
'  INTERIAN DE AYAiBA^fe " -V?;̂  - v̂f
jÍ; Sermón que en el dia de la natividad de Nuestra Señora y a su j 

milagrosa imagen del Cantó, única patrona de la muy noble y muy leal 
ciudad de Toro... / predico el P.M.Fr. luán Interian de Áyala... del 

■| Real Orden de Nuestra Señora de la Merced... — En Salamanca : Por 
' Eugenio Antonio Garda, [s.a.]
;■ [16], 25 p., @-2@4, A-B4, C5 ; 4o ' . U /
; ; Prelim. fechados en 1694. -  Port. con orla tip.>- Apostillas 
J marginales
; 1. Virgen María-Sermones 2. Andre Maria-Sermoiak I. Título

: R-5440 An. ms. en h. de guarda. — Ene. perg. — Encuadernado con 
diversos sermones' ■ ;. ■ T.; -X::: 1..; '■./ ;.tn







J



' I - i

" l" ■■'“ ■' \jÍ-:/ú 1 1 ;' --,J ---■* ■-. ■ s '. '-̂ r'-
r«L,¿s&Á«fytvUn¿-/ ' p  f p K ' P

d  ._ .  ■" -; ' .;  ■; '■ ‘ '■■■ ■ : »,

 ̂ : ■ ■ ■’ ÍtM¡¡U\Á%:. $U¿Qr ■ \/
L^v¿¿/ t-X i'X I - ?yt &Z

7  ' J/Á z tk zzu f- <¿A/íM t¿ctijñxj en eY  Y/anini-c cnYci ¿ t¿  ;

r& ^  >7i¿i . //, 1 . < ■ ■  ,/s H - ; „  r\  -\ r  . . .fn  >.■ ■ ■ <n >,-r ; .-Z ■ ¿y* /vi- :.n.n m ¿ ¿x ■ ¿0ynx ;; fxxzx cxt. ■ nx-Jn iexi 7 dx-ff fíne,
' ,■■//>.■ / ; . - ,  ,¡:ñr v'  - , '  ' :' r

... ¿LrJ'rzct. !W Ä Ä W ff  , «' ¿f-Ct.Oinv '■Ä'■v- cv f■'t' “ • , .y -y ■' , - x-,) fr/r/y ■ - r
^  cdc-uXfhxrpcnxJ M 'í :^  r  ^

(?- ■ êw w tê e l  ■■/Íti-ty 'hC +iH , f  f t x  c tx á lír fx / a  d^/nhXye- -C/yphca fu 
'Y '' ' "r  ^  .r y  ■ / } ' ■ -  * •'"■?■'■'J . . , #  /  ■£<" ■ . / /  - _  . . ,  ' fxy. / '  . . . . . .  ,

-/,, ‘cf nc-x fffx -p ne fj/f./i'i-f1 a-eene in m cm J(¿ Vf ' y [ex-ne c<ofo
-^7 . r û f . ■'■-/?. r  , : ■ ■
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EN CCNGVRSO DEL CABILDO ECLESIASTICO,
Y ÁYyNTAMSEÑ.TO' Il VSTR'E, .'.’

, Yi$AGKADAS RELIGIONES DE DICHA ClVDAD.
o. A: ;;i P R  E D I C O  ■% V ■" ' ? :;S ¿ ¿

delClaujtro de idVmverfidadde Salamanca W Í4 s FaadtSdes < ^ ^ 4 
de Artes,]/ Theolegia,/n ’Cat:Bedrático de'Filcfofia ,ji ¿3 Propie- í®̂  “‘! 
dad de G riego, Leéor deTlreológia, y Regente de los E/Iadics ¿fe «

Jtt Colegio de la Verá- Cruz del Reai Orden deÑueftrá
Sesera dé la Merced Redempcion de'Cautiv'os» agj,

Y-LE DEDICA
A N. P. Rme. . . , I :|fe

’Macñro Er.Iu.anAntonio. de Vclafco, Thebíogov^!'.jj$e :®$N 
Mageílad en la Real Iunta de la Inmaculada Concepción, .f®* 

S#oí.;dc Jas Varonías de Algar, y Bicales en el llc /no  
de Valencia , y General de todo el Real;0rdeá 

de Nueftra Señora de la Merced, Re-
dempcion de Cautivos. 1

LICENCIA EN SALAM ANCA 
Por E ugenio  A ntonio  García.
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A N.P.R^OíM-Ff.Jva« A ntonio de Uelasco3 
Theologo ñe fü Mageítad en la R eal junta de
la Inmaculada Concepción» Señar délas VarO-í
nía s deÁlgatjy Efcalés en elReynodeValenciaj 
y General de todo el Real Orden de Nucftra 
Señora de Ja Merced Redención de Cautil

Sre Sermón, que coalas : 
circunftancias que en ¡ ;
él le infipu.an » predi-: ,

, qué en la Ciudad dc; 
Toro, cediendo a las 
inftaticias de algu

nos!, y a  la CQnfideraciqn de gra vc& 
cautas, he mas permitido,que difpuef- ,, 
tp, el que fe publiquen y-animado de ; 
aquella confianza, que los hijos d e- j 
fien concebir déla naturalbenigni- p 
dad de los Padres, m? he refuelto,no i 
fe fí con piadofa temetidadja que fea j 
debaxo del nombre, y protección cfa ¡ . 
V . RR. 4 cuyas grandes, y Religiofas ; 
aras él mifena parece fe aprefnra con 
aquella innata propenfiím , co n que , 
corren al mar los arroyos, y a fu cen
tro las, lineas, en que,el natiyo irnpul
lo 5 can que en efta acción, parece 
veneran, y reconocen el principio 
de adonde nacen , le dá afu ohíjequio 
de perfección todo lo que no tiene ¡ 
de libertad. Reconozco verdaramen- j 
:te(pues mal pudiera ocuka,r.feal die- 1 
ramea de mi propio eonoeimieuro) i
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(A) Te qmàmin excelfifsi- 
■ ■ m fafiigìo pojtìum retigio~ 
fe adiri et t a m fifaiutânt-ibus 
(cio : &  ideò in n umer a prê
ter- esteras («bit cura,vtqeta 
Ubi- decantar condita finti 
veruni- &  Dijs latte rufiici, 
piultaque gentes (applicante 
¿T mola tantum (alfa titani 
qui non babent tbura.'ÿW.n. 
Senior, in præfat» bift. na- 
tar.adVefpaf..

fi cum cateru in 
tener ationerto tue patt an t 
omnia , nabis- ad colendum 
te familiarités audacia Jala 
fupereß X  banc igitur tèli 
ìmputabìs, ¿r in naftra cu}~ 
pa iibì ignojees.. idem ibid.

la-cdrteHád de el don; pero hafe deX 
xado vencer enefto, como fuele, la 
razón dél afeito ;, queriendo eíte an
tes aftticipatfe a dar alguna , aunque 
leve mueftra de fi mifmo , que aguar
dar á otro-tiempo,en que nías ayuda
do de la razón pudiera hazer menos 
im proporcionad a oítenfiofo- de fi ,con 
alguna cofa razonable. Fuera de que 
aun en los templos foberanos fon- 
mas atendidas la piedad, y la finceri- 
dad de los votos, que la dignidad , o 
la calidad de la ofrenda: Cn cuya con-s 
feqnencia cónigual confianza (comoj 
en no deferaéjáce affunapto dezia vti 
grave jnizñ>) ofrecen dones hUmil- 
des,y míticos aquellos, (¡A) cuya cor
tedad-no llega á la prcciofa. copia de 
Jíos- incienfos, y perfumes. Ni tam
poco podré, ó querré negar en me
dio de eílo, que los muchos,grandes, 
y nunca digna, aunque fiempre pro- 
fundamente reconocidos favoresjcon 
que V.RR. honra , y honrívdefde 
-mi niñez raieotto, ó ningún mérito, 
fon caufa,paraq yo paité d.efde aquella 
reverente atención, con que todos 
fus fubditos refpetamos en fu RR. 
perfona fus altos talento, y virrudes, 
a eíte genero de mas confiado, 6 me
aos retirado-culto; (B)en que la auda
cia, fi es excedo, la debe V . RR. im
putaré fn dignación, y .en efta culpa 
mia perdonarle a fi miímo . Por lo 
qual, y en confideracion del conti
nuo,y puntualifsimó defvelo,con que 
á V. RR. ocupan mayores, negocios 
en el goviernodetoda la Religión,

. iguales
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Igtfátlies eii cí iiumeííp ¿ 5̂  etí la - <-3.IMía;drí 
a. líos; aciertos que celebra nueftra 
gratitud,y en átencLoaá aquél mas fa- 
bidb, que obfervadó pteceptOjde que 
el detener, ó~ embarazar a las perfo* í 
ñas publican pjrolizos diícü^sv^ 
o  cartas,e$ delinquir irreverentemem- 
tecontra eIbiénpubficG5(C)ceíTo,con 
foío íhpliéaR a V . REI. íe firvadccon- 
txnüar fu ben ignidad , aeceptando<f~ í

dimiento, y teniéndome como haf- 
ta aquí en íu paternal memoria» bien, 
que la experiencia me da; áenrender, 
que en cftoesfinduda mas lo que de
bo éfpetár, (D>)qúc f  odolo^ue puedo 
pedir. Nueftra Señor guarde, y con- 
ferve largos años la perlona dcV.RR. 
para el mayor, aumento de la Reli
g ió n , ; finca deft] gloria..Salaman-

R m o ,  P .  fsjro*

..R e v e r e n d ís im a  
Más humilde, y favorecido 

hijo , y íiÁdito.

r.

{C)Cttnftot fuftineass&  tan*

te, publica commóddí 
peccem, Silongojermone rnô  
rer tua tempera. Horat.1  ib» 
¿» E p iíb  ád  ^ u g  * ; ;

( Tl> )EJÍo vt ej, 
me volúntate: quod ego /pe- 
randum magis k te Jentio3 
quam petmdu ni, Symmaebí

, r ¡ X L " ..■ ‘1

O*«



Non minas in
terdici orato- 
rium e il tace- 
re^uam dice- 
re. Plitl.lib.7. 
Epdft.Epift.e.

Jprobacion'del 5̂ .  T .M. M  Meo de Cienfaegos, 
del Clauflro, y Gremio de ejhz VniVer/idady

I y Cathedrático de Tbeologia en ftt %eal Cole
gio de la Cmpanyt de lefus,

T ) O r  comifsion del feñor Dorilorge de Cárdenas., 
J[ Colegial en él Máyor dél Árzobifpo,Cathedra- 
tico de V o  jumen de eíta Vniyerfidadf, Canónigo» 
Dignidad dé la.Sánta Iglefia Cafííedralde Siguenza,; 
Provifor, y Vieario General de elle Obifpado, he 
leydo vn Sermón,que elRR.P.M.Fr.Iuan deÁyala, 
del Real Ofpeñ de' Nueftra Señora de la Merced  ̂
Redemp.cion de Cautivos, Cathedratico que fue de 
Filofofia, y oy de Griego en efl;a Vnivcríídad de 
Salamanca,de! Gremio, y Clauftro de clla,y Regen
te délos Eftndios de fu Colegio de la Vera-Cruz,pre-

I dicó en la Feílividad' dél 'Nacimiento de María 
Santifsima, donde fobre la íblidcz de los diícurfos, 
íupo formar á qüelios rafgós, que frazen vifíbíes los 
penfamiétttos Vy abultan las almas, permitiéndolas 
a los ojos. En efte lienzo, aunque breve, cabe Lief- 
tatura de vn ingenio Gigante ; porque ya aprendie
ron las plumas de los pinceles á reprefentar Gigan
tes con aromos, y montañas cpn arenas.

I De el filencio d’e los;Evángelifi:as,en el amane- 
I cer de efta Aurora,forma voz fu pluma,y fu eloque- 
I cia,con que canta todo lo qué difba: «Cencha el 

filencio de aquellos dos profundos riosfquepor el 
I Nacimiento de efia grande Madre, corren mudos,
I haziendo rúydo folo en los afe&p?, y en los difeur- 
i fos;q también Sás ful'péfiones,6 paulas en la eloquen 

cia,como én la muñea,fuete fer gritos de la harmo- 
nia.*En cliReal Arbol de fuAfcendencia,vellido de 
trofeos,y llaneras, en vez de hojas, haze al filen ció 
rama,raiz |  la piedad,y tronco k la admirado Bufca 
inginiofo ^ razón,y la cuna de vn mifterio.q enmu-

I deció las plumas de dos Evrangdi{tas,tan efeondido, 
ó tan alto í que fuera mas fácil tropezar con el naci-

rnien-

<1



miento dél Niío>á quién le compara difcreto: la vez 
primera, que fue diferección ollar vencer la cumbre 
a yn impoísible.

Defpues de fatigar el entendimiento en fútiles 
diícurfos, Henos de eípiritu,y de lnz,buelve la pluma* 
y los ojos aziá los jardines de la erudición ( tan in-, 
cultos o y , por no pifados) cntrefacando algunas 
flores,que hagan amenidad,y fombra á las letras Sa
gradas : como los qué labran en inmatura, íuélcu ,

Eoner cerca vna Efmcralda,para recrear la vífta. ~o-;
rando en aquel verde campo los ojos todos los es

piritas, que avian glotiofamente perdido en tan 
delgados puntos.

Son bien conocidas, y admiradas las buenas 
letras,y varia erudición de efta pluma,con que ador
na, y hermofea el templo de íaTheoiogia Éfcoiaf- 
tica, bailando elle ingenio folo para eficaz argu
mento, de que nueftra Nación, no es tan barbara, 
como quiere la embidia.No folo tiene áMercurio en 
el pecho,Gao en la lengua,hallandofe aquí multipli
cada aquella divinidad, que S. Aguftin dividió como 
en arroyos, entre Ariftoteles, y Tulio, y vniocomo 
én vn grande rio en Platon:T»//¿; lmguam,á\zcyomnes 
fnirantur;peüus non a que; driflotelis peffus armes ; 
linguam non ¡eque : Platonis peStus, ¿r Unguam #que.

Aquel convite de las Artes Liberales,que tanto 
celebrara los Antiguos en el Mufeode vn Filofofo, 
parece averíe renovado en elle entendimiento,don
de concurren codas, difputando cada vna los prime
ros lugares, y no cediendo vnas á otras, ceden todas 
ala razón, la quai adornan con aquellas noticias, ó 
imágenes,que hazen refpetados fus altares.EIlas fon 
las que cultivan los entendimientos, y fiembran en 
la razón ñores , hazen apacibles, y cortefanos los 
genios,y racionales las coftumbrcs,y afsi dixo aquel 
Poeta,

Adde quod ingenuas didicijje fideliter artes 
Emollit mores, nec fínit ejje feros.

Ellas fon aquel freno de o ro , que haze á la razón
obe-



obediente á fi mcfmaiy ellas en fin introducen en-eí 
alma aquella docilidad, que es el apofentador déla 
mas alta Sabiduría,la qnal fe preda de poner fu ¡.-ro
ño, y .filial en el feno de la enidicion:&«P'/y'j' ínter- 
fum cogitaHonlbits.X están ver fado en elle genero de 
eftudíos, que los olvida mal, aun quando trata ma
terias mas fubliraes en ambas Cathcdras: c ornó las 
Aguilas nunca miran ranto azía él Sol, que fe olvi
den de bolverlps ojosá pulir fus plumas, y ¿linarias 
alas: efto es propriamente nofaber entraba 1 ga vine
ro déla fabidutra,fino. acompañado dé la difcrecion* 

Ni bebió finiamente las primeras aguas, ¿» ele
mentos de cilas facultades, fino que apuró fus cor
rientes ; habiéndolas emprefade fus primeros años, 
y cuydado de los vitimos. .Lamaycy: gloria mili
tar,que veneró en íu Principe Cíaudrano, fue, que 
aprendiese á andar firviendóle el cftoque de arri
mo , el efeado , y el arnés de campo , reptajliper 
(cuta puer 5 y el mayor elogio de elle Sabio es aver
ie férvido de jogetes Los libros mas cultos, y avet 
efcuchado defdc la cuna los primeros arrullos de las 
Mutas, cercándole vn enxambre de gracias-¿ cómo 
á Platón de abejas; y pudiera mejor que aquél an
tiguo -Poeta Romano formar en batallones las Mu
ías Griegas, y Latinas, íiendo arbitro de ambas 
campañas.

A elle fin emplea todofu caudal,y fu ambición 
en enriquecer fu Efludio de las mas cottefanás 'plu
mas , baflandofolo fu elección para acreditarlas: de 
fuerte que le llamara Plutarcho, Armería de Miner
va, delicias de Mercurio, Muíco de las Gracias, y 
íardin de las Mufas, con mas razón , que aquel de 
LucliIo , que engrandece tanto , eferiviendo. la vida 
de elle Sabio: Placimos, plucberrimeque Jcriptas cocui 
libras , quorumprofiSiovfus maierem jtbi , qaarnipfa 
foffefsio gloriam vendicabat. dpuo f,e G ruí cmn per 
otium licuijjet „ ve luí in am.tnifsimurn quoddam Mufa- 
rum diverforium conferre Jolebant: ibiloqueado, legen
da ,dijputando diem iucmd¿ terebant: empleos todos 
coa que honta n u e fe  geaude Academia, fu Real



Sagrada Familia , y fu Patria , tiendo ya dos vezes 
fortunadas las Iflas que le dieron origen .

Ei numero de idiomas, que habla con proprie- 
dad.no cabiendo en la alabanca,cabe folo en la ad
miración . No fe hallan aqui cien lenguas en cien 
bocas , elogio que hizo celebre Virgilio, y defpues 
aplaudió tanto el vulgo , fino cien lenguas envna 
boca fola. Pero las mas dignas de fer admiradas ion 
las tres mas nobles , y mas fublimes, Hebrea, Grie - 
ga , y Latina j üendo aqui oportuno aquel verfo: 
'Linguis inicat ore trifaicis , emprefa ardua aun pai a 
los mas elevados ingenios de la Iglefia: pues fudó 
lagrimas el ingenio de Auguftino en la fegunda,ce
diendo á la reftiftencia; y el. de San Gerónimo fe 
fatigó en la primera, cofiandole muchas her idas , 
de que vertió mas gloria que fangre: y que elle in
genio las aya coníeguido todas; no sé fi es mas 
capaz de alabanza , ó deembídia?

Y como fino baftalfe entenderlas, y efcrivirlas, 
fe fatiga en comprehenderlas, hurtándole a la Gre
cia todas fus ñores, y amenidades, vfando las mas 
cultas exprelsiones de fu eftilo, de fuerte, que no 
folo es Griego , fino es Artico , tiendo cortefano, 
aun donde es precifo que parezca foraflero. Al Ty- 
bre.le bebió los mas delicados efpiritus,y fentimieu- 
tos , y al lordan milagros. Y bien Ion menefter tan
tos idiomas para explicar el caudal de conceptoSj 
y de fentcncias , como que en vna fola lengua no

para tancabia tanta alma, ni era bañante cauce
hinchada corriente : que por effo el Nilo efparce fu 
caudal en fíete bocas, ó lenguas, no cabiendo en 
vna la Mageílad de tanta vena; yal\i entra en el 
Mar hablando tantos idiomas, que fe efcuchan al 
morir fíete Nilos. Deiuerte,que ambas corrientes, 
las de eñe, y de aquel Nilo nacen de vna fola fuen
te , y de vn folo entendimiento , y fe vomitan en 
fíete lenguas, y en fíete rios, como cantó animofa- 
meate tucano, — Tune otnnia flumina Nilus

Vnofonte vomens; non vno gurgite perfert.
P e

Virg.¡,Georg,

Luc an Mb.lOt.
™ r . i, 54.
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3c tantas, y tan difcordes lenguas ¿ ó  cnerdas, foí- 
na la fabiduria aquellos acentos, donde la diífonan- 
:ia es punto de la Mufica, donde es razón el defor- 
len , y donde es claridad loqueen aquella antigua 
Torre fue confufion, y podremos dezir con Píinio 
:n el lib. 3. cap. 5° fftod tot difcordet, ftrafque lin
cas ferrnonis cemmercio centraxerit^ad colloquia , 
lumanitatem hamini dedit; haziendo otras tantas 
.rczes racionales los entendimientos, y humanos á 
os hombres, quantos Ionios Idiomas, q fon los mas 
daros, ymasfonoros inftrumentosquenosdiftin- 
TUen de los- brutos, Por efíb no foto merece efta 
prenda nombre de erudición, fino de vn florido 
;ompendio:, en que fe contiene todo lo racional, y 
donde citan abreviadas las ciencias todas : y elfo 
parece que fígnificó el Eípiritu Santo en aquellas 
palabras del capitulo primero de la Sabiduria, que 
profe tiza van el don de lenguas, que calentó defpucs 
los pechos de los Apollóles: E? koc quod cantina 
omniajeientiam habet vocis; porque fon los conduc
tos por donde entran al entendimiento las ciencias, 
como al mar los arroyos : y por lo menos no per
diendo hablar en tantas lenguas, tendrá mucho 
mas de mudo, que de Sabio.

Pero aunque faber hablar con elegancia tan
tos Idiomas,fea aílümpto capaz de los mayores elo
gios, aun loes mas el faber callar en todas ellas 
lenguas íus alabanzas.Que íabiendo todos los Idio
mas, ignore folo aquel en que pueda hablar de fus 
prendas, haziendo enmudecer tantas bocas,y fien- 
do fu modeítia mordaca de, tantas lenguas! Elle es 
fin duda el mayor prodigio, elqual pondera Plan
to in Pxnnlo: Et is omnts Itngttasfeit;jed difsimnUt 
(ciens fe feire.

La cloqucncía con que en efta oración habla 
de glorias de María, es aquel arroyo que dixo Tullo 
aria nacido de la frente de Homero. Seneca fe qne- 
xa de la naturaleza, como de avara de la cloquea
d a , queá ninguno fe la aya dífpenfado toda: Eh-

quem



quentianec adeofe vlti fic indyljftt, vttota contitlgei'et4. , Seneca Uh>%> 
fatii faelix eji, qui in aliquám eiusparteqt êceptui eft. I ~ghetor 
Pero con nueftro Orador anduvo prodiga >derra- 1 
mandtí en fu boca toda el agua, que lolo con falpi- I 
car a muchos^os hizo doquchtes. Y en elle Pane- ¡ 
gyrlco de Maria Santifsima, fe excede a fi niefmo, I 
como fi fe alegráífen los campos déla eloquencia 

ícn'Vrrdia , etique refpiró nuevas flores la gracia, y 1 
’ftviftió nueva luz la naturaleza. Aquella elocución f 
fanimofa, y arrebatada, mueve no sé que éfpíritu en | 
rlasvozes, que aun quando les faltarte otra alma, 1 

bailara á fer inteligencia de ellas ,jiazienáo, que i 
palpite la Fantafia en las chufulas, defuerte , que i 
tuvieran movimiento, y calor, aunque eñuvicflén I 
muertas; porque la fantafia derramada como fan- I 
gre por las venas de U oración, cfla pulfando fiení- | 
pre en las claufulas.y en las vozes. Parece aver hur- | 
tado aquella lengua de Oro,qué tenia en Egypto vil i 
Oráculo de Mercurio, hablando preciofidade s , y I 
minas, con que enriquezc la Efcritura Sagrada , y I 
la Thcologia, a la qual Paluda fu eloquencia, como i 
aquel rio Caufoneo, que al pifar Pythagoras la 
ribera , faluddenél á ia Filofofia. articulando vo
zes las ondas, y vfurpando el oficio a las Sirenas.

Pudiera cíezir otros muchos elogios,fmo cono- I 
ciera, que, Cobre ofender fu moderación , pifo’ ya | 
las margenes déla cenfura, y aun las de la amíftad , s 
dclaqual dixo Plinioenvna carta i Sed boc ipjum ] PUh./¿b.i. 
am antis eft, non oner are eum iaudibtis . Bafte dezir, I Epift% 
que no hallo en efte Sermon palabra , ni fentencla , I 

- que no fea muy digna de la piedad , y grandeza del I 
aífumpto? y que no merezca todas las alabanzas que j 
callo. Afsi lo liento en erte Colegio Real de la |

’Compañía de iefus,á 18,dc Octubre de 1694, !
3Í [

IH S
jíbaro Cienfuegos.
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Aprobación del !P. M° Fr. Fr and fea de 
Salís j Predicador de fu  Mageflad, Doctor en 
Artes, y Tbeologla dejla Vn'Ceerjidad, y fu  
Catbedrático en propiedad de Pbilofopbia na
tural tDifinidorgeneral,quefue dellfeal Or
den de Niteflra Señora de la Merced,tsrc,

t%£ít¡4t tila, Úl4  i )f CnSí>V«.,y

POR, orden de N .M. R.P.M. Fr^Iofeph Montes 
de Portes,Provincial de efta Provincia de Car
tilla, lie Leydo vn Sermón, que el P. M. Fr. luán 

de Ayala, Do&or en Artes, y Theologia en efta 
Vniverfid ad de Salamanca, y Cathedratico en ella 
dePhilofophia, y lengua Griega,predicó en la Ciu
dad dcToro,en la Fiefta,que en el dia de la Nativi
dad de N. Señora fe le confagró á fu milagrofo Si
mulacro del Canto: y aviendole atendido, con el 
cuidado quefe merecen los artificios, en que llega 
ya a parecer naturalidad el primor, hallo en la pro
fundidad, y contextura de los difeuríos, en la exor
nación fagrada, y amena de ambas letras, y en la 
pureza del eftiío , en que obfervandofe exactamen
te los preceptos déla oratoria,las fubtilezas fe tranf- 
parentan, que en elle breve raigo llegó la elevada 
pluma del Author á la cumbre de la imitación de 
los mayores Oradores Griegos,y Latinos, á quienes 
aun el faludarlos defde la falda, es empecía iiena de 
gloria, y de fudor: afsi correípcnde al alto concep
to con que en efta Eícuela fon apreciados l'us vni- 
verfales efmdios, admirándole en ellos, no folo la 
confonancia de todos , fino también la armonía de 
cada vno, en que fobre la complacencia que me 
motiva el trato domeftico de vn tan fabio con- 
Maeftro, cuya apacible familiaridad, me es de mu
cho exetnpio , y enfeñanza; me la añade el ver en 
el colmo de tan fazonados frutos,cumplido el prog- 
noftico, con que en fus mas florecientes años', nos

Uc-



jjeno defummas efperanzas, pudicndo dezic aoirá1,
~ por las que concebí entonces 3

Sic equidem d&cebáM animo ̂ rehuirquefuturum  ̂
Tempo? d dinumerans, nec me mea cura fefellit*

Y verdaderamente, que la infatigable cultura, con 
que ha enriquecido el erario de fu dilatada capaci
dad, es tal*que para fu digna ponderación,feria 
|ieceíTario mover tantas lenguas como fabe> pues

Jfobrclos fundamentales , y no menos folidos, que 
^delicados eftudios de fu eftado, y profefsion , La 
^acaudalado tai variedad de Idiotnas,que puede fer 
»eonfufion déla antigua Babilonia, el concierto de 
fu retrete, en que,como íi entre ü fe entendieílen,

> fe hablan, ¡untas las- fíete lenguas,Hebrea, Griega , 
Latina* Efpañola, Francefa,italiana,y Portugucfa, 
de que puede deponer, ya que no mi aprovecha 
miento, á lo menos mi curioíldad, aquien fe le 
íeprefentaba en la verdad de cite fuceílb aquelThrei- 
do, que íntroduxo el Poeta en firs-Elyííoff,

* ---- tonga cum vefie Sacerdos
Oblequitur numeris feptem diferimina vocum*

Y paflando de las vozes a los conceptosje debo ha- 
zer, de que por vno, y otro puede fer el Autor ¡afro 
defempeño de nueftra Naciomy de efta grandeVhi- 
vcrfidad5vindicandoia deda calumnia,c5 que el def- 
aféelo de Barclayo imaginó los genios E(pañoles, 
brutos diamantes , fin los amenos vifosdela eru
dición, que tanviítoíbs, y fobrefalientcs hazelos 
fondos de las cieaciasepues las que profeíla enTheo- 
logia Efcolaftica, Moral, y Expofiriva,fe miran pre- 
cio fomente efnialtadas de todo genero de bue^ 
ñas letras, en cuyo adorno fe honra la íabidmia 
del (igio,firviendo á la de laercrniJad, y las rique
zas de Egipto llegan al fagrado empico de hermo- 
fe&r el Tabernáculo.

VirgjS* ' 
Ænetd*

Virg%(5+ 
Æneid*

Y es digno de no pequeña admiración , el que 
pofleyendo a manos llenas las mas artificiólas flo
res B que pulió el éloquente aileo de la Gentilidad,

fien-
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Tacitas in j  
Agrícola*

$ydond$>*%* ¡ 
EpiJÍAl- l

i

fícndo la íüavidad'de fu olor.de tanto atra&ívo.para 
quien vna vez llega a pcreibirle.las vía con la mayor 
moderación, cortando con la hoz Attica(como allá 
dezia San Geronimojla redundancia de los pampa- 
nos Aftiaticos, para qiie én los terfos lientos de fas 
.Oraciones Evangélicas, note regiftren mas fombras 
que las neceflarias, pasa que fobrefalgan las luzes. 
De citafuerte éntre los mas delicados manjares con 
.que convida él regalo de la antigüedad ,1a pruden
cia de-fu'Chriftiano Mágifterió, reprime (U favor, y 
pone modo á fu Caber, allanando la dificultad, que 
advirtió Tácito en lu Agrícola: Et qtttd difficillimunt 
efi3cx fapientia temit módrnn.

Efta gran templanza de fu jüizio, en medió de 
las abundantes delicias de fu entendimiento,ta exer- 
citó, y acreditó,aun en aquélla edad.en que los mas 
feveros, no (defdéñaron los laureles de el Parnafo; 
pues aviendole favorecido los mas par os,y benignos 
influxos de las Muías Latinas,én las purpureas horas 
de fus primeros años, luego que fu obligación le 
llamó a mas fuperiores eítudios, dexó la amenidad 
del valle,fin di vertir.ios palios, con qué tán en breve 
ocupó la cumbre,pudiendo dezir con Sydonio Apo
linar:^ exordio r eligió}x pr efefñoñis hmc principalitér 
exercitio renuntiavi , quia nimirum facilitati pojjn 
acommoiarisfi me occapajfet ¡evitas verjmtn, qaem 
rejpicere experat gravitas aSiioaum. Por lo qual no 
hallando en cite Sermón propoíic ion capaz de la 
reflexión de la cenfura,foy de parecer,que no folo fe 
le debe dar licencia al Autor, para que la conceda k 
la luz publica,fino también continua materia én que 
exercite la felicidad de fu pluma. Afsi ló fientó, 
falvo,S2c. En efte Colegio de la Vera-Cíuzdéla 
Vniverfidad de Salamanca,y Oétubre ia.de 1694.

Fr.Francifco Sofis.

LT-



U C E N C I A  D E L A  O R D E N

FR. Iofeph Montes de Parres,Maeftro en Santa 
Theologia, y humilde Provincial de Cartilla, 

»de el Real Orden de Nueftra Señora de la Merced, 
f  Reáempcíon de Cautivos,á£c. Por el tenor de las 
'prefenres darnos licencia al P.M. Fr. luande Ayala, 
del Qanítro de la Vniveríidad de Salamanca, y íu 
•Cathedratico de Griego , y Regente de los Eftudios 
,«Ch nueftro Colegio de la Vera-Cruz, para que avi- 
das las licencias neceflárias, pueda imprimir, y da r 

jla la eftámpa, vn Sermón de la Natividad de Nueftra, 
•Señora,predicado á fu ImagenSantifsima de el Can
to,en ia Ciudad de Toro .porrjuanto eftamos infor
mados de peí lona Doria, y grave de nueftra. Sagrá- 

- da Religión, a quien hemos comeEido fu aproba
ción , y cenfura, contiene fana, doria ? y piadofa 
doctrina. En teftimonio de lo qual,mandamos dar, 
y dimos las preíentes, firmadas de nueftro nombre, 
felladas con el fello menor de nueftr© oficio, y 
refrendadas por nueftro Secretatio,en efte nueftro 
Convento de la .Ciudad de Scgovia en veinte dias 
del mes de Octubre de mil y feífeientos y noven
ta y quatro años Y de la Defcenfion de la Virgen 
Santjfsima Revelación , y Fundación de nueftra 
Sagrada Religión 477.
Fr. Iqfepb Montes de Forres 

Provincial.

Por mandado deN. M. R. P. Provincial 
Fr. Diego Antonio de Ajlorga 

Secretario.



LICEN&ADEL ORDINARIO

NOS el Licenciado Don lorge de Cárdenas y 
Valcncuela,Colegial Huefped en el Mayor del 
Arcobífpo de la Vniverfidad de efta Ciudad de 

Salamanca, Prqvífor, y Vicario general en ella , y 
íu Obifpado, &c. Porla prefente, por lo que à Nos 
toca, damos Ucencia, para queíc pueda imprimir, 
el Sermón, que predicò el RR, P. M. Er. luán de 
Ayala,de la Orden de Nueftra Señora de la Merced, 
Redempcion de Cautivos, enla Fiefta de la Nativi
dad de Nueftra Señora, mediante conila , nò tener 
cofa contra la Santa Fé Ca thoíica, y buenas cof- 
tumbres, antes bien fer en vtil, y provecho de las 
almas. Dada en Salamanca à veinte y vno de Q£tu- 
bre de mil feifcientos y noventa y quatro años.

Lie. í>. forge cíe Cárdenas 
v V alenatela.

Por mandado del fenor Proviíor.
Por Po§o.

luán Níozjw,



MARI v& E f QUANMTVÌS EST JESVS.
W?. ■%

|N Lo encumbrado de ios rífeos , efesia 
Dios à lobi » y en lo mas srduo de l a% 
rocaspondrà fu nido ài Agufla ; alli cr 
d  masempinado ̂eícoHo^ en.cjlcanta^ 
y en el pedernal mas defcollado fabri
ca ràge n croia me aie fu morada,.y defdd, 

pàlli, efpareiendo ios rayos y Unales d e íus; perfpicaces ,.y> 
ideipiertos ojos, regifcaràvcoatcrnplarà^ypreyeadrà gl 
yabmento para fus hijos^ue noblemente enfeñados defìi 
%eneroía voracidad , lamerán la fangre del cuerpo d i- 
llanto,cayot-òlor -Ics conduxo à ccbarfeyy alimentarie e^
■ :ì#$ defpojos. In -ardui* pmet nìdum fu-tm 5 in peiris maneta 

qfi in prdrm.tis filici bus commor aiur , atque in acee/sisj 
rupi bus. Inde contemplatur efeam , de Unge oculi eins 
prò (pi cimi» Pulii èìtts iamhent fi3 vbìcumqn $
cadáver fuerit fiatim  a de f i .

Efto dezia, y ponderava Dios, inftruyendo à aquel, 
Labio* y paciente Prìncipe en las obras admirables de fu 
poder 5 y cfto mifmo con novedad , y,propiedad mas 
excelente contemplan nueftros ojos en eñe dia -, y en 
■eñe templo , en que las circunftancias glotiofas del 
;x:ulto5y la piedad, hazen orientación vilible de todo 
aquello que en el Aguila obfervan los ojos de la natu
raleza, Aguila grande, y de grandes alasene en pluma 
de Ezcehici robó la medula del Cedro, es Maria San- 
tifsioia; Jqm la praudis magnarnm alarum• Y en el míñe- 

: rio de fu Natividad íoberana con propriedatí mas plau- 
1 íiblei pues en el emblema , que como veremos defpues,
- k  lignifica va/e k  conceden  ̂y atribuyen las alas deftc

- A pa*"



'Jpvc.iz. pajaro, y ave verdaderamente real:data fura mnllerì J
dH4f alt Aquila!magn¿* Deda, pues, Aguila generofa, fe ¿

j dize con propriedad, q en efta caf&reconccelà mifkìa |J
! experiencia de los ojos, que.colocará,y pondrá, magef- ¡§

I
tuofamente fu nido en lo nías arduo de las rocas ,  en el È  
Canto, y en el pedernal mas íublime : In arduts ponet f  
nidttmfum3 inpettis manet^ inpramptìs filìcìbm conmto* 
raiur, atqueiñ ascefsisrüpibus\ pues él Simulacro' fanto, 
de Maria, que en efta fuC afa reverencian íiempre, y 
feftejan oy V .Ss.con tan noble,rdigiofa,fabia,y ardie n- ' 
te devoción, debiendo al parecer recibirle’de fus favo
res 3 recibe folo el nombre de fu materia;y  pudiéndo 
©omo fingular Patrona fuya intiíularfe Nueftra Señora 
del Patrocinio, fe llama, y fe intitula NueftraSeñora del ; 
Cania Aguila al finque para beneficia', y féguridad d e ? 
fias hijos colocó fu nido- en.las tocase In petrfa, &  in 
prarupttf(iltcibus commoratur: defde e te  Bicollo, pues, ;; 
défdc Canto contemplan, regiftran, y previenen los i} 
éjos defta Aguila caudal, para noble alimento de fus- fe 
hijos eire mifteriofo Cadáver,eífe CuerpOidigOivivo, y  i  
¡muerto, qüe en el enigma de fu Sacramento inefable^ § 
Vne las reprefentaciones de muerto, con las realidades. § 
dé vivo,pata que eílbs míímos hijos,como reales pollos 
fe ceben, y fe alimenten en las delicias de effe Cuerpo, 
lam an, y chupen la prcciofa copia de fu fangre: Inde 
contemplatur efeam, dé lange oculi eias prefpieiunt, putii 
eius Umbent fanguinem, ¿r vbicumqai cadáver fuerit 
fia tim adefl.

Hijos defta- grande Aguila, confiderà fin violencia 
alguna mi devoción, antes muy áfatisfacion de la Tuya 
à los muy Iluftres, y NobilifsitnosScnados Eclefiaftico, 
y Secular defta Ciudad lluftre , à las Religiones que la 
autorizan , à la Congregación , ò Confraternidad que 
oy la fcfteja,en que para mayor luftre entran de la mif- 
-maCiudad,aun aquellos pcrfonages,quc no fon pueblo. 
Mas,porque influencias tan benignas, no pueden tener 
esfera menor,alcan$a también efte favor al pueblo todo 
que la compone : y fien  otro tiempo el mi fino Dios 
©iterava la benignidad de fus favores en averíe - postado |

co n !



. . ?*.
eoW'd fuyOjCOtho Águila, qué éftélidicrido fbbíc elTu$i 

alas , y provocándole al buelo, le recibió,, y conduró 
fobre fus plumas: Sicnt alquila provocans ad volandum 
pulios fuos , fuper eos voíitans, etcpandit alasfuas, &  
affwmj/fit eum: atqueportavtt iti kumerisfúis.Oy quandb 
María Sandísima fbbretan benignos oficios , tan anti
guos , y vfados de fu piedad , añade el beneficio de eífe 
álimento celefíial en la-oftenfion, y manifeftacion del 

; Cuerpo Sacro faato dc íh H ijo , con no menor , antes 
ítparece cotí mayor razón acredita el titulo de Madre, la 

¡Impropiedad miíieríofa de Aguila,cuyos ojos con próvido 
-MeíVelo íe emplean en el fuftento dé los hijos: oculi eius 
¡fie  longeproficiunt, pul!i eius lambent fanguiiie.nl.
% Hitan con efto fatisfechas en parte las obligaciones 
|;Jdci dia.quanto al nombre que celebra laxievodon, y  
|í quanto á las circunítancias del cuito. Fáltanos la fuf- 
t| tanda de nueítra celebridad en la ponderación del 
|| mifterio,y del Evangelio: y porque á mi, con ingenua 
ff CQnfe£sion,me inclina masíafuftancia,que los accíden- 
¡|tes, y me lleva naturalmente nías que la afectación de 
|f los nombres, la realidad de ios objeto? i en ía parte qué 
Sane falta , d igo, y confielíb, que me fáltá el todo; y aun 
|dne falta mas,paes veis,y notáis, que rae falta la gradg: 
I-mas como nos podra faltar á vida de aquella inente,qué 

para oftentacion de fu inmenfa benignidad,antiguá
is mente fe retrató, brotando , y naciendo de vn Canto 

-en el deíierto. AVEM AR IA.

M aridje qua natas ejl Jefas
í. I.

E L  lluftre,y gloriofo nadmiento de vucñraMadre 
(Soberano,y Omnipotente Señor) es d  mifte- 
rio que celebra !a Iglefia en efte dia, yes, 

¡ó deve íer refumí d a mente el argumento de nueítro 
áifeurfo. Y aunque miñerio tan excelente, y argumen- 
totanfubiime, es por fi miímo tan excefsivo à toda 

fí A z hn-
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humana pondefadonyaunque por fi mirmo iè adonta, 
deluzes tan fuperiores à todos los colores de la elo
cuencia, todavia fuera fu elogió menos dificultofò » ò 
mas accefible, fi nos pudieran conducir en eñe cafo las 
luzes, ò las vozes del Evangelio. Pero qué vozes, ò que 
luzes del Evangelio nos han de conducir , quando en 
todo el Evangelio,ni la mas ceñida voz,ni la mas efeafa 
luz fe vè , ò íe oye acerca del nacimiento de Maria? 
Eftra.no cafo,y cfcolia à grandes naves en elle dia expe
rimentado de muchas, y vencido de pocas ! SLatende
mos àia Igleíla , y a la folemnidad , nos advierte, que 
celebramos qy el Nacimienro venturofo, el Natal feliz 
de Maria:afsi lo dize, y nos lo advierte,no fin reflexión 
particular : Nativitas ejl bodie S añila Marta Virginir. 
fi boive'mos los o jos, y la. atención alEvangelio, en 
todo el ( yleedle, ò efcuchadle para efto bien) en todo 
el d igo, fola vemos, ò folo oiraos de Maria ellas pala
bras folas: María ¡de qua natas efi le fas. María, de quien 
nació Ieíus: y ellas palabras breves, qfolo para celebrar 
pudieran fervir,ò para referirán celebrar el Nacimien
to de Ièfus, como , ò de que fuerte pueden fer propor
cionadas para celebrar, y elogiar, el nacimiento' de 
Maria ? Que diremos pues ? Diremos , que las glorias 
deftsfacimiento de Maria, no fe ajuílan con el Evange
lio, y con vulgar penfamiento para fegiur libremente 
otros tumbos imaginarios,desarenaos en tan profundo 
mar las lùzes dèlie Norte? No por cierto. Pues qué? 
Diremos, que en lo m ilm o, que no dize el Evangelio 
cftán mas alíamete delineadas las glorias de! Nacimien
to de Mam? Mas, que fuera, que ello quifieflemos afle- 
gurar? Alto pues; fea ella, pues no fe ofrece otra, toda 
la materia de nueftro difeurfo ; y pues yo no sèdezir, 
fino es lo que dize el Evangelio, efte mifmo filencio dei 
Evangelio fea, ò procuremosdemonftrar, como es,el 
mayor,el mas fublime, y el mas bien imaginado elogio 
del Nacimiento de Maria.

Toda la materia, deque literalmente puede for
marle el elogio à efte feliz, y gloriofo Natal, fe reduce 
en el Evangelio à eftas refumidas palabras : M aria, d¿

qua

*4 ?



}
qua natas sft le fus. María, cíe quien nació Ieíus, de las 
qualcs fi las notamos, vna es antecedente,otra relativa* 
vna di2c Maña,otta dequien nació Iejm\aquella dízé'cL 
nombre del fujeto; efta el titulo, y elminifterioiaquelía 
toca à la dignidad grande de la perfona ; efta pertenece 
à ia dignidad incomparable del empleo :1a primera fe 
ciñe en María * como verdadera hija de los hombres: 
la fcgunda habla de Maria, como verdadera Madre de 
Dios; en fin k  primera fe reduce à M a r ia como Ihiftre ’ 
hija de Abrahan , y de David ; la íegünda.fe refiere àia 
milma como gloriola,y inefebleMadrc deIefus;Ai¿rñ*, 
de qua natas ejl le fus.

Pues y a en efto fe empieza à defcubrír el mifterío 
del Evangelio, y el a lto , ò profundo modo de elogiar 
el Nacimiento de Maria,con el filencio del mi imo Na- 1 
cimiento; porque ni de Maria,como Madami deMaria, 
comode quien nació Iefus ; ni de Maria, fegun la alta 
dignidad de fu fer ; ni fegun la dignidad ( íi acafo es 
prcfcindibic)dcl f?r de Madre; nide Maria en fin,como 
hija la mas Iluftrc de David ; ni cómo Madre Sacratifsi- ¡ 
ma de Ieíus, pedia , ó podía explicarle mas feliz, ó 'j  
mas eloquentemente el Nacimiento, que con el mif- I 
teriofo filencio de todo aquello que del Nacimiento’ 
fe pudiera dezir.Por elfo el Hiftoriador Evangelico,coa ! 
fabio, y advertido eílilo , aviendo eferito aqueilalarga 
ferie de Progenitores , y aquel orden de generaciones, 
al llegar à referir el Nacimiento de Maria, folo refiere 
ai parecer el Nacimiento de Chrifto ; y para pintar tsn 
elegante tabla , íe vale fulo de aquellas dos ajuftadas 
lincas, en que efettviendo el nombre de Maria , la des
cribe Madre de Ieíus : Maria, de qua natas ejl lejas. La 
prueba delle difeurío. Cera el Sermón ceñido , comoya 
parece, à dos puntos,'que fino fueren indivifiblcs, ferán 
à lo menos,quanto fe pueda,breves.

EMpezando, pues, por lo primero; quando enefte j: 
Evangelio intentava mi devoción,ò mi cuidado I 

hallar eferito el Nacimiento de la Virgen Madre, def- i

III.
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[ pues de ver, y de admirar el Catálogo fiempre Real de 
| la  generación de.Chrifio,nada menos hallo que. el Na- 
[ cimiento de María. O lm o, donde eftá, me dez?iaa nil 

mifmo, la relación de los Padres defta Señora ? Donde 
la del lugar,y dei tiempo? Donde fe oye el parto, y las 
congratulaciones de los deudos, y los vezinos? Donde 
fe ven las mantillas,ó las foxas? Nada défto ay aquí; y 

■ todo efto fin duda debe aven todo eftó fe ve,Fe oye,o fe 
lee en qüalquier nacimiento; aora le eícrivan profanas 

| plumas,aora fágradas. A  lo menos,fi mal no me acuer
do yo , afsi lo obfervó el Evangelio en el nacimiento 
del Bautifta. Efcrivc el Evangelio el nacimiento de 
efté grande Héroe, y para ello refiere primeramente 
los nombres,y méritos de fus Padres,que fueron Zacha- 

i íias,y ífabel, Dize dGfpues,que fe le liego á ella e-1 tiem- 
i po del parto,que parió, y que oido el luceílo feliz, con

curriéronlos parientes, y los vezinos, y aun ottas mas 
i menudas,, ó mas individuales circunftancias: Elifabetb 

mpktum eft teynpiis p ayiendtpeperit audierunt
i vicini,^ cognati::‘.:¿r c o ngr atul abantarle. Pues fitodas 

■ citas puntualidades fe obfervan en el Evangelio al refe- 
¡ rir el nacimiento del Precurfor de Chrifto ; porque ro- 
i das ellas fe omiten en el nacimiento de quien ha de fet 

‘fu Madre? Toda eña duda, ó todo efto eferupul© abfol- 
vió el Evangelifta con Cola vna palabra: y qual es lapa-

I laBta?La primeta,y cohao antecedente,que dixe,conte
nían las de nueftro thema. Mari*. María. Porque la 
que nace, ó fe celebra oy nacer, es María ; y es t anta 
la grandeza de fu fer,es tanta la excelencia de fajeto tan 
verdaderamentefublime , que no puede fu nac imiento 

< celebrarfe, ni referirfe con la relación de feme jantes 
1 circun(tandas, como todos, fino con la omifsion de 
! : todas,como ñina,u no.i í 1 "

' Quien celebra, o refiere el nacimiento de va fuje- 
. toheroicoporlostérminos que hemosinfinuado, en 
; lo mifmo que intenta engrandecerle, le apoca, y en lo 
; que procura dilatar el elogio, le eftrecha. El par toque 
jl le dá á luz , acuerda la obícura condición del primee 
- fer ̂ los tumbos, y arrullos dé la cuna , por mas qué fea



de marfil, hazen mención de aqaellas primeras, y mal 
formadas refpiraciones, íi ya no de trás lagrimas con 
que fe faladan las-primeras luzes. Lo s parabienes, y 
congratulaciones de los deudos bazen eco enlam ada 
rudeza de la. infancia» Las faxas■ , y las mantillas, aun 
quando feamdé purpura, y  ©latida,dizen, 6 fup onen la 
cftrechez, ó la pequenez del que nace. Y  en fin propo
ner vn fujeto recien nacido, es precisamente detnonf- 
trarle pequeño; A m  la.relactori áe los Padres, que mas 
le engrandece al parecer, es lá que mas le apoc i »pues 
embuelve necesariamente aquella tenebrofa diftancia 
quefue forzófo medir defde la nada hafta el fer. Pues 
veis ai.(pareceqne dize mudamente el Evangelio) por
que en el nacimiento iluftredefta granReyna, ni délos 
Padres , ni del origen, ni del tiempo del nacer, ni del 
parto, fe haze mención, ni fe dizen Iascongratuiacio- 
nes de los Cuyos , ni fe eferiven la cuna, ni las faxas: 
porque fi todo efto era demonftrarla peque ñapo podía 
férvir para elogio, ni aun para hiftoria de quien aun en 
fo nacimiento,es fuerza que fe foponga grande. V e r, ó 
"deferibir efta inmenfa obra de Dios reducida á las cftre- 
checes, ó pequeñezes de la infancia , regiftrar efta cau- 
dalofa corriente en forma de recien nacida, ó no pudo 
fer,6 no convino: afsi fe debió mas admirar, que pro
poner el nacimiento de María,por el mifmo cafo de fer 
Maria la que nace.

Es fin duda, aunque con mayor razón, lo que dixo 
nueftto Efpañol Lucano , hablando del grande Nilo,rio 
elmayor del mundo, hafta aquellos tiempos, en que la 
codicia, ó la curiofidad de los mortales, no fe avia em
peñado en tentar los fines al Occeano', ni defeubrir los 
delMarañon,y de la Plata; pero cuyo origen, y naci
miento entonces fe ignorava del todo , y aun fe difputa 
oy. Mas por qué ? Porque á vn tan immenfo caudal, no 
era decente regiftrarle los principios de fu fuente,ni era. 
decente que acafo el mundo vielfe pequeño al que en 
lu mifmo origen fe debía fuponer grande; por efto ad
vertida la naturaleza retiro fu nacimiento, queriendo 
mas,qué feencerrafte en los canceles de la admiración,

que
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que no que fe dívulgáiíeen eí teatro de los o/os. Áfsi^Ó 
no afsi; fino mejor inconaparáblcmece lo canta la nanfa 
de quel grande Cordovés, tan varonil, como Efpanola,
y tan elegante, como Andaluz.

ArCíinam n itwa cap ut,nonprodidìt viti,
Nee Haití popuHsfarviim te Ni te vldere,
Amo uitqtte Jtttus.h gentes maluit ertus
Mtr ari, q uam nojje-tuos.

Veis aquí, Tenores la razón, porque en el Evangeli o no* 
Tolo no fe dize la infancia, y el Nacimiento de María, 
fino fe ocultan también fus Padres. Dize el Evangeliíta, 
que elle es Libro de la Generación de Icfus, hijo de 
David, y de Abraham Líber generai ioni s Ieftt Chrifíi,Jtlif 
JDavtcifílij Abraham', y fíendo afsi q Chriftó procede *dc 
Abrahan,ydc David por María,y no por 'Iofeph,fe de~ 
duccnlas lineas de lo > Progenitores hafta Ioíeph, y £c 
callan los Padres de Ma ria. Que es efto ? Quuc à de Ter? 
fino cspórtarfela gracia cónMaria,con la mifma aten
ción con que fe portò con el Nilo próvida la natura
leza,efconcüendo las fuentes,y el origen de fu raudal, y 
dexandofu nacimiento masa la admiración queà los 
ojos: pudiendo dezir, y confagrar mejor lo que hallada 
pluma de Lucano.

Neciicuitpnpalisparvam tefojje videre, 
Amovltque finia ̂  gentes maluit ertum 
A’íirari^quam nojje tuum.

-Pero no quede en erudición humana vna politica tan 
divina: pues yo imagino que cite citilo , ó aquella vrba- 
nidad es no menos que deDios,defdc el punto que huVo 
criaturas. Crió Dios entre todas la primera , ò de. las 
primeras la luz: Dixitque Beus,J¡at lux , ¿r faíía eft lux. 
Y  es cofa dignifsima del mayor reparo;, q la criaffe tan 
anticipada; porque fiendo(como es)la luz vna qualidad 
( prefeindamos acra de Filofofos, y de opiniones, que 
bien faben ellos quan dificultofo es apurar -, y difinir la 
naturaleza de la luz) fiendo,digo,vna qualidad dirigida 
toda al vfo, y al cxercicío de los o jos, parece reuda- 
.deramente ímproporcion,tan antes que huvicffe ojos, 
encenderla luz. La luz fe crió enei primee dia, los
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primeros ojos del la tid o  fe formaron ai quinto, en 
que fe produxeron las aves, y tos peces, como en el 
Texto eí hombre con los animales. Por manera, 
que todo d  tiempo que huvo dcfde cí primer dia, 
hada ci q -iato, cónto notò gravemente San BaíUio, 
no avía oíos en el mundo , que púdieifen ver !a luz» 
Pties (rio avia ojos en el mundo,porque ciña Dios en 
■ él tan amicipadanaentc la luz ? Níuchas.y muy gran
des razones dan, y darán otros *, pero yo no quiero 
dar mas que la que inünué* Crió Dios la luz mudi o 
antes que [invierte oiosíporque no quifo>ni era razón 
ĵue huvieile oios que vierten recien nacida à ia luz. 

La luz en aquellos primeros dias, aunque excelente, 
y nobilifsima , no avia tomado aquel gran cuerpo 
que tuvo al quarto dia * eran pues > como ít dixera- 
mos.los dias de fu infancia 5 y ao parecía decente, 
que ojos algunos criados vierten reducida à las eftre- 
chcces de la infancia la grandeza 5 vía mageítad de 
la luz* Pero digámoslo mas claro jóm enos mal. 
De aquel hermofo accidente de h lu z 4 como de la 
luz de la Iglefia mi P. S. Aguftin enfeña la luz de las 
Eícuelas mi grande Angelico Maeftro Santo Tho
mas, fe formó,y íc produxo al quarto dia d  Sohcuer- 
po tan Gigante . que h en fraile de la Elcritura 
mirado à vn vilo, parece grande: Luminaria mama. 
Mirado a otra parece mayor;Luminare mazas* Tanto 
en fm^qíegunla dimesíion mas exa£kadelos Ma- 
thematicos modernos,excede ín magnitud ciento y 
quaterna vezes a la del globo del agua ,y déla tierra; 
y luego que reduxo la luz à cuerpo de tan grande 
cftatura : luego que de ella encendió las demás 
antorchas dei Cielo * crio Dios oíos que la mirai- 
íc n ? y la admiraílen $ todo coa admirable confe- 
quencia: porque (i criatura tan admirable como la 
kz,no era decente q la regiitraílea en fu nacimien
to humanos 5ó criados oíos , lera folo razón que la 
vean 5 quando viendo íu magnimi, vean también 
embtaeltas en íu hermofura fus inflencias.Por erto la 
retira ai producirfe luz: por ello ia maaifiefta ai íor~ 
marie Sol* g  X
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V fi aun me preguntáis là razón; por que Dios» 
tan ciudadolamente referva de todos loscriadosjò 
humanos ojos el nacimiento,ò la infancia de ia luz?
Refpondo5(m huir de lo que dixefon los Santos , de 
donde lo aprendieron los dodos. Digo , pues, que 

; refervó Dios el nacimiento, y aquella , como pri
mera vida de la luz de todos los humanos, y criados 
ojos$porq la luz en fu nacimiento^ en aquel eftado, 
folo fe crió para rec#éo, y para emhelefo de los ojos 
del miímoDios. Afsi tucedió literalmente,no fíendo 
ella expofícion m ia, ni de otro alguno, fino del 
texto. Crió Dios el primer dia,quando, como nota
mos, atin no avia ojos; y que fe figuìò? lo q ue imme
diatamente fe figue. Et vidit,&c. que aísi qué nació, 
afsi que apareció cíTa luz, fue luego empleo , embe- 
lefo,y fufpenfíon de los rnifmos divinos ojos, honor 
que no merecieron los Cielos , la tierra , ni los ele
mentos ya criados ; tanto , que fíendo ímmenfos, è 
infinitos los ojos de Dios , no hallaron en que em- 
plearfe fuera de fi,fino es la luz. Los ojos, pues, de 
Dios, regiftraron, y aun celebraron el nacimiento 
déla luz en aquellos tres dias,que ella precedió pro
ducida al S ol, y todos los ojos ; porque fíendo en 
Dios las pctíbnas tres, cada vna de las Tres Divinas 
Perfonas,halló que aprobar,y que efeoger en la per
fección de la luz:£f vidit,frc.

Afsi, digo, pafsó en fombras en la creación de la 
luz; y afsi con realidad fuperior en el nacimiento de 
efta ccleftial, y foberana luz, de quien en el Evange
lio fe dize nacido,ó formado el cuerpo de cíl'e Divi
no , y Omnipotente Sol : Ipfa eft enim lux¡dixo pro
fundamente San Dionifio , qu¿eprimo difiinxit dte~ 
rum noftrorum Trínitatem. Los ojos, pues, del Padre, 
los del Hijo , y los del Efpritu Santo , celebraron 
aquellos primeros dias el nacimiento detta luz, por
que hallaron , y reconocieron , que ella era buen i 
para Hija,buena para Madre, y buena paraEfpofa: 
Vidit Deus lucem q̂md ejjet bona. Afsi Dios, Con toda 
la Trinidad Sandísima de las Perfonas, celebró el

' ‘ na-
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»acimiento deíla foberana luz Alaria; y afsi fe per» • I 

ífliadio el mundo. > que efta {agrada luz en fu nací- ; j 
disienta,folofe refervaba para ió i ojos Divinos, fin " 

avcr otros humanos, c»criados ojos, para quien pu-> 
¿¡elle lee el Nacimiento de María, aun retratada en 
ias Cambras de la luz.

HIT.
'Ab agena eftuvo Maria de pcfmitírfe recíen ;

_ nacida , como La luz à húmanos , o vulgares
ojos, que en todo cafo trata , y difpóne Dios fe cf- 
■ eriha fu fer, finque fe eferiba, fe publique fu naci- 
í miento. No es ello lo q ue fucede en el Evangelio de 

elle dia? Éfto es fin duda. Pues ved,que efio miftno 
ya lo avia dibujado Dios en otra idei cafi ta n clara, 
y cafi tan pura como la mifma luz. Notad. Efcríbe 
el Huftoriador Sagrado, la producción , y creación 
de todas las cofas vifibles,ydize afsi: tn principio crea- ¿ 
•vie DeusCcelum,^ terram, terra autem eratinani 
vacua, &  tenebra erant faper faciem abyfìfy Spirititi 
Jàai ferebatkir fuptr aquas. Crió Dios en el principio : 
el Cielo, y la tierra,la tierra eftaba deíicrtá,y vacia, 
y las tinieblas edaban fobre la haz del abifimo, y el 
Efpiritu de Dios fe dexaba llevar fobre las aguas. 
Elia es la conftruccion à la letra. Pero tened, ¿ezia 
yo à viña de ella, Hiftoriador Sagrado. Sí intentáis 
eferibir el primer ícr.y producciò dclaé cofas¡como 
en llegando i hablar de las aguas, mudais.deinten
ción, y de edilo? Dezis , que Dios crió , y dio el pri
mer feral Cielo , y à la tierra ; y de lás aguas no nos 
direis.como tuvieron íer ? No formó Dios, no crió, 
ydió el fer à las aguas del mifmo modo, que ai Cícr 
ío, y àia tierra? No ay duda. Pues comò fe calla 
hablando de ellas lo que fe dize de la tierra, y del 
Cíelo ? Del C ie lo , y de la tierra fe dize, que eran 
obras,y hechuras de Dios: Creavit Deas C¿elum,¿f 
terram.Dc las aguas folo Ce ha de dezir.quc fon tro
no de fu Efpiritu? Si: y por efio mifmo dize, aunque 
profundamente Tertuliano ; porque cfigtnra., y

$ 2 «le?
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elemento, que fe dedicò para trono, y habitación 
.del Efpiritu Santo,no fe hà de hablar de ella,como 
de las otras, Efcribaíle de! Cielo., y de la tierra.Ia 

.creado,y aquel como nacimiento fuyo,de la fecun- 
dldad.de la. OmnipotenciaDigaífe el* defafeo, y la 
rudeza del primer fer; pero de las aguas, nada de 
ello fe diga; ni fe eferiba fu producción, ni fe 
pinte informe fu njal&ria* fea af punto mifmo, que 
aparece en ei mundo hermofa,.fea confumada 

-pintefe- perfetta:: Nam ¿r trtfiis a b y fu s dize el 
grande Africano, ¿r terra imparata , &  Coelum 

. rude, fsltts.liquor J&mper materia perfetta l^tajtm— 

.-p>!ex de Jim -pura tíignum ve£facu}urn Deo Jiibtjctebat. 
En fin délas otras, criaturas, aun entrando-en efta 
quenta el mifmo.Cielo, pata.efc.ribir. fu primer fer, 
fe dize,quefas hizo Dios:Creavit Deus : de las aguas 
balìa dezir ,que las eligió para trono Ungular del 
Efpiritu Santo; Et Spiritus Deiferebatnr fuper aquas,

Puedefe imaginar idea mas propria dette cafo,ni 
geroglifico mas- proporcionado dette mifterio? 
Las verdaderas aguas que el Efpiritu de Dios efeo- 
gió para trono.ó para carrosa, qué otras pueden fer 
que las de efta fuente purifsima ,y  copio-íifsima del 
Parai fo,que para gloria, y alegría del Cielo fe ve oy 
nacer en beneficio de la tierra ? Que otras digo,que 
aquellas que defde fu primer fer eligió el Efpiritu 
Santo para infolio?Spiritus Sañilas Jhpervenrét in te. 
Y  íi de aquellas, no cfcnbiendofe fu producción , ni 
fu nacimiento, folo fe eícribe la digntdad:dcftas por 
el confiauiente le eferibe la dignidad al aver fe de 
referir el nacimiento. En fin, aquel ettilo fe obfervq 
có las aguas,cuya copia,como advierte la Efcritura, 
llamó. Dios Mares '.Congregationes aquarum appella- 
•vii maria» Etto mifmo fe obferva aon aquella copia 
de gracias,cuyo mar,como el DodtorSerafico notó, 
quifo D ios, que fe ílamaíTe Maria: Congregai iones 
vero grattar um appellavif Mariam. Por elfo, en efta 
palabra cifró el Evangelifta fu nacimiento.

Pero paíTemos ya de muertas imágenes à ani
ma-



madaS:> leamos como fecorrefpondea ea efte'pen- 
C im ie n to , Vnafeñal, va prodigio grande vía San 
Juan*en el Cielo, vna-nmger veftida del Sol: Sigm im  
magnum apparm t in C celo^M uíier anucía  Solé»Que de 
cite tetratodea el ongiaalMarisAantifsixna, no ne- 
cefsita de prueba : pero que fea em el mi&eriodefu 
Nacimiento, lo pruebo y o , y para ello noto la voz, , 
que vfa d  Sagrado Hiftoriado£ , a p p a rm t $ apa- f 
Bseer, en fxaffe de laEicritura , íignifica repetida- 1 
m e n te  nacer* De aquellos dos Infantes Phares, y I 
^acampara explicar fu nacimiento, íe vale la Efert- I 
tata de ella* voz '-.Inflante' au tem  p a r tu  apparuerunt j  
g em in i, Aquella invíáta madre de los Macabeos* j 
acordándoles fus nacimientos, y lavidayque me- | 
diante el parto, Jes dio* dize á ius hijos: Uefcio qu a lU  j 
ter in viene meo apparuiflis^Y. finalmente, San Pablo, j 
para hablar del Nacimiento dd Redentor del mun- j 
d o , le explica por lá voz de aparecer : J p p a r a i t  I 
ben ign itas , ¿r* hum aniias S  a lv a to r h  Nofl ri* Conque j 
tenemos en el íimboío, {y en la voz delineado el í  
Nacimiento de María 5 á que fi añadimos las alas de I 
grande Aguila, que en él fe le atribuyen h efta Seño- j 
ra; D a ta  funt M u lie r i dua a la  A  q u ila  m agna  , A ve, que 1 
anida en d  mas empinado Canto^ ó defearnado ef- i 
eolio , como ya notamos de la Eferitura, no ferá I 
dificultofo imaginar 3 que cenemos entérala imagen | 
dpi Nacimiento de María en el Sagrado Vulro d e l i  
Canto, i

Ello,pues,fupuefto,fe ofrece el reparoífi en  cite j 
fimbolo fe deícribe el Nacimiento de María;por qué | 
fe dize3q aparece en el Cielo? Y  por qué fe dizc, que I 
aparece Muger? No era mas natural , ó mas propor- I 
donado, para conformar el original con el retrato, i 
dezír, que aparece niña , y en la tierra ? No-: porque I 
eflo es lo grande deíte prodigio 3 fignum  m agnum, j 
aparecer en el Cielo la que nace en la tierra,y la que I 
alas leyes de la naturaleza nace tiernaniña, apare- ( 

,€er , ó reprelenraríe en citado, 6 en eftatura de Mu- i 
.ger. Es María tan grande, a un el dia que nace, que i 

■ Ninguna imaginación la pudo concebir niña. Por |
eílb

*3
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eflo el Évangelífta San Matheo, no lía defcribe eit 
nueftro Evangelio recien nacida, fino ya defpoíada* 
Virum Mari#, Y por cíTo el Evangelifta San luán la 
deícribe en traxe deMugec: Apparuit Matier, Es fu 
origen tan celeflial, que el v n o , no parece le haildt 
pues no le ele tibe,, en la tierra; y el otro falo pudo 
hallarle,y elfo por raro prodigio,en el.Cielo: Signum 
magnum atfartiit in Cesto.

Sino es que digamos,que naciendo María r afsí 
como eiCielo mira con embidia,ó con emulación a 
la cierraj&fsi la tierra paila á. equivocare con el Cie
lo. Al profetizar Balaan el Nacimiento de Chrifto, 
dixo: q nacería vna Eftrella de lacob, y fe levantarii 
vna vara de Ifirael: Orietm (Istia ex Jacob,&  cmfurget

NtfMW'24* 7* 1 asirga dé Jfrael, Que Chrifto avia de nacer de!acob,q
también ttivoporoorhbte.Ifrael/es conftante, y afsí 
lo refiere,yla aífegu ca nueftroEvangelio: I/aac, autem 
gémit Jacob Aacob,autem gemit ludam-.pcvo en la pro- 
poficion del nombre,y la profecía,fe vè,à  fe efeonde 
vn mifterio, no fe fi tan notado , como notable. 
Entre los dos nóbres del Patríarcha lacob,y Ifrael ¿ay 
efta gran diferencia; que lacob , como puefto de fus 
padres,es nombre de la tierra , y íigntfica el tupian- 
tador ; ¡fracl, como dado de Dios , es nombre del 
Cielo, y lignítica,d el que vea Dios,como interpre
tan vnos,6  el varonily fuerte contraDios,coma con

ren otros, Luego no parece que debia dezir,qu< 
Chrifto nacetia Eftrella de lacob, y vara de Ifrael;

la Eftrella pertenece al Cielo,La vara alatierra;diga, 
-pues,para guardar la elegancia , y la propridad , que 
nacerá Chriílo,como Eftrella de Ifrael, y como van

Viderí potefl | de lacob : pero Eftrella de lacob , y vara de ifrael 
Jd. Cerda de i  Stella ex lacob,¿r virga de Ifrael. Sí por cierto,dizen, 
Marta, acad. 1 o infinuan los Padres. Porque Chrifto , folo avia dt

y es tan mifteriofo él Nacimiento de María, que def- 
de él, el Cielo afe&a parecer tierra; la tierra fe equi-

mas atención al Texto,y alas rayz-es Hebreas, quie

ten a de Ifrael, y vara de lacob:

nacer de lacob,mediante el Nacimiento de Mariai

V0íl
i



conci Gelosia tierra ìleiu de cftaLes,Ile va 
f t t o  IftteHass ei Ciclo* corno fi ic labrara et fdrcò, 
produce varas* 1 Ovid*

T erra  f e r e t  S te l la i, C&lum fin detu r a ra tro .
Que dixo alla no sè que profano* Digailc* pues, que 
aparece Maria en el Cíelo: Apparati in Coeh3 quando 

rimèe en la tierra $ y al efcrifair fu N a cim ie n to diga 
¿Sto' el Evangelìfta^que es MariajMaria*

§, V*

Stava con lo dicho, á ío que parece, fufíciente- 
_ mente explicada, y confirmada lá primera 

:0 r te de mi penfamiemo, fino quedara expueíto á la 
i$ayor3y mas vrgente replica, que pudiera penfarfej 
yque no podrán fácilmente disimularlos dadlos, 
©irán, pues, fies grandeza debida á la dignidad de 
Mam,el no referirfe en el Evangelio fu Nacimiento, 
ni fus circunftancias.Siguelfe3quc efto mifmo vendrá 
a fer grandeza debida á la immenfa dignidad del 
ffiifmaChrifto ? y contra la refolucion deftc confí* 

5fjtoiente,cftá el Evangelio,y los Evangelizas. El Evan 
gelio 5 porque en ¿I, aunque ( como notamos ) no fe 
refiere el Nacimiento de Maria/e eferibe el de lefus; 
Dequa natas efi Jefas. LosEvangelUlas,porquc ellos, 
noíolo afsi/fmo con toda extenfion eícriben el Na
cimiento de ChrifiOjfin perdonar íásmas puntuales 
círcunftancias.Afsi ío hizo el Evangeliza SanLucas, 
iÜzicndo el lugar, el tiempo, y no dexando de dezir 
hdfta la cuna, que en vez de lecho de marfil, fue vn 
tuftico pefebre: Reclinavit eum inpr^/epio. Lasfaxas, 
y  mantillas , que en vez de olandas, y  de purpuras, 
fueron humildes paños; Etpannis eum invofait. Lue
go eí no referirfe ellas circunftancias > ni el mifmo 
Nacimiento en Mariamo pudo pertenecer á fu gran
deza ,6 fe deberán acafo mas atenciones , 6 privile
gios á la Madre3que al Hijo,que oy de ella fe íupone 
liiacidodo qual no lo futre h  piedad*ó la Fe.

A  cita duda, ó aqueita iiift&ncia, snuchas cofas
pu

í / f í  C 9 %* f  »
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:ps
pudierardezít ; per o el tiempo me tíme á fclavna, y 
es la diferencia que fe halla entre.vno ¡ y otro Naci
miento,de Chrifto, y de María. Yconfifte. cuque 
en el Nacimiento de María , vna criatura fe eleva a 
avecindarfe con Dios» En el de Chriílo, fe deprime 
Dios,halla el fer de las criaturas. Allí le e. falca,y fe 
dilata cjfcr humano. Aqui fe.abate,y fe anonada,co
mo explico San Pablo , el fer divino. En Belen, na
ciendo Chrifto, baxa Dios á fer menos que los An
geles,y parecer menos,que hombre entre los brutos. 
En Nazareth,naciendo María, fube vna Muger k fer 
mas que los. Angeles, y folo inferior a Dios miímo. 
En fin,aUi fe ciñe,,, y le eílrecha lo infinito ; aqui fe 
eftiende,y fe magnifica lo criado. Pues ved ya clara 
la racom porque fe guardan ,tan diverfos eftilos en 
eícribirsel Nacimiento de Chrifto, y el Nacimiento 
de María. Porque aqui con el filencio fe autoriza 
la dignidad , y allí con la narración fe enfalda , y fe 
acredítala fineza. No fe nombren aqui la cuna, ni 
lasfaxas, quandoTe intenta engrandecer la Magef- 
tad; díganle alia en buen ora,qu3nde abatiéndole la. 
Mageftadjfolo fe intenta engrandecer el amor.Tan
to va de abatirle lo divino, á enfalzarfe lo humano. 

De dos modos refieren los Evangeliftas S. Ma- 
theo, y San Lucas el árbol de la genealogía del Sal
vador. San Matheo en nueftro Evangelio eferibea 
Dios defendiendo de Abrahan . Abrabam ?enmt 
Jfaac.y. d¿ qua natas eji lefu-s. San Lucas deferibea 
Chrifto afeendiendo halla Dios, vt putabatur filias 
iofephpqui fiit.E!¿,\:qitifuit Adam,quifutt Dí/.Masfi 
el intento era vno,como fon los caminos tan diver
fos ? Do£ta, y gravemente el Abad Ruperto; porque 
en el Nacimiento de Chrifto, dize, den fu genera
ción temporal,aviaPucedido vno,y otro,humillarle 
lo divino á lo humano,y elevarfe lo humano al lee 
Divino: y como dos mifterios, o vno,coti dos efec
tos tan raros cada.vno de porfi,y tan admirables,na 
podiá explicarfe por vn mifmo eftilo,dividiófe pre- 
cifamente en dos; y.para denotar el abatimiento de



Rupert. (ib.7. 
itt Gmcf. cap, 
n .

. '-*7:
flofMvíno Aceite ̂  Mádie& játífccnaieóao 4sGta;
Abrahanjy para notar la entronización de lo huma- ?

• no,efcríve Sa i Lacas, aícendiendo harta Dios; Vt (
%defcendendo ■ Deim hgminmfaéum,afcenMdefateantar 

í & s o  b  o  minan u n i t i v a s  id c í t c d  r b & s  A u o  ^efiBtationis 
bulas pT tedie a t o e  esAiatthám, ¿* Lacas a/csn/uin hunc, 

defeca(usa (thi div¿f£%uHt• Comenta el dofito Abad,
■ y.'yo no me detengo en la aplicación »porque veo,
ĵale b  pruéba dértó tomaran por® qaentá, ñofolo 

MÓs Evangelirtasyñho dos Divinas Períbnas.
¿A: Dos Pcríonas Divinas embió Dios á la tierra,:
^  de fu Hijo Vmgemto,yla del Eípirita Santo? ’pero-;

muy de notar , que la de Cu Hijo humanándole,'
■ fqnando primero íedexó ver , apáreoió en forma, y 
íjÉcalidad de infame, mudo, y fin. voz,’que ello quiere 
-dezir infante; pero-la del Efpirim Santo apareció en 
lenguas, y de fuego. Y  efto,-qac realmente fucedió,;
,cs lo qae páréce no avia de faced enporqueel Verbo 
Encarnado,eu fuetea de fu propriedad car aóíerifti ca, 
b nocional, es Sabiduría, es Verbo, es eloqueneia, es 

apalabra. El Efpirita Santo, en fuetea de íu proceder 
Jes Amor,á quien no tocan las lenguas, fino es los 

afeciospio habUr finó fentir: que aun efte debió de 
íer el arte de pintar ios antiguos Sabios , h iñó, y fin 
•eloqueneia al Amor. Pues fi cdoes aísi, como el EC- 
piritu Santo aparece en lenguas ,-y el Verbo fe ma- 
>nifiefta infante? Sabéis por que ? Porque en el Verbo ¡
¿Venia á ceúirfe,á cftrechartc,y:como á a'tíiquiUrfe lo 1 Md Philipp.y 

JDivino:Exinmtvit fetnetipfam'formam fer.viaccipient.
JE11 el Efpirita Sanco fe incentiva, elevar á vn fer fo- 
Jbrenatural, y divinó lo humano. Allí fe deprimía 
,iDios. Aquí fe eníhk;ava el hombre. Por cfío el Ver

bo humanado, quando fe mueílra en la cierra, apa
rece ,y  te dexa ver entre abarimientos mulos. Y quá- i 
.>do el Efpirita Sanco aparece,, aparece con el ráidofo 
^cftrnendo de Mageftad, y entre el brillante , y elo- 
pquente aparato de lenguas; y como ella nfifaia pro- 
ffiporcion ay en fu modo entre el nacimieto de Glirif- 
f- Tô y de María; pos elfo cambien refiriendofe en los 
v Evan-



i Evangelios la fuítendayylas cit'.Gunrfailcias del nací 
j miento de Ieíus,hafta el humilde teatro del pesebre

ÍI noie haze en el nacimiento deMa ría jiñas que fqña. 
larla con el renombre de Señora, que efto quien 
dezir lA'&úz.tMati*-

. ■ §. VI. ■

'HF’ Arde, conficflb, llegamos al fegundo punto, ] 
J_ yo me alegrara pudiera fear el primero.. Si t

Nacimiento,pueSjde Maria, feci fra en el Evangelio 
f y bien,folò cori dezir, que es Mapia la que nace. S 

para tanto affumpto , baña acordar la. dignidad qm; 
le toca fofo por Maria, con mucha mas tazón fe c¡. 
fra efte aüumpto en dezir, y en notar, que es aquel); 
de quien nado lefus: De qua natus efl lejus. El Nací 
mieto iluítrede eda grande Hi;a de Abrahan,faioíi 
puede explicar con celebrar, que es Madre de lefus' 
V en ñh,eí titulo,y prerogativa de Madre, es el vní ': 
co, y proporcionado para el Nacimiento de María 

Mas com o, ò de que fuerte Madre, quando fi ; 
celebra, recien nacida s ò como fe compadece eflt 
termino de nacer con los atributos de Madre? Cele, 
brandóle la foíemnidad dcNueftra Señora del Canti 
tiene ella gran duda, nueva folucion ; porque eíf 
grande>y fiempre nuevo prodigio de la gracia, ya le 

- enfayó entre fus obras la naturaleza. Hemos cotn. 
parado à MariaSantilsima del Canto à laAguila en la 
piedra,comparémosla aora, ÍI os parece, à la piedra 
del Aguila. Habla el elegante Hiftoriador de la 
NaturálezaPliniOjde cierta piedra,que le dizc hallar 
en el nido defta ave,llamada por elfo de losGríegos, 
Ethites, y de los Latinos, Aquilina,y obferva vn pro- 

i digio, à cuyo credito,no llegara fu autoridad , un la 
; | ayuda de la experiencia. Y qual es ? Digalo primero 

i é l , que lo dirà mejor : Najcitar autem lapis ifie pr¿£.< 
tians intus cum quatias alio velut in vtero fonanti,i

1- El prodigio día,en que nace,dize,eíla piedra fecua 
d a , ò para dezirlo como él rpreñada de otra, que

den-’



í  0 -.

dfe élTèfèoytfcnat^af leVfe ínSfmlfo de roo- 
y&fa, intia ctm quatias alie vefut in viere finante* 
iMmiraWc piedra, y  fimbolo dé nuéftro intento el 

JÍEStsadmirable! Maria1 fíedfca V' Be -piètra- deferti. Yen • 
eífe fagrado vulto Piedra,y Cantófiísñí eh! elnOmbre, 
y en lamatería. Chnfto piedra también,petra atttem 
erat Cbrijhts. Pero piedras vná, y otra tan mifterio- 
fa-tjjÉcate vnidas^qne al punto que nace aquella pie- 
$¡¡%¡jfe oye,ò fe-vé nacer fecunda dé'ótra piedrai »*?/̂  * 

atitem la f is i  fie- pr&gnans : y apenas fattoci-el

libando preñada dé otra* ftieaa ed fu fagradbvtero 
fÉfìptedra- àtìgular ChfiftOjtìVqua natm efi lepar y y íc 
§g|$e dentro de v-na piedra, otraj piedra jñí¿».f cimqua-
ifis  alio velutin vterofinante¿ •
fi Pero es muy ditmnnta la naturaleza, ni fu híf- ; 

diaria,para reprcfentar,ni enfeñar vn tan gvau mifte - 
$ìpv. Oygaeios árnayor,y raéior Eícuela. Vamos al
IjEtelo. Ea él.tenemos ya nacida á-Maria en e.l fim- 
ifeftef grande á è aquélla Muger, que apaceéio en el i 
Cielo \Signum magnum appartiti inCoelo. Pues leed i 

l^n poeó-masyy hallareisique al ímámo punto fé dcf. 
•'oribe fecund-ac -Et in viere'hfrfonr. Que* os efto’ ? Que i 
* ha de ferjfíno-copiár con vivas luzés'el Cieiojlo que 

én defmayadas íófnbras avia imaginado la tierras 
y lì en ella la piedra del Aguila,aun quando nace,fe 
ránefera preñadas moítrarfe , y demòftrarfe fecunda 

léíta Aguila grande, y íoberana,úu£ al¿, Aqu ila ma»-' 
gfie, al mifnío punto que nace, y apareceen el Cielo: 
.¿¡Apparati in Certo M-ulter : ; : in vtero l-ab en s ; para
%ue no fea Colo en la tierra el prodigio de juntar la 
reprefentacion de recien nacida , con la fecundidad 
de preñada : Na fe i tur autem ¡apis ifiepragnans intus 
tum qua tías aiio'velut in vtero fonante»1 

f  , Aviftaj pues, deida conformidad del Ciclo.y de 
|fa tierra,bien podrá fuñir roasaltOjy fiado en lagrag- 
||ácza, y en el favor de ella Señora, 'empeñarle à mas 
||umbo mi penfamiento. Digo, pues, que celebrar el 
ifcEvangeUftaeidiíaciiaienco'clfe Maria, con1 fc>l© el Na-s 
S ; ' C  2 cU

Xfau xí. i.

i .Corintb. to 
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i|t t cimiento de ííefus, María,de (¡fia natas efi lefias 4 el ci, 
Iftar el fer de María á folo eltitulov de la Matcrnidadj 
4uc,porqueJde:la q es Madre-de Dios-en lo temporal, ¿ '

■ á imitación delmifiwo Padre Etcrnoyno pedía, ni anm| 
i podía defcubEirfCjni difeurrirfe oteo fer¿que el mifnv$ |  
I Íce de Madre.Gtande,yarduo aíliimptolPero- cipero 
I que nonos dexe eo el ÍaEfcritura,ní la-razón, 
j • Para fundamento , pues:, del difeurfo, noto lo 
•; qite faben muy bierclosque dedo faben. Y  es , que 

:: MariaSantiféitna&crprínidrjatnente predefinida pa»
! ra^MadfeMéGhrié^y-corifiguifentemeiíte el decreto 
I miítno deEuferjf- dcru exiftcneia^e con tanta con- 
1 nexionyy átendon^.Ia exifiencia defu- Hijo , qúc 

folb para rfie DmñbiHijo avia: de tener fer , y exif»
■: tencia la Madre. Y  en cafo.de no a ver de exiftif tal

Elijo. :lrí'«éafov. digo ,'de'no venir Ghriíto, que Fuera 
(como: de roLMaeftro Angélico (opongo)et cafo de 
do pecar Adán, 110 éxiííicra j ni.tuviera- fer lamifma ■ 
Madre. Deque fofígue, quanvnoqb quan con nexos 
ípn en< María eP fer proprio^coa, el fer ’deMadre,. 
No tadoefioj vamos á la Éfcritura.

' Efcribe ei Evangdifta San luán*el mifterio pro
fundo-de laprocefsion dei Verbo Divinoty dize afsi: 
Itt.prinoipív erat Verbum. Que aquella Voz ráp riñe ¿pió, ¡ 
fignifiqueal Etemo.Padrc ,fobre fer expoíicion , i y 
comento de laGlolfa en efte lugar,y. de gran numero 
deSanros,y gravifsimos Padres, es muy conforme á 
lafralle de la Efcritura jy á aquella perfección de las 
Divinas Petfonasri á quien llaman los Thcologos 
circuninfefsion, en fuerza de la qual fé afirma , citar 
intimamente vnas en otras: Ego inPatre, pfi Pater in 
me á7?..Eftofupuefto: fiel animo del jEvangeiifta es 
referir la procelsion. Eterna del Hijo , parece que era 
conveniente á fu intento , y á nueftra enfeñanca de- 
zir,y referir primero,quien es el Padre,fu Divinidad, 
fus perfecciones,fus attributos , y fu Perfona. Pero q 
no- dicicndofe al parecer nada defto, folo íe diga, y 
fe eferiba del Padre, que es principio, in principio, 
id efi , inPatre, qttiprimeipittm ,fitte principio efi, que.

es



; fsi eqpofíeknr de la Gfofiá? Sí por £ÍC£to;porque en 
í|6 f6  dézfedeí Pádreiqife-es principio, que es lo miC- 
î Eiíoqiue acOrdkr quedes Padre, íe dixo conproftinda 
ieíoqueneiaiquantoal intento fe pudiera dezir. Aora 
Anotad*

Ent!?e el Padre temporal, y el Eterna , ay efta 
grande,y maravillofa diterccia.- que en el Padre tem- 
fpfera3¿cfío es-ácá en la tierra', la relacion¿ o Paterna 
ídad.que dizers las Efcuclas,csaecidente, en el Padre 
^ efn o  es fufemeia.. E*n el primero el-fer Padre, e , 

^denominación accidental,del íu/eto : en el fecundo, 
lals-conítifutipo dé la Perfona. Aeá precede ai fer de 
iJPádre elfer dé raPerfonaaalíá él fer formal dé’JaPér- 
S t o n a j e s  el mifmo í c e  de Padre.Einalmente en el Pa- 

dte temporal, v n o , y diftinto- es el fer Pérfonal, del 
fer que-le conftituycPadrc.Enei Eterno,el fer Padre, 
es d  vnico íer défta Perfona; Enes ved ya la razón, 
feñoecs, porque el Evangelifta al-hablar déiEterno 
Padte¿callaiodb ló'demas,y folodíze,quces princi- 

, pio;porque íl efte nombre es relativo, ai termino de 
’ quien es principio; fi en el Padre ei fer principiodel 
Vérbo;es 16 mifmo que fer Padre; y el fer Padre es el 
todoyy vnieo íér de aquella Ecerni Perfonavcn dézrr, 
que es Padre del Hijo , o principio de Verbo,fc dixo 
quanto fe-pudo excogitar, y dezir déla Períonadel 
Padre : digaffe que es principio del Verbo , y no fe 
diga mas, inprincipio erat Verbum , aquella Perfona, 
.cuyo fer confifte en fer principio; digalfe folo,que es 
Padre aquel,cuyo fer perfonai conhfte en eíferde 
Padre;

Eftees,pues,el cftilo,que obfervo el Evangelifta 
.’San luan.habíarrdo deí principio que tuvo en Jo Eter 
no el Verbo Drvino;y eftc es, ó parece el mifmo que 
tuvo el Evangelifta can Matheo, hablando del que 
vnicamente tuvo en !o temporal el mifmo Verb o 
humanado. Allí por perfección eífcncial dé lá Per
fona. Aquí por imitación ,y comunicación dei em- 
pleo.En aquel origen Ererno,cn que el Verbo tuvo, 
y tiene Padre,fin Madre,codo el fer del Padre , és fer

Pa-



Padre:en elle temporal en que él mifm0<tieae,y tuv© 
Madre,fin Eadredodoeí fet deívladrc.ié reduce á ke  
Madre,de, qua natus efl lefia; en el Padre, porque aísi 
cea; en la Madre,porqueafsi parecía, ó afsi era bien- 
que parecieífe: moLh'ando fa grada correfpondencia, 
vno,y otro fagrado Evangelizar elvno dando a co
nocer al .Padre folo-por principio dd Verbo; el otro- 
dando Íbío. áooaocer al mundo á María por Madre 
de \cíüs\Mari^t¿ie qna natus efl iej'us.

Aoraiíisqde entiendo yo la razón .porque en el 
Evangelio refiriéndote. Ids Progenitores de Chrifto: 

i j EíUj Esaxtlcj-, ffiij.. 4̂ K4kam, No fe refieren- los padrea- 
de Mariaiporque la,qti&CQntanarable imitación del 

B Eterno Padre,folo en fer Madre , parece que cifra fu 
feiyno, necefsita, ni aun-parece es capaz de otro orfe 
geu,ni otro principio,. Bolyed a notar., y apuremos, 

I  pues el diado perniite.eftaTbeolagia del Padre-.Dos. 
1 ifpcijoues^e l¡as que losTheologqsdiftinguen, Con 

curren en la Perfoua del Padre: la de- improduSío, y  
la á^i’Ádre: la de Ingenito,y la de Genirones el Pa
dre,y le denomina tal, porque del, como de princi
pio nace, y procede eternamenre el H ijo: es improv 
duda?, yes ingénito .porque de ninguno otro princi
pio procede ,-n i fe origínala Períona del Padre: 
pues yeis ai,.feñores, el primor inexplicable de 
elle miíterio en el eílilo del Evangeliza. Na die 
puede, ni debe dezir, qus María no tenga cria
do , y humano origen , como Hija al fio: ver
dadera, de fu s gloriplds Padres; pero quando fe efe 
cribe ÍIi nacimiento , quando fe publica fu fer.es 
con taq delicada atención al mi ferio mas fublimc, 
queden aquel Padre,de quien,fegufl el fer divino, 
procede el Verbo a.y en fu conftitucion perlón al fe 
junta , y fe vne el fer de ingénito, con el fer de Pa
dre , en aquella de quien el mifmo Verbo tuvo , y 
recibió el fer humano ,fercprefente, ó Cede á en
tender el fer de Madre ,con el parecer de impro- 
du£ta;y fi del Padre quando fe manifiefta al mundo 
fu Eterno fer,folofe efcribc , quc es principio- del

Ver-
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•Verbo,/»frincipio wat Vetbtntt’. de María quando | 
fe intenta eferibir fu nacimiento, folo fe díga}que j¡ 
es Maria,de quien nació Iefus\ Mari^ de qua natus ¿ 
efl U fa s. I

■ Por vltimo, yo he peníádo,quc mira áeílo la I 
reflexión dei Evangelífta: no folo nombra á María, 1 
Madre de lesos, fino añade, que fe llama Chrifto:úfe j 
qiiít natus ejl lejas fluí vocalur Chrijhis Que mifterio, | 
pregunto, tendrá ( pues no puede dexar de tener j 
mifterio) ella addicion, y particularidad tan adve”- 1 
■ tida? Muchos puede tener;pero yole difcurriaál in- f 
rento. Elnombte de Chrifto, fignifiea, como todos | 
deben faber,el vngido, nombre, que fegun San Pa- i  
blo, alude* ó fignifiea principalmente la Divinidad, 
que fue el oleo, con que Dios vngió aquella huma- ¡ 
nidad. facrofanta, fegun aquello, vnxit te Deus,Deus ?fa • 44.»//«?- 
tutis olio /^f/f/^Añadir,pueSidEvangelifia,que Iefus gfa & D.Paal.
fe HamaGhrifto,ftie como dará entender,que el que eP*ft> adHah.
fe publicara nacido de María, afsi como naciendo 1 *•
de Mugen, era.verdaderamente Hombre; afsi tam
bién,como vagido, era verdaderamente Dios.Con ! 
admirable ooñfequcncia por cierto ! Porque era í 
tan grande prerrogativa laque acabara de infinuar | 
de la Madre , que folo podía afianzarle en la exce- I 
iencia , ó en la Divinidad deí mifmo Hijo. Porque j 
fi folo naciendo en lo Eterno iaPeriona de vn Dios, 1 
puede verificarfe.cl nacer de vnPadre,cuyo fer todo I 
fe cifre en fer principio , foio íe difina en fer 1 
Padre : del mifmo D io s, y de la mifroa Períonaes I 
Madre,en lo temporal, aquella, cuyo fer,ó cuya de- i 
finicíon tod í fe cifra en fer Madre; aísi al periodo, ■ 
en que fignifiea,nacido de Maria,á Iefus; Maria¡, de 
qua n a tu s  ejl le f ia , añade la enfática reflexión , que 
fe llama Chriflo: ¿jjn v a  atur C hrijíus, i

§. VII. 1

AQui acaba el Evangclifla fu narración, y aquí 
yo por no abu lar de la dignación con queme : 

oís, pongo el fin, y vltimo colo-phon a mi difeurfb. i
Y
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Y  pues hemos llegado ¡I rf, razón Pera qne concluya
mos con el fin. Él fin,para que ia Iglefia celebra las ¿ 
íolemnidádes de María, y el fin para que la celebra 
cita Ciudad Iíuítre eneftc Sagrado ñtmviacro, es 
^ataque ella bol viendo los ojos de Tu immenfa mi. 
ferícordia aziá la pecefsidad {unanaa de oiicftra mi- 

.Teria,nas haga dignos de parecer á los de aquel Hi jo 
Tuyo , dequien eUa ndctendp.recibio el fer. En efta 
Piedra,pues, .en eírp Capto ¿mejor que pii aquel la de 
quien habla elPropheta; Super íapidemvnnm feptem 
oc¡*k^meK eftan piieítos con aieacipíR y devoción 
invariable jos ojos ? y los coraqoncs de todos, para 
que ella, viandq de íu benignidad, conduzca,como 
cantos*y piedras vivas al edificio de la celeftial le- 
ruíalen,a todos quantos imploren íu protección.

, Conenfaíis maravillólo llamo vn gran devo- 
tofuyo á.efta Señora: CpéleJHi ¿¿dijicij rotam Rueda; 
.deledificío.Céleítial. Afsi lo dizc fusrHymnos Grie
gos, y la Metkaphora, 6 comparación.podra pare
cer menos fublimcjpero mas pr©pria,ni mas piad oía a 
no puede íer . Habéis vifto en los grandes edificios j s 
vna maquina del Arte, ó grande rueda, con cuyo S 
movimiento, y niinilterio,, ib ..Giben hafta.lo.aito ías|| 

^mayores piedras, que vulgarmente llamamos , óS 
llaman los Artífices G r ú a ? .  Pues eíía es.la compara-1 
cion defte Padre., y es quinto al intento fe pudiera; 
dezir. Entráis en vn Edificio* y viendo cíie aparato 

., del Atte¿ignoca¡s,y defeais Caber el vio,y el fin-Pues 
vedlo en breve: airdTeal fuerte.cabo vna grande^pi?- 
dra,á quien fuerza de humanos brazos,apenas; baf- 
tan á mover: entra en la rueda vn hombre, y apoco 
impulfo , ó leve movimiento,empieza la piedra á 
levantarle deí polvo., yen breve leve colocada en 
lo mas alto.

Alia vio Ezechiel en vna vifion,vn Varón,den
tro de vna rueda; y fí elle es d  mifterio que contie
ne la comparación, no lo sé > pero bien sé que es, ó 
parece el que Ce contiene en el Evangelio* María 
Rueda del Edificio Celeftial: C x l e j i i s  ¡ e d e f i c i j  r o t m •
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||A 1 mifrno punto, que aparece o y , ai tnifmo punto, | 
f^que nace, fe v é , ó fe atiende de ella nacer aquel Va- I 
frión, que tiene por nombre el que nace : Ecce vir I 
Mriens »ornen éitts. Aquel hombre, que con duplica
do titulo, le publica nacido en ella !a pluma , ó la 
rcithara Real de David: Homo, horno natus efl in ea. \
Jf que fe figuc? Que ? Que los hombres, que eadef- j 

, ggripéion del Principe de los Apollóles (..paraque I 
¿aúnen efto tengamos tan firme, como defta grau 
piedra la Autoridad) fon piedras vivas, que feedifí- 

|^:an,y fe eníalzan á aquel íhblime, y Efpirimal EdLifi- 
Ipioídevadc» por medio luyo, feconfagrcn en par- 
Íiíes, y  piedras del immaterial xy cternp Palacio, <$• j 
mpfi tanquam lapides viví fuperadtficamini domus fpi~ ; 

ritualit, transformando afsi en vivas piedras á fus I 
ádebotos,ia que oy fe adora por el nombre delc*»^, I 
y  transformándole afsi, para tan grande efeZo, 

■ yen el prodigiolb aparato de Rueda del Gelefte | 
S?Edificio:CWiíjlis ¿edificij rotam. ,|

Atended,pues, ó Piedra Soberana, á que en 1 
pyos iola eftán pueítos, y colocados, con los ojos de 1 
Ütodos, de toddsmofotros los defeos, y las efperan- 1 
f^as: bo!ved,pues, a nolotros los vueftros, para que 1 

afsicndonós firmemente de vueftra protección,por I 
medio dé la penitencia, y de Sas Virtudes,y payan

ado á fcr piedras vivas, dignas de la habitación,y de 
ÜaCafa de vueftro Hijo, y Dios nueftro, nos eleve 

- yueftro amparo Sacrofanto,y vueftro poder hafta j 
Colocarnos en el Sagrado , y miítico Edi

ficio de la Iglefia Militante por gracia, §
y de ja Triunfante por gloria: i

Zach.L 11.
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