mundo, todo váo a nueftro Redcnp- 
tor, y quando los dolores le 
tenia mas negro,có las afrentas era blanco de fus enemi
gos, pues al £)Otaer el rétulo ee la Cruz,que dezia:J¿/«j Wa- 

* wp» %¿renm Rex Jad¿eflrtíMtfe leuaa- 
t© la emb’idia, diziendo á pi- 
latos que le bortaííe, que no

Rey de los Iudioí,fino queel / miftnodezia;Rc^/íi?« Iud̂ &rÉ̂  i y qoc refpoade el luez ? quoi 
rfir?f(i$ftrtpji% loqefcrimvna ?ez,Qo fe ha de borrar agoras que eflb ha de parecer velei* dad , y foy muy hombre yo de mi palabra ; la duda ya fe percibe, fi Pilaros no riene á Chriflo por Dios, oi leima¿» gioa Rey, pues á fofpecharlo 
no le quitaría la vida, porque no borra el titulo, fino ? que 
confiante afirma qoc eílá bien loque cfcribie i  quod fcvipft* 
fcripfit reparen que dize el ri- r u l o R e X j  ludé^tom í que 
es lo que dizc la eznbidia>que fe borre Rex Hud^ium y effe borro, do^de cayera defpues? juntoa ícfüSjje/^í, Rexiiudéó- Kiw«vpues diga quod fcripfit 

feripfi , bien eftá efcríto,no fe borre nada, que mas fácil es que efte bombee que efioy crucificando, Uacnan^ofe le
ías, feaRey de los Indios* le- 

fm k Rex> htd£mm? que no que pueda auer borrón justo a le- 
fus. Que agudamente me de- sépecu Nicolás de Lyra,<peíí 
fctipfeyatconfirmando } nec fer- Ly? >[up 
lUita iflhozifcd diuitiá loan, c
pr&&rdi%4tiñüe , & ideo titulas 
Cnici Chriñi tripi'uilcr deferip- 
tus? nonfnit matólas, fed táagh 
confirmotus , no fac a cafe el 
borrar el mulo3diuioa props-.deneja



en alalañca de
dcncia fue para que fe cono* 
cieñe 5 que junto a lefus no 
podíaauer borron, aut dde 
0*e de libro vitó) aut dimite lilis 
kam noxiarn , dixo el Capitán 
por apacible,mas querido de 
fu pueblo , timo reuelacion 
Moyfes que eftaua efcrito en 
el libro de la vidasy afsi para 
alcanzar perdón para el pue
blos como eñe peregrino af- 
fucopcOjO borradme Señor de 
el libro de la vida;ó perdonar 
al pueblo ; notable refolucio 
deCapican , tanto quiere al 
pueblo,que antepone íuamif- 
tad á la de Dios, y ñ defpues 
a de poner todo fu esfuerzo* 
en ver a Dios el roftro,coiuo 
sera no fe le da nada que le 
priue de tanta glorias* pues 
borrarle del libro delavida^ 
en verdad que es condenarle? 
S.Auguftin fá> fénix vnicade 
Africa) remontando el buelo 
hallo dífiagular inteligécia, 
al lugar que defempeña mi 
aífumpto , feetírus qnidem h¿c 
iuiti yt ípúa Moyfes non detent 
de libro fuo populo % peccatuatí 
itlud dimitteretguatas articula 
Moyfes,dÍEe Auguftin?n© fon 
palabras de arrojo, fino de 
confianza, y en que U funda } 
miren quien es el libro de la 
vida, le fus, fr.m yi¿ityeriras}
<& viu  , y en eífe libro junto 
a quien e£U efcrito,fí Diosda 
los oficios ¿como es d m o ,

fegun los méritos» aúiendo pacfto en los oficios /ancos a Moyfes,y a lofue, es cierto que en el libro de la vida, ef- criuirú a Moyfes junto a lo- fue,que es leías. Cómo Moy« 
fei(dízc Auguñinojíe vio ci- crito en el libro jüto a Iefus» 
confiadamente habla diaiedo 
aMdele me de libro rita , aut 
eognofeepoptilam t pareciendo« le q por no poner vn borron junto a Iefus perdonaría j no 
folo a vn pueblo , pero a vn mundo ' futirus qmdem hoc di* 
x it , vt qttia Moyfes non Heleret 
de libro /ae, populepaccgtmn 
UUd dimitterety ñ junto a Iefus» Señor no puede auer vorron, 
efiando Marra tan cerca , vi°* 
fü María de qua mui* eft Je fus » cierto es, que María no tuuo 
borron de culpa. Oy pues 
Señora agradecidos vutfiros Capellanes , no (olo os confieran pura , fino que en pre- 
fenciade el Principe mas Ca* 
tholico, entre los Caualkros 
mas nobles de Efpaña, luran que defenderán vueftra pure
za » fiendoefla Cafa esefta 
acción exemplar a todas las 
de Efpana, ya que en otra ocafion lo fue mi Religión a 
todas las Ordenes Militares, que ya fe f¡$be que ios prime
ros que juraron guardar,y de- Tender la Concepción de Ma- 
ria, fueron Mooges Benitos,per q

6
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Mfiihim 
&omt 5.

O f4fl0» PrfWfwií'tf,
pero éfto denlo a mejor plu- pues di2e el Texto, que la e& 
Pnü, por venir empeñado en pada es yerfatikmt que fe jue-
affegurar que todos pueden ha2er de coraron eñe juramé-
to,imitando no folo a mi Re* 
ligion i fino,también a los 
Angeles ; pues los primetos que juraron a rteCruz ,de 
defender qae Klaria fue concebida fin mancha de pecado 
original, fueron los Cheru- 
bioes. Pone Dios a Adan en ei Parayfo>firuiendolé de Pa
lacio las ñores* y de adorno* fiuo dé acauio grande, las ar
boledas ; peca Adán,viñe(Te 
Dios de Iuez , fulminafe el proceffo, publicare la fenten» 
c;afl y fale Adan deflerradode^ el para y fa ; pünefe'para fu 
guarda vnCherubin, concia efpadarajante, que corraua; 
por entrambas partes }gUdi& 
vcrfatilem ,dize el Texto, ét> 
enfada me parece la diligen
cia; para que Adán no efcala- 
fe el Pacayfo , bañada que le 
cerraíTen las puertas ? Cheru- 
hincan tanto alfanje, para q? 
S.Auguflia, nenfniftrafaffitm 
ffí, ahquid de
IpzradifofpiritHalt$%nQ‘£$ la cipa da para guardar el patay fo 
de la üérra^el celefíial,,fi: y 
quienes el cekfiial ? Mafia* 
dixe Bfichio,Píii'tfíii7^í fi*wat- 
taíitati$ íü/ií^afsi qdC herü*: 
bin tflá para defender a Ma- 
i 'u i  mas dificultad tiene aora

ga aquí, y allí,y es cierto,que 
quantos repite golpes,fauna, 
cruzcs*pues fi yo tiro va taso, 
y vueluo vn rebes, formo vna 
Cruz en el ayrc, y defender *  
María con cnjzes,para que? a 
de huyr Adonde la Cruz?no,q 
en ellá tiene cifrada fu dicte, 
yporeffo entendía yole auiá 
criado ert forma de Cruz, 
q eífa quiere dexir en el 
breo, vera mánú îdcSl ad cruce 
nofiram, para qac pues/orma 
el Cherubin, jugando la efpa- 
da tantas Cruzes ? Adan eo* 
miedo de la fruta de el arbola 
£ paguenme la nóuedad eén laatención ) pero cfte pécá-¿ 
do que en el .fue aftuál ,di¿en 
los Thcologos; fue en fusde- 
céndientes original , fupo 
Adan que de fus decendien* 
tesauiáde rtaeer vna muger, 
que fiendo Madre de Dios; 
fuefleLa rtftaurácLó de todos; 
citaba dudofofipor tlpadlo 
q biáo con Dio^de q pecan
do ¿Muían de pecar todos,le 
comprehendia a Maria Ucul- 
p».y có la efpada en Ja mano, 
formando Cruzcs , le enfeña q HO,como fi djxera, ea Adan 
acfcbáde entender , que aun
que pecando ru, pecaron tos 
¿«tendientes , como es cier
to, que aunque incurrieffe en 
el delito, el Paraiíb efiuuo fie

culpa,
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culpa, fiendo Maris Parayfo 
celcftial, no le auia de coas* 
ptehender la colpa,y para que 
no lo dudes, eftas Cruzes quc 
formo cu el ayrc, no fon para 
inpeditte Ja entrada, fino pa
ra que aduiertas > qne juro a 
eftas Cruzes que eftoy hazié- 
do, que aunque tu pecaftc^ef- 
te Parayfono peed, y con Ja 
efpada en la mano te bueluo 
a jurar, que el que Iocontra- 
rio Sntiere, le met-ereefta ef- 
pada hafta la Cruz. Efichiolo 
apuntó có delgadetai/erJ»d»r 
in aere Cruce T>arad¡f¡fan&itatí 
oflcndit, para enfogar la íanti- 
dad de María., forma Cruz es, 
jurando 3 ellas,qoe fue conce
bida fin culpa de pecado ori
gina!.

Rfyfíeríó tarro 'apareterfe 
Dios a Ifayas,en aquelTrono

Jfá,é*U tnagcftuofo, viii Domimm 
/«per falium txcelfHM* &  \4eua- 
tHMt y apenas ]e atiende,quá- 
do batiendo ptuelfon de las• alas,le ocultan ios Serafines, 
Seraphim ^abantfuperHM f̂ex
aU rni^& fex: ala altm,dvabu%
velabant faciemeitis , iuabus

* TreUbant pedes eius > &  áuabus
velabant r aquí no fe dexa mí-

jfo - ?a wr, yen otra ocaíion atender 
federa ,  riüimm eutn, non 
etat afpe&us, &  deftderabimuf 
e*m , htryr los ojos en tamo 
Trono de gloria, y dexarfe

ver quando eftá entre tantas 
ignominias , cuydado fue de 
fu afe&o,que ay ojos, que fo* 
lo atienden lo desluzido, y 
nunca miran lo honrado‘.aquí 
negar el Trono a lavifta, ft¡e 
diligencia del ala, San Ber- 
nardorócandida azucena mía, 
dize, que le ocultan los Sera
fines,porque el demonio,que 
fe hallaua prefente,«o le mi- 
raífeiaf&i lo eferiue el Santo, J/WX 
dnabus v*leb¿nt cap tu eius, e£r- 
¿uúbus vahbanif&íes eius, vt c *. r r tSClNr
nec alta &a>mqw profunda eim$ rc 
intyutts- Me valeat contemplan* 
toüatur mpiusne videatgtwi&
Dei* Por el Trono, ya fe fabe 
que todos losExpofitores en
tienden a María,de donde vi
no San Epifanio a llamarla 
Trono de la diuiindfid , Tro* 
wym ĵwiwííaííí.vicndo Jos Se
rafines,que atreuido el de*

_ monioinientaua llcgar a ma
char el aftiento ,y  Trono de 
Dios : a porfía cubriéndole 
con las alas* con dulces vozes 
le llaman Santojaora mi cuy • 
dad0,queaclamen,, que María 
es fanta,y no foJo fama, fino 
fjftntifsima , que eífo es la re
petición de las vozres a viña 
de et demonio-, no lo efira- 
no, peto admiro grandemen
te la poflura de ‘los Angeles, 
quando cn-dulces me/odías> 
llaman a Maríadríitripues es

cter>



eD ráete# Pántgmcá
cietMr /  qúe recogiendo las aduierre Ifayfis, que aunque
dos alas primeras , y Jas dos 
l̂aá vlcíaiaŝ y eftendiendo las 

dos de en medio3veniá*a eñac 
¿n forma de Cruz, pregunto 
aova , porque quaudo publi
can la pureza de Mariana fan- 
tidad de cita Señora, fe po
nen en forma de Cíuz? es en- 
feñarnos , que para nueñto 
D ios, no ay Trono mas ma- 
geñüofo^que la Cruz, bien 
peníado : pero en fmor de 
María,foliaran con el ade
man los Serafines la aten« 
don» El demonio no eftá a 
vis?a de la Mageftad , felici
tando manchar el Trono , o« 
fenáer la pureza de María? 
afsi lo dize Bernardo, el Se
rafín no efta limpiando las 
culpas a ffayas, con vn carbón 
encendidoíafsilo dize el Tez- 
tOtEtirelanif ad me mus de 5c- 
rttpbiw,& in mtinueius talmius, 
que foreipe tulerat de altan , &  
tetigu as meum9 &  dtxn eecc re- 
tigi hoc ¿abta nta , &  auferetur 
iniqaitas euat&* pcccatum m m  
mnndabitur, aquí comolfayas fe rio entre culpas ¡ y que el 
Demodo intentaua manchar 
á María, pudodndar fi le tocó la culpa , que cemprehende a 
todos , y afsi por afigurar la 
limpieza de el TronOípueftos 
en Cruz le aclaman Sanco,SantOjSanto, como á dixerá.
w *

a ti te comprehendio* fa;cüh 
pa,eña Mageíbd,en que ¿ io i  
fe depofita de afsieruo , efiá 
tari fin diasque te juro aefta, Cruz,q^e eftpy fo ir m 3 nd o, en* 
cogiendo ynfs alas.-> y eften- 
diesdo otras, que efte Trono; qpe es María ,ho folo es fian* 
£0 , fiíjo fantifsimo ; San̂ uŝ  
San$HKi Sanám* Y el que lo canteado dixere , con efte 
carbón encendido que tengo 
en la mano, le pondré fuego, 
0  in manst eius calculas qutm 
forcipe tuíerat de al tari: uo se fi quifo dezír efte San Ber
nardina Seneníe, quaado ha*, 
blando de María dize afsi: 
tu Tronum illufl Regiumcut *lli* 
terunt jlngtliyDamikitmi &  e/-
feffiotremiriJídentéyCertttntes ifcfa- 
Yi& fantfitatc dtffendeba*t*Vzjg 
como los primeros qae juraron defenderá María fueron 
los Ángeles „ pues forman/ do Cnazcs lüs Serafines /n o  
folo juran, quees fanta, fino faatifsima,

Oy pues agradecidos todos a los fauores que efta ío -. 
be rana Señora haze a ellos, 
Reynos, no folo juran la flor de los Caualleros de Efpaña, fino vueftros fierues,y Cape
llanes, Señora, de guardar , y 
defender vúcftra pureza, fi lg t 
acción por fer tan de vueíiro.

güfto,
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. v _ m á ld a u fá d e  . $güilo merece mocho,en nota- fas contrarios, fe vida ficta*
. bre de todos os la ofrezco« pre de citorias,haftallegare* porque pidaysal cielodé paz efla vida a tener el premio de a tilos Rey nos, y a nueftro la gracia, que en la otra nos tnayox Monarca, quietud, vi*" corona de gl oria,í3tí da, falud, y a V. Alteza alien- nos ferducat^f,to , para que tiendo terror de (t )

*

Q m n i a  [té b  c o r r e ft io n e  fa n d ta  R o m a n a
JE ce le  ¡ ia .
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