
ALCALÁ, A n to n io  de (O .P .)
El segundo  lum inar m ayor d e l  c i e l o  de 

l a  I g l e s i a ,  M a r ia  S a n t i s s im a .  . .  : 
e lo g ia d a  en t r e i n t a  y d o s  serm ones, de  
s u s  s o lem n id ad es  comunes, y de muchos de 
s u s  t í t u l o s  p a r t i c u l a r e s  /  p o r  e l  
M .R.P.M .Fr. A n to n io  de A l é a l a . . .  — 
Im presso en Cordova : P o r  Diego de 
V alverde , y Leyva , y A c i s c l o  C o r té s  de 
R ib e ra ,  1706

[10], 488 [ i . e .  468], [25] p . ,  $4,
2$1 , A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Q4 ; F o l.

Texto a d o s  c o l . ,  con a p o s t i l l a s  
m a rg in a le s -  - -  Numerosos e r r o r e s  de 
p á g . ,  p. 3 1 -32  y p. 151-152 r e p e t i d a s ,  y 
de  p . 379 p a s a  a 400, de  p .  405 a 409 y 
de p . 415 a 417

1. V irgen M aría-Serm ones  2 .  Andre M aria  
-Serm oiak  I .  T í t u l o

R-5988 Ejemp. d e t e r i o r a d o ,  a f e c ta n d o  a 
p a r t e  d e l  t e x t o .  — Ene. p e r g .  - -  
E x - l i b r i s  m s . en p o r t . :  "Es d é l a  
L i b r e r í a  de B urceña" y E x - l i b r i s  a u t ó g r .  
en  v . de p o r t . :  "Es de F r .  B ernardo  
P on te ,  y l o  t i e n e  d e s t i n a d o  p a r a  su  
C o n v [en ] to  de  A v i le s "
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. CATOM CHRISTIANO. 47 
í>. Y  el cuerpo del hombre muere para 

ílempre? K. No  ̂porque el dia del jui
cio íebolveran á jüntár las almas con 
los cuerpos proprÍos;y afsi refucitaran
para nunca mas morir.

P. Donde van las almas de los buenos
quando mueren fus cuerpos?

Í^.Al Cielo à gozar deDios para fiempre, 
porque guardaron fus Santos Manda*
miemos*

P* Y  las de los malos adonde van?
R. Al Infierno á padecer para fiempre* 

porque tíb guardaron losMandamien- 
tos de Dios nuellroSeñor.

P . Quien es la Santa Iglefia?
R E s  laCongregaciort de los FielesChriP* 

tiános, los quales fe fal van muriendo 
en gracias • *

P*Quien eíta ^ Ü  Santifsiriio Saicranien- 
ro del Atór 2% V

, 2í:*Nüeftro}Sénór je



L U M  I N  A R  M A Y
D E L  CIELO D i  LA  IGLESIA,

MARIA SANTISSIMA
- *. t , . N ;' s  ■» '

ELOGIADA F,N TREIN TA Y DOS SERMO-.
* t -u H. * } . , ® % * ** „ *•, ' ' *■’

m s  , D E SVS SO LEM N ID AD ES'G O tfrò tà S *  ’
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Y DE MVCHOS DE SÜS TlTVLOS PAR* 

t lC V L * A R .É S i

POR EL M:R P- M- $*• ANTONIO
‘ DE A L C A L A ,  ;

HIJO D EL REAL C O N C EN TO  DÉ SAI*

PABtO DE CORDOVA,

C V Y A S  L I C E J ^ C I a J S , < P % JV 1L E Q f fO $
j  Aprobaciones, ejìàn en el ’Turna del Luminar ’

primero.

A-’ .'A E D I C A D
A' * Sv ’ )ì / -i / v
' " *i¿£' 'AL S E Ñ O R , .

DON F R A N C I  S t  O
DE MEDINA , REQVEJO

A-

ARCEDIANO DE LOS PEDROCHES, Y CANONI« 
la S. Iglcfia Cathedral de Cordova.

Con licencia Impreco en Cerdosa por Vieto de Valzer de ¿y Li
Cortes ¿e pifará. /¡nodè 1 7 06.
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■ DEDICATORIA

A L  S E Ñ O R

DON F RANCI S CO
D E  M EDINA REQ V EJO ,

CAN O N IG O  DE L A  S A N T A  IGLESIA  
Cathedral de Cordova, y Arcediano 

de los Pedroches.air- ’
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OS motivos tienen los Authores de los Libros; 
para dedicarlos á fugetos Condecorados 5 el jadent * \udicaft 
vn o  es, darles aprecio, y  eílimacion; y el otro q*o4mfc\unt,ó U

:  . t r  r  ' 7 1 • 7 ■ r  fi# *  *l*$u**patrocinio,y detenta contra qualqmera-cenia- a$tram*r+ fi de 
ra. E l primero de ellos motivos yo lo conce- ***& -&$**&*.
1 1 1 r  1 1 r* t detrahant.

d o ; pero el legundo tengo por dificultólo^ la s. Hierony«. iibj 
irazoñ es t ib í tom o el Author del Libro pretende la eftimsu* ¿* cApal®£’ y***'

• 1 r  1 1 1 • 1 r 1 r  KutjnpoU.audium
fcion de lu obra, pretende también el que le ceniura \ como 
dice el Do&or M áxim o, la eílimacion defi proprio, ( 1 )  y te*.
Hiendo por crédito el cenfurar,lo han de hacer,aunque el fu* 
geto a quien fe dedique fea de magnitud, y cenfurará el afi
cionado quanto guftare , aunque fea el Patrón del Libro el 
fugeto mas eminente. Convengo en el motivo primero,por- 
que dedico á Vm d. mi Libro.

2 Y  tendrá fin  duda grande eftitnación , porque le tie- plus ¿fot pricuá 
tren las prendas de Vmd. Ellas ion muchas , mas todas de dos • 
m odos: vnas heredadas de íus Aícendieñtes, y otras adquiri
das, y  proprias. Y  por quanto , como Cafiodoro dixo , mas 
fuelen ofender las alabanzas, que las injurias, (2) referiré 
tnuy poco de todas ellas. De ellas íegundas es la efpeckl, la 
ardentifsima devocion,queá Maria Sandísima arde en Vmd, OKyád
Efta es notoria, y fue bailante para que bufcaífe á Vmd, mi 
L ibro  *, pues tratando elle de la Reyna de los Angeles, bufeo ^
á quien le ama con efpeciales aleólos ; y hendo verdad lo que **
dice el Seraphico Doótor, que correfponde ellos,, afeólos en F 
fus devotos, adornándolos con todo genero de virtudes. { $

í  2
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Acertó mi L ib ro  ; eñ  acogerfe a vn  devoto de la Reyna del
Cielo.

5 Es verdad, que repugnó ella- Dedicatoria Vmd. pare-* 
ciendole por fu humildad profunda, que.era muy poco fuge«. 
ioáquien vri Librode M aría San tifeima fe dedíoaffe. M asno 
entivióefta razón mi voluntad^ntes de nuevo la bolvió i  en- 
ceder i pues por ella le juzgué mas digno del Libro, y de todo 
mi afeáo. C on  eftremo,dice mi Angélico D oitci S.Thomas, 
aman los Angeles, y Hiena venturados á Dios yapara darld
a entender, dedican fus penfamientos, palabras , y obras á fu 
Mngeftad : y  esvno de los motivos ,  dice el Santo, ver en 
Dios la humildad mas profunda ,  porque ven quefiendo 
^Dios Oitmipotete, avateíu foberania á los Bienaventurados, 
de fotma3q párece íierVb comprado de cada v n o ,^ ) pues eíta 
humildad les arrebata tanto en fu amor , que todos le dedi
can a fu Mageftad. Y  il queréis conocer , concluye mi Angé
lico Doctor, de donde nace en Dios humildad tan g r a n d e ^  
bed, que nace de la multitud de fu Nobleza Divina. ( y)

4 No necefita de aplicación la doctrina de Santo T lio 
rnas, y yo decía, que como nace la humildad de la Nobleza* 
nacen la vrbanidad, y  liberalidad del mifmo principio ; pues 
tíos dicen las experiencias, que los mas Nobles,ion mas cor- 
tefes, y liberales* Sin duda alguna, es Vm . muy N oble, pues 
en eftas dos predas, hace a todas muchas veta jas. Notó Caye
tano de N . Rédemptor, que llegó hafta los rufticos fu vrba- 
tildad. (-6) Y  todos tenemos en Vmd. notado ,  que llega fu 
corteña aun hafta el mas avatido. Com o afsi m ifm o, que en 
fu liberalidad fe parece a la Aguila; que lo que ella adquiere, 
no lo come fola, fino como, dice Origines, lo parte con otras 
avecillas pobres. (7) Ordinariamente efta Vmd. empeñado, 
porque no come fus rentas folo, porque el pobre, el neceíita- 
dórj^el defvalido, tienen en ellas fu parte.: Mas fl huviera- 
rno&de referir en particular lasprendas, que adorna a Vmcfc 
Mdlegaramos al fin, pues en fu Perfcna íe verifica lo que de 
otra dixo Claudiano. (8)

5 Y  en medio de que todo efto es verdad , no me caula 
admiración, porque para adquirir Vmd. tanto bueno , tuvo 
vn exemplar excelentísimo, pues tuvoá fu primo fegundo, 
^  le crió dcfde muy pequeño coa ei cariño de padre , al 11-

i i i í '



Iuftriísimoi y  Revcreiidifsimo S euor Don Fr.;AlonÍQdc Mc¿ 
dina, Requejo,de Salizancs, Ge neral dignifsimo de la Reli
gión Seraphica, Calificador del Sato Oficio,Qhifpo de O vie
do, y venemeritiísimo de Cor do ya* para cuya alabánza ^ídlo 
pudiera fervir fu mifma e loquen cia, qu e lúe tantos anos ad
miración del mundo,como lo fue íu dodtrina ,. y fabiduria, 
afsien el pulpito, y en la Cathedra, que experimentamos en. 
muchas ocafioncs, en tanto grado, que pudo apoftar , fino 
igualdades, imitaciones con íosChryfoftomos, Ambroflos ,  
y  A guílinos; Varón fin duda exemplar, amable, y defeado, 
y  que á todas luces de fuficiencia, de (empeñó el Minifterio 
Apoftolico. Elle famofifsimo exemplar, tuvo Vmd. en quien 
aprender i pues no ay que admirarnos, adornen á Vmd. tan 
foberanas prendas. En medio de que no eícufo el decirle , lo 
que Claudiano, le dixo a Honorio, que íx quería obrar en to- 
do con acierto, fe revifticfle del efpiritu deTheodofio fu par

1NW C M ENTE TATSEM.
,J 6 En loque toca á las prendas heredadas, no fe baila 
sVmd. menos adornado, que con las adquiridas. Déla Noble 
2 a, dixo Homero, q  es atributo Divino , (10) _y elle atributo 
le tiene Vmd. como es notorio , y de diverfos inft rumen tos 
es confiante i porque lo es que los Apellidos, de Medinas , y 
Requejos, fon Nobilísimos. Afsies publica voz, y fama, en 
Medina de Rioíeco, en Valladolid, y en otras Ciudadcsdon, 
de han hecho varios cafamlentos. Y  del de Medina confia 
del grande aprecio , que hizo el Almirante de Caftilla Don 
Luís primero, de Pedro de Medina Placero , tercer Abuelo 
paterno de Vmd. y de Alón lo de Medina Platero Vifabuelo 
íuyo> á los quales tuvo íiempre en fu familia, dándoles el go* 
víerno de íu hacienda, y de fu Nobilifsima Cafa i fiando de 
fus procedimientos Nobles, y prudentes confejos, el acierto 
de fus acciones mas arduas, afsien las Campanas , com© en 
todas ocafiones. Del Apellido de Requejo,tambien es fu N o- 
hleza notoria, y por ferio, folicitó Alonfo de Medina Plate
ro, Vifabuelo de Vmd. contraer matrimonio, con Doña Ana 
de Requejo, como lo hizo en Medina de R ioíeco, vniendo* 
fe el vno, y otro Apellido.

7 Ellos Nobilísim os Troncos, han dado el fruto de ex<*
5 3 V celen-

, W
Clauáian. in Pane 
gyric. texc.hono? 
ris coníuíat.

(.o)
Homero^



«cleftrifsimos Fugctio4;l5c Pedrode Medina Platero,que cásol 
^n Vallaáolidy con Dona Cathalina Alonfo Gómez de Buey- 
^ron terceros Abuelos de Vmd. procedió Doña Maria dé? 
^Medina, Bueytrorv,que casó en Valladolid , con Don Juan: 
Maria de M ilá n , y tuvieron por Nietos al Reverendísim a 
Padre Jubilado Fr. Geronymo Maria de Milán, Religiofo do 
nurffroPadre San Franciíc©, y Calificador del Santo O ficio; 
y  a Don Ju a n  Maria de M ilán, que fueRegidor de Vallado-* 
-lidie lqualcasó conDoña Maria A lfar o, y Oiia íu prima ,y j 
íuvictón h ijos á Don Juan  Maria de Milán , á quien hizo 
pruebas mayores el Santo Tribunal , por aver íido fu Algua
cil Mayor > y  casó con Dona Beatriz de Miranda , y tuvieron: 
dos hijos, vn o  Don Bernardino Maria de Milán, y Miranda; 
O vallero d él Orden de Santiago* Secretario que fue del Ex-* 
celentifsimo Señor Don Pedro de A ragón»Virrey de Napo-í 
des; y otro D on Juan Maria de Milán? y Miranda , del miíb 
Imo Avito de Santiago; Corregidor que fue de la Ciudad det 
Avila*

8 Los Vifabuelos Paternos de Vm d. en quien los Apelll 
idos dé M edina, y Requejo, tuvieron vn io n , y fueron Alón- 
fb  dé Medina Platero, y  Dona Ana de Requejo; también rie
l e n  defcendien tes excelentifsimos , pu es tuvieron por h ijo  
ü  Gafpar dé Medina, Requejo,q casó en la Ciudad de Zam o
ra , con Doña Leonor Garcia,y tuvieron hijo a Gafpar de Me« 
dina Requejó > quecasó también en la mifma Ciudad , con 
Doña Jofepha Sánchez, del qual felicifsimo matrimonio na- 
'ció el preciosísimo fruto del Illuftriísim o, y Reverendiísi- 
tmo Señor D on Fr. Alonfo de Medina, Requejo, de Salizanes* 
Calificador del Santo Oficio, General de laReligon Seraphi- 
«a , Obifpo de Oviedo, y de ella Ciudad de C órdova, primó 
fegundo, Paterno, y carnal de Vmd. fugeto Cebradamente 
to a n te , para enoblecer qualquiera Fam ilia, aunque ya ten* 
ga  femados los créditos de muy Noble.

9 Tam bién tuvieron por hijo los Viíabuelosde Vmd* 
1  Juan de Medina, Requejo, que fiendo mozo, y de velicofo 
‘Cipiritu, dexó fu Patria,y fue a fervir al Señor Felipe Quarto, 
en  las guerras, que tenia entonces en Cataluña; donde íe por-J 
xó con tanto acierto , que obtuvo oficios principales de hí 
Mdicia. Efte Cavallero, caso en efte Principado, y tuvo por;



%i jo, a P .  Jofephde M'ediha Fleque jorque imitado afu Padre 
enjosexcrcicios de la Milicia , procedió en ellos de forma, 
que le merecieron hacer Maeíle de Campo, y defpuesde con-, 
cluida la Campaña, Governador de Tarragona, etí el mifmó 
Principado de Cataluña. Tanto peñaron en la eftiínacion del 
Señor Carlos Segundo los férvidos de elle Cavallero, y afsi 
mifmo los de fu Padre> que firvieron de motivo á fu Magef- 
tad para qué connaturalizafe a Vmd. en eftosReynós de Caf- 
tilla^y León, para que en ellos fin limitación alguna, pueda 
obtener toda renta , y Dignidad Ecclefiaftica ; como confia 
de vn inftrutnento, que en el Archivo de fu Sama Iglefia fe 
guarda.

io  También Juan de Medina Requejo Abuelo de Vmd. 
tu vo por hijo, á Jorge de Medina Reque jo,quecas© en el Rey- 
no de Aragón,, en la Villa de Fuentes de Ebro, con Doña Ana 
Therefa de Cafas, de cuyo legitimo matrimonio es Vmd. fu 
hijo. Cuyas nobilísimas prendas ya eftan en algo referidas , y 
en parte fe hallan premiadas; pues en efta Santa Iglefia,Cathe- 
dral de Cordova,íe halla Vmd. Canónigo > y Dignidad; y Ié 
puedo decir lo que á otro fugetó dixó Cicerón : ( 1 1  ) Ello es 
mucho; mas Vmd. no merece poco, y efpero en Dios le acaba
ra de premiar. Y  también én Vm d. que recebira con benigni
dad la pequenez del don que le otrezco en elle L ib ro , augu
rándole con toda certeza: que va acompañado con vna volun
tad muy grande. ( 1 2 )  Con ella pido a nueftro Señor profpere 
á  V m d, con toda felícidad ; dan do á fu Perfona los afeenfos 
que fe merece* &c. Cordova en 16 . dias del mes de Septiem
bre de 17  etf*

' ( ^ 
Etufmodi Theatrf*
tais mrtklih'us efi 
datttw, ceíebñtdtc 
refertifiimHmwitg 
mí»ditte umplifó* 
mui» , indicio eruS 
tifsimté, Cicer.Iíb.4 
Epift. x . ad Quint¿ 
Fratr.

. ( * 0
H ac igitur fttrwLí 
ejh ve in fr&claré 
peílore tuo forman 
dren je  volar-tatú 
tnsé invemnt Sima
ch. lib. 7 . ¿P- ¿U

B. L. M, de Vmd.

fu mas afeito fervidor. 

Fr. Antonia de Alcalá,

PRO-



PROLOGO AL LE C tO à.

rÄ'i M 5 ̂ mà' pñn
'<:fìpdw  f  radican- 
dum^ftde Deopof- 
teade Maria. S*
Albert- Magno in 
ir, iiecap. 14. in B i 
bíter Maiiana.
(  2 ) Quanta f t t  *
Jie Marti fpecìeS ,  
quideßt ¡federn Jo  
¿ttx rnvìt.S Albert* 
Mag« in proiog.i* 

vdeteudib. Virg.
1C s )SmrArgtnern
1 exdtarì accedente 
' hoìflhe'adeor ditèè. 
S. Albert. 'in pro- 
Jog.i .hic.
(  a)Tamchipßt d i  
eh CjuìeluC}4at rne 
vhaw eterna^ ha* 
hèum.’S. Albert» 
Ititi v
( 5 ) Meattn envn

1  ^ T L o m e ti en élLuminár prime ro,que áaríaá la publica luz eí X » -  
| J  atinar íegündo,ycom oaora es forzoíoel darlo , fpé entonces 

. 1  / pr e ciLRyelpr ó to et e f lo j porque predicando en el primero i  la M a 
geUadde C h riíío >leíá c predicar en el íeguntíoáfu Madre-Ais! lo dice 
■ €¡ Grande San Alberto. ( 1)  Confieflo que afsf entonces aquel prometer, 
como acra efte cumpliiypuede parecer temeridad; porque para predicar 
á María Saritiisiinajtsñecefíatio conocerla , y  efto» dice el mil ¡do Sari 
Alberto, no es poíible/porque el conocimiento de efta Señora Celcf* 
tial,es prerrogativa refervada d D ios.fi)

% Cernísima es efta do ¿trina i pero también lo es,dice el naìfmo San« 
to, que exalta à la Rey na de los Cielos» el que le aplica à dar à conocer 
fus prerrogativas, hadendo lo  pofible,ícgun fus fuerzas. (5) y  al que lo hi
ciere de cita formayle ofrece la Bienaventuranza. (4) C on  eñe m otiva  
tomó Sari A lberto la pluma, y  elcríbio el L ibro  de las Alabanzas de Ma« 
fia, Y a unque aquel Libro del Máeftro del Angelico Do¿tor fe diferen
cia tanto de cite legando Luminar ; noie dite rendan enei motivo, pues 
el que movió à San Alberto paraderebir el lu y o , aíldhto mi tivíeza paré 
cicrebirelmiOii '

éenidghttrfi quan
'&if ntJpl rtpHtat to
ne de hntdtihfii- 

Dewha tarn: 
qiictfn irietigniis xd-, 
ra t & rniifcnks 

fcicmia de rm pec
toris owptot utero, 
Ofaßüviein iarqeft de 
ip/dferihetteß. > &  
io qdetidijßfiexn- 

&us föbmimßrera.
San Albert inpra- 
log luper. tniif,
( \>)lmndhnus ß~  
iamfwpllci devö- 
Hont JatisßiCere , 
&  rmijs ac fitypli- 
tibtis m t fimiiibus 
devothnh rmtWs 
per tyerbzfi&plicia 
whijlrare.b* d ! be. 
( ? )  -dl%et <t;dppe 
ac tti'mßcefova de 
v  onsnrn, borh t it te 
lorll täfldmtio&c,
(Serin tpuheta tir* 
losqu honorificos 
ctingertmsyt M d  
rtA Santiji'mA ex- 
celent'wn iVtcun- 
q»e (xpiicimtiSi db 
ad eins fublimtA- 
fern (ognojmiUm

j  Y  mas quanáo mi animo en ellos difcürfos/olo es dar alguna oca« 
¿ion a tos ctofLos, para que corrigiendo mis yerros> digan bien 10 que y o  
en ellos he dicho tan nial, y todos nos vtUicemos, alabando á ¡a R ey  na 
dé los Angeles. {5) Como al si milmoesnuanimo^clmiím© que proii« 
gue cnlu Prologo San Alberto. (6)

4 Que auó por ctta cabía,1a mayor parte deloS Sermones de elle L a«  
minar legando i Ton de diverfos Tiulos de la Reyna del C iclo , porqu« 
con la explicación de eíloS T ítulos, íe hacen des cofas, la primera, es au« 
mentar la devoción , y la légunda ^explicarlas Excelencias de la Rcyua 
del Cielo,fcgüoelm odo pofible. (7) Porcfteínotivo , dice también 
San Methodio, tiene tantos Títulos Maria Sandísima,porque Con todos 
dios fe ex pilcan,en algún modo fus Soberanos Atributos ,y i o  dilatado 
de fus riiiier¡cordias. (8)

5 Y  püe de fer que por efta razón, tuviera tantos Títulos laVara de
Moyícs. En algunas oca lì o n es fe llama de Dios, comunmente de M oy- 
fes, y muchas veces de Aaron. (9) Pues vna Vara tola, ha de tener tanto 
Titulo rbì, dice Cornelio Alapide »porque fueefía Vara lamas roaraví- 
1 loia, y en beneficio de los hombres hizo los mayores portentos. ( 1 o) 
Y  fe le d&n tan multiplicados Títulos, para dar à entender los beneficios 
de tifos portentos milagroíos.

6 Efta por te ntofa V  ara, es la Rey na de ios Angeles Marta,y tiene T í
tulos tan multiplicados, para niamfeilar fus excelentes Atributos, y (us 
grandes mifericordias. (u jC o n e íte  fin fale á publica luz efte fegundo 
Luminar. Bien conozco los muchos defi ctos conque v i  eícrito , cfpe- 
cíalmente en lo que mira á fu eíiiio, y falta de eloquencia,quecs mucha > 
bie n a la contra de lo que fucede con los Authorcs de cfte tiempo , en 
quko vemos grandes primores en cite punto. Mas para refarcir y o  efta 
falta, he pucho efpeciaieftudio cu explicar mi concepto»porque en ex

plicarlo



f  tlcárlo bien, díxo Platera cónfifte el modo mejofáe éfcieblr. (1 1 ) Dé-¡ 
más, que yo digo en efta ofcaíjon,Jo^quí en otra dixo mi gran Padre San 
Jlgufiio,(i 3) que es lo rnifmo,que dixoen lá cení ara ééiús Obras el Se
ñor Obifpo de Barbaítro: que íi tupiera decir las colas mejor , no las hu- 
viera dicho tan mal. (14) .

7 Tablea conozco, que tiene otros defectos eíle Libro, porque pue
de fer ceniurado ; peto digo lo'pritnero, lo que vn Poeta dixo á vn luge- 
to,quelcceníüró vna Obra, porque de clac oías comunes en ella. (15) Y 
lo fegundo digo, conque concluyó ¡ lo mifmo que dixo San Bernardo, 
que aviendo acabado las Homilías ¡Upe/ Mijfus, dixo citas palabras ( í 6) 
Lefionem Evangelicam exprjfui ficitt potui :nec igtoYo,q:wdñon ómnibus pUcebit, 
fed Ició me ob harte reíw, multrntrn ¡ore indignarioni ob noxiurn: '&*. aut indi cabo r ¡U-* 
perflutfSj Autprafumptor: qnod viddicet psflpdtres qui bunc ipfum Immpleniftrae 
cxpojJUemnt, rtirfus tn eodern nema expofitor Uufusj ucrim mtttere tnínim. Sed fl 
qnid¿icium cfl poflp Atres, quodtton ft  contra parres i neep Atribus a/bitror, nec cuL 
quamdifpiicere dfbere.Vbi Atitemdixi, quodk pAteibus etecepi: dumfc abjit Tyh- 
pus prafmptionis , ytnon defitfmchts deyotionis ipatienter áudiMt deftiperflinute 
e¿ufantes i noverint t Anten qitime tanquAm deotiofe, &  non necesaria explana- 
ttone fugiUant: non ram intetidijfe exponen’ Einwgeliitm , quam ex Evangelio jitmere 
acafwnem loquen¿iyqHod¡oqHÍ deleclaLít. Si yeropeccAyi, qvodpropriam nugis ex- 
citavi devotionem,qudr?i communem qtiafierint yúlitatem; potetts entpia Virgo apud 
fitum mifricordem Film# hoc menrt) excusare pee catu m, Y  ale.

j*  a i-

j k.venutnas. Mkhcr 
vienf. tGiti. 1 . in li 
tama díftirk4.n. 5, 
( 8 ) Vsña fant m 
mina qttibtts ab bo
mbabas apellar isp 
Maña vt tua 
attribútales ciernen 
tu  erga nosdemonf 
tremar* ¡ño. ada- 
nuris Virgo pina 
tis, Virgo chama- 
tis-nerccdis, &  fi~* 
mthum. S. Methg-
dius lib.i.deYirg.
Marías*
(9} Virgo, Deit 

Virga Moy fesIVir¡ 
ga daron,Bxod.4„ 
a, 2®. Zc 14. o. py 
n. 17* mío.
( XO ) Illa Virga 
portentorum opera* 
m x. Cor«!, ís 114 
XO. 0 S.
( 1 1 )  Hiñe adamé 
ris Virgo fietañsp 
&c.
( í  í ) Plat, de leg  ̂
dialog. 4.
( i j  )Vñnarrtmbs 
eUqu tmtia ad ex pit 
tanda ta qua fin ia  
pro defidcri» pro 
<ueviret* S. Aguftj 
lib. 1 .eoní. areícét̂  
gi am atic. cap. 1 .
( 14 jkanuaatoinj 
x . Ir ceníura operií 
§*6.
í 1 f  } Sunt baña ¿ 

fura quadam x¡e* 
dwcris}ftwt ,  &  
phrima mala, ali- 
ter ñvite non f t  ii- 
her. Poeta adavitíb 
( eó ) S. Bernard, 
infin.homij. fupgg 
Tniül ad calce na,



.5 V'l

I N D I C E

SÍEkMbNlSCON*
i 'iÑ ID Ó S  EN E ST E  SEGVN- 

do Tomo.*

3 ‘PV B iweftfa Señora en fu Concepción purifsimu fol. ooi
í  1 /  De nueftra Señora en fn Cooccpfiion puriísima. fol. 0 16  
$ De nneftra Señora en íu Concepción porifsinu. fol, 02 5
4 De aucftra Señora en fa  fclícilsimo tiacimieoto , coa  Titulo 

de Eft retía, fol
$ De nae&ra Señora en fa  fclicifsimo nacimiento cor Título 

de Luz. fol,
6 De nueftra Señora en fus Dcfpoforíos, con Sao Iofcph. fol.
7 D enucílra Señora en fu Anünciacion.ío!,
8 De nueiira Señora en fu Expectación del parco.fol*
9 De nueftra Señora en fu Purificación, ful.
10 De nueílra Señora en fus Dolores al pie de la C ruz. fol.
1 1  De nueftraSeñora en fn Gloriofiído»a A fiu ¡np«on . fot. 
iz  de nueftra Señora con  Titulo de RoíTario. fo l. 
i j  De nueftra Señara con  Titulo de R o ífm o . f«í.
14 De nueftra Señora con Titula del Carm en, fol.
1$ De nueftra Señoraeon Título de Merced, y íu Bundaeion»fol. 1 7 s
16 De nueílta Señora con  Titulo de V fiiavicio fa, en neeeudad de

agua. fo l .  194
17 De Aueftn Señara con Titulo de Puenfanu en ncceíidad de 

agua, fo l,
I s De nueftra Señara con  Titulo de Pilar de Agua, en acción de 

gracias por aver llovido, fol.
19 De míe (ir a Señora con T t^ Io  de Salud, fol.
20 De mic(Ira Señora con Titula de Cabeza fol.
21 De nueilra Señora con Titulo de Socorro, fol.
22 De nueftra Señora con Tituio de Confolacion. fol* 
a i De nueíira Señora con Tierno de Pilar de Zaragoza, fol.
24 De nncftra Señora con Titulo de Pilar de Zaragoza, fol.
25 De ntteftra Señora con Titulo de Aurora, fo í.
26 De nueftra Señora con Titulo de Mar. fol.
27 Denuefira Señora con Titulo de Patrocinio ea i*s Animas de 

Purgatorio , fol.
t% De nueftra Señora con Titulo de Paz fol.
39 De nneftra Señora con Titulo de Gharidad. fol,
30 De nueftra Señora con Titulo de Gracia, fot.
3 1 De nncftra Señora «on Titulo de Sol, foi.
$1 Del Nombre Dulciísimo de M aria»

o¿ í

04 %
05 i
06 ó 
OJ9 
09S 
109 
U 9 
l 3SX 
I4S 
354

2 14

% % % 
24 3
2.64
%jz

321
333
339
364

374
4OZ 
4'7  
43Í  
454 
471



S E R  M O N
P R I M E R O

DE L A  PVRISSIMA CO NCEPCIO N ¡ EN  EL  
Real Convento de San Pablo de Cordova,

fios con exprefion fe contiene la fo- la Concepción de Chriílo, refiera tá- 
lemnidad, y  en otros, aunque la fo* bien la de fu Madre. Mas ni elle Evaci 
lemnidad, no íe contiene con expre- gelifta , ni otro alguno la refiere, 
fion, fe puede del mifmo Evangelio twr ( dice Santo Tilomas ) m ¡ tradi- 
deducir. Pero en la folcronidad, que tum efi memoria, quo moda María Cúucep- 
o y  celebramos,de la Purifslma C on- ta í Pues porqué fe calla ? 
cepcion de la Rey na de los Cielos, el 5 Refpondcná cfta pregunta el
deducirla del Evangelio , es dificul- mifmo Santo Arzobifpo, y  San A n - 
to fo ,y  ni en el, fe explica con clari- felm o. No dice en fu Evangelio Saa 
dad. Matheo, que fac Madre de Cbrido

z, Porque motivo, pregunta San María 5 No dice cfte Evangeliza Sao

año de 1702.

$  A L  V  T  A  C  I  O  N . ’

im t íioms IefuC brijli : F ili}  D avid . F ili}  Abra*
b o rn e e . Mat. cap. *. U . u
*

f  i

r.4

I

E van gc- jo , porque no dice la Concepción 
líos mas déla Madre 5 Y  ya que San Matheo 

¿ y  apropofi- no la refiera, pudiera San Lucas re-

RN las So- to Thomas de Villanueva, fe pafso
i\ i ____ _ t  \ _ _ i # r t  ■ •  » 1  /*

ro. En v- ferirla.Puescon tanto cuydado, dice

des , que terio de la Concepción de María ? S.Thoxñ 
celebrala Qual feria la caufa de no decirla en deUilbu

dàn los Matheo refiere la generación dei Hi Mari»,

Iemnida- à los Evangelizas en iilencio,el My f-

A



to, que en cerra cfti CeléíVial Señora léñelas de )a Concepción, diciendo 
en fus Entrañas al Verbo Eterno ? De que fue María Madre de le fus.Como 
fuiHéttks zjt iejuti Afsi es verdad,pues ello puede Icr 1 En cíla conformi- 
dicicnd© edo.iodixero todo,porque dad»
diciendo .que María es Madre áe 6 M iren, feñpres, todo  e lje r  de
Dios, n o  ay de María mas que decin

TS» Anfe[. ‘Qurcf'itáimitar deV¡rgme fe i re y aut inteUt* 
«ic* ¿ Sil- gere cupis, tmmin hoc LÍauditur brebifo* 
Ve^ ‘ J°* f n0 • díe qua mitas efi lejas , qui vmtur 
* ’ in va ifaifttn : cafí lo mifmo,dixo San Anin Évá
ljb . i.cap
5 * <i. i. 

*». Jí,

la Reyaa de los Angeles, fue pára ícr 
Madreciel Redcmpttor de los hom
bres, y lino fuera Medre de¡ Redemp 
tor de loshom brcs, ni fuera, ni tuvic 
ra ícr la R eyn a de los Angales. Si

felmo : de ¡Jirgiiie María tJvlum dUere Adán no pecara * dice nú Dodtor, 
quodMater Da ej¡ ,ftperat totum quod A n gélico , no encarnara el Verbo

RIath* c.

A£L c-i* 
V.

Job D erdici fOtef!
4 P o r  elh^azon ( íinome,enga* 

ño) d ix o  el EvarigcUfia San Mátódo; 
que aquella  ouve, que fe aparecíalo 
el Monte , quando le trans6gur¿él 
Redcm pror del mando, fue lucida, y

Divino': J?home novpfe&jjet, filias 
fnimstm venijfet. No, encamando <1 
Verbo Eterno > nbtuyiera Madre , 
feo teniendo Madre, no huvicra Ma
ría en ci mundo j todo es clarifsima 
verdad, dice ci Obifpo de V ad ajoz :

reíplandccicntc l mvesiuciaa ohw¡br¿ f i  Filias, üei non xetiitp, Marta lucemnon 
vit evs, Pero álanuve en que fubiófa videréh '■
Magsftad á Ja Gloria , ni ia llamo 7 Con que todo el fer de María, 
San L u cas reiplandeciente, ni iucU Fue pérfter Madre del Verbo, cacaf* 
d a : naves fitfeepit ettm, dice fo lo ; pues n id o ,y  por fer Madre del Verbo en- 
íi es lu c id a , y rcfptámdecieUte vria, carnado; tuvoró'das íus excelencias 
porqué no es reiplandeciente, y lucí M aría, com o también dixo el Vcne- 
da otra ? La razón es clara,que de e ü .  rabie Beda : cmnis gloria eius ah vterc, 
ta fcgunda,fedicc que recibió al R e- Pues afirmo aora, que fue María Ma
dero pt o r del mundo , - denjtft» dé & dre del Verbo humanado »porque 
propría t naves fofiepit etm Y  diden- fue en fu Goncepcióa > íu n pla , y  pu
do, que dentro dé fi p ro p ría , recibió ra, LuégO que oyó  María Sandísima 
al Redcmptor del m undo, fe dice to- qué avia de concebir en fus Entrañas 
do íu lucimiento, y  quanro de efta al V erb o , fe lleno dei temor mas 
nave puede decirte. N o  ay de María grande,y San Gabriel para que defe- 
mas que decir, dicen San Anielm o, chara el tem or, le dixo en ella con

formidad netimeas María.Sabed Frin 
ccfa Celcítial, que no ay razón a l
guna para temer.

S Mirad lo qué decís,Angel Sati 
to, porqué no ha de temer la Rcyha

y  Santo Thom as, que decir, como 
fue Madre de Dios : totnm in kút ct au
ditar brebiloqnic, de qúa natas efi kfasy 
qui v catar, ■ - - ■ .

5 Pero llegándonos masa la fo- 
lcnmidad pretentc, pregunto: dteié- del Cielo, quando para temer tietíe 
d o qM ariaesM ad re d c D lo s , fe di- muchas razones de fu parte? La D ig- 
cen también las excelencias de fu pu- nidad de Madre de Dios ¿ es la m asa! 
rifsíma Concepción ? Se dicen tam - ta, la humildad de M aría ,cs la mas 

SíJv. to, bien, reíponde Silveyra : quodde Ma- profunda 5 pues corno no ha de te- 
riaferibiturde quanatuse/i kfusjjic eius m cr, admitir can alta Dignidad? El

3 . qV vtrtutes, bic eh*s maguaba Couceptiovis. mifmo San Gabriel, dá á María la rá
3 j  # Y o  I o conficflb, pero me hace dificúl z o n ; ne time as ̂  invewjli gratism ,  no ay

tad grande, en que fe digan las exee- porque temer R ey nade! C iclo ; por- 
v  que

D. Thp;
jp-qi .  
are. 3. in 
Arg. fed 
contra*

Cerda de 
Deo los 
carr.Ac» 
dem* 7. 
fe&. x.S| 
3 •

Bada»

Luc. cap4
I, V.30¿



S. Àlber. 
JWag.íu- 
pci Miffi 
q. 104» 
îo Re/p. 
ad q.iOO 
Sc zox.
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Sermon I.d e  U 'PurifsitmConccpcionî

que a veis hallado [agrac ia ; invenijii 
gratiam, y dixo San Alberto M agno: 
non perdidijii vt primas pareas Ha*ii altéis 
la gracia, y  jutlicía original,y atsl no 
ay razón para cerner, porque fi es el 
m otivo del temer laDignitíad de Ma 
dre de D ios, la Dignidad de Madre 
de Dios,fe ligue á la gracia original, 

y  hallada c ita , no ay porque temer 
admitir aquella: invenijii grattam, non 
perdiJijh vt primspareas. Luego fi tu
vo todas fus excelencias María , por 
fer Madre del Verbo encarnado, y el 
fer M adredel Verbo encarnado,fue 
por fer e fu Cócepció limpia, y  pura, 
diciendo que fue M aría Madre de le* 
fus, fe dicen las excelencias de fu Pu- 
rifsima Concepción, y  las prerroga- 
ti vas de aquella gracia primera» Y o 
needito déla auxiliante , para pre

dicar con acierto , pidám osla, 
poniendo á M aría Sanrif-

finia por intercefo- 
r a ; Ave Marta.

f ,  II.

ÍN TR O D V C C IO N .

Líbergenerat'mis Jefa Chñftiy &c. 
Math. 1» V .

9 P E  fueleeneftc Sermón decir, lo 
i^ q u e  debemos todos hacer, aun

que no fe íl lo hacemos todos en la 
realidad,porque inele íer cite vn pun 
to, que aquel que mas lo advierte, y  
coas lo cenfura, menos íc enmienda. 
Diccíe pues, que ei Myíterio de la Pu 
riísima Concepción, ya no le ha de 
probar, fino qfe ba de fupotier , y fe 
dice con gran razón, que fe ha de fu- 
poner, y no probar ; porque fuera 
ofender á la P.eyna del Cielo,poner- 
U aora en prueba , vna nobleza tan 
cxecutoriada.eom oya io es el que 
tuvo la Iufticia original, en fu Purif- 
fima Concepción. Si á vn Cavadera

loan-«, f»

defahgrc ¡UáftrCrantigua , y  noto
ria,fe le puliera alguno,* hacer prue
bas de fu nobleza,iin duda alguna, fe 
diera por ofendido; pues ya iu noble 
za eftaba execotoríada.

10  Loniefm o íiicede , con la 
gracia de la Puriísima Concepción 
de María. Ya eda execucoúada eíta 
nobleza,y fuera ofenderla, el poner
le aora á probarla.Por efia- razón el 
Evangelio del día , la fupone , y nos 
dice folo, que fue Madre de leíus Ma 
ria : He qua natas eií tejas. Porque fien- y*"'* ' 
do Madre del Verbo hum anado, y  * 9* 
teniendo en fu pecho , por figno ds
fu nobleza , aquel Tuíon , que quita 
Jos pecados del m undo: qzitoifa pee- 
cata mttnHi. N o es dudable ,que avia 
de quitar de fu Madre Sandísima la 
culpa original,defde el primer inflan 
te de fu Concepción.

1 1  Su puerto ( como fe debe fu- 
poner ) el Myfterio, ya ha de cami
nar por otro rumbo el difeurfo. Afst 
es verdad, pero eñe rumbo , qual ha 
de íer? Aquí entra la d ificu ltad ,/  
y o  folo puedo decir ,1o  miímo que 
he de hacer; que esdifeurrir alguno, 
y  feguirío com o Dios me ayudare, 
que íi tropezare en el efcollo de pro
bar, lo  miímo que fe ha de fuponer, 
yaese íle  tropiezo tan común , que 
nocaufaráen mi novedad , capaes, 
cu el nombre de D ios, comencemos 
á difeurnr.

iz  Cclebradifsíma es efta grada 
de la Concepción Puriísima de Ma
ría, vno de los días mas celebres de 
nueftra Iglefia Catholica, es el dia ea 
que fe celebra efta gracia ; y fe cele
bra coa razón jurtifsima , dice Saó S. Aniel. 
A o fe lm o , porque merece por mu- de Con, 
chos títulos, ó íc celebre ella gracia cfPc*Tjir 
con los mayores aplaufos, y  con de- g VOi c‘ If 
móftraciones feiYivaS: Concep-itwh Hipa , 
isílivh UitHibw mérito celebrarur,Y qual 
fer a el motivó,de que'fc celebre tan
to  cita graciar Quafesfon ios tirulos 

A z  de
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Sermon I .  defa^urifsima Concepción*

de q u e  fe celebre con  tantas dem onf 
traeïon es? Será aca fo  , porque efta 
g ra c ia  es mucha? N o  es el motivo c i
te. Porque tfiasgracia tuvo M afia 
S a n tís im a  ,quando concibió en lus 
en trañ as*! Verbo E tern o ,y  mas g ra  
ci a tu v o  también > qüatldo íubio à 
co ro n arfe  dcglnrïa à là Patria C e - 
k í i l a í .  Y a lsu líer m ucha , no es el 
m o tiv o  di celebrarfe tanto ella g ra 
c ia . Pues qual es el m otivo? Porqué 
fe celebra tanto ? L a  rcípueíla de c i
ta pregunta , ferá ia planta del Ser
m ón prefenteique íerádar tres ra 
zones , de tantas aclamaciones fefti- 
vas , que manifeftaré eu tres diieur- 
fos.

I. ÍIÍ*

PVOTO P R IM ER O .

13  La razón primera» de cele
brarte tanto cita g rac ia  de la C o n 
cepción  Purifsima , es porque tila  
g racia  , y ella Concepción dccíia 
C eleñ ial Señora , es admirable. L a  
R e y n a  del Cielo * d ixo  San Buena
ventura : Efl ¿pus Domini mirúbiíe , de 
que di itrr iií E(dejtajlico, cap 43. vas 
admrabite9opusexcelfi, Y  ellas pala
bras de San Buenaventura ( dixo v a  
Eícriturariü } fe verificaron en la 
Concepción Parifsima de María , 
porque fu Concepción fue admira
ble, por cito le celebra tanto en el 
mundo.

14  Fue admirable ( digo efia 
Concepción) no en quan toalfer , 
ni en quantoá lafubftancia , fino en 
quanta al modo, Chrifto nueftroRe 
deinptor fue concebido con ia juftí- 
cia original i los Angeles fueron cría 
tíos en gracia, y nueílros padres pri
meros fueron formados con la ori
ginal jufticia, El modo conque tuvo 
cita gracia la Rcyna del Cielo , efto 
es loque admira al mundo. Y qual 
es efte modo que canto adm ita, co a

que tuvo efta gracia la Reyna del
Cielo ? Eítc modo ? ya el Evangelio 
nos lo dice : tiltj David Abraham, 
Pone el Evangeiifta San M athco,to- 
dos tos afcencicntes de María * que 
ccntraxcroh el original pecado , y  
ponedla Rcyna delC icio  también» 
que no contraxo la culpa original. 
Puesdigo,quc ¡o que admira ai mun 
do en la Concepción de cita C d c f-  
tial Señora, es .* que fiendo hija de 
padres intedios con la culpa ,fe con« 
cíba con la limpieza de la gracia.

15 Embarcados citaban los 
Apollóles, y padecieron vna de las 
mayorns tormentas , violes fu M a- 
gtftad en el trabajo , y  para librarlos
tícl peligro , oice el Sagrado Texto t 
que fe arrojó íu Mageftad á la agua , 
la qual le dio psiío tan fcguro,cüino 
íi fuera vna firme roca : Uenit adeos 
ambuUvs fi'pra «»¿redice San Marcos. 
Repara San Aguftin en cite andar fo  
bre las aguas de Chrifto nueftro R e - 
demptor , y  dice hablando con fu 
Mageftad : En verdad Señor,que aun 
que mas fobre eífas aguas andéis, que 
yo no me tengo de admirar .Quid wi~ 
rfítr ? Si queréis que me admire 5 ha
ced otra cofa/}jc, it  Tf.uet* Y  que es lo 
que ha dehacer fuMageftad,para qué 
íe admire San Aguftín ? Ya lo dice el 
mifmo Santo: Awb¿l(t Petrns Si que
réis, Señor, que me admíre,ande ío- 
bre las aguas San Pedro. Pues por
qué fe ha de admirar San Aguítin 9 
no de qué ande fobre ias aguas nucí- 
tro Redemptor ? Y  íé ha de admirar 
m acho^ae ande fobre las aguas San 
Pedro ? El Cuerpo de Chrifto,no fue 
fantaíHco.como decía el otro Here- 
ge,fue Caerpo verdadero, tanto co 
mo lo fue el de San Pedro. Pues por
qué fe admira Aguftino,quando an
da fobre las aguas San Pedro ? Y  no 
fe admira que ande la Mageftad de 
Chrifto?

té E l mifmo Santo , nos dala
ref-

Mare. •« 
V»4̂ »

S. .A gufo
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¿cUerbis 
Domin.
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fcdpuefta: Quid miruw ? (Decía)y? con- Concepción » como qualquíera de 
di: r . j  -0,.reatara famuletur > Si crió  ios hijos de Adán, hija de paaresin* 
lilícftro Redémptor al mar, que mu- féctoscon Ja culpa ,y  que poí'íu na- 
ch o q u e clic miimo mar, obíequie a turaleza peda íumcrgirfe (como Pe» 
hucítro Redemptor , M entándole dro)enelabifm odci pecado,quefe 
fin llegarle a fumergir ? No es admi- manutenga en lo alto de la gracia , 
ts^i( que fírva á fu Criador la cria- fin hundirle en el abü'mo deU culpa, 
tura, Dcntt$ , que fe pudo valer fu fiendo íu Concepción , fm la culpa 
XlagciUden eftaocafion, del dote origin al, caula en d  mundo la ma
ce agilidad , com o fe valió del dote yo r admiración : Fac, vs m  e r , ambu- 
de gloria en el Thabor , y  afsi San let petm .
AgulUnttofc admira de que ande 19 Se puede llamar la Reyna 
íobre la agua: Qutiwirum 5 Lo  quefi, del Ciclo, dice San Rúen aventurada 
le admira es , que ande fobrecfíaS obra admirable de D ios, por Anto- 
aguaá San Pedro; que aquel Cuerpo nomafia: Antohomafiice opas üemini m i- 
grave, y pelado , que por fu natura* rabile f/f Maña. Es tan admirable 
)eza íe avia de íumergir en el abif- obra Marta , prcíigue el Doctor S¿- 
tno,pucs ui era Criador del mar , ni rafico, que ni en ios C ielos, ni en la 
tenia otro titulo para efeufarfede tierra Ic puede igualar pura criatu- 
íum ergir; que cite Cuerpo fe falten- r a ; Nullum tale <p¡> in Culo , m mundo 
te en lo alto déla agua > fin que cita nec in Limbo , nata prattr ajfn.vptam h 
le encierre en lo profundo; efto oca- Utrho inttiram> mdbm sil rpus, nidia efi 
fiona á Aguítino la admiración mas creaturiin qtta tonta Diuna gloñ¿¿tia- 
grande: Fac, vt mirer 5 ambulet Petras, teñarduceat. Bita obra tan admira»

17  V erdades, que nue(tro Re* ble, que pondera tanto San Buena* 
<demptor,fiie concebido con la juíti- ventura * la executó , y hizo la Ma- 
Ciaoriginal. Pero Quidmrum 5 En geftadD ivinaíquandohizoáfuM a- 
efta Concepción no ay que adm irar: ore concebidaen gracia .fiendo ccn- 
porquefiesFe Catholica , que fue cebidapor padres inferios por la 
efiaConcepción obra dei Efpiritu culpa.
Santo , claro cita que avia de fer con 20 Ella es vna deaquellas obras pro
la original juíticla. Verdades* que digiofas, ácuya adm iració, llamaba Pfaí.47 
losEípiritus Angélicos fueron cria- David á todoslospueblos; F e n i t e U. ?. 
dos en gracia , y purifsimos. Pero deteoperaümini qv<e pojftát prmgtafvpe-r 
Qnvlmrum ? Silos crió el mifmo temm . Sobre cuyas palabras , dlxo 
D Ios.ciaro eftá que avia de fer coa L orian  citas: Fu-feto ad admuatmem 
la judicta original. La formación de cuncloipoph s adtecaf. Llama á todos 
micftros primeros padres Adán , y  los pueblos David , para que íe ven- 
Eva,tam bién  fue engracia. Pero gan todos á admirar , viendo ia.cbra

mas maravillóla de Dios ; pro.-Ji^h 
idejl mrabilu. D ixoel Cardenal Hu
go. Hita obra ran maravillofa , dixo 
Ricardo Vicloríao > ia obró Dios en 
María Sandísima fu Madre.Pero con 
mas claridad , explicó mi Cardenal 
Hugo á David, diciendo : que tnbló

I orín* 
hic.

Qitidmirum ? Si pata formarlos tomó 
Dios el barroco fus Manos Sandísi
mas, claro cftá quede ellas manos , 
avian de íalir purifsimos.

iS Facs vt mirer* Sí Dios quiere 
que nos lleguemos a admirar .díípon 
ga fu Mageítad otra Concepción :

Hüg Cat
din. hic.

ambulet Petrus. Pero ya ia difpufo en de la Rey na del Cielo , en el primer
fu Sandísima Madre. Pues fiendo fu inílatue de íu fer purifsicao > y ¿ «da

A  3 llamó

Ricarcí. 
ViSorín. 
íerrn. i . 

Em-
msrujcl^
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p j ' iiimo ci Real Profeta robra admira- pueblos ailctiarfc de admiracioness
;ÍÉt*g.Car ble : prúdtpvmj} mirabilia* Dice de Ad admiratìeucfùcuttfos papales advocaU
ÍN* á*c* efta formavcxp lie ando «1 Verlo 6 » Admiren vna Concepción tan ma* 

J t u m  mam+ideft mprincú, rav iílofa ,pucs fe vè e n e lla , que qo a A 
pío v it& fia  aéhuc- B Virgo effet do fe a vìa de llenar dcoblcu ridaci, fe 
in v&ro* Dilucti{< îttj€¿r&i criginalispec- Jícnade reiplandor , quando avian. 
catA tallente. decora pretenderla las tinieblas, le

-z ;  Noptíedc fer mas claro ; pe*- llena de luces. Porque quando avi*
ro fe ofrece va repara en el Texto : de contraer la obfeuridad de la c a l
can fie fío, qus es obra admirable que pa, contrae el rcfplandot de la gra^ 
D ios prcferve à M aria de la culpa,en eia , y quando le avian de compre-« 
aquel ìnitànteprimcro : in principio hender las tinieblas del primer peca«» 
vitaJiti£ enm adhuc ejfrt-in vtero. úifaca- do* le comprchcnde la Ju z  de ia ori- 
k  tenebraipemiorigiiiaiis tdknte Pe- ginal jufticia i rodo fe yb en Maria 
rp  parece que el R e a l Profetale opo concebida en gracia por padres in- 
ne en  las palabras que dice Ai- fcaos con la culpas porque es prodi- 
Incuh , con ellas conque fe explica gio m aravillólo, y cfpcftacu lo facr a 
D a v id , ocailona mas confuílon. D i- tifsimo, dice el Martyr San Ignacio : 
Ja c u lo  lignifica la Aurora, y «saque- Maria elicale fie prodìgiofim s j aeratifú -  
Ha h o ra , en que ni es día i nies a o -  mimfpe^lattdum à que llam a David ,  
c h e , y  aunque ay alguna luz, tam - para que todos le vengan à admirar, 
trien ay  pbícuridad. Pero la mañana, venne, &  vivete, &c. ad. admratimm  
ya  n o  tiene fqflábra, ya en efta h ora , canfor populasadvoca?^ 
y tiem po ei Sol refplañdece con c ía -  ¿3 N ace la admiración , dice 

» rid ad . Pues como D avid para expli- San Aguilin, de co fasraras , y, de 
car e l Myíteriode la  Concepción , m agnitud ladm iratifrlentea,qua funi 
fe va le  de la mañana, y  del diluculo, magna,rara,ac infolita. Y M aría  San- 
que es la Aurora Ì Sí en ella hora ay  tifsima en fu Concepción es tan ra- 
obfeuridad, y en la m añana, ya ref- ra, y de tanta m agnitud, que caufa 
plan dece el Sol, com o fe puede elio, la mayor admiración. Aquella zar- 
componer* zaque ardía,y no fe quemaba,le lia-

i t  Pucseftoes lo que en efta mo Moyfes, grande vífion : Vifionem 
Concepción ay que admirar, que el maguan?, y dixo ei Abálenle : vi¡7enem 
dilucido , quando avia de aver obf- admirabiíem ; quìa vere mir ahi tirerai En 
cuddad, fea mañana en que rcfplan- llamarle admirable vi don hizo Moy 
de zea el Sol ¡quiero decir, que en el fes muy bien , porque fue admirable 
inflante primero de la animación: en la realidad -.vere mir abilis erat. Y 
in principio vita fra cum adhuc effet itt el motivo de fer efta viíion tan admi 
'Dterc. Quando Maria avia de incur- rabie, io dixo Ruperto,citado de Lì- 
rìr, y tener las tinieblas de la culpa , pomano : porque vno de losportcn- 
por fer hija de padres defendientes tos roas admirables, porque merece 
de Adán ,y Eva; que en effe inflante mas alabanzas la Mageftad de los 
primero , le de dellenó el Sol de la Cielos, es un duda el que obró fu Ma 
gracia: Tenchas originali!peccatiíellen* geftad en cita zarza ; que fue coníer- 
te. Venga el mundo, à admirar obra varia verde, fin que pudíefle el fuego 
tan mará vi ilo fa, veniva, & vi de te epe- quemarla, y quando fe avia de que* 
ra Dominiquappffnirprodtgia, tdefl mira tn ar,confer varfe la lozanía de fu ver 
biliafaper terram. Vengan todos los dor ; Deas laudabili*, &faciens mirati*

S. IgfU«Martyr Epift. ad loan. Eva cit.á Micho vícnf, in letar̂ diícurC 
t$6.n. ti

fl. Aguft; 
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^  d?ce Rüpcrto , hablandode ette 
cafo* ■

24 Y hablando del mifmo cafo 
San Gregorio Niícfto , y Sin Buena- 
vcntura,cnticndcn en cfta zarza à 
María Sandísima, que en íu Parifsi- 
ttu Concepción, quando corno to
dos lbs Hijos de Adan * avia con ci 
fuego de la primera culpa de pare
cer, fe confervó con el verdor de la 
jufticia origin al « Gran vifion »lláme
le admirable MoyftS; vifionem admira- 
hiten. Porque en la realidad » quando 
ton el fuego de la culpa Ce avia de 
cOñfünur i cónfcrvarle con fu ver
dones maravilla dé la Soberana Ma- 
gcííad# vete mirabtlis erat. Deus laudabi

l i  Àvn Lilio,naciendo de tier
ra ìmmunda, le pufo el Picineli clic 
Mote : augettt indecora* deeortv* Y di- 
xo,admirando elle cafo» vn Efcritu- 
fario de eftá fuerte i como es cofa 
maraviJlofa » que nazca vn hermofo 
Liiio de la fierra fea, y immonda , 
aísl es admirable»que fe conciba Ma 
ria con la belleza de la gracia » hija 
dé padrcsimmundos con la culpa i 
jiugèttthdecòra, dècOrem :ficut mirabira- 
/¿¿/? (decía clComment ador de lo$ 
Cantares} imtfenticofa, &ferrugìnea 
tilmm vvdequaque formfum prodite : fte 
ààmrahile futi corrupta generis humani 
mafia > cunáis que fpina Originalis delitti 
trànfixis Mariattiabfquc suevo conci pi,

26 Por cfta razón nueftra Ma
dre la Iglcfía, llama en la Letama ad 
mlrablèà éfta Soberana Pr in ce fa : 
Mater admirabais porque como díxo 
vn Docto,fue María Sandísima aque 
Ha muger dei Evangelio , que para 
hallar ladrachma perdida de la gra
cia» que perdió nueftro padre prime
ro : tvntit domumidejl o} fiinem naturar. 
Solvió la naturalezade arriba aba
jo j haciendo en ella la mayor mara
villa» y qual fue éfta maravilla ì El 
rniímo rcfponde vquia habuit innocen̂

tram *rigin*lemyqit<e in nolis perigrat pro- 
topwmumlpn Fue erta mar a villa, 
que hiz» la Rcyna del G id o ; que en 
iuPurHsima Concepción, mudò la; 
naturaleza ,fu modo natural de Con
cebir i porque crá clic, coaiuniearfa 
naturalczaia culpa , fia U gracia ; y  
en M aría , fe comunicò la naturale
za, con la gracia, fin la culpa. Matee 
admirabais. Admirable, y  mucho, es 
en eñe punto la Reyna del Cielo r 
ofíeminam.feminarum maxime admiran- 
rtam. Decia el Commentador de la 
Letanía. Y  yo  puedo con San An- 
felino decir , que fe celebra con juila 
razón»efta Concepción : Conceptmis 
diesjejlivis laudibui * merito celebratati 
Porque como duo el Serafico Doc
tor, fue cita Concepción obra admi
rable déla Soberana Mageftad. Ma
ría eil opus Domini mirabile, vas admira* 
bile, opas extclfi*

i .  IlIL  •

PVNTO SEGVNDOt

27 La razón fegunda, de ccle- 
brarfe tanto en el mundo la Concep 
ciondola Rey na del C ie lo , la dio 
San Anfelmo, diciendo ; que fe cele
bra tanto la concepción PurUsíma 
de M aria, porque fue ella Concep
ción mil agrofa.Obró en cfta Puriisi-' 
roa Concepción , tan gran railagroi 
la Soberana Mageftad, que el dífeur- 
fo humano, no puede darle fondo *, 
ni aunque mas diícurr*, penetrarlo : 
por cftc m otivo , dice San Anfelmo, 
fe celebra tanto roygamosíus pala
bras: Primor dia Concepì toáis M¿r llegan 
ta diviati atisfublimitate prefi guata , vt 
bumanarunr mentís Concepito ea plañe pe- 
netrare non vaierei, íb ideo Concepitati* 
dies9fiefUvií Imdibus, merito celebraiur.

aS Y  celebrar fe tanto por mila- 
grofa la Futifsima Concepción »• me 
parece a «tirazón muy eficaz> por-:

que

Michov. 
vbi /up.
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q u e  com o d«o mi Angelico D o& or tiendo por vna culpa ios padres » n a  
San  co  bopm*qo ando los milagros perezca o porefla cúl palos hijo», j  
n o  ío io  fon fignos, tino portentos » que fe falven'eftos , quando perecea 
fon  do cofas e xee le ntifsi roas , y que aquellos : mtracttlum grande f vt Gott 
e ílán  de la naturaleza muy diñan- pereuntefilij iUius nonperierunt. 
t es : miracnk(iiQuntiirpertenta > prtipier $2 É l Evangelio que oy fe ha
exceievtiam qiiajtproculaliquid atftantia» cantadores va Catalogo de todos los 
Y cfte  milagro de la Concepción , es afeendientes padres de María ; todos 
de etia  calidad, iegün San Aníclrao ellos , y  aun los que no cftàn en ei 
n o s  dà à entender » porque no fo lo  Evangelio,que fon los padres itnme- 
es u g n o , lino portento» diatos, loa  chin, y Ana ; incurrieron

2 9  Y aun para darnos à en ten- en la primera culpa, y perecieron en 
der lo  niilagrofo de etia Concepcio, la vida de la gracia,Pero María San- 
repárele que ene! Evangelio,aunque tifsima fu hi j a , ni pereció en la vida, 
fe ponen los padres mediatos de M a- de la gracia, ni incurrió en la prime
ria,porque le ponen fus afeendientes ra culpa. Pues à vifta de etirporton- 
r ocios, no fe ponen lo  achín , y A n a , to, digamos nofotros, lo  que fe dice 
que fueron fus padres ira mediatos $ en el 26. de los Nani. FaÜutn ejlgran^ 
p a ta  que fe pomos, todos, que tpdas de mr&tultm yv t Cote peremte filij  ilUut 
Jas Concepciones, de losaíccndieo- mnperienmt.' Que pereciendo por la 
tes de la Reynadc ios Ciclos, fueron culpa original, ios padres de la Rey-* 
n atúrales, mas la Concepción Purlf- na de los C ic lo s , no perezca la m if- 
tim a de María, fue m ilagroía, y tao - ina Reyna de los Angeles, es vno de 
to , que puedo decir, que fue vn por- los m ayores portentos : grande nuru- 
ten to fo  milagro fu Purilsima C o n - ¿
cepcion.. 33 Si Oíos formara à la Reyn*

3 0  Vn milagro eftupendo ha fu- de los Angeles, como form ò a nuef- 
cedido, dice la Sagrada Efcriptu ra : tros padres primeros, o la  criara c o -  
Faèlttm.efi grande miraatínm, dicen las, m oa los m i Irnos. Angeles, ò la hicie- 
DivinasLctras en el 26. delos Nuin. ra,com o de Minerva decían iosG e- 

. h izo  la Magetiad D ivio  a,yn milagro tjlcs, que fue hija del entendimiento 
porten tofo, y grande ..grandewiracti-, de vno de íus Diofes , no fuera m u- 
/am. Y qué.rntiagro tan grande es cho que tuviera la primera gracia ; 
effe, que aísi le pondera la Efcriptu- pero que tiendo fu Concepción , c o 
ra ? Qué milagro es. ette tan porten- moqualquiera de los descendientes 
-tofo , que fe alza con  el titulo de de Adan, que en ella fe mude de etii- 
graude IGwnde mìrtea fam ? Ya refpon lo ,y  fufpenda la naturaleza’du cor-; 
de el milmo Texto ; xt Core pereunte riente,tiendo fu Concepción Purifsi- 
$ ¡ij tilias non. pem rwt. Que a viendo ma en g ra c ia , cite es milagro etiti-* 
incurrido Cifren vn pecado ,  y  p a -  pendo.
declcndopor cl pena demuerre , ni 34 Aunque hizo muchos m ila- — 1
incurrieron íus hijos en etia culpa, ni grós la Arca del Tetiamento , pon- lofoe cag 
experimentaron por el alguna pe- dera mucho el Totiado , aquel que 3* 
na. hizoen t i lorda# , quando patio por
. 3 1  Y  estile el milagro grande * medio de el con todo el Pueblo de 
Si. Porque lo es, y m ucho-, quemo Dios, que fue en la circunftancia » Abulta  ̂
incurran los hijos la culpa en que que citaba mas crecido el R io  : biefig hic¿ 
Incurrieron io sp ad re ssy  que pete- natar (dice el Aúulenfe) magnitudo riti-

w á
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t * .1 sima concepción. 9
tacidi. V  confilUo Lo grande de elle 
m ilagro, en lo mífono que dice el 
T exto , que luego que entro en me
dio de las aguas la A rca , íuipendic- 
ron ellas f» corriente : jíeterunt aqm  
defcernientes in loco vno. ^

35 Etlc es el cafo , en que es co 
mún, que eltáfymbotfzada en la A r- 
ca Mari a Santifsiraa en fu Concep
ción ; pues en ella comenzó á entrar 
en la corriente de efte mundo,como 
comezón etrar por medio del rio la 
A rca. Pues qué luego que entra en 
las aguas la A rca , fufpcndan citas fu 
corriente, esgran milagro. Quiero 
decir, que tiendo Maria en tu Con- 
cep t!o n ,co m o  qualquiera defeen- 
díeutc de Adan ,cn eíaC oncepción 
no contraiga la culpa -original , y  
que la naturaleza mude de cftilo , y 
torpeada fu corriente de comunicar 
la culpa > tiendo fu Concepción t u 
rrísima en grada 3 dice el Abuleníe 
tnuy bien, que es milagro de m agni- * 
tud ; fígnatur maguí tu Jo miraculi.

36. L a  Concepción de nueftro 
B^edemptór fue milagrofa ,y  no na
tu ra l; pero no.es mucho que fucile 
engracia, porque es Fe Catholica , 
que fue obra del Efpiritü Santo. Pero 
es también Fe Catholica , que fue la 
ILcyna deí Cielo , hija de padres que 
contrajeron la culpa , y que en la 
Concepción, quando la avia de con
traer, por fer defeendiente de Adán, 
y  hija de Padres, que con la müma 
culpa eílabarviofeáos , y por todas 
partes llena de riefgos, de inficionar- 
íecom o todos. Que triunfando de 
tanto embarazo , y burlanaofe de 
tanto riefgo, falga María en fu Con
cepción, con la juíticia original, efte 
fi es milagro de magnitud. Mag¡ñtu- 
domracul’ .

B. Buen. 37 De la otra arca deNoe, Dí- 
dclaudib xcron S. Buenaventura, y S. líichio, 
^ irg* que fue fymbolo exprefodeMarlaSs.

María ( dlxo el Doftor Seraphi-

co.) Ara Noeefl. Y  Maria (decía S.Ifl-
chio ) t¡l Arci Nos, ¿ongior, la ti or , ori*
illdjlnor. Pucsde cftaArca dixo San t.de lau- 
Iuan Chryfoífom o.quefuetan pro- dib*vir§
digioío milagro,que no puede pen e- s Cl)r r 
trarío el difeurfo , ni puede ct enten- hom.7i! 
dimieoto humano darle fondo : A\i inQca, 
non A roam, hit, &  ¡llu mover i , >¿r non 
fabmergi tanta equarum vi enm millos 
ejjetgnbernator , Juperaa erat grafia?
Quando Deas aliquid ¿per aturróla huma
na ratiene exquuere qua fiant. La mif- 
mifma ponderación hizo también 
de efta ArcaSan Aguftin en ios L i 
bros de la Ciudad de Dios.

38 Y  yo pregunto, en que con
fitti© Lo milagroío de cita Arca > Mas 
con vna miíma razón rcíponde con
el Chryfoftumo San Aguftin : Magis s. Agañj 
que Divina Providentia . quam humana Hb.if.da 
fiudentia^natantem Arcam gubernet, m Clv,Dtl* 
incurrat vbicnmque vaofragium. Fue el ***' 
milagro portentofo, que Dios obró 
con cita Arca, que en vn Dilubio tan 
fatal, no llegañe à perecer , ni tam
poco à fumergir 5 que en medio de 
tan to ñ cfgo , D iosleconfervafíede 
forma,que no dicíTe en el precipicio, 
y  quando el peligro era tan vrgentc, 
de todo falieíTe triunfante : ae inmtat 
vbicnmque naufr-ggum.

39 Efta Arca, como dixirnos» es 
fymbolo de la Reyna délos Ángeles, 
cn‘cuya Purftsima Concepción , la 
governò Dios, con proyidenci a tan 
efpecial, que en el Dilubio común 
de la humana generación,en que to 
dos viene à perecer, y donde la R ey- 
na de los Angeles, por defeendiente 
de nueítros padres primeros, y  don
de por fer hija también ,de padres in
fectos con el pecado original*, le ame 
nazaba el riefgo , de com o todos in
curriría, le facó,y prefervó Dios coa  
tanto primor ,que filió  cífempta de 
dé la cüipa original; y manutenién
dola en medio de tanto riefgo , latió 
victorioia del naufragio, porque fa-

“ b  m



Viò éffempta de laculp* ; tte ¡neutra* pueblo Ics quitaflcn la vida, fitì p€f¿
vbicumque nmfragìuw. donar à nnugermino,ni hombre, ex-

4 0  Bile fue «I m ilagro  5 que ha*- ceptuando à Rahab, que tflá no avia 
lla ra ft  efi cita Arca ,e l ChryfQÍtcmo, de morir : fonò la voz del vando, en 
y A guftino , que íe Ubraffede tanto que decía ci pregonero ; Saque Givi- 
r ìe fg o  »tiendo tan vrgente el peligro; tas bese anathema Domino , éf moia qua 
non Jubmergi unta aquamm visura mUlus in eafintfila Rabab wetetrix vìvati A 
iffet gnveruUr.Vt non incmrat vbtcmque fu ego,y fangre perezca todo éfte puc 
tianfragmtr, Pero tam bién por o tro  blo spero Rahabno ixucra , fino vi* 
la d o .fc  cfU rnanifeftando en cita A t*  va, porque efia ha de fer la privile* 
ca o t t o  portento. Efte es, que tiendo giada, y que de ette vando fe excep* 
aq u el Dilubio tan v n iv cr ía l, que en tue : fila Rabab vivat.
en é l  todos llegaron à perecer, la A r  43 Ven aquí, Ceñares, el müa* 
ca fó la  fe llegaífe à eonfervar. E lle gro que prometió hacer la Magctiad 
tam bién es milagro de U may or de los Cielos. En cita rnuger hizo el 
m agnitud storno también lo csí que milagro la Magcfhd de Dios* Pues' 
fe fa i ve en fu Concepción fola la Ma publicando vn Edifto general , en 
dre de D io s,quando en fu Concep* que todo vn pueblo huviefic de m o- 
c lo n  perecea todos los hijos do rir»baviera en efl'c pueblo tal muger, 
A d a n . que fe bu v jelfe de exceptuar del m o -

41  Yodice, la Ma ge fiad de los tic ; y que àvida de mortandad tan 
C iclos, tengo de hacer el mas porten común,viva entre todos efta muger, 
tofo de los milagros 3 pondré con é l confervandqfe indemne, en medio

I ai»cap. admiración à los hombres » y  fe de tal cítr ago : fila Rabal? viva?* Mila*
1 * alom brarànàfu viña todas las cria* gro es de gran ponderación,de quien 

turas ; admtratmem facían pópulo buie, fe dice m uy bien, que fu ejecución à 
mìraculo grondi, Y a  fe cumplió ella de ¡3íbmbrar \admirationem f&tiam po* 
prom efa ¿y hizo D io s eíte milagro pulo kmc m ir aculo prandi* 
portenroío. Y quehizolaM ageftad  44 Vn Edicto general mandes 
Soberana en cumplimiento de cila pregonar la Mageítad de D io s, con- 
prom cfa,ycncxecucion  decite m i- tenía el Bdiclo,que muricífe todo el 
Jagro  ? En quien fe cumplió lo pro* linage humano, por aquella culpa, 
m etido ? En Rahab ( dice el Señor que íe com etió ea el Parayfo ; y  fe 
Obífpo de Batbaílro ) cumplió fu M a esecuta en todos, porque fon todos 
geftad ella promefa. Se cxecutó en en ella comprehendidos,pues fueron 

tofuécap aqacn a nauger , que efeondiòàlos todos los culpados : Ownesin édan 
que fueron à cfplorar la tierra de pro mcriuntur. Y  eíla fcntencia fccxccura 
m illón. en todo hombre , en la particular

4 2  Pues en qué, ó  com o, fe cunt concepción década vnorporque en* 
piló  en cfta muger efta profecía ? tonces es quando fe contrae el peca* 
Qué milagro hizo D ios con éfta po- do original : En la concepción ( dice 
bre muger ? Con muchas razones re f Dios ) codo el llnage humano ha de

Lanaía ponde el Señor Lanuza 3 pero otra morir ; ftt Chitas hac anaibema, 
too». 7. ni« ocurre à mi, fundada en el m if- 4S Perofcpaflé , que tengo de 
a. 17. nio Texto, que es la que fe figuc : cf- hacer vn m ilagro, que có él fe ha de 

tan do Iofoè para tomar à leticò, pu- afombrar «( mundo : admiratmewfa- 
blicò cftcEdiclo cu todo fu Exerci- ciam populo baie w ir aculo grandi Porque 
to* Mandaba q à todos loa do aquel he de poner en medio deeffe pueblo

conde«
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condenado á muerte vna mugcr,quc
ella Tola no ha de m o riré is  nabab w- 
vat. En medio del linage h unían o , he 
de poner á  Maria, que ella fu la , ten
drá el privilegio de vida. Todos pa
decerán la muerte en (o concepción; 
pero cu íu Concepcion Maria no ha 
de morir,porque (ola Cera en íu Con 
cepcion, fin la culpa original ;  / ola 
Maris vivat.

46 M ilagro eseíle femejanteen 
todo al de la A rca , á quien comparo

liando el Picincli á la Concepcion de 
fymbol. Maria t y  á quien le pufo efta tetras 
to. * ‘lib* cdaiHuis Mfcrimms expers: que fue fola 
to.c. t . ja  privilegiada de la común tragedia 
Dv* *‘ del mundo to d o , que es milagro fin 

duda de la ponderación mas grande, 
como lo pondera la Mageftad Sobe
rana : admirationem faasm miraculo 
grandmpomo también lo es, que fien 
d o h ífrd e  defeendientes de Adan , 
fea tan pura fu Concepcion. ftlij Da* 
%id9fily Abraban,

47 Contra la doctrina áe  elle 
d ífeurfo , y  aun también del anrccc- 
dente,fe efta ofreciendo vn argumen 
to  grave, que propongo de efta fuer
te : Acabamos de decir, que por m i- 
lagrofa fe celebra efta Concepcion, 
y  inferimos también del fer milagro 
la , que fue efta Concepcion en gra- 
ela, y con la original jufticiaj y pa
rece que cfto no íubfiftc , porque ay 
algunos cxemplares en con tra : pon
gamos vno, que por todos ítiponga. 
L a  concepción del Baptifta fue mila 
groía, efta concepción, aunque mila 
grofa, no fe celebra; luego aunque 
fcam ilagrofa la Concepcion de Ma
ría , no es razón íuficicnte para cele
brarla.

4S M as, que la concepción del 
Baptifta, aunque fue milagr oía , no 
por efíbfue con la original jufticía , 
ati con la primera gracia ; luego ao- 
fotrosno inferirnos bien, que fiendo 
mllagrofa María en fu Concepcion,

fucile con U jufticía origin al; luego 
toda la doctrina dada , n o  íubfiftc í 
Pues ni fe infiere que lea en gracia 
por milagroía,ni que por ¿nUagtola, 
deba celebrarte?

49 Pero San Aníelmo, que para 
celebrar U Purifsima Concepcion ,  ̂ An |̂ 
dio la caufal , el roiímo da al argü- ¿t Con. 
meneo ( la íolucion ) que conficlfo cepc. vit 
tiene dificultad.Y con ella rcfpuefta, ginal* tc 
fe Iluftra toda la doctrina , ym anU  de.P?ec*f 
fiefta mas lo porcentoío de cita Cbfl- 
cepcion Purilsiina : Rcfponde de ef*
ta fuerte; el Santo Arzobiípo de C í -  
tu aria : Aliad eji ettim imaudtmmt%
»opinabile, at que natura mognitu fscerct

aliud naturam, out atate,aut vtúo ali~ 
quo debihtotamfanare, aJfitum opas
reflitutre.

50 Es verdad ( dice San An fel
ino ) que fue milagrofa la Concepcio 
del Baptifta ; pero confift&ysqnel rui 
lagro,en que aquella naftj&ftéza que 
en Zacharias, y  Santa lfa& cl; y  a poc 
la mucha edad, era incapaz de con« 
cebir, y  en v n o »y otro inútil para la 
generación * le fanó Dios efte defec
to ,y habilito para la concepción del 
Baptifta, dexandota en todo , com o 
fino tc himeffe inabilitado. En efto 
nom as , confirió el milagro de la 
concepción del Precurlor.

51 Pero la Concepcion Purifsi- 
ma de laR tyn a  del Cielo , tuvo efte 
milagro déla concepción del Baprif- 
t a , porque tarabié eran cítenles lo a- 
chin, y Ana , y tuvo otrom aseftu- 
pendo, y  inaudito , y para la natura
leza incognito, mtaaditam, tnr.opi* 
ttabile atqne natura: ntcognitum, Fue cite 
milagro el fer en gracia , la Concep
cion de la Reyna del Cielo , y  que 
fuefle concebida en gracia , y  que 
con la gracia, y fin la culpa, fe le co- 
municafíe la naturaleza ; porque la 
naturaleza,fololabia com unicarla 
culpa : natura incgirtum Efto es lo 
nuevo,y particular, que tu vo María

B ¿  San-



Santlfám & ¿nfu Purifsíma Conccp- padres info& ei con la culpa, fea Ma- 
c lo iu  U qual novedad no tuvo la n a- ria concebida en gr acia : jt if  Davittifi- iKofe» 
tu ra leza  cnla concepción del P re- ly Akraban Se reduce , áquafca M a- 
d i r fo r  • Non ergo in loatwe, &  (¡mltbm - ría $amifsima,Ópmo dijim os del L í-  Jo./jib* 
{ d ec ía  San Anfelmo) t¡ld¡quUtióvtm  Jio ,quen  acede la i ni monda tierra, i /,e.*4* 

V 1 Upf> natura aMtum. cuya comparación pondere vn fiige n<Ií?*
5 3  Todo eíte m il agro fe reduce tode le tras,3cri citas V ed es ciegan- 

a lo q u e  íenosdá á  entender en el ;tes*¡ . .. ui ir ¡
£  van gclio , que fiendo María hija de .... - - •« •• .

Lilia deformis cernís,pulcherrima terré+.
Matemum fobohs v'mcit honores docfiŜ  •. . ¡; .

Progenies E vs Virgo efl, Sj'c rimen in vnoej},
H¿c millam crimctti íiuíe rnacuktvr haket. , ...............

5 3  Con razón* 4 ice San A nfel- 
. m© , que por m ilagro cítupenco fe 
J i a  de celebrar laConcepGioa de M a
f ia  : Primordio Conupitenh Maris tanta 

JlivinitatU[Muíate prafignata & c ideo 
Couceptionis ¿iey fe  ¡ti vis lauaibus mérito 
'¿elebratur,

V  1. y ,

] PVNTO TERCERO,

5 4  La razón v id  ma , porque 
m erece tanta celebración cita g ra 
cia, difeurria yo que feria, por fer ef- 
ta gracia la primera , c a la  qual eo - 

. nienzó María fu puriUimo ¡allante 
ftraboi. de fu fer primero , íu i qsc de nmgu- 
«9. t.lib. na fuerte le huvieffe antecedido ia
e. ix. n, noGhc,nlobfcuridad del pecado. A y  
37 *’ vna Hftrclía muy celebrada, que lla 

ma la AflroiogU artos mhtur, á la qual 
ic pufo ella Ierra el Milancs : ne/tia 
cccajus t en que dice , que ignora el 
ocafoeñaHftreíU »porque deíde e l  
prim er inflante de íu fer, comenzó á 
lu c ir ; nejeu eccafus,
* 55 ElUEflreUa (dice San Bne- 

S. Buen, a v e n tu r a ) es M aria Sandísima.p o r 
*püd P¡- quedefded  inflante primero de fu 
«m. lib. fer puriCsimo, tú vo la  claridad de la 
n* *7//* S racia»y el ocalo tic la culpa: 

nsfciaotcafas.c#wip9$  fccafom (decía

A.

San Buena ventura J  ereíli f m t , virgo
MWmfifientotapjí net iaderet, Laaputas 
criaturas, delpuesdc aver dado èn e i 
ocafló de la culpa, vieron el oriente 
de la gracia , y  conüguicron la jníti- 
ciaj pero Maria tuvo iicmprc la orí« 
gàia i j uíüc ia porque, tuvo, fiempre 
la primeva gracia :ttf/cia occñjus. ,

50 Y  por ícr cita gracia prime« 
r a , por citó le  celebra tanto en el 
mandos y  es ia razon, porque Acodo 
ja primera,.dc neceíidad hade fer ef- Aríft#ts 
u  gracia la mejor. D ixo c l Phitofofo, 
que io primero en qualqoiera cola, 
es regia de lo que Íc írgue : prmum in 
vno quoquegent retejí menfuracsterorum, 
y yo decía , que iiendo la gracia de 
la Concepción Purifsima la primera, 
merece la eflimacíon, 3̂  celebración 
mas grande.

57 Q ucntaM oyfes,los días de 
la Creación, /  ai dia primero le lla 
ma vao , y  al legumi©, feguado, y al 
tercero, tercero, y  delta forma , loa 
va num erando, hada el feptimo ; y  
me parece qne Moyies > qucuta m al, 
porque llamando fegundo, alfegun- 
do ,y  tercero al terceto ,ícc . A l pri
mero, no le avia de llamar vno, ¿n o  Gco.ap, 
primero, pero ao le llama primero, *• ^
fino vnoyfutium e/i vejpero , ¿y mam 
didsvaus. Pues porqué le llama voo, 
y  no primero i Llámale primero

pues
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Sermon /. delà TPuripimà Soneepcmu
fines Ío es,y no v n o : por efto ralftno, 
dice San Ambrollo, fe ha de llamar 
vnó, y  no primero ; porque es vno, 
y  vnico, porque es primero , y por 
fer primero es vno, y te hade poner 
en dafc  aparre,porque por primero, 
es álosdem ás fupcrior,y de ios de
masíe ha de exceptuar: excipientes 
a caterís tamqitam ¿fíes mustien conferen- 
dus cum caterh tamquatn diei p ímus¡ vn~ 
Je  fúndamela, caufa icrtrn ptfifa fimt.

58 Eftábien,pero qual lera la ra 
zoo,de q e l dia prim ero, por prime
ro, tenga tanca excelencia , que fe 
aya de colocar en cíale a parte , y  
q  no fe aya de llam ar como qualquie 
ra otro ? Qual ferá la razón ? No la 
dio el Sato Arzobifpo de Milán. Será 
acafo, la general que dio el Philoío- 
pho,que comprehende á todo prin
cipio } D iciendo, que el principio , 
aunque es en quantidad pequeño, es 
en poceftad muy grande : p incipinm 
quantitate, mínimum poteii&te waximun ?

5 f  Bien puede fer 5 pero y o  dc- 
«ia,fundado en San Agaílin, que di
sto que el SoI,aunqae fue m ayor que 
la luz, no fue m ejor; iucem Solis to
rera vocat, non metiere™ ,y  dio la razón 
San Aguftín, qni lux diei, qna tune fac
íafuerat terebras pro omni tempere abjiu- 
lit. Porque ta luz del Sol, no defterró 
en todo tiempo á ia obfeuridad , co
m o en todo tiempo la deñerró , la 
primera luz : quilo San Aguttin de
cir, que cil So tolo pudo embarazar, 
que el dia en que comenzó á reipfan 
dccer, no huviera entonces obscuri
dad \ pero no pudo embarazar , que 
la obícuridad le hüvteíTc de antece
der. Embarazó las tinieblas del dia, 
pero no embarazó el que huvicíí* 
antecedido la noche.

60 Pero la luz del dia primero, 
embarazólas tinieblas de entonces, 
y  las tinieblas de antes: Us de enton
ces, porque era luz, y con ía luz , no 
ü compadece ia obícuridad, y Us de

antes, porque era pernera, y no avia 
antecedido la noche : raneara* pro ¡)>n- 
ni tempne jiiduUt. Lo  m iín o  difeuc- 
rU , del dia primero , y de los demás 
que fe liguen.Merece el primero tan 
ta ci'Unucion, porque antes , y en
tonces deñerró la obícuridad. Pero 
los días (iguientes/olo entonces des
terraron las ohícurid ades.

6 j Con ia gracia primera de 
María, que es la de íu Purilsima C oa 
cepcion, íueede en la milma confor
midad. La gracia de ella C eIcilla 1 Se 
ñora, que tuvo en lu Naciroiencoi la 
q  tuvo en la Encarnación del Yerbo 
humanado ; la del día defu Affuinp- 
cion à la Gloria; y toda aquella gra
cia, que adquirió ella Señora con fu 
mérito : impidió en María Sanriísi- 
ma las tinieblas del pecado, porque 
era gracia , y  con la gracia no fe có- 
padece la culpa ; Pero no pudo cita 
gracia embarazar el que no huviera 
tenido la culpa ; porque el remedio 
que íedá contra el achaque de oy , 
no puede embarazar el accidente de 
ayer.

6 z Pero la gracia de I a Concep
ción de la Rcyaa de los Cielos » em
barazó la culpa de entonces , y  que 
le huvicra tenido antes. La de en
tonces porque era gracia, y la de an
tes, porque era primera , porque vna 
luz que comienza a reíplandeccr , ni 
entonccs,nl antes pudo tener obícu
ridad: terebras p e vmni rewpg¡ e abftalr é 
Luego la gracia déla Concepción 
de Maria , fe merece por prim erai* 
celebración mas grande. Sino es que. 
digo, que merece celebración nías 
grande, la gracia de la Concepción 
de Maria por primera , porque es Í£ 
raíz , y  fuente de toda ia grada de 
ella Señora.

6 j Libro de la Generación de 
iefu-Chrklo , iiame ¿íu Evangelio 
San Matheo : Liber generattimii í-fi~ 
ChriftU Y me parece, que ella eñe ti - 
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r u lo  diminuta, porque efte L ib ro  ejlçaput* Y  por configuiente,merece 
con riçn e toüa te vida ,, y  muette de la eiiimacîon nias grande* 
C h r lfto jy c ld itt fo d e ï Libro ,c o m o  66 V aun mas le pueda decir » 
dbee ron  Sa0 A lberto cL Magno, y  iu  que es : que cfta gracia de la Conccp- 
d ïfcipulo  cl D oûor Angélico ha de cion por primera, es corona de toda 
d ar  lu í  ík  hs materias que trata : t i- la gracia de iu vida* De San Eitcvin 
talus a Tiíamgriet&vco qttodeft radius* Ô* dixo cl grande A guíU nó, qaefc Ja- $, A#ul  ̂
irradia i Itbrum tótum,  d ixo San A lb e ï-  terpreta corona : Stepbanm cama ¿ici to* 8. íá 
t o  e l C u n d e , y  a o ra  el Doftor A n * tur ,y  la razón que da el Santo , es 
g e lic O idictttf titulas aTitamqued éfl avcrüdo el primer M artyr deChrif- 
Sií h  fiem  enitn SéUluatfaat mu)t¿um 9Jsc  to :prtmo laptHam tjl f i£r qmimatur 
Yttidus librum, &  praptmitur rituks libra* accepittStepbams emm ctrona ¿//M̂ r.Fuc 
E a, pues,cnel titu lo  de fa Libro d i- SanEftcvaft t i  original > dt quien 
g a  San  Matbco de ella forma : L ib ro  aprendieron los M artyres à pade- 
de l a  Redempcion d ei limage hum a* e c n fu c c l primer hombre que le 
no* hecha por Icfu-C hrifto, re ti au- ventóla vandera, para aliílar Mar
ra d o  r del hombre ; no dice ta l, fino ty res en la milicia de Chrifto ; pues 
L ib r o  de la Generación : liber genera* no tolo ha de 1er el coronado, co- s Thonj 
tiouis lefa-Qhrtfti. tno dixo el D oáor Angélico, coma fcr. ¿eS,

i&4 Yeíia trmy bïeft dicho de ef- tus 5 la cotona ha de 1er, dlccAguM- 5lc*fc‘ 
ta  fu erce, dice Sa n luán Chry fo íto- no, de todos  los Marryres déla Igle- 
m o : quiagematia taifas difpenfatiom fia, pues tiendo el primero, h» de fer 
eapút% &  radfc canfiflit* idea ab ip/a baña* corona de codos : Stephanus emita ¿i- 
rum tafite lilrm  vacavit. Fue, tfice e l «íwr, Stepbams aronatús,
C h ryfo fto m o , en nueftro Rcdemp- 67 L a  gracia de Maria SantHsi- 
to r la  concepción temporal,la fuen* ma, en fu Concepción Puriíiiau , 
te , y  raiz de los M yfterios de nucíira por primera, ño ío locs fuentey raíz 
R edem p cion ,y  fiendo la raíz de los décoda la gracia , fino también es 
M y  herios de nucítra Redempcion ,  corona de toda ella. Pues líenlo tila 
la  Concepción fola es U que ha de gracia U ptim era, no (olohalecon 
fü poner, y  el titulo que al Libro fe íegulr la corona del triunfo contra 
1c ha de dar : Libergtnerationis teja- el pecado, fino que ha de fervir à to- 
CbrijU, quia tstius dr/penfatmis tapate CÉT dos ! os t r iunfos de co ron a ,confcfían 
radix amjtfttu do toda lagracia, que coníiguió ella

6  5 La gracia de la Conccpcióde Señora co  fu mérito, q  le esdeudorg 
M aria* fiëdo la gracia  primer a,fue la à la de la Cócepcion Punfsiaiaj pues 
fuente, y  raíz de toda la gracia que efta fue no fofo íu fuete,y principio, 
t- vo  Maria Sandísima deípues , por- fino fu fin,y corona : totfas ¿ifpfatk* 
que como díximos en la Salutación capnt^ radix. stephanus m u  ¿tu- 
(p o r no bolvcrloaora à repetir ) to -  tur. por efta tazón » y por todas las 
da quanta gracia tuvo Maria Santíf- demas tam bién, dixo Sao Anfelmo,
Urna, fue potfer Madre del V erbo que con razón juftifsima (e celebra 
Encarnado* Pero el aver fido Madre ia Concepción de ella Señora : On
de D io s , fue por con cclbd a fio peca - cepûoiûs diesfjefiivis laudibus, Write ce- 
do originaU luego ella gracia de la Ubramr.
Concepción, fue la fuente ,y  raíz de 
la  demas, y por to d a , por fer prim e
ra hade fuponcr ; taifas ¿if/enfatianii

14 Sepnonli. Je-la ‘Puriftitha Concepctoti.
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jf. V i.  fu traba j o *  qui expenJÍsproprijsp{doris%
Gr labor is babuit̂  em’it étunJ

ÉS M á s  fon las razones que yó  7 i Tues no acabamos de dteit, 
be alcanzado •, de cclebrarfc tanto que fue la G o frad la  la que hallo la 
eftaConcepción Púrifsiinaiy por cf- M argarita  de la Concepción. La Co 
tas razones también,celebra efta Saft fradia fe com pon e de muchos,como 
ta Cofradía á la Purifsima Concep- la h a lló  fo lo  vno ? A  todo faüsface 
eioth María Santifsima , como dixi- S iíveyra  : licitar negoüalor\ non infla- 
moten la Salutación , hallo la ju íti- rdinegptiatonsad indkandam vnionem 
c iao rig in a l, y eíta Cofradía devota* qitam Ínter fe deben t babero veri (iddes. 
hallo aquella bellifsima Imagen de Es verd ad , qu ela  hallo vno (que re- 
la Puriisima Concepción 5 y hallo cebirá p o r averia comprado dcDios, 
en  ella, fin duda alguna,la M argan- y  de fu M adre, grande prem io) por
ra mas preciofa» conque fe halla la que fue r ite  vno , quien la pagó de fu 
tnasrica; caudal proprio^Peroficndo^dcl caer

69 Á  ira hombre, que cuydado- po d e  la C ofrad ía , citando vnido 
ío , y vigilante, halló vna preciofa con e lla  , y  aviendoíela dado coa 
Margarita , comparó el R cynodcl m ucho g u fto s fue lo propriohallar- 
Cielo la Mageftad de Chrifto* Simile la, y  có p rarla  cftc vno, q fi la hallara, 
efl Rcgmrn C¿elorum homini negotiatori y  com p rara  la Cofradía toda:<a¿/¿tfdí- 
qjtarenti henos Margaritas, inventa aa~ tandam vnionem (§c.
tem vita pretiofa Margarita & c. ÍEftl 72  Q ue fue fin duda fortuna 
Margarita preciofa, dixeron San lúa gran d e;com o ferá también para no* 
Damáfccno, y  SanMethodÜo , que lotros grande fortuna,que hallemos 
era María Sa ntifsim a: Ave fulgens nofotroS la  preciofa Margar ita de la 
Margarita, d ixoel Damafceno 5 y tu, la g racia  > que tan repetidas veces 
pretiofifsima Margarita,San Methodio. perdem os por la culpa.El que halla- 
Que fea en fu ConcepcionPuríísima, fe M aría , la  gracia en fu Concepción 
es claro,puct demás de decirlóSilvey Purifsim  a , fue admirable , ferá t a ju
ra, ay vna congrücntla apropofito. bien a d m ira b le , que acá hallemos la 
La Margarita (dice Piinio ) fe co r- gracia q u e  nos jufiiñque , porque es 
ferva íiempre tan pura , que jamas tal nueítra pcríeverácla en la culpa, 
admite, ni tiene mancha ; Dosomnts que cau fa rá  admiración , el que la 
Margarita efi in can dore, qum nidia pati- quiera el hom bre dexar. Fue rambie 
tur labes. m ilagro  portentofo,que hallafíe Ma

70 Bien, pero es forzofo pregón ria la prim era gracia; y ferá también 
t a t : quien halló la Margarita precio m ilag ro  eftupcndo , el que halle el 
fa de aquella Imagen bellifsima ? Vn hombre la  gracia juftificance, no per 
hom bre, dice el Evangelio , cuyda- que D ios n o  (a la conceda, que prc- 
dofo, y  vigilante: homini negotiatori, venido cftá para darla ; fino porque 
y  dixóv» do&o , commentando elle el pecador no  la bufca,y tiene repug 
Texto : qutpnpñjsexpedís (itdoris , &  nancia para  bufcarla.
laborii 9babuit * &  emt eam. Halló la 73 P ero  eíta admiración , vos 
Margarita preciofa de la Im agédeia Rcyna d e l C ic ló la  podéis hacer. Ef- 
Cocepeió de María, vn hóbre cuyda- te m ilagro  por ten tofo , podéis exe- 
dofo,q devoto ,y  vigilante, á fus ex- cutarlo »Soberana Princefa. Puéspo- 
pcníasla hizo propria , porque la deis a lcan zar con vucffrá Soberana 
compró icón el caudal adquirido de intercedo a ,la  gracia que puede miti

ficar.

SUveyft; 
to.} ,lib* 
5. c. 29* 
«I* »• **



lue. «p »
if.U.io

P,TKo, 
*. i .  <{. 
^i.art.8. 
ÍH Csrp.

f ic a r ,  Hacedlo de efta forma » para
que nudlra juftific ación fe parezca 
á vuertra Concepción Puribima,que 
ü efta, como tmos dicho, fe celebra 
en ia ricrra,con feftiyos gozos de to 
das lascrUturas 5 fe celebre nueftra 
juíUficacion en los Cielos,C£>n gozos 
feftivosdclüsAngeles. Y íivosha- 
llaftcisia gracia primera,en que per»

fcveraíteis haftaelfm 9 fea ta gradi 
denueftra juíUficacion también fi
nal, para que juntos con IcsEfpiritus 
Angélicos,alabemos , y  veamosà 
vucftroHijo,y ávos por eternidad 
des, Amen idus.

Sub w r :fifone S, R. £ .

S E R M O N
S E G V N D O

D E  LA CO N CEPCIO N  D E  MARIA S A N -  
tifsitm» en el R eal Convento de San Pablo de 

Cordova, año de 17O J,

SALVTACION.

Jjiber^enerationis lefu-Cbrijli filij D avid  ¡filij Abra« 
han. Math. cap. 1.

í. 1 .

S vna grande admi 
rac ió n , tan pode 
ro fa ,y  tan eficaz 
que al pafíb, qu 
impende al enten 
dimicoto fus dil 
curfos »embarga 

la  lengua fus pal abras, por q  ñ a qu< 
ignora el modo de difeurrir , efta n
alcanza lo que ha 4e hablar. L a  ra
zón la dio mi D otior Angelico San
to  Thomas, fe ocafiona la admira- 
eÍon> dice ci Santo ¿ de ver algún

efefto impenfado, y  no penetrar fd 
caufa el entendimiento ; admiratio 
contingit ex hoc, qttod caufa talif effeBut 
excedit cúgmtionewi bomnis. Toca en la 
experiencia el difeurfo * la novedad 
del efc¿lo,y como no penetra fu can 
fa, lufpende á el entendimiento * fus 
difeurfos , y á I'a lengna , embaraza 
fus palabras. Y  todo el hombre con 
tanta novedad »fe queda con la m a
yor admiración, El A  pollo I San Pa
blo , nos dio la praílica de efta doc
trina. Se pufo en vna oeafioh, a con-

f i d e r t f



Sermon IL de la<Vurifsima Concepción}
id  a rare! fer admirable de Dîos , y  
hallándole ci mas innefable , pror- 

¡MRom. ru m pió en vna admiración con fufo.' 
*’ 1 1 'V. O altitud? divitiarm jàpitntuz, jâen- 

* tiœ D c i\D i*Q :
% Y y o c o n  cl Evangelifta San 

Matheo puedo hacer otro ta n to , 
coníiderando lo admirable de la 
Concepción de Maria Satinísima. 
D igo con San Matheo , porque re
parando en el Evangelio , que oy fe 
can ta ,yes Tuyo: fíbufearnos en él, 
la Purifsima Concepción , no la ha- 

‘ liaremos en la realidad ; pues nc di
ce en todo él palabra alguna , que 
hable de la Concepción de la R ey na 
del Cielo. Pone lasConcepciones de 
los Patriare has, Reyes , y  Principes : 
gewiit,getuitt, Cíb'í- Y  no pone la C o n 
cepción de la Reyna délos Cielos, 
pues des de eftaConcepcion lafiefta, 
com o no la refiere el Evangelifta ? 
Pero como la ha de referir ? Que es 
tan innefable efta Concepción , que 
las criaturas la pueden foto con el fi- 
lencio admirar, y  íolo Dios la puede 
decir. Le dixo San Gabriel a María, 
que avia hallado en fu Concepción 
Purifsima la grada invetfifti gratiam, 

S. Alber. ¿ ¡xo Magno, W>'perd'dif
tivt aHiw. Defeo Marta Sandísima,
dice vn Doclo, faber , que gracia era
la que avia hallado en lu Purifsima
Concepción, y le rcfpondió San Ga- 

S,W. to. . Qr viam atmd Deït,i.lib. i .  „ * . . . 1 ¡.
c. 5 q.46 A reereqmrr, tNecdicere , nec explicare 
n. 141. valeo Vos, Señora, me preguntáis , 

como es i a gracia de vue lira PurHsi- 
jna Concepción ? PiKsíabed, que no 
os puedo reíponder, ni yo os lo pue
do decir. Pues porqué 00 lo puede 
decir, ni tampoco rcfponder ? Vn 
Angel tan fuperior » que lo fera en 
entender* niella gracia puede enten 
der,ni tampoco la puede decir ? No, 
y  ya dice el porqué. Porque efta Có- 
cepcio, y  fu gracia, es tan innefable, 
y iefoio  Dios puede entenderla, y

referirla. Puesfi es tan innefable efU 
Concepción,como liem os de.prca 
dicar? Mas a el Splritu S. recurrió 
Sä Gabriel, y á vno, y otro emos ao- 
ra de Fecurrir;al Efpirku Säto , pijic 

do mccommunique fugracia, 
y ä  S. Gabriel pidiéndole 

para confeguiria , el
Ave Marta,

§. U.

INTRO D VCCION.

Übet gentrationis lefu-Chrifli <&c. de quA 
natas eß lefus, qui vocatur Chriflus,

Math, cap, 1. n. I .

J TZJ S Maria Sanrifsima,fegan inte- 
C fiigen cia  común, aquel Taber

náculo de Dios, que en tantas ocafio 
nes,haliamosen las Sagradas Letras.
Y  aun por ello fin duda alguna , fe 
nos propone oy en el Evangelio co
mo Tabernáculo , donde afiílió el 
mifmoDios nueve mefes en perfona: 
de qua nafas eß lefus qui vocatur Chñjhs.
Puesá qué propofiro, quando fe ce
lebra la Concepción Purifsima de 
Maria, fe nos propone como Taber
náculo ? Pero lino me engaño,fe def- 
cubrecon facilidad el Myítcrio : te
nia aquel Tabernáculo , como dice 
la Sagrada Eícriptura, vna fuente de 
aguas puriísim as, de claros, y crifta- 
linos cfpcjoS \fcit labrara misam cmt 
vafifua defpeadis mtdisnifX.qHXexcuba- Abul. w 
bant tu ojito TaUmacnU. Ella fuente lie Bxod. ei 
na deEfpejos, d iio  el Abálente,que í 0*** l * 
citaba en la míliua puerta del Tabee
n a c u la ;^ ’’ amiundum iabrum pertce 
Tabernacrdi Y  tentada cíla dodrína , 
entra mi dificultad aora ; porqué la. 
entrada delTabcroaculo , que es la 
Reyna de los Angeles , ha de eftar 
adornada de criílalinos Efpcjos? Por 
qué criílalinos Eipcjos, han de eftar 
á la puerta del Tabernaculo, que es 

C U



*8 $ermon 11. de la 'PurtJiitftA Concepción.
jPl*̂  ,1a R eyn a  de ios C ié  los t D iio P iim o

hablando del Baüiifco , que tolo con  
vn  mirar mata, y fi acalo mira á las 
m u gares, les quita la  vida coa m a
y o r  eficacia, pero advierte , que ü  
v n a  mugerie vHilera de Eípcjosdc 
a rrib a  i  baxo, y á cfta  le mirara el 
Bzfiliíco»eftequcdarafinvida, y  la  
m uger quedara con  ella,

4  Siendo M aría  Sandísima el 
Tabcrnaculo , ferá fu Concepción 
Fuñísim a, la puerta, porque la puer
ta  es el principio, y  la  entrada de M a 
ñ a  Ss. en elle m undo t fue fu C o n 
cepción Pariísima, Pues fe halla en 
fu Concepción PurHsima la R eyna 
d e los Angeles* llena, de Efpcjos 5 pa
ra que mirándole el Baülifco infer
n a l en fu Purifsima Concepción, no 
fo fo  rio le quite la  vida de la gracia, 
¿ n o q u e  vicndoíccn María Santlfsi-

G ^ c.j, m a , como en vn efpejo, quede el m if 
m o  Bafilifco fin vida : ipfi cwttret ca~ 
~pnt íhum.

5 No era m ala ella razón, pero 
o tra  de San A lberto Magno emos de

S, Albef. fpguir; ¡itt»aie(i.n Dei infama (dice el 
í í ? c  i™ n to ) in puritate Uirginis tAmquam in 
cit, aCer fpeculo fibiftbktlo refuiftt: ¿j* vmham fice 
da 10. dí fimilttuMsrdiqvit. Fue la pureza de 
láar.Aca M aría clariHimo Efpe jo , donde fe 

n m iró la  Magcftad Divina ; tanquam 
40> ' * injp£cnh(ihipbteflQ. Y  mirandofe en 

elle clarifsimoEfpejo, vi© Dios vna 
femejanza defi proprio : vmbram
fu á  fimilmdhm reliquii, Efto íegun do, 
fe Üguc a lo primer o.Por que la expe 
rienda nos dice: quequalquiera,quc 
fe mira al Efpe j o , ve vna femejanza 
deíi proprio. Por cftc motivo , dice 
San Alberto M agn o, que aquel T a 
bernáculo de Dios , que es María ,y  
fu Concepción Purifsima fu puerta , 
e ík  adornada de Efpejos, donde fe 
m ira Dios en fus Tres Divinas Perfo 
iaas. Veatñbs e n los difeuríos ha
llan en cftc Efpe jo  de la Concepción 
fus femejanzas, cocno dúo el Gran«

de de los Albertos; imbtm fu4  f i m
f*iíitndinii rtliquit.

Uh

PVNTO PRIMERO.

6 L a  primera P crfon a, que es el 
Padre, íe miró cu el purifsimo Efpe- 
jo de la Concepción de María. Y  h a
lló, com o en vn Efpcjo : tamquam im 
$ paulo, vna femejanza defi proprio.
Antes de paftar adelante, veamos el 
Evangelio : de q^a natus cjí fefus , qui 
vocatur ckrijius. Siendo afsi , que el 
Evangeliza va nombrando Padres á 
todos ios Patriarchas,llegando a M a 
ría San tísim a, no le nombra Padre, 
ni Madre. Y  es digno de reparo, que 
en la Concepción de la R eyn a 
de los Angeles , no fe le nombre Pa
dre, ni Madre. Pero cfta es la razón» 
fi no me engaño:la primera Pcrfona» 
que es el Padre, fu propriedad chara 
áeriíiica, y  nocion , que llama con _  
Santo Thom as elT hcologo , esfer  ̂
ignafeibte, que es lo mifino , que no 
tener Padre, ni Madre. Pues ya cftá t. 
claro, íi la primera Perfona no tiene 
Padre, ni Madre,no fe nombren Pa
dre, ni Madre en la Concepción Fu
ñísima de María, para que el mundo
fepa: que en María Sandísima, en fu 
primer in fiante »hallo el Eterno Pa
dre vna femejanza deíi proprio, co 
mo en vn ñañísim o Efpejo.

7 Pregunta mi Angélico D oc
tor,y Padre Sato Thom as; porque a 
la fegunda Perfona le engendra el 
Eterno Padre,y procede com o H ijo, 
y  no fucede ahí con el Efpiritu San
to ? Que es lo mlfmo que preguntar, 
por que es Hijo la fegunda Perfona,» 
y  no lo  es el Efpiritu Santo ? Y  rcfpo- 
d e : porque el Verbo procede como 
feme jante al Padre, y  el Efpiritu San 
ton o  procede como femejante ; y  
proceder el Yerbo com o femejante»



0 . Tho.
1. p.q.t7 
«rt.4. m 
£wf.

fimo «do 
Cafa) S.
Frane, ci
tai. k Cef 
to.de Ma 
ria Acad. 
S./elt.i. 
b . i .

S. Greg. 
baciane, 
de Chriíl 
patont.m 
•ame col. 
9 5.in fin.

Gen. cap
li'V . i .

£aiet,bie

Sermón II. de la *Purlfsimá Concepción. 1$
íes porque procede por el entendi
miento, que es aíiiTÚiativo: ptocefiio 
áit¿ atteniiturfecmdnm rathnem ivteU 
lefias, eji fecuudu m rationem fimhtu di ah,

intentumpotefi habere rationem genera 
tionis, qvia omnegenerans general jibi fi-  
mile. Dice, el Doftor Angélico , el 
Verbo es H ijo , porque procede co 
m o fcnoejante,y procede como leme 
jante, porque procede por el enten
dimiento , conque le engéndrala 
Eterno P ad re : ejtfecundim ratwtem 
tal elle ti us.

8 María Sandísima, dixerou S i- 
mon de Caíia, San Francíko  , y  el 
Paccníe, que es hija del Eterno Pa
dre, y añadid el Nacianceno, que lo 
era del entendimiento D ivino: ex 
mentefama me meas enutnt Pater. L uq- 
go fi el Verbo tsH ijo, y porque pro
cede por el entendimiento es feme- 
janteal Padre ; decido Maria hija 
también de fu entendimiento Pater
no, (era también teme jan te al Padre 
en íu Concepción Puriisima, De M i
nerva fingieron los profanos fer hija 
del entendimiento de Iupitcr, y  lo  
que en Minerva es ficción, es en M a
fia  verdad. Pues fue Hija del Eterno 
Padre, y de fu entendimiento D iv i
no : ex mente fuma me meas enutrit Pa 
ter. Com o también es verdad , y pue 
do decir : que por ter Maria , Hija 
del Eterno Padre, en fu Concepción 
limpia, y pura, fueíemejantc al Pa
dre Eterno,

9 Hijo tercero de Adan fueSeth 
y  dice la Sagrada Efcriptura, que fue 
imagen , y fcmejaaza de fu Padre : 
geiuat Adam filimn &d magwem , fimi 
litudinem fa m  » &  vocavit v ornen eius 
Setb. Quien no admira, dice Cayeta
no, que íiendoSeth, hijo tercero de 
Adan, fe diga que fue engendrado á 
imagen, y lemejanza de íu Padre? 
Porque no te dice de Cain , que fue 
Im agen,y (emejanza de Adan? V ya 
que no fe diga de Crin ? dígate 4fi

Abel,que Abbi j  y  Caín fueron pri
mero que Seth , pero íolo fe dice de 
S cth ,y  no de A bèl, y Caín. Y  dio la 
razón el milmo Cayetano. La gene
ración (dice ) de Scth , fue la que cf- 
capó en el Dilubio de aquella gene
ral inundación , donde todos llega
ron à perecer* Porque el Patriarchi 
Noè fue defeendienrede Seth , por
que co N o è , fe llegó fu poíleridad à 
conferva?, de aquella general inun
dación, donde rodos llegaron à mo
rir. Pues u Seth fue preferVado de 
vna vniverfal inundación ,y d e  vna 
muerte común ; dígafe de Seth , que 
fue concebido à imagen , y  femejan- 
xa de fu Padre Adan \genuit jilium ad 
imaginera, (*? fimihtitdinem fuam. A ora 
Cay c ta n o, infola genera tiene Setb pin- 
xit imaginsM) qp fimtlitudinem ¿dafn ia  
tantummodo generatis Seth in Noè eral fa i  
vanda. Dixo el Cardenal agudo, y  yo 
digo aora aplicando el Texto ;

10  Todos los hijos de Adan 
oucftro primer Padre, perecieron en 
la vniverfal ínandacion de la origi
nal culpa : ora n es in Adam mor invilir. 
Dixo San Pablo. Todos padecieron 
naufragio,y murieron en la gracia 
por la original culpa ; fino es Maria 
Sandísima que fue preícrvadade cf- 
ta muerte, ílendo en fu Concepción 
lim pia,y  pura. Pues diré de Maria 
Santifsímado que fe dice del otroPa 
triarcha ; que í¡ por ter libre en fu 
poíterldad ,tíe la vniverfal inunda
ción, fue concebido à imagen , y fe- 
mejanza de Adan igemút Adanfilvam 
ad imaginen. 0̂ ' f i r/úinidinemfuam. Sié 
do María Sandísima en fu Purifsima 
Concepción prefervada de la gene
ral inundación de la culpa,fue Ima
gen ,y  temejanzadefu Padre la pri
mera Per fon a.

1 1  No osefpanteis, dice el Pa
cen te, de que fueíTe Marta, tan terne- 
jante à el Eterno Padre *, porque ef- 
tampò fa fcmejaaza en M aña , y  fe

' € z  y\k
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ao Serméñ II. de la *Pmfsíma fotieefwTdtft
Vid e n  ella, como en Yn Efpejo e la r if  
fim o  : Prima Sanäa Triados P erfass* Je  
toiam efigatil i» Virgin** ár quofi in peU 
ludí la criftalb rebribatis , lummbusim- 
nerßt. De donde fe figne lo que dixo  
Sao Alberto Magno queesveren 
«fíe Efpejo Yfiaícmejanza deú p r o 
prio,» Et ywhtamjua fin ¡lito divis reli~ 
quit, Que es la razón también, p o r
gue e l Tabernáculo, y  fu puerca,quc 
es la  Concepción de la Reyna de los 
Á n geles, efta adornada de Eípcjos : 
de qua traíus ell lefis *fectt kbrum yientü 
defpe culis mu.he7u.vn

h  Í III .

PVNTÖ SEGVND O i

1% También la fegunda Pe río» 
Ha, fe miró ca el Efpejo clariisimo 
de l a  pureza de fa M adre , en aquel 
in fla n te  primero,y halló  vna ferne- 
janza defí proprio. Veam os el Evan 
g e lio , en el qual c o m o  ya di xi ai os, 
no fe nombran Padres a la Rey na de 
los C íe le s ; como fe nombran a to 
dos los Patriarchat Y  aunque dimos 
vna folucion , darem os otra para 
quedar con menor dificultad,que fe- 
rá la mifma , que dio mi Angélico 
D octoral porque no fe le nombran 
Padres al Sacerdote Melthiefedech : 
fine Paire , fine Matre : dice San P a
blo, y  es lacaufa;dice mi Doctor A n 
ge lie o : tilias qui ipfiim * Chrißum praß, 
gut ib ¿t, ven ckbuit fieri vtetttio de Pane 
cjrntli,^ue Melchifedcch , dice el 
San to , viva Imagen de la Magefiad 
deC hriíto  y n o fe le h a d c  nombrar 
Tadre, ni Madre. En el Evangelio de 
la Concepción de M aría,no fcie no- 
bra Padre, ni Madre , para que ha
gamos argumentode Melchifedech 
á .Maria $antifs¡r&a,y fepa ei mundo, 
que Maria en fu primer inflante fue 
Imagen del Verbo Eterno. Y  que el 
Y erb o  Eterno f j  j^iró v Q Mana en

fu primer inflante ,  y  comocn vn
criltalino E fpejo , halló vnafcjnejan 
za dcU proprio.

1 i V io  Iacob aquella Myfterio- 
faEfcala, encuya eminencia efiaba 
la Magefiad D ivina; &  Deminm ini- 
xHtnjcal#- E l Verbo Eterno i dixo 
San Ifidoro , efiaba en lo  alto da la 
Elcaia 1 it¡ principio Sutli* Uerbum epnd 
Deum. Dilpertó Iacob de fu fuefio. Y  
dixo de efla form a: vete Dotninus e(¡ in. 
locoifo Verdaderamente , que cftá 
Diosen efic íu lo : pues no dice el 
Texto, que efiaba Dios ca  lo a lto? 
Afsi es c ie r to ; pues fi eftá en lo a lto , 
como.efia en lo baso ? Y  en aquel fi- 
t io ; in loco ijh  : Es el ca fa , que efiaba 
en lo alto ¡c o m o  dice el Texto ,  y  
San Ludoro afirma; y  efiaba en lo b a - 
xo. De que forma ? De efia fuerte ; 
no dixo el mifmo Iaco b , que efiaba 
allí {a cafa de Dios, y  fu  puerta; de la  
qual dixo San Agufiin , que habió en  
profecía Jacob; y  a la letra dciTeber 
naculo, que h u opor orden de Dios 
Moyfes ?A fsi es verdad : tíon ejl kic 
aliad nifjdoma Dd, \£ porta Caín Hae 
verh) á lce Aguñino, ad prophetiaw per 
tinenta quia ibifuturum rrat Tabervacu- 
lum quedeonflituit Üctninus in bomnibns, 
inprimo populo fuo.

14 P u esyaefiáciato  , fí efiaba 
allí el Tabernáculo de Dios , que es 
María, y  fu puerta, que es fu Concep 
clon Purifsim a,quecs vn clarifsimo 
Efpejo ; mirando en eñe Efpejo? verá 
á Dios en cííe fitio.* in loco ijlo, aunque 
eflé Dios en lo alto : in principio ScaLe 
Verbam apitd Deum* Me efplicare con 
cficexeroplo, que es claro* Pongáis 
vn Efpejo en efío baxó, y  aunque y o  
efie en l*a eminencia de efte Pulpito, 
fe verá mi femejanza allá b axo , y  fe 
compone el efiar abajo ,  y  arriba: 
i/i loco ijlo, in principio SealA Vetbam apad 
Deum,

15 Es verdad , que efiaba en lo  
alto el Y erbo Eterno ; ftrbum apud

Deum$
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formón If,de!aTu7 tfsima Cowpcffl.
jpeun»i pero como eftaba en lo  baxo 
el Tabernáculo de Dios, que es Ma
ría : Domas De i* y  ni puerta : porta
C a li*  que es fu Concepción Purifsi- 
m a,clarifsÍrooEipejo ,c n d  primer 
inflante , citaba vna femejanza del 
Verbo Eterno en aquel fitio : Domi- 
m seftin lecotfto, Porque fue María en 
*1 primer ioftaote ,  vna fem cjaíua 
del Verbo Eterno,

16 Y  aun por verle el Verbo 
Eterno, tan íemejante aísí proprio, 
dcfdc el primerio liante » le eligió 
deíde entonces por Madre fuya. Eílo 
quifo decir el C h ryfo logo , quando 
díxo : Marta quando non Maten María 
fiernprc fue Madre : fdtu  quedara Ma- 
ter a^teqnam rupia , díxo el antiguo 
Tertuliano. Antes, que tirnefe hijo, 
fue M adre; porque fue Madre aun 
deíde el Indante primero? Quando non 
Mater ? Pues como tiempo tan anti
cipado, le da el V erbo Eterno la Dig 
nidadde Madre á M aría í Efpere a 
que llegue el tiempo de hacerfeen 
fas Encrasas Hombre ? No lo  hace* 
Quatd$ non Mater * Fue Madre deíde 
•lin flante primero ; y  puedo decir: 
que fue MariaMadre deíde el primer 
Inflate de fu Concepción Punísima , 
porque dcfde efte primer inflante fue 
viva Imagen, y  femejanza dei Verbo 
Eterno.

17 Son tus o jo s , Efpofa mía , 
decía el Divino Efpoío , como los 
ojos de vna Paloma : oceuli tui colum- 
kammXcyó el Hebreo de efta forma: 
octuli tui r apierna ̂  depredantes, vin1 in- 
ferentes. El Verbo Eterno, es el que 
habla con fu Madre. Pues María San 
tifsima hace violencia al Verbo Eter 
no ? S Í : dixo vn doílo . Que laher- 
mofura , y pureza de María fue tan- 
tanque robó al Verbo del feaodeíu  
Padre: quhexeius pdcbrmdine, &  ve- 
n u/late oritur vio le ni i a dulcís, qna Divi- 
*um Verbum ex f in í ¥  atris extrax'tt, 
^ U n : pero como íc puede verificar,

que violentafie la Pcrfbfla del Ver*
bo Divino í tobándola  con violen
cia, y  antes de tiempo? fim referente* 
QuaDdo fucedio cite robo ? Quando 
avia de fer ? Sino el dii de faConcep 
clon,haciéndola el Verbo lu Madre» 
anticipadamente ant¿s de tiempo , 
y  com o con violencia* Miren, Teno
res : hacer ti Verbo á María Santiisi- 
ma fu Madre , fin violencia alguna ,  
y naturalmente avia de fer el oía de 
la Encarnación , quando tomaffs 
nceítra humana naturaleza * en las 
Purilsimas Entrañasde María San
tísim a, cntoncesfuc Madre fin vio
lencia. Tero hacerle fu Madre ya  
deíde el día de fu Concepción Purif- 
fima, fue como con violencia; xm  
itiferenteí. Bien: pero ella violencia, 
com o fe pudo ocafionar el dia de la 
Coucepcion ?

18 Me explicaré fin duda, con 
cito, ene refiere Claudiino. Pucspa 
rece lefuccdió al Verbo Divino ,c a  
la Concepción de la Reyna de los 
Angeles, lo que dice ,fucedió á V e
nus. Tenia Venus vna fala , que folo 
1c fervia de com ponerfe; citaba cita 
fala, llena de Efpejosdc abaxo arri
ba , y  quando Vcnusentraba en ella 
á componerfe, y  miraba a qualquie- 
ra parte, vela en vn Efpejo , délos 
muchos que allí avia, á fu perfona , 
porque vela vna femejanza defimlf- 
ma. Y  lo mifmo era miraren el Efpc 
jo fu ícmejanza , que arrebatarfe to 
d a , co a la  m ayor eficacia hacía 
aquel Efpejo, Et rap'uur qa cenan que v i
da , dum J i  agula cenui. Si miraba á lo 
alto, le fuccdia lo proprio * viendo 
en el Efpejo fu ícmejanza: ^  rapitur 
quccumpue v id a , dum fingida cernir.

ip  Otro tanto, fino me engaño, 
parece que fu ce dio al VerboDivino, 
con María SantiUima fu Madre, mi
róle el dia de íuConcepción PuriísU 
uia, y vio en aquel íu fian te primero, 
com o en vuElpejo cU riísim o» vna 

C  i  femé-
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tilt il ConieJelòH*

M  ■ ■ ' p fopfto . Y  *htóhccs y  como en vn finifsimo Efpejd,tiallS 
tÍ/róbodc íu  pcríona y  que » Vna iemej&nza dcft p ro p rio ; mMam 

el^ekto í ÍSC¿»/# , de- fia/iw iiitudim  rdiqjit. Y  como el
íredetitts. i m h f ie m e s . Dtldeenton Verbo Eterno hizo fu M ad re,a  cita 
wa^éU'lE^taj¿tan.atitkipadí»; r*»~ Soberana Señora , deíde el Inflante
f  itur ocuir^e vidit, dum pttgtU.&ntitk, primero, por ver en «Ha vna femejan
Y c o m o  cóviolecia Ic dio íaDignidad za defiproprio;af$iel Elpiritu Santo, 
de fu Ma<\£t ¡ Muría g.uJkdéwn Matzrt por ver vna> femejanza dtfi proprio 
M a ñ a ,d ice  el Chrylologo»fieroprc en María Sanciísítna, le -eligió par 
íbe Máidret-puesfuc Madre-de D ios, Elpoía,deídeeiiaftante primero.Di- 
deíde qüefiivoíer ,  Xlate r antequa m c tfeen cl Evangelio, que es Madre 
m f f  j fm h o  Tertulia no , fue Madre deCimftoivlaria: Jeqtta tuttti eft lefis. 
a o ja n te s  de u n tr H ijo , porque fue Pero no fe tí ice , que fue Madre de 
M ad re ddde el Inflante primero, de Chriíto, por obra del Elpiritu Santo, 
fu Concepción Puñfsima,donde vio  Puesíi lo fue erila realidad, porqué 
el V erb o  Eterno, co m o  en va Efpe- no fe oice en d  Evangelio de oy í 
JoclariUitnO , vna.femejanza deíi porque no es menefter (dice vn Cora 
p ro p rio  , r pitt r qvocumqoe videt> m entador) ú es Madre de Chrifto, fe 
dvmfittpdá fermtMiró á María Santlf- fupone,que fue por obra del Efpiritu 
Erna ttefpucs, ti día de la Encarna- Santo :i*i eô  quon didtury traías ex Utr-  
t io n  ; (Sr raptar qt ochwcfte i¡di t ’.d i n  p * e %$pirhm bcwCti <pns ({Je figmfeatar  ̂
fagaí^cerith^cinU tai raphites. Y  a r-  Y  puedo decir : que fiendo María 
rebatandofe del feno ¿le fu Pat^e Madre de Chrifto por obra del Efpirl 
E te r  n o , fe feizo H om bre, en íüs Pu- tu Santo, com o íu Eípcfa ,cs forzo- 
rilslm as Entrañas; dándole ya en el do» que ai Divino Efpiritu , 1c fea fu 
efe f io ,  íin violencia alguna , la D ig- iemejantc, ddde el inflante primero 
ttidad dt fu Madre , porque fue ílem-, de íu Concepción Purifsima. 
pre Efpejo María , y  conefpecDli- ; 21 Aquella íemejanza de Padre,
dad cFdia de fu Concepción PuríúU y  Hijo , que chim ósen el difcurfo 
roa, donde fe miró e l Verbo Eterno, primero,parecíame á.m i,qucesm uy 
y halló vna femejan za deíi proprio, nece fiar i a, por eft a razón.Miren, fe- 
como dixo San Alberto Magno: ñores,de Padre, y Hijo procede el 
tauquam w fpecttlo hbi o ieÚa, \£ vmbranr EípiritU Santo : qui ex Patye, Filio que 
fine fimilitadinis rdqui é Que es la ra- p o^edit; dice la Iglefia en el fymbo- 
zon, porque el Tabernáculo deDios» io. Efqual como procede por lavo« 
que es la Reyna de los Angeles, tenia Juntad, procede corno termino de 
en fu puerta vna fuente liána de Ef- amor; pues para eííoáde aver en Pa
pe jos : Je qua «aras ejl íepis.juit Lbttitn dre, y Hijo timiUtud. Es forzofa eft a

íim üitueffi han de producir Padre» 
y  Hijo vn termino de amor.

¿eneum mjpemlis mtJierum.

V .

PVNTO TERCERO,

zo También la tercera Perfona, 
que es el Efpiritu Santo, fe miró en

2 1  Y  aplicando efta doflrína, al 
punto «digo ; que M aría fe concibe 
para fer Madre del Verbo Divino, 
com oya dixim os.defde el inftant* 
primero, y  eft o por obra del Efpiritu 
Sam o , porque María es íuEfpoía,

'  % 4  »

MariaSatvtifsima, en el inflante pri- Luego vno , y  otro ,c l E ípofo, y  U  
m ero  deíu Concepción PurU»»»a, £ fp o faM am «esfo ;ao fq  , que lean

fea
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Sermón II . dt U^PuriftmCotXepem. n
ftmejintísfc prueba i  mi ver con- Picenfe.p»!^,. u  Re„n4 dt los Ab_
evidencia» con cfta razón, que es cía geíes es fem ej*^  ̂  todas tres Perfo
ra. Entre Padre, y  Hijo es ncceífaria ñas, y i as tres Ptt^qas fenwjantcs á 
ia íioiilitud, porque han de producir la Reyna de ios Ans^ s . i^bkemfim  
vna Perfona Divina , termino de litado, reprefentat toque Kfkribatttr Vio
amor. María, y  íuEfpofe ,que es ci 
Eíplrltu Santo, han de producir otra 
Pcrfona Divina humanada, termino 
de amor ; Juego el Efpiritu Santo , y  
M aría han de ícr femejantes ? Termi 
fio  de amor, d iio  Cerda, es el Verbo 
Sterno hum anado, afsi por lo que 
m ira áM aria,com o porlo q mira á ci 
Efpiritu Sato, Por lo ‘que mira á elle: 
porque la Encarnación es obra de 
am or , y  fe le atribuye al Efpiritu 
Santo, tiendo tercera Pcrfona de la 
Trinidad Satifsima. Y  por loque mi
ra á M aría, porque le concibe por la 
voluntad, dice el Paccnfe t ipjnm con- 
cipit ex <mores quem Pater concipit ex in - 
Ulle&'me, Buelvoá inferir. Luego II 
para producir vaa Pcrfona Divina» 
termino de « m o r, es forzefa entre 
Padre, y-Hijo timilitud, para produ
cir otra Perfona Divina humanada, 
termino también de amor , ha de 
a ver entre M aría, y  el Efpiritu Sien
to fínulitud,pues han de producir vn 
termino de voluntad» entre los dos. 
ipfxm con cipit ex anore, qnemPater con- 
iipit ex ktdlsdione,

23 Y  para que no olvidemos ai 
Efpcjo, dixó Lyra ‘,que aíiltió el Efpi- 
tu Santo en Iá Concepción de ella 
Soberana Reyna : ma enhn J,uper Ma
na m ndvonerjt itt eim Coucepiioae Y  pa
ra que el Efpiritu Santo , aSíiid en la 
Concepción de María ? Para efto/di- 
xoSan Pedro Damiano ; tsu%m eam 
ropturm -a/fvexst ,¡t Sfintj¿j S-indos, Aüf- 
tió ci Efpiritu Santo en la Concep
ción de María para robarla ,y hacer
la dcfdc entonces fuEfpoía.Reparen 
Señores,en q co ci dlfcurfo paflado, 
robó María Satinísima al V erb o , y  
aora á María la roba el Efpiritu San
to , y  ao  ay que admirarte , dice el

el Verbo cp María en fû  y^mcr
tante,fufcm«/an2a,y a rró b e  Ma
ría ai Verbo : 01culi 'tai vim íwfcixtgs 
Vio ia tercera Perfona en María ^  
fcmejanza,y á María la rob^cl EfpV- 
ritu Santo. Te^ameam r ap tur uve di ene- 
rat Spiritas Sandas. *", ■>..

24 V io, dice el Pacenfc,en ica
ria fu femejanza el Efpiritu Santo.cn 
el inflante primero de fu Qonccpció 
Purifsima: fiatim ipfin (militado i a ^pi
rita Santo áppwnit.Y como vio cffafer 
mejanza en María ? EL mifoio refpon
de: quafifpetiei infpecuio jiibfijtete lide- 
retnr. Vio el EíJurituSanro fu feroe- 
janza en María ühtim* En eL infla a - 
te primero de (¿iConccpción Purifsl- 
ma j com e en vn darifsimo Efpcjo: 
qiraftffocies in fpecuio, que es lo mifmo 
que dixo San A lberto: tamquam infpc 
culo fibi d bieldo vnbramfuce límiiitudinU 

 ̂ reliqm. Razón porque el Tabernácu
lo, que es la Reyna de los Angeles, 
tienfe fu puerta , que es fu Concepció 
adornada con Efpejos: de qna natas 
eft lejus^fecit labruní Asneum defpseulis 
malí crum.

25 Ya es tiepo.Soberana Princefa, 
de fufpédsr el difeurfo. Y  pues os ha 
liáis tan llena de perfeccioacs.q fulf- 
teis Efpejo de las tres Perfonas D ivi- 
nas.copiádo en vucítra Cóccpció fu» 
femejanzas; reparad , que neíotros 
eneftc mundo, nos hallamos en el 
Valle de la defemejanza. Porque 
nueflra concepción es en culpa. 
Porque la Imagen de Dios , que cf- 
tampóen nueftro primer Padre, la 
borró con el original pecado, haced 
convuetlra intcrceüon Soberana , 
que mediante ia gracia fe recupere , 
de forma que na fe borre. Fui&cis 
clarifsimo Efpejo donde fe m iró , y

com -
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Sb fin ó n lfcú h  *Punpm a Concepción.

com ptíc ió  la Ttinidad Santilsimsi
5 6 5cíilo-w«>bico jt-a'uoí«tc m i

rándole íJ4\>5 > fuípcnda monjía tio - 
ío tro s  fus iras ia M agcdaií. A  ios T i 
g r is  ios cogen Aceita forma los caza 
dorc^ El que Ru rta cu i a cania las 
caciio^ri-lios, lleva con  figo vnos E f- 
pc;os. Quando vienen los Padres, y  
vécoiioKcñ el harto,van á todo c o r
rer bg^e-ndo el raítr o , para furiofos 
e je c u ta r  en el ladrón fus iras. Y para 
Cícaparelque los lleva  , rigor tan 
gran d e, vá úexando lo s Efpejosen el 
cam in o , y llegando cl*Tygrc»y vica 
do v í u  Uroejanza deíi proprio en el 
E fp e jo , fe detiene , y  íuipcndefu ira, 
por parcccrlé, que h alló  lo que buf 
c a b a , y  mientras fe detiene el T igre , 
tiene lugar de huir e l que los lleva.

27  Nolotrosfiemprequc peca
mos le  hurtamos á D iosla  razón de 
vltiroofin ,poniéndolo en la criatu
ra , y  quitándola del Criador. Y  en
tonces ün duda, nos amenaza Dios 
con íu irat.Pucs iois Princcía Sobera
n a, clariísimo Efpejo, poneos delan- 
te para que viendo en vos fu {entejan

L A V S

- za, fufpend a fu ira, y nofotres peca- 
dores ¿feapernos rigor tan grande.

28 Por cito deeia y o , Prificeía 
Soberana, que vacftro Soberano Hi
jo , encomendó k San Pedro fus 
ovejas , y  á vos encomendólos 
cabritos : pijle oves meas , pajee k&dos 
tupf. Porque los predeftirudos , fon 
las ovejas, y los condenadas, fon los 
cabritos. Ellos el día del juyeio rila
rán alado íimeftro :jfatuit h¿d»skfe- 
tttftrif Pues mlrandofe á vn Efpejo» 
íucede,qu< lo quecíláal ladofinicf- 
tro, fe ve en el Efpejo al lado dere
cho. A vos Señora encargó á los pe
cadores vueftro Hijo. A  aquellos* 
que por fus culpas, deben eflar al la
do finiftro. Sed Elpejo, q los palle de 
efíe lado,interccdiedopor ellos,para 
que dexando las culpas* pallen al la
do de los predeftinados, Hacedlo 
mifmo con todos, para que logran^ 

dolos favores de vueftra gra- 
ciadogremos vueftra cota 

pañía en la gloria; 
qmm mibi , &  

vúbis, CffC.
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S E R M O H
T E R C E R O

DE L A  P U R I S S I M A  CONCEPCION DE 
María S&ñora nueftra, en el Real Convento

de San Pablo de Cordova y año •
de i 704.

%

SALVTACION.

L íb e r generationií Iefu -C brijli &-c. Math.
i, cap.

1.

S ío n , que todos fus demas edificios» 
dice David : diíiqit Oominus pon as Sion aI'

juper omma tabernacle tetob. Como 
puede fer efTo, Profeta Santo £ No fe- 
ran mas eftimables iu$ torres, fus et- 
paciofascalles,fus hermofos edifi
cios ? Parece que fi , porque eilo e$ 
ñus, y  lo que es mas,merece mas ef- 
timacion.Pues como las puercas que 
fon menos,ha de merecer rnas las ate 
dones divinas ? Porque , como dixo 
SiIvcyra,cirando á vn Author anti
guo: cita Ciudad de que habla el Pro 
feta R ey , es la Reyna de los Angeles 
M aría, las puertas fu Concepción 
limpia, y puraport¿(vt, ais ) G  ¡liben us s;jVi to, 
Abbai^ejiíniñdm Civttaüs'. init'ta B. i.lib. 1. 
fárginis vi fita Conceptione Deo fuere di* 
leñijsimaftiper o ¡núes macones, ac con* n*1 ̂  
gregatioues lacob.

3 Puesñédo laspueftasdeítaCiudad,
Maria en fu Puriísima Concepción,

D  £$

Ntrc los dias mas 
celebres de todo 
el año, es el prefen 
te,q celebra la lg lc  
fia N . Madre, pues 
vemos en experien 
cías, que lo aplau

de con Feftivas dcm onltracioncs;y 
es la razón, uno me engaño , el que 
en todas fus funciones [a Iglefía, de- 
íeafervir , y  agradar ala Mageítad 
de Dios, y por entender que le agra
da mucho , en celebrar feítiva la 
Concepción Puriísima de fu Madre, 
por cíTo le celebra gozo ía ,y  le aplau 
de feítiva. Es cite My íterio déla  Pu- 
rifsima Concepción, donde fe com 
place mucho fu M ageftad, y le cele
bra con Angulares demonftraciones 
la Iglefia , porqttc cfte Myftcrio le 
agrada mucho.

a, Mas cftima Dioslas puertas de



Sermón T IL

Afeita van citas puertas loí cariños de 
U Soberana Mageftwl* ' Oiügit

f e *  A « » W  ios demás
MylYerios de- M aria Ss. ion-m uy 
¿e iu agrado » n>a* aquellos patios 
prim fcrosJ*llcVanaiaslüS a*eocio-k 
nes. V eofí razón, porque ver feliz á 

en aquella puctta>que es pa ra  
r<#jo s  infamia. V erla  paffar coníegu 
ílU ad. por ti refvalcdcro común , y  
¿ p e  dvode-todos-tropicaao. y caca 
eo la'cufpa U mantenga María en 
fcr j  zos de la gracia. Digno es ua du- 

' ' efede que Dlbsl&mirc con el fnayor
a g ra d o  : iairia Cerne f  ionis $pc, Y  fien - 
tío eftafiefta tan del agrado de Dios., 
DO negarálu gracia para predicar , y 

mas ü fe pide por medio de Ma* 
ría, íaludandola con láSa 

lutacion Angélica,
4ue Maris*

$. í í .

INTRO DVCCIO N.

Zihergeijcrjtiwis lejlt cbrftU &£•
'  Math. i .  cap.

A SSi en ios tiempos pafadoi, c o 
mo en los tiempos preíentes * 
ha ido común la praftica de 

los Euudos. Los practicaban en lo  
antiguo lüsRomaoos , como dice 
Cartagena en el primer tomo de fus 

Cartagea Dbras Scuta* dice , tan^am / fe  
te. i.Jao güíp, acprtecanes etritm vutuiis , atq¡*e 
*7'*- l * **¡ñiY¿ fortitudiiiis interpreten Y  ios 
1 practican en nueítros íiglos los N o .

bies. Para publicar vnos » y ocros en 
,cllosfus prlmorofas hazañas. G ra 
vante en los Efcudos varios, y diver
sos enigmas,con variedad,ydivcrñ- 
dad de Motes, que todos vocean fus 
priocipales proezas, Efto íupueíto, 

* ^«pretendo averiguar ,en la brevedad 
de eñe-rato , qual fita el Efcudo don* 

•de eflájrgravadarlas Emprcífas , y

Motes de U  Conccpcion Purifsimi 
de U Rey o a de l os Cielos. Porqu» 
fíendo efto Mylterio tan noble, es fot 
zofoque tenga Eícutfo. AísUs cier
t o : y tengo entendido , que tiene 
muchos EfcudosciW Myfterió Sobe
rano i porq veíro&caiaexpetiencia, 
que muchos lienzos de la Concep- 
d ó  PurUsimajeftan llenos de Efcudos 
con varias,y  diverfasEmpreñas, P ía  
tan al reededor de María Sandísima 
vn Efeudo, con vn Sol refplandccfé* 
te jo tro  con vr.a Luna brillantes 
otro con vna EiltelU lucida j otro 
con vn Cypres, con vna Palma , co a  
vn Urdir»,&o. De tal fuerte ,qac  fe 
puede decir de la Pucifstma Concep
ción d í la Rey na ce los Angeles,que 
«flan gravadas fus Empreñasen m il CSt.4043 
Efcudos : r*\iík clp'i pendent ex ee. Y  
no íerá fin poco fundamento, el de
cirlo j porque explicando vn lugar 
SatvGeronymo ,queentienden mu-  ̂
chos de la Concepción Puriísima , u.xo. 
que es cite : ftiitit Regina s dejirijs tu i i 
i>1 vefñtu de ¿atrito drxuwdata varié!¿te ;  S-Geron. 
leyó con el Hebreo , de ella forma : 
in ftuntl.itis 1 arieratibm  ̂ Apetecerá en 
fu Concepción laR e yo a  de los A n 
geles, co i, variedad de Efcudos , en 
que fe vea lo glorlofo de fiisEmpreí- 
fas. D e tanta variedad de Efcudos , 
ir&yo tomando algunas Empreñas 
(porque 00 es pofible tomarlas to 
das) para formar vn Eleudo particu
lar, en que decir algunas proezas dal 
Myfterio de la Concepción. Conde
zo á formar ei Efcudo de cita form a: 
poniéndole vna Corona bcUiísima.

$. III.

PVNTO PRIMERO.

5 En el primer quadro , de tres 
en que tengo de dividirlo : pongo en 
campo de color de Cielo, vn Sol hec 
mofo, que es vna de las Empreñas de

cfte



Carts g. 
to. 2 .lib* 
i. horn. 
12. fol. 
nnlii: j f

frunció 
í/n b. to. 
i.  jib. r . 
cap.5. n. 
1 65.

Gen. cap 
4Í- V.
37-

Lyra hie

fcftsMyftario Soberana : y .paraqtté 
íc entiénda lo que íignifiea, ic pongo 
site Mote del Evangelio .* ijaac atitem 
gamit Iacob. Ifaác , engendró á Iacob : 
bien, pero qué lignífka cite Sol ? Lo 
miímoque íigniEca efttóbre de Ifaac. 
Ilaac feintcrprctagczo,dice el docto 
Cartagena.*//^ gaadium ínter prdtatur. 
Y  el Sol, dixa vn doíto ,csla  alegría 
de todo el mundo: E Sotis 'amea pra~ 

Jentia 9 mu es creattiue VQ&fptatem c 'pitwt, 
Pnesponerfecnel Efcudo d éla  Pu- 
rifsíma Concepción vn S o l , y en el 
Evangelio á Ifaac , que todo iignífica 
gozo>cs decirnos c la ro : que la Con
cepción en gracia de la Reyna de los 
Angeles, fue el gozo vníverfal de to- 
daslas criaturas.

6 Baxaron á Egypto los herma
nos de Iofeph , y prorrumpió en U 
mayor alegría Pharaon ,fu familia, 
y  roda la Ciudad-* veneruntque fiatres 
■ lofipb , gavifus eft Pbarao, &  emm 

familia eins. Y qual fúe el m otivo ,de 
tan grande gozo ? Qual fue la razón, 
de alegría tan vníverfal ? Fue el m o
tivo, dice la Lyra de la Igleíia , que 
con la venida de los hermanos de 
Iofeph á Egypto , Tupieron , como 
lokph era noble , tuvieron noticia, 
deque fu V irrey no era efclavo: 
qi’ítndo (áverurt , attodbahent frafres,

£[!,cd hene vi de ha a tur v. chiles, fneruvt 
j:'-¡-cr boc corfú latí. Pue s qu a o do fa be ti 
Ja nobleza de fu Virrey, hnvo en to 
dos alegría vníverfal 5 teniendo no
ticia,de que fuVirrey no era cfdavo 
fe llenan todos de goza : gavifus eft 
pb.'.rjo, ddc.

7 Reyna vníverfal de Cielos, y 
tierra , es la Reyna délos Angeles 
M aría,puesquando vemos, que fe 
concibe tan noble, que no es peche
ra de la culpa, fe llenan nueftros co
razones de gozo. Vien do q fe conci
be libre de efclavitud,en los Angeles, 
y  hombres ay alegría vníverfal:gavi- 
fns e{¡ PiMfafi,  ^  ornáis Sfp. Aunque

rqas^clat^.^.ce }a ¿ , qüantío
a i  c e . Ce» í ep:-  im» a vwnti# eit E.c c !: fia f.
vmverfo «¡1*110o \ r^ue ja Coneepeiofo ASa-in 
de María éngracvs  fíl¿ cl co_ 
mun de todo el Vnv,ríoj c lí?s An cê  
gules, de los homorcs04c todasUs 
criaturar.

8 Y  aun no fe (i diga t s ,bica 
que llegó efte gozo á la Mageftavdc 
Dios. Vnas palabras diso San
nardo , que dan gran fundamento ?a*r ^er”e 
para decirlOi Todas las.crfe.turasj, ÍVt€C/  
dice el panal de los Doftores, miratt „ *
agradecidas a la Rtyna de los Cié- ,
los j le miran todos con las atcncier- 
nes mas gran des : mérito in terefpicivnt 
eccu It ntius crea tu Y  porqué miran 
á María las criaturas ft Porque á fu 
exemplar fe hicieron todas.Pues ven 
aqni la razón de llegar el gozo á la 
Soberana Mageftad en eftaPurifsíma 
Concepcion,y aíslpuedo decir: que 
fe alegra Dios en la Concepción de 
M aría ; porque le firvió de exemplar 
para eriaral Vniverfo.

9 Afsi lo dice la Reyna de las 
Angeles, al o£Uvo de ios Probervios g^ J(
Deniífus pfcdit fríe in hitio viawm fita- 
ritw. La Mageftad de los Ciclos, rre 
poí eyó en el principio de fus cami
n o s : los caminos de Dios , fueron 
las obrasde fa Mageftad , pues dice 
María Santifsima: quando Tacó Dios 
ei Vniverfo aUiz , tomó poflcfsion 
de mi fer. No lo entiendo. Mas para 
entenderlo , me explicaré con vn 
exempio ordinaria ¡quiere vn Pin
tor hacer vn lienzo de euydado ; fa
ca fus dibujos, y de cada vno torna 
ío mejor, y mas perfecío que time, 
pero ¿ tuviera vn dibujo tan perf? si
to, donde eftuvieflVo tedas las per
fecciones jnnras , de allí tacara todo 
lo needíario ün que ' nect'ÍJtaílc da _ * 
otro. Pues efto hizo Dios conMa ría»  ̂
quando crió fu Magcftad el ^Vniver- 
fo: Oomr.vss p fe rain ¡fie vi^'dl'da^ 
nn^.'Pufo en fu preséth fu pflmer'inf- 

D a '  • wnte4
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' b ô c a d e M i t i i - ^ / ^ f " " * .  . . . .  
a d e r a r ,. Q ^ à o  cn o  D m  los C ic lo »
à mi me t.nia delate, por^e la ett-
t e i-e z a .i lo c o fr a p t ib m d a d < ie q g O â a »

fc .f¡,¿¿ demi incorrnptibilidad , y  
Ç̂ çrc2a tu iagracia î qtmdo certa Ic- 
g^-#* gyr6 mlldhot abjfoi * Quandocria 
fia al a b i t o 0 * àmi nie tenia prefen* 
tes porque U pureza »qUe la agua go* 
za,fcíac6 de la pureza de nd Con
cepción en gracia : qnatidotfthera fir* 
mabat Jurfm  : quaftdo crio los ayrcS, 
à mi me tenia à la viña ; porque de 
mi Concepción en gracia , iacaron 
ffi pureza 'i ipuando Irtraba t fontes aqfla~ 
run* : qiiàndo fabricaba las nubes, fue 
tes por tátiles para lot campos, à ml 
me tenia prêtent c*, porque demi pref 
teza de confeguir en miCó&Ccpcioci 
la gracia, fe les dio à las nubes Tu lige 
za. L a  eftabilidad de la tierra, fe ía- 
céd e la  c Habilidad en mi gracia; 
ciando fifendebat fundamenta isn#. Y  
finalmente ; ium eo erám cunda campa
neas i à todo afiíU, y  en todo me ha
llé ; porque de mi Concepción facó 
la Soberana Mageílad, las perfeccio
nes, que comunicó à las criaturas. 
Motivo para gozarfe la Mageftad 
Divina, en la Concepción déla Rey- 
na del Cielo ; pues le fír vio de exem* 
piar mas primorofo , para criar à to
do el Vniverfo. Con razón dîxo San 
Bernardo, qué miran codas las cria
turas à cfta Soberana Princefa : raer i - 
tûittteïefpïciuHt oculi t otitis ere atur a  , 
qttia in iei (§■  pr teffi de fe, benigna ma
nas Omnipotentis quidquidcreaiit rrcrea- 
uit Con razón , Rcyna de los Ange
les, os adran todas las criaturas, y os 
dtben eíiar muy agradecidas ; pues 
lograron fu perfección , del exem
p le  de vueftro Purifsimo fer *en el 
primer inflante de vueftra Concep

ción. Todos os miran,ÿ  to^osfe al*i 
gran.Bienficnta el Sol eo t i  Efcudo* 
con el Mote de Ifaac , que fe interpre 
ta gozo : Ifaac autemgenuit Ucçbt

*. lili;
PVKTO  SEGYNDO.

t i  En el fegundo quadro del Eí- 
Yudo, pongo vn Cedro * que es e-ni- 
prefíadcla Concepción de Maria 
Santií&ima, con cite Mote del Evan
gelio,que lo declara : Icrasn autem gé
m it Qciaw* lorán engendró à Ocias.
Icrán, dice Cartagena, íe interpreta Cartee* 
cxcciío : exceljm : y explica lo cxcel- to*z* líl* 
ío,y encumbrado del Cedro , qüe ^  honu 
Gigante íobre todas las plantas,fe re
monta. Propricdad, que fin duda al
guna, conviene à la Concepción Po- 
rifsima de Maria. Tan execlfa fe ha
lla en fu Concepción Maria, que ex-* 
cede en ella à todas las criaturas en 
gracia; Se halla en fu Concepción 
Purifsima tan gigantc,quc no fepue* 
de ponderar fu gracia bafiatcnun te, 
y podemos decir de la gracia , de U 
Concepción de Maria, lo que decía 
PcfÍío del Cedro, como refiere San s It,.dor 
Ifidoro : de Cedro digna loqinttus, wyaq ; l7/
pero diré , queesMaria Santîfsiina oríg. 
Cedro tan encumbrado, que excede 
Maria Santifsînu al Cielo * poríer 
concebida engracia.

i 2. Dos cafastuvo eti lo antiguo 
la MageRad Soberana; la que edificó 
Salomon la primera, y la que reedi
ficó Zorobabéí la fegunda. Pero la 
gloria de cita fegunda , fue mucho 
mayor,q la gloria déla primera: mag
na erit gloria domus üomini, &  iflius n o A^gací.« 
vijswify plpfqtiamprima\ Dixo el Pro- 1 f\j; 1 a 
fêta Agco. Y decía y ó  , que 
porqué la gloria de la fegunda» 
ha de 1er mayor que la gloria de la 
primera ? Y la de la primera, menor 
que la de la fegunda ? Por efta caufa¿ 
dixo mi Sancio de Aporta ; pemer

mato*



snahrem praaUrir (& argentifumptucfita- 
Manetas tep ,quamibi ohtulit Alexander : porque 
sport.fa. cl Grande Alcxandro, ofreció mu-
civlt Uir ctl°  oro ,Y  Plai* * Q&e dio para fu firn 

darucnto ; por cfíb es mayor la glo
ria de lafegundat 

i j  Dos eafas tuvo el Verbo 
Eterno, vna en el Ciclo , y  oeraen 
María Sandísima,pero ella fegunda, 
excede co gloria à La primera : mag- 
ua ejl ghria domai Domini, &  tilias no- 
vifiìmaplufquamprima, Y  porque la 
cafa rie Maria excede en g lo r ia , à la 
cafa del Cielo Empireo ì Propter ma- 
iorem praauri, &  arganti fumptuojitatem, 
guata ibi obtulit Alexander ; porque el 
Alcxandro Divino, derramó para fu 
fundamento todos los theforos de fu 
gracia. Pues qué mucho, que ella fe
gunda cafa de M aria , exceda en glo
ria à la cafa dei Cielo Empireo; mag
na ejl gloria do mus Domini &c.

14 Y  no es mucho, que exceda 
Maria, por fu Concepción en gracia, 
à aquefeinnanimado Cielo; quando 
veo, hace otros excefos , aun à los 
Angélicos efpiritus,y por las núfmas 
razones; pues es verdad, que por fer 
concebida en gracia la Rey na de los 
Cielos, excede à los Efpiritus Celcf- 
tlaks*

2 s Saludó e! Angel à Maria , el 
día déla Encarnación del Verbo hu
manado : Ave grafia plena. Reparad 

I-uc, 1.1 * en efta Salutación , dice mi Angel 
V. 18. Thomas :y  yoquiíiera, fe reparara 

m ucho; porque eña es la Salutación 
Angelica, de que fe compone el Ro- 
fa rio , que es la Ave María, Y  la Ave 
Maria, dice cl Do&ifsimo Idiota,fue 
quié prefervò à Maria Sanísima de la

Idiotalíb cu*Pa * invernili Virgo Maria , graüm  
-5 «mí- aPlí¿* Dommum, dice , quiafuerimtin te 
yiat.virg ab originali labe prafervati0y Angelica Sa
ffi, cap.6 lutaiio , 'prìtus Sanili Jitpervenir o.

Digamos muchas excelencias, de la 
Concepción en gracia ,de la Reyna 
d* toa Angeles; pero lepa, cl mundo,

4teecftí, raronD oñ¡fí im o , qüc cl
, C j  c0^c^ a .M a riae n  gracia ,  de 
á donde fe t e  ta B ta e lc e lw la .
fue la Ave M?rw . „  la Salutación
AngeliM  ÍHteab„ ig¡Kaii
kbc 1 &
Sfintus iMfuperventu, ^h . 0 ^  
parentelas, Chriftí'ano rírt 
para que no falte de vueftra ja 
Salutación Angélica , n idevu4r^ 
mano el Rofario ¿porque rezando ¥ 
Rofarío, y fus Ave Marias,recopifais 
todas las excelencias de la Reyna de 
los Angeles.

16  Atención , dice mi Angel 
T h om as,ala  Angélica Salutación, 
con que vamos aprobar,que porfer 
concebida en grada la Reyna de los 
Cielos, excede á los Angélicos Efpi
ritus. En lo antiguo, dice mi Do&or 
Angélico, cl mayor favor, que fe les 
concedía á. los hombres, era que fa- 
ludafen á los Angeles,; como fe vlp 
Cn Abrahan» y  en otros: quodhordnes 
facerent Augelis reverendas , habebant 
pro maxima laude, Y  era la razón,dice 
Santo Thomas, porque en la gracia, 
excede cl Angel al hombre* Aora ai 
c a fo : luego íi el Angel faluda á Ma
ría ; reverenter dicem Ave: es, porque , 
María,excede al Angelen gracia. Y  
en qual gracia ? Enqual ? En ladeí 
primer inflante de fu fer ; c l mifmo 
Angel lo dice : tnvemfligratianr. ptrdi- 
tamab £^¿i,díxo San Alberto Magno. 
En la grada que perdió Eva,excedió 
ai Angel María. Y  íl eftafus ladei 
primer inflante, en la gracia del pri
mer inflante , excede la Reyna de los 
Cielos, a los Angélicos Efpiritus; in
ven i¡I i gratiam, per /lita m ab Ev o,

37 Afsi es verdad, dice el Doc- 
toCartagena, porque esCedro muy 
encumbrado Maria , en fu Goncepr 
clon Pürifs'ima; fe remonta fobre el 
mifmo Cielo, y por la gracia delprl 
mer inflante,e.flá mas aíta,que qu»U 
qqiet Eípiiitq Angélico: d t w  C¿liss 
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i s  Erta ponderación de Carta* 
gena * UadclantóSan Gregorio el
M a g n o .E s  Cedrò ?án  exedíó M a rta ,
¿ice el GranT^nri^**® de la l^lctla» 
que rom pido por medio de los 
Choros ¿dos Angélicos Efpiritus * 
llega í/ífOí»° del Señor de las Ma- 
gc/í4<les *. M uría v e r  i t o  r u m  v e r t k e m ju -  
fta  orives Angelmm Choros, vjque ad So- 
UiLM S&eitaih evexit. Al So i lo

¿0& Dios llega efte Cedro ? S i, dice 
-San Gregorio : vjqi'e ad Sclium Detta- 
fis. Y  yo decía : no que tiene vifos de 
Divina, íleo lo que dirà efte Texto.

19  Refticitò S a m u e l, y mueven 
los Autores eíta dificultad. SI por 
aver lido ella refureccion por arte 
de la Pitonifa > intervino en ella el 
dem onio ? V tuvo en ella parte el 
diablo* San Procopio cita à algunos, 
¿quienes ligue, diciendo ; qoe en c i
ta re fu rrcccion, no tuvo q ver L u c i
fe r , íioo Dios,pues le refuciló íu M a- 
ge fiad. Non adii dicunt revera Samueiem 
apparuijfe Beo batte ammana revocai te. 
Tue Dios, dice el S a n to , el Autor de 
la refurreccion del Propheca. Bien 
d icho; perooygamos aeraci Texro: 
Déos vidi afeendentes de terra. V i , dice 
ia Pitomfa-a vnos que parecían D io - 
fes; pues no viò à Samuel i Afsi es 
verdad .porque 1c conoció la m a- 
ger. Pues Samuel, cóm o le parece 
Dios í Déos vidi r Gomo le parece Di
vino ? Si es vn hombre ? Rcfpondeá 
mi proposto el Abulenfe : quia non 
veniebatmodo aliorum. Porque no ve
nia, como les demas, que la Pitoni- 
fa refucitaba, Pues como vino Sa
m uel, y como venían losdemas* 
Pregunto , mas claro. Aquellos , en 
cuyo nuevo fer, tenia que ver el De
monio, como venían i Y Samuel, 
en cuyo fer, no tuvo que vèr el dia
blo, como venia ? Samuel , dice el 
Abttlenfc, venia ijhtara retís. : venia

en pie, y  como triunfando del d íJ 
inonio,y que no era en aquel fer Va 
falló fuyó,pcro los demas, cu cuya 
rcfúfreecíon interveüU Lucifer , ve
nían; capit e prono, (dr pedibus itt firfint 
ere¿íis. Daban á entender en fu eftatu 
ra,quc eran Vafallos del Demonio* 
porque venían indinada la cabeza: 
capiteprono. Pues venlo ai , li larcí'ur- 
rcccion, y  nuevo fer de Samuel, no 
es como el nuevo fer, y refurreccion 
deles demas; porqen effc nuevo fer 
no intervino el Demonio : por effb 
parece Samuel divino , y  aquel fet 
mas que humano: Déos vidi afcendeit- 
tes de Hrra.

20 En el fer de María Santifsif 
ma do  tuyo que ver el diablo , en 
aquel iníbatc primero , no intervi
no de ninguna fuerte ti demonio; 
porque fue tan puro aquel fer , que 
fue folo Dios el Autor. Entró María, 
Santifsima en eflc mundo, no como 
otra qualquiera criatura : non vinie
ra? modo aiirritw. No entró Ja Rey na 
de los Cíelos, como las demas cria
turas; que efhs entran en el mundo: 
espite prono. La cabeza inclinada, co
mo Vafla lias del demonio. Pero en
tra María : datara tedia , en pie , no 
como Vafaíla de la culpa jdnotriua. 
fondo del Demonio: Oras vidiafcev- 
dsntes de tena : díxo la Pitonifa. Yo 
no digo éffo, fino lo que S. Gregorio 
díxo (opía omites Angeiormn Choros vfque 
ad Scliv-M Deztatis etexit: que fue Ce
dro tan exceífo María,que rompien
do por los Choros de los Angélicos 
Eípiritus , llegó al Trono del Señor 
de lasMageftades» Que fue el moti
vo de poner el Cedro en el Efcudo , 
con el Mote del Evangelio: lorarngc- 
mit Ociam. Ioram ínter pr jet atur excelfos*

§. V .
PVNTO TERCERO.

zi En el tercero^y  vhímo qoa-
droj
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Uro, pongo viia palma, que también.
esEmpretla de ia Concepción Purif- 
fiuia, con eítc Mote, cambien que lo 
explica, y  es del Evangelio tfeLbpaht 
gemut SvlailAel Ieeonias ( dice tam
bién Cartagena ) fe .interpreta : pr¡B- 
p'iratio üomini; preparación del Se- 
n c r ; que es lo nicCivio, que decirnos 
claro : que ei día de la Concepción 
Puriíshua/c ie prepara á Dios vna ca 
fa, donde á de vivir nueve írteles en 
Perfqna, la Palma, cixo también vn 
Doftp, demás de figniíjear ia victo
ria, que en el primer inflante, conli- 
guio María Santiísima de Ja culpa , 
tiendo concebida en gracia; lignítica 
también, que María fe concibe para 
fer Madre de Dios: qaun para íigoifi- 
Catefta maternidad de la Rcyoa de 
los Angeles , pintaban dos Palmas 
muy he m ió las , qne aunque eítaban 
diñantes cu i as rayees , le venían á 
enlajaren los pimpollos. El dia de 
ia Encarnación tendráMana SantH- 
üma , el exereleio de efta Dignidad, 
aunqucdefdc oy ya le comienza á 
tener; porque como dUo el Chryfo- 
logo: Maria ílempre fue Madre: M ;- 
ri-- q'¡.r,\do non M uer ? También, co
mo dixo el Sabio Idiota , todo ei íer 
de Maria Santiísima, fue ordenado 
para fer Madre del humanado Ver- 
b o : id  ktíü jíjlitm ejfscia s¡t, vt efjst Dd 
T e m p la Y parecíame á mi: q no fo
jo fe ordeno para comunicarte ei fet 
humano, como Madre Jino también 
la original jufiieia. En Chriíto fuivo 
tíos Santidades,dice losTheologos; 
Santidad CubilarteD1, e infinita , que 
proviene de ia vnion Hypoftatica ; y 
Santidad accidental ,quc le provino 
de la grada ; dones del Eípiritu San
to,)  ̂de la original jufticia. Y  hablan 
do de la Santidad fubílancial no es 
dudable que le provino do D ios: pe
ro la original juíUcia ; de donde le 
vino al Verbo Encarnado ? Refpon- 
do, que fe k  debió por dos títulos a

com o dice ei A n ^  dc iosDo¡
El legando titulo, p*, ¿ O0de 
bia al Verbo encarnadla OIí. l 
juíUcia, era por íer Hijo-ü^arU, y. 
aísi digo: que por fer Cbrilu Hijo 
de Maria concebida en gracia , ^ >e 
debe á Chulla ia original* julücla.

22 Lo qtK nacerá de r¡ Sá^to,le 
dixa el Angel á la Reyna del Cicfíts 
fe llamará Hijo de Dios: aasd tt̂jleiúr 
ex te Stwdiiw, tpe. hitar Films De; : pa
rece barbarífmo ; pues no fuera me
jor, que díxera San Gabriel : el que 
nacerá de ti Santo, que no , loque 
necvrá de ti Sato 5 De nunguna fuct- 
tc,dice San Alberto Magno. Si dixe-

V

ra el que nacerá de ti Santo , en ge
nero makuiiao , fuera dar áenteci- 
der,que avia en Chriíto tolo voa San 
tidad ; pero diciendo lo que nacerá 
de ti Santo, en genero neutro , dá 
á entender, que ay muchas Santida
des en Chriíto ; vna por Hijo del Pa
dre Eterno, y otra por Hijo de Ma
ria Saíui!|¿®a ; q. $dv afufar ex te Sav- 
¿ín¡v t dic^ír Grande Alberto , fuit 
emm vt Dens S andas (jscntuúií 1 r , vt bo~

Satín* S .tíchrnw* vt ex Ui:guie Sane- 
tifsimi:'. Chriíto tiene Santidad, co
mo Dios, como hombre 1 y como 
Hijo María : como Dios , es San
to eiVencialmente ; como hombre es 
Santo de los Santos; y como Hijo de 
Maria Sandísima , Santiisúno : Sa-i- 
chfimdx Poro íleo do Hijode vna Ma
dre concebida en gracia , fe Je debe 
por tal la original juUicia.

2 3 Profundicemos mas eíla Jo c  
trina, que aunqu¿ delgada , tsdigna 
de que te lepa, para gloria de Alaria, 
y de fu Concepción en gracia. Pre
gunto, María es Dios ? No ; pue  ̂ll 
no es Dios, como puede comunicar 
lajtiftkia original: Daré la razón:

• D. Tho-
t }• P S-7.avt. \ . Seia i (LÍL
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y  para que friejof fe- llegue á éftbefl** 
dcr^balquemos Vn te x to , q«c ae>s 'di- 
gá í^ t ie f í  poí impofibte no fueta

. CbríftoSañtopor ¡a^afhtalcifca D i
vina $ per Hijo tfel* Rcyoa ddCic-: 
\o%e x  zi CmtptMi* > fe le debiera Ja
original jüftfci** ‘

¿ 4 pipi,dice. Sán Pablos hbe-
fallísimo* el Favor que hace no fe a r- 

áâ ofti repente de averio concedido ; y i a  
v»u>U* gracia que hace no lá revoca 
i fo ■ nitentiaju*t dona Dei. Tened Apoftol

Santo, que ay excmpUrcs contra 
«íTa doctrina .* á Saúl dió Dios el Rey 
po de lfrrael,y deípues fe lo vino i  
quitar. A  Efaü dió el Mayorazgo de 
fu cafa, y  íe lo quiEÓ, parece quear- 
repentido i pues como decís, que lo 
que vna vez concede, no lo reboca ? 
Y ía gracia que hace, no fe arrepien- 
tede averia hecho * ni concedido? 
Lo dicho, dicho » dice San Pablo: 
finepaetiimtiajunt dona Dei No fe ar- 
repiente Dios de ninguna forma, de 
aver concedido vn beneficio ; por
que íi quita el que concedió al indig 
AO, traslada al que lo merece* SI por 
hacerfe indigno quitó el Reynoí 
Sanlj lo dio al digno, quj*&e David, 
fi por no merecerlo quirer a Efau el 
Mayorazgo, lo pasó a lacob , que lo 
fupo merecer: y afsí Dios es liberal ; 

ftnpp&nitcntiafunt dona Dei ; porque 
los dones que ávos indignos quita , 
no lostcfcrvaeníi proprio , que los 
traslada al que los merece. Bien; pe
ro oygamosaora la aplicación*

*5 LaMageítad luprema , con
cedió ámieftros primeros padres la 
original juílicia; ella tenia otro pri
vilegio ,y  eraqfi permanecieren en 
aquel Eftado, los hijos q  oacteíTen en 
el.aviade nacer colajuftlcia original, 
la qual jüfiicia> ziCdtf-ptiotñi fe les 
comunicará. Pero pecaron nueflros 
primero padres, y  pe dieron ella juf- 

y  todos i os dones , porque fe 
los quitó Dios por indignosTuesSc-«

nór, 6foe poenitentia funt Joña D eií 
fe perdió el privilegio de la original 
jüfticia ? N o, porq fe pasó áChrifto* 
y  María, que ton ci Adan * y  Evade 
ía ley de gracia , y fueron concebi
dos fin culpa. Y  el otro privilegio de 
que oacieílen los hijos en la original 
jüfticia fui la culpa, y coa la gracia $ 
queco perdido?Tampoco ; porque 
cite íc pasó á Maria , de tal fuer
te, que íiührifto no fuera Santo por 
la naturaleza Divina , lo fuera e x v i  
Concepitúms, por hijo de Maria ; que 
por fer concebida en gracia , Jo co
municara la original jufticia. De San 
Anfelmo es todo el difeurfo : dice 
aísi la Mitra Caotuarenle : quomm ex 

jujltí Pat re fecundan autor am Divinaos , 
i&exjtt/ia Matrejecündum n&furatn hu- 
manamjhjlus ab ipfa origine ĉur ita dic- 
tum efl natas efl $ non incongrvé oh ipfa 
origine hjíit i ara oñginaUm habere creden 
dum ejt. Porque Chrifto nació de vn 
Padre jufto, y  Santo, fegun la nata- 
raUza Divina ;y  de vna Madre San
ta, y jaita, fegun la naturaleza hu
mana $ fe ha de decir con toda pro- 
priedad , qne tuvo en fu origen , y  
Concepción la jufticia original.

26 En el Evangelio que fe ha; 
cantado, tenemos otra pueba muy 
clara para el aífumpto : En el fe lla
ma nueftro Redsmptor, hijo de Da
vid : fií j  David. Hijo de David, y ha
ce grande dificultad,que fe llame hi
jo de David nueftro Redeínptor. El 
motivo enque la dificultad íefunda, 
es elle: ea ci Apocalipfis , embiófti 
Mageftad a vn Angel a todas las Igtc 
fias,paraque en ellas notificare como 
era afeendiente, y raíz dei Real Pro
feta : ego lejas mijií Jt-gehm meum , 
teftifeari bgc vobis in Ecdrfis $ egofum 
radix, &gcuas David. Pues fi manda 
el Redemptor del mundo,que en las 
Iglcfias fe notifique que fu Mageftad 
es raíz del Profeta Rey, como en las 
mifraa Iglefias, ca el Evangelio que

fe
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fe ha cantado, nos notifica lo  opuef- rr. 
tô  par el Diácono, didcndonóSique d r e V ^ u i David, Dîg* 
es hijo delReal Profeta ? i'Uij Uatviï es in ai^nto» diga de Maria » qua 
Com o íe compone, el fer hijo , ücn- del Real i^nte, diga lo mÜnao que 
do de fe endiente, filij Davidson  el fer rite. Ño lo ha. ; ego /&»* radi-x Ma* 
afeendiente, fiendo principio? Radix, pero í i , del le dice de Mana, 
(frgentts David* que ? Profeta* Por-

27 Toddo fe compone muy 29 Porque de I>l 
E i en, dice el Arzobiípo de Valencia réccbir gracia , nifantiaP0 PUCí** 
Santo Thomas, L a  genealogía de blezadela gracia, no U p ^ 3 00* 
nñcílro Evangelio, dice el Santo , b ïr del Real Profeta ;pero latcce- 
no es com o las genealogías de acá recebir de M aria,y es la razón 
del mundo, donde los descendientes quedîxoel mifmo David, que como 
reciben de los afeendientes, no íolo todo$,fue concebido en pecados, m 
e l 1er materialconquc viven , fino p^etath anc<gît me Mater mea Pero 
también la noblefcaque fus afeendie- comoMaria no fue concebida en pes
tes gozan, Pero en la genealogía del cado, le pudo comunicar la gracia , 
Evangelio, no fucedc de cita forma j y  fu nobleza. Fue María Madre de 
porque nueftro R edem ptor,folore- C h rifto ,y  fueíu afcendieoEe, nofo» 
cij>e de fus afcëdiëtes cl fer material, lo  para comunicarle el fer material, 
p iro  la nobleza no la recibe ; quiero fino la nobleza de la gracia también, 
decir, que la nobleza de la gracia,no porque íiendo concebida fin cu lpa, 
la recibe de fus afeendientes la Ma- Ic pudo comunicar la original juüU 
geítad de Chrifto, fino à la contra , cía,porque cita leerá debida, por 
los afeendientes la reciben de Chrif- H ijodevna Madre concebida en 
to non enim in hac genealogía, vt in cœ* gracia : quoniam exhxta Maire feom* 
ta U^efirentibusgloria déf endit .fed¿f» dum futur a m humanara (gr. 4b oigins 
cenJity progenitores i Un ¡Ir an tur a fdio, non influían crginalem habere erededum ejit 
t contra, dice Santo Thomas de Villa- dixo San Anfelmo, 
nueva, y íc compone con <i Apoca- 30 No me admiro , que como 
lípfis el Evangelio del dia. Chriílo es dixo San Geronymo,fue tanca la pu- 
Hijo de David i f l i j  David, en quanto reza de María , q llegó por ella à 1er 
al íer material ; mas en quanto à la Madre del Verbo humanado : tantee

p:irit&tií María (fiiit , vt mertretur e-fiei 
Mater De?. Y  fien do Madre del Ver
bo humanad o,fe figue quanto he re
ferido : por cito en eí Elcudo he pucf 
to la Palma , con la expícacion del

le con iaiMote del Evangelio untne

nobleza de la gracia, no loes , fino 
afcendicnte,y raíz : radix , &  gemís 
David.

28 Eítá bien dicho 5 pero aora 
entra logrando de mi reparo , que 
ese íte :com o fe dice en el Evange- 
liojque O m ito es hijo de David ; pi-j SaLnhkí. leconias ínterpratatur puipa- 
David) fe dice que es hija de María ratio Domni, 
también de natía e¡t lefia, Pues íi
para dar ácntender que eaquantoa $• VI.
¡a nobleza de ía gracia, no es hijo de
David, embia á vn Angel en eí Apo* 3* Hada aquí,Soberana Reyna, 
calipfis, que notifique a todas las Igie os puede elogiar lo corto de mi uif-

------ -  curio. Ellees el Elcudo, que yo e po
dido form ar, de vueítra Furiuiii;!

£  Coa»

fias, y diga al mundo,que es raíz , y 
afeendiente del Real Profeta* egofum

/
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CotepctotuEl Sol refpjamdccknic>0< 
declara en yu cifra Gorvcepcioo ̂ ur 
fima» g,<>ao fójivcr rai <ác Cid??* » y  
tierra .JBICcdro dice » quVfuj liéis cnt 
V ti c lira Concepción t a»cxctlía,qué 
penctraftdsharta el <Trono del Dios 
m ito o . La Palm* dá * entender ,U  
m ayor de vu;e£d felicidad ,'quc fue 
el concebid Para ícr Madre de 
P íos. H^<d ,poej, con la eroprefía 
¿c vu^rtro Sol,que raye en nofotros 
mutfha luz » para que veamos 
¿orno emosde obrar. Y  también co
mo Sol refpíandccicnte /  llenad 
nueftros corazones de gozo j hacien 
do como Madre de piedades , que 
fean los temporales propicios, dan
do felicidad i ertos R ey nos i yá fat 
morador«« todas las fcücidadej.Dif-

poned, comó Cedro citcelfctquele* 
Yantándonos dd abatimiento de le 
culpa, futamos á U altura de la divi
na gracia v y que de citado un ca- 
cumbrado, y feliz, jamas lleguemos 
ácacr.Difponcd, como verde Pal« 
roa,que la llevemos npfotroi trian-, 
fondo de la culpa ; y quo nuertra* 
obras , que nos reconocen por pa
dres, íean hijas de nucítras Chriftia- 
ñas obligaciones, cumpliendo pus- 
tualifsimamente con ellas , para que 

de ella fuerte, merezcamos veros 
con vuefiroHijo en U Glo

ria. Qnm mibi, &  vo* 
bis, (§(•

Sub wreftim  S. R. &
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S E R M O N
Q_V A R T O.

DE LA NATIUIDAD DE NVESTRA  
Señora , con titulo de la 

Eftrella.

S A L V T  ACION.

'Líbergenerationis Iefu-C hrifli,  Math.’ 
cap. i.

f. i.

lA lirá la  luz lucien
do , es fin duda di
cha muy grande: 
afirmar el pie ea 
la eminencia, qua 
do fe comienza á 
dar en la carrera

el primer pafib,cs ta mbien U mayar , 
fortuna. El mayor beneficio, que te 
hicieron los Diales , decía á íu Prin
cipe, Pacato , fue que cutrales i  va 
mifmo tiem po,áícr humano, y di  ̂
choío : máximum mu mu d&Qfu-M hyfaiQr- 
taíüim videtar in lucew iefeíicsÁ 
fxirc. Con rason admiraba Séneca 
la mucha fortuna de Akidfcs , qu$ 
aun antes que ios coñotiefa » fupo 
’Vencer i  losmonftruo»: mu ¡1 tu a y«- 
fsravit prius {jitdtnxojJ¡epejfeí* Y  coa ra
zón fe admira el nacimiento del 
Principe de Egypto Zoroaftcs tipie 
loproprio fue nacer, que comenzar* 
íc a r cir5 y  ocafiono e$ ios cor téla

nos lis mayores alegrías.
% Mascón multiplicadas razo

nes , admiramos nofqtroft el naci
miento de la Reyna de los Ciclos. 
Pues nació luciendo con tan Sobera
nos refplandores,qüe nació toda ro
deada de luces pi khru vt Lu
na. ele&a vt $oL Dixo Santo Thomas 
de Vilianücva. Én la entrada á go
zar ia lus de eíie mytada , ‘y en el pri
mer patío de fu catrera , ya fe halla 
con tanta gracia , que nace como 
Rcyna de toda qMa í ¡u/iiiir tanquam- 
¡tfgwa gratis :álxa va docio. En Tu 
nacimiento, ya mejor que o tro 'A i- 
cides,vence a los naoniíruas'irifbrru- - 
le» :.i) Vi n -, dice Santo Thtu£a£ efe 1 
de Villanueya , *» im ¡ at-4 ¡ ¡afer--utm 
ex tetrniíi! Y mejor que otro Princi
pe de Egypto, todo fe alegró con fu 
nacimiento ; ó* t oe uatait l aslps Utifi- 
Cj (!< >nut}í<U-,n illii'rinafti, tri;ks,. 
msin

:  - ‘ * *  :y ' "■  ~

S.TheM
de
fer. i . de
Nativfc*
V ’ugf

PediB. „ 
c.f.nrut
4̂ 8.

$. TbatÉ
de V ill^
^biíuy,



Surten«
invit.Ne
ton»

Afondo»,
in, vitid. 
li¿. i .  
proble tu* 
to.n.jé*

5. Bem. 
fér.t.Pé- 

tecoa.

V ^ M K M ^ ^ m é S ^ S e i i f S

3 Con mucha razón , te ¿¡islfeo 
' ^Tatvtó&smati^

la/íCOflífetn .

/ch a  f*:pu|Tió«Í i í  actap ^ í1® * los tu 
ñecos de luiiano A |^ $ata , puesln fe
r ia  d e t ¿ ^ e U ^ c f c í ,el5níciolof ^ Uít,
avia defér *c publicas. Qu¿«da 
iiacióNerdCdixoSuctoúio^fije al
m iím o¡tinte ̂ u<r c * So l íalia , pero 

- advirtió  diíctcto * que pretendió el 
S^radehfttarfe; pata  dcsluíirel «ra> 
ciniieDtodc tan m al Principe* M uy 
é  la contra íuccdc, en el nacifiiionto 
de nueltraPrioccfa María* P u e sta -  
c e , como veremos dcfpues , Com o 
hermofaEílfella para lucir» y  fa v o 
re c e n

4 Preguntâ  vn Do£p, fi fiie ea 
alguna ocatloñ María SintU&lma , 
Bienaventurada ? Si viviendo en eílc 
mundo, vio María Sandísima la D i
vina Eficacia ? Y  rcíponde : del tic n% 
y o  de la Encamación no fe duda : de 
tempore Incuntatiads a  nemne dubitütur. 
Y  es cierto, que foe Bieoavcntuf ada 
en fu nacimiento die bofo? También 
es verdad. Y da el mifmo la razón: 
dtíCns erat vt enm So lis lucera cérpgfáíitef 
b*lveri incípcbút, htfHths, Soten Spirima 
llter fmulÍKtf(J¡)iceret. Era nvuy julio, 
dice, que vieñe á el Sol de lutHcia , 
quando llegando á nacer, comenzá
is a ver el Sol material. Pues bich dif 
puedo, falga el Sol material i  desha
cer el nacimiento de Nerón , y  no 
íoío falga el Sol material, lino tam
bién el Sol de Iufticia, á dar lucirmó- 
to al nacimiento de María. Porque 
fi Nerón ferá el hombre mas malo , 
lera María Santiislma la muger mas 
buena.

5 Buelvoádecir, que con mu
cha razón , fc defeó el nacimiento 
de fia Señora Soberana en el mundo* 
Dixo San Bernardo , que fac María 
cí negocio de todos los ligios * nego- 
tim  omnim fauimim* Y añadió Saa

-á

Iuah Daaiafceno » que todo! los fí- 
gloit tívitroñ f i f i Í t t f f t dí »  qon- 

■ tienda^ Y  era ■ efpfey t qf tobtt qua! 
regloríariaconcttcnactmicntodi- 
Cholo : cettabant facvfa qtxonam ortu 
Virgms gloxiarelut^ El Adan * el de 
Noc, el dd Abrahaft-,el de Moyfcs, el 
de Salomón , y cbdedoíias. ¿ i o  en 
el nucftro,que es en la Icita edad del 
munüo,íe concluyó ci picyto» y no» 
Potros corrícguimos la visoria*

6 AUgtemiuio* ffíucfro') dice 
San Pedro Damiano, que en nueftra 
era , nació eíUPrinctfa Soberana i 
mtaeft Regina mundi»fanta Qoeliy Stella 
mam: exculteMm* Celebremos con 
grandegozo, que nacicííe co nueftro 
ligio, la EtUelu mas he mióla, la M* 

dre de la gracia de que para 
predicar occeísito , pare 

«onfcguirla faludc* 
inosla. 4 ve Al¿ 

ria.

I. II*

Liber generátmh Iefií-Chrifti> 
Mathei. cap. !•

INTfLODVCClOK.

7 T T &  Catalogo de los Varones 
y  roas ilaílres, que tuvo el mun

do, es el Evangelio prefente. Contie 
ne Patriarchas, Sacerdotes, Reyes, 
y Capitanes: y quando ia Reyna 
del Cielo nace , y le celebramos con 
título de Eítrella, á que propofko, fe 
nos propone tasto Varón Huílre? 
Por dos razones, fino me engaño.La 
vna, mira ai nacimiento, que toca 
al día, y la otra, al tituló de EilrclU 
con que fe celebra efta Princefa So
berana. Por lo que toca ald ia, y al 
nacimiento, refpoñdo í que como 
quando entra vna Príncefa en vn 
Reyoo» tele áreccbirle lo florido de
la Corte» títulos» Sacerdotes.» Ca va

lleros

Si hit
Damaíc. 
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Virg,
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- Hfctát* y-Scñ ofd$^princi pajes* Afsi 
Maru>oy en fa nacimientodkho- 
ío^enjcricncftc mundo, comoPria- 
ccfaSobc rtfn i , y  fe luce me a s i o a 
en el Evangelio* de los Varones ma$ 
iluftrcs del mundo, como que Talen 
á receñirle» para que> enere con el 
debido aplaüfo.

s f ita  /mima f  azoñ dio Hugo
V ito rin o ,d e  la dilación del naci
miento temporal del Verbo huma
nado : in súpeniii maguí regis epportct 
ingeníen) wagnatum ccpiqm precederé. 
Antecedan Patriarthas, ligan fe Sa
cerdotes > precedan Capitanes , y  
Reyes* y venga por vi rimo el Rey 
de Cielos, y tierra. Ello mcffno veo 
que oypaíTa, y fucedecn el Evange
lio i ¿ M w ^ > / / y  Abrüh^n» Peana 
natus efi lefus, ydefpuesde tantos Va* 
roncsiluLlres , e ftá laR eyaa  délos 
Cielos.

q L a  razón fegunda, porque fe 
dá oy elle Evangelio, que mira á el 
tirulo de Eftrellacon que oy fe cele
bra á María , la fundo con Santo 
Thomasde VilIánUcva  ̂que nos di
ce: nace efta PrinccCa Soberana, co 
mo hermofifsima Eftrella; hdJie ( di* 
ce el Santo) mhtplacidas Lucifer in me 
dio crjigtni^ tenehrfa noíle repente ni «a- 
doafpzruit , oy nace laR eynadel 
Cíelo , como vna Eftrella hermoíjfe 
Urna, defterrando la noche con fus 
fom bras,y introduciendo el día con 
íus íuccS. Fingieron de Promoteo 
los profanos, que fue el primero que 
introdujo en el mundo el fuego con 
fus luces,con las quales luces comen 
zar o o á vivir los Hombres >fue men
tira, mas es cierto que con las luces 
de aquella Edrelia que oy nace * fe 
defterraron las tinieblas de la culpa, 
y  introdujeron las luces de la gracia 
cosque el hombre vive*

10  . Uehuíplacidas Lucifer i hodie 
tmtndü appanút.. Como Eftrella de la 
mañana nace ca el mundo , ¿ice el

$#ntp,Y aquefh Eft relia qfuiidóná«
^  es deípucs de a ver ya .paflado to- 
^ asVs EUteilas de la boche , y áfu 
iídcimVato fe ligue éldia , y  el Sol 
lüego 3pa^ce > pües por efta ra¿oñ 
íc áá oy eife .%angelio. T*odos ios 
fugetosque rehtrCjfu¿ron naciendo* 
y  iaeicndocom oi% éllas cala  nó- 
ebe de cffemundo,Vtv^sen vnligio, 
otros en otro ticrnpo.A\\\ 1 q$ v&po- 
mendo el E.vangelilla , mas conclu
ye  fu Evangelio con Maria,que tuce 
to m o E ílrd U  déla mañana. > icim 

.placidas Lucifer , virnm Mdri¿e t á qüféft 
fe ligue el Sol del Verbo Humanado; 
de qua mtHS ejl ¿efu^qni vocatnr Ostijim,

III,

PVNTO  PRIMERO.

i 1 Sup.uefto qué nace María 
Santif$ima,comó Eílrella de la ma
ñana; veamos íl tiene las propieda
des deíia Eílrella. D ijo San Alberto 
Magno, qóe Vña de fus propriedadeS 
es efta : Sí ella femper ¿dem comía! ur̂  
Que cita Eftrella > fiexnpre tiene el 
Sol á la vifta. Afsi fücede con la Rey 
na de los Angeles María * con nuef- 
ífro Redempror Soberano ¿ que def- 
de fu dicftoío nacimiento , fiempre 
le tiene delante , yjafñas fe aparta 
de fu prefencia, Defde muy niña di- 
xo Ovidio y acompaño Minerva á 
Períéo * en quaíquierá aventura , 
fiempre le hizo compañía , y  deíde 
qüs María nace , ya conneaza i  
acompaña? áChrifto, Pero veamos 
el Evangelio. Oy no fe celebra á Ma 
ria, en fu feliz nacimiento r Quien ío 
duda. Pues como fe hace mención 
tn el, del nacimiento de nueftro P.e- 
demptor ? £s el cafo , que fon tan 
hermanoseftos nacimientos , que 
pueda decir con teda verdad * que 
quando ia EitrelU María nace , ya

áeciiíé qus nace Qtrifto*
£  i lúe«
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v s  Luego que nació fa ti lót
í&agos aquella EitrcUa »dixeron^nc 
yac &aba el Rey Grande en e! dvim  ̂
cío: ibé£ fígütiM mâ in JiCgts eft. Ya há 
lúcido  ci-Rey Eterno , v ^ c sa l ins
tante á hulearle, Dedofide lo infcw 
ris fabios Reyes! P *  donde ? De U  
ElkeUa>que denaevo iva nacido: vi- 
difn*a Stedufli tibí* Ella Eítrclla, dixo 
5an-Aocotiií*oAraoí>irpo de Floren- 
cía : 4ue fac mieftra Prineefa Sobera
na- P*1*5 * fi entonces
Tía ció para los Reyes la Eftrella Ma* 
ría 1 claro eduque bao de inferir que 
ya ha nacido el Redemptor, Porque 
fucicnhoencl mundo la Eftrelll 
M a r i) ,  te puedo decir , que y a nace 
t i Redemptof*

1$  Los Magos llamaron Éftre* 
1U fuya,á laque víeronqle apareció 
en el Cielo xvidimtn SteiLmeimin Crie
fr. Pües todas las Eftrcltás Ao fon fu-1 ̂
y ai? Fuesü aíú es cierto ,q  tiene ella 

.para llamarte tuya ?El autoídel ioi* 
perfecto, reíponde : Si ella ¿ppanut fa* 
leus tn feformm quafi puen p̂ rvuli* L o  
me fmo fue nacer en él Cielo efta Ef* 
trelta,quc nacer en ella va Miño hei* 
mofo. Áfsiqufcnace la EUrella ,y  ha 
ella! nace vo Niño í S i , que ello es , 
fino me engaño, lo que dixo él Real 
Profeta,como divo Lyra : hwo natas 
e(t ir* e. .  Ep ella Efirelia nació vn hd- 
bre, no avia de decir e\ Profeta , que 
en la Eítrclla nació vn hombre, fino 
que nació de la Eítrclla, No 1¿ en
tice» des idieevn Efcriturario: id ip f^  
c;t Marimba wvndo twfci , &  bemi*em 
Chrijhm nrr, repiten ttatim tn ipfa L o  
mefmo«nacer la EftrcUa María en 
el mundo,que nacer cnefifa Eftrella 
la MageíUddeChrÍfto,y ya reputar
le como nacido , porque ion eftos 
nacimientos tan hermanos , que el 
vno no fe aparta del otfro 1 y nocí 
niucUosquc nace Maña como Eftre
lla de U mañana: v*¡lut placidas Lucifer 
éodiemmdv apparttit. ' Y afta EftrdU

ficmpreticne tlSol M ütfftl : fiU &  
jen per emitíátur, y aun por eífo en el 
Evangelio del día, fe hace momoria 
fiel nacimiento ¡át Clttiftdt A  
tm tjl Ujus (£c* y. . ; s-  *

§> mu

PVNTO SEGVNCO*

14 Otra propriedad tiene la Éf* 
trellade la mañana, dice también el 
Grande San Alberto: y c$ que defdc 
luego que nac e,roas que todas las Ef- 
tedias reíplandece ; flus ftdgct ínter 
tmnia Mm.Efto lo ventoseo la expe
riencia , y cambié vemos otro tanto» 
en el nacimiento de la Reym  de los 
Angeles María .* vüut platijas Lu~ 
cifir, <tc. iHasfitlget ínter fidera. Nace 
con tantas perfecciones,que á porfía 
parece fe las comunicaron las Perfo- 
nas Divinas, para que cxccdicfe en ftt 
nacimiento á todos los Santos, Do 
Pandora fingieron los Poetas, que le 
participaron ios Diofes tantas per
fecciones, que parecía cofa de loa 
Ciclos, porque excedía á rodas las 
criaturas»y loque aquí fue ficción, 
es en María Santifsima verdad. que 
Ic comunicaron tantas perfecciones 
las Divinas Perfonas, que excede en 
fu naciíiiientoá todos los Santos.

1$ En el Evangelio del día, hizo 
San Alberto Magno vn grande repa 
to, porque preguntaba la Genealo
gía de la Reyoa del Cielo, no folo fe 
ponen perfonas, que fueron buenas, 
y  fantas; fino también muchas, que 
fueron malas,ydcfcítaofas ? Y ref- 
pande : vt [anditas eam vn dique circun- 
«&rw.JPara dar á entender,que en fu 
nacimienro Ja Reynade los Ciclos, 
eftuvo por todas partes rodeada de 
perfecciones, fe poneu cq fu Gcncaío 
gia los malos , para dar á entender 
que no tuvo Cus defe&os, y fe ponen 
los buenos, porque nace con lasper-

fcc-
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fcccionc» de to d o síyq u cen  fu. nací-
iniciucvescom o ElireíU hermefa : 
fim  feigst¿nter j i  sera : y  que quancta 
Motia Race, ma» que todo» io» San
to» rclpíandece,

16 £n el Apocaiiplis, le vio San 
luán con yna Corona de doce £ fue
llas ; &  in capite eins Cereña stellar am 
duojeem, Pues 6 c» vna Eílrella , co
mo emos dicho, María Santilsima, 
para qué tiene doce Eftccüas cfiaCo- 
rona ? Esci cafo , dice San Alberto 
Aíagno, que la Rey na da ios Ciclos, 
tiene las Coronas de todos ios San
to» juntos: Coronam Stellai um ¿iuodi
erni id cjl Omnium San ¿foni m. Efià bien 
dicho , me dirà el Dodo. Mas cito 
luccdió el dia de U Aiinmpcion de 
Maria, quando íubioael Cielo a to
mar pofdslon de la gloria, no quan
do nace; pero que agudo cftá Ruper
to. Hila Corona , dice el Dofto Pa
dre, que tuvo el dia de fu Atlumpció 
Marra en fu Cabeza, fue de juítícia. 
Feto el dia de fu nacimiento »tie
ne efla mifma Corona de gracia. 
Por efla caufa el Divino Efpoío , 
le conoció Rey na , en fus prime
ros palios : qmm.pi/íickiiftint g¡ef y tui 
in calce ameni tí afilia pria apis. Puesvna 
per fona» fe puede conocer en fus 
pies, que es Rey na Ì S i, dice vn Efe r i. 
turarto,dandole vivoà el dite uria* 
de Ruperto : que la Rey na de los 
Cídos.no nace como los demas mor 
tales, fino de pies,y en ellos quando 
nace, fe ve de doce EilreUas vna Co
rona : A peaibui er ir i uepit.qmú e»% tam- 
quamgrati# Regina* hebnit cu matos. Y 
fi la Corona de Eli relias fon las Co
ronas de todos los Santos , comodi- 
xo el Grande de los Albertos. Coro
nas de todos los Satos juntos,tiene la 
Rcyna délos Cielos acidia de Ja AU 
íupcion en fu cabeza,dc jutlkia ; y el 
dia de fu nacimieco enfus pies}dc gra 
cía. Y  afsi quando nace, masque to
do» lo» Santos rclpUndccc. flus fu l-

•’i r WlfÍtÚtí>t{

$p*inttt emitía fífera.
D Vayan naciendo les Santo*, 

y  váyi* naciendo deíUnados para te 
ner íusdo^^ qUe a¿c:e la'.Rey a*
delCieío , <on los dones de cada 
vno. Nazca vn *4jfci,qae es excelen
te en Religión, Va>$0e, quejo leri 
en credulidad.Que cotvgflbs dones, 
nace la Princefa de 1qs.Cuvos'¡ ccae-, 
nam Omiium $an£hrum. Nazca va 
A brahan, que admirara en obedien
cia. V nlíaac «n tolerancia. V o la -  
cuben paciencia. Que con pacien
cia, tolerancia, y obediencia , nace 
noeítra Príncd’a Soberana : Corotum. 
cmitimn Sanfífirm. Navca vn loíeph, 
que ferd prodigo de Cafiidad , de 
maníedumbre , de Moyfes , de 
fabldirria Salomen. Que con cffa, 
caftidad, manledumbrc y (abiduna, 
nace nueitra Soberana ?r incefa : ce- 
Túnani Or/mium SmHofum, Nazcan los 
Profccas.que eran vn prodigio en lus 
efperanzas, en charidadlos Apóde
les, en fortaleza los Martyres *, que 
con efia efperanza , charidad , y  for
taleza, nace Mana San ti (sima : Cím - 
namGmnHtm SapUorum. Nazcan lo» 
Confcflbrcs ,  quejcránen.fudevo-í 
cion admirable» , en fu pureza U* 
V ifgin is, y en fu penitencia los Ana-* 
eoretas. Que con tffa pureza, devo
ción, y  penitencia ,n,ace.Maria San- 
tifsím a: Ceroaam Ontiium Sanfrermin* 
Nazcan Isrcmias , y el Baptifta,fan- 
tificados en el vientre de fu Madre ,
que con efla gracia nació María , f  
aua ia tuvo deíde el inflante prime
ro : Cor ova ni Orniúnm Sanihram. Veaífs 
quando nace mi gran Padre Santo 
Domingo, con vna Eftrella en la flé
te , y quando nace Clirifto en cí mita 
do, veaííc vna EflrtUa en el Oriente. 
Que el día que nació María , d  Sol 
tuvo multiplicada Cu luz. La Luna 
en fu luz, nop3rccia, fino Sol, y  en
tonces en medio del globo de la Lu - 
na>le*viá va» Éftrciia refpUndccien-
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t'it¿; jf#  Pues éàios de decir fc$fi tf-. 
to * ^ u e  rcfpUftdcee m as el pifìmieit 
rode Maria.qatxlde Ghdfto-? No» 
"iìno-qucTiacc Maria cptìio hetmoía. 
E ttrc lla  de la m añané: velai p ia i ¿fus 
Lucifer, y que comò E li relía her m o
ja  »m as que t^dosíos Sancos del C íe* 
lo  refplandecc :plusfufget ínter omnia 

fiderà  Y  aun por ¿fío quando fe cele
bra fu  nacimiento , y  que fu Genea
logia  Ve nombra* feteficren buenos, 
y  m alos, para que fe fe p a , que care
ció  de los defectos de vnoS » y tu v o „ 
las pe rfcccioncs de todos : ftlij David  
(¿¡c* Ut Sácüus eatn vh diqui cirtund*reu 

*. V*
ÍVNTO TERCERO,

*9 SI Santo Tbomas de Viíla- 
tiqcva, comparò àMaria Sandísima, 
en fu nacimiento dlchofoàia Eilre- 
Ma de la mañana, hizo San Alberto 
Ma gno otra comparación * dicien
do, -nacía como laEftrella del mar : 
empetatar steli# mari> .Y  también dio 
el Santo la ratón: c¡au Stella maris por 
tum oflendit umtis. Poique como la 
Eftrella del mar, guia los navegantes 
à el Puerco, afsl la Reyna del Cielo 
guia al Catholíco ai Puerto de la 
Bienaventuranza.

2 0  Veamos el Evangelio* que 
de él emos de deducir fcl difcurlo. 
Quaterna y dos períonas fon las que 
nombra San M atheo, y li queremos 
averiguar la razón , por qué no Ion 
mas, ni menos. San Pafchafio nos la 
dio muy apropoñto: firn  populas II*c- 
hreuspey iUaj manfionesad lordanem 
vep.it, de inde adten am promifioms : ftc 
p?r qiítidragkta  ̂&  dtiasgemaümes per 
v-e tí it ar ad Uirghrem, qua pleno finem gar 
gite Spiritai Sancii grafia redundaba?, {¿J* 
fe  fe  aeceffas ad Ckri/htm, in qitofiint om- 
ma bvn promi fe. Aquellas quarcnta y 
dos generaciones del Evangelio, cor 
relpuoden à ias quarenca y  dos m an- 
fi^ncs , que hìcicrpaiosIfrracUtas

‘ «minando à ia tierra prometida $ f  
. conuoaili por vlttmollegaron ¿1 loe 

dan »ydelpucs immediatamente en
traron en 1^ tierra de Proviüon.Afst 
dcípucs de ellas quarenta y dos ge- 
aeraciones , fe llega áU  Rcynad« 
los Angeles, puerto mas abundante 
de gracia , que lo e r . al lindante el 
Iordan , y  la tierra prometida. Y; 
aviendo llegado i  Maria, ic llega à 
Chriílo ,t donde fe hallan todos los 
bienes que nos eran prometidos,y die 
nofotros dcícados.

¿i Fueron p.iliando todos loe 
Profetas, Patriarchas, Reyes * y to^ 
das Us quarcnta , y dos generacio
nes, mas el termino todavía citaba 
dittante, el puerto que tanto fe dc- 
feaba;nofe defeubria, mas vemos ; 
que quandó nace la Eftrella del mar 
María,entonces fe deíeubrc Chriílo, 
puerto deícado delCacholico.

22 (Jidebo puMsútcía en vna oca- 
fíon vn P ro fe ta ,^  fíV» mode, intuebor 
Uhm, fed  non papé. Le ver é, mas por 
ñora nò fera : le de (cubrirá mis ojos, 
mas no ferá en bttos tiempos. Había 
de Ghriífco.como dice Cornelio Ala 
pide. Pues decidnos, porqué aora no 
verán vuettros ojos efíe puerto ? Y  ya 
que no fea aora , decidnos quando* 
En qué tiempo le regittrará vueftra 
villa > Ya refpbnde , proáguiendo 
con el Texto : intuebor Uhm , fed  non . 
propé, orietur fletti ex lacoi\ Nacerá la 
Ettrclla de lacob , y quando nazca , 
entonces le regittrará mi villa. Ma
ría SantiUIma, dixa San Bernardo , 
es cita Ettrclla noblíUsima : ipfa efl no- 
lilh  illa ¡telii ex hcob orta. Pues dice 
bien el Profeta, que cita del puerta 
Chriílo muy dittante : intuebor illitm, 

fed noy? pnpè Y quando nazca la Ettre 
Jh de Iicob, entonces le llegarán fas 
ojos à ver , quell ella Ettretta es la 
Reyna de lós Ángeles Maria , quan
do la EttrelU María nace , fe defeu- 
bre Chrifto, puerto defeado del Car- 
tholico. • Coa

■e?
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í
1% Con la luz dé eñá Divina Ef- 

' tfd la .íe  defeubre eñe püerfco d ich o -. 
To, á I05 qué navega liaos eñ ei Ocea-

Ä _ Do de eñe mundo: p ß  elípf aclara fié-
l̂>i fufr. ™ j*Pcr m*ie Wdt̂ a 'un , imeans mér t -

exewpíh Al que tefplan- 
dccc lu lu z, tiene profpctidad en fu 
navegación.Decían los Gentiles,que 
apareciendo Polux con fus luces , á 
los que ¡ladraba con ellas , tenían 
felices navegaciones,y  llegaban con 
felicidad á los Puertos. Polux llama
ban á vna Eítreila , como dice Ovi- 

©vid, in. dio. Ynoíotrosá Maria en fu nací- 
f$^Ví miento, le llamamos con el Maeítro 

del Angélico Dotfor , Eítreila del 
inar : conpj'atxr ßella fr anua. Y  á 
qualquiera que reípDndece fu luz , 
tiene fu navegación fdiz.Porquc lle
ga a el puerto de Chriíto nueítro Re
de mptor i portum oftmdit cali. Y  por 
cÜo en el Evangelio cítá laimniedia- 
ta á Chrííto»defpucsde las quarenta, 
y  dos generaciones, que refiere San 
Matnco: vitum Marta, déqua natas ejí 
íefMy qiii vocatur Cbrifius.

§. V L

PV N T O  Q V A RTO .

24 Y a me parece ,qüe en na i Au
ditor lo, me citarán haciendo efta re
plica, y me dirán fin iiuda,que he an
dado corto en tomar de San Alber- 

$  Thom to Magno » y  de Santo Thomas de 
fcr. j. de ViiUnae va la comparación de la Ef- 
fíat.Uir. trelU, aplicándola áMaría Santifsi- 

ma quando nace * no fuera mejor 
compararía á vn Sol refplandecien- 
tt,qu e fo loá  vna Eítreila brillante ? 
O con U L u n a ; que con la Luna , y 
el Sol también la comparo el de Vi- 
llanueva Santo Thom as en otro Ser
món : nafdtnr pttlckra vt Luna, de Lía vt 
fot.. Pero refpondo á la repliea con Sä 

tbi n T  Bernardo que es muy buena la com 
paración de UEftrcUa: aptißimeßdfr

n cokpuratur, por e£a caufa*
^  Quando nació U Reyna del 

Ciclojic pulieron el Hombre de Ma-
ria,dequ^ fc hace mención en 
el Evangelice, niramMana. Y  Alaria.
dice San BerñattiC| que fe interpre-
ta Eítreila : Mati» tornen interpreta- ¿  y^f* 
ium9mms Std U JU iu u .v^ s  fi María Propc¡i>l 
quando nace, fe le pon& 1̂ nombre hora. t| 
de Eítreila, buena es la compás ación 
de la EítrelU, para quandoM¡m4 fl* 
c e : sptifúme jideri empatan r.

¿6 Demas,(iixo el Grande Aíbet s. Alb«r¿ 
to , á quien no íc pafsó por alto la re- Magvbi 
plica que fe ha d icho: es cierto que ^ ra* 
M aría nace com o Eítreila , mases 
tan hernaofa en fu lucir.que exceden 
lus rcípUndores á el S o l : hac éft/pe- Sapient; 
thjtir $ok. Dificultólo eftá San Alber *> 7. V* 
to , hagamos diligencia de explicar- **" 
lo .

27 N acióla Reyña del Cielo 
para fer Madre de C hriito ; que aun 
por cíTo quando fe celebra cite naci
m iento , fe dice que esM adredc 
C h riíto : Je qua natas ejt iefus, qai vaca- 
tur cbrifftts. Pues como nace como 
Madre , difpoHeel mifmo Chrifto, 
que nazca M aña como Eítreila bri
llante, que parece exceden fus luces 
al Sol mas refplandccieate. Uidetc ^nton; 
^tellatn, Gr audite v.úxtm. Dice vn Au- ?!í í°'1 * 
cor, de Ioscitaaos en la Biblioteca virg.fer. 
Virginal, mirad la Eítreila, y ola la t. 
novedad mas grande. Qualeseíta?
Ya lo dice : fe mina cimmdahit ziruw.
Que eña EftreIIa,que cy  nace encer- *
rara en fu vientre á codo vn Sol de 
julticia. Y  eílá es novedad? Muy gra
de, dice Sao Aguftio, porque ta Bfire 
lia fe alzará con toda la claridad , y  S.Bernat 
quedará corno dormida la luz del 
Sol ,vt ibidorwiat Ux. E0a es nove
dad tan grande , dixo el Doctor Me
lifluo,que en eífa Eítreila Te encerra
rá vn Sol cóo toda fu luz , y aunque 
ai fe reconózca fu luz , parece que 
lcrá Un tefplandor : ibi agmfctittr iux

£  m*
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¥p#?Î»rw>iv<îoè c^cfto ï  Què prodigio 
^  E ftte ií á cs èfttfQ àè ha de fer? D i
t e  cí M acftrçdçm i A n gélico  D oc
to r ?  Q u é ; b<ec Stella e(tjpet0 or Soé. 
Q ue co m o  Mam n ace  cpifro Madre 
de C h rifto , diípünc que nazca com o 
E fíte iia  brillante, que ¡parecen e jc c -  
d en lo s luces à cl Sol m as refplandc- 
Cíente ;fp^irji rSde.

a s  pintaban los antiguos ,d ic e  
Ÿ iu tarch o , va Sol h crrn oío , y le p o 
nían v i u  EílreUa en  medio. Pero 
quita allá , dice el D o £to  Cartagena, 
que n o  eftá buena tCa pintura ; para 
que le  convenga à la  Rcynadei C ie 
lo , fe ha dcdüponcr à Ja contra, la  
EílreUa no leba de poner en m edio 
del S o l , fino à el So l en medio de la 
pitrel la  fe ha de poner : non enm jlella  
pt me ¿ii o jd it ,f id  in medio (¡elle eolio can- 
Jumeft. Afsi conviene efla pintura à 
la R e y  na de los Angeles Marta, que 
Oacc en el mando para encerrar en 
fus E n tra ñ a  à va Soi de jufticia, à e l 
V erbo  Eterno : vicíete ¡ ícLayô  \$* audi- 
tenovutoyfemnñ citrundabif vititm.

20  Eftreila grande es María,que 
fon fus rayos como de Sol rcfplande 
tiente, Ea , pues, C h riftian o , repara 
en efta EítrclU,y fabe que te nace en 
ei Océano de efte m o n d o , para que 
la tengas buena, y  no padezcas nau
fragio, Mira que los rkfgos de ella  
navegación fon m u ch os, y  para na
vegar íeguro7dice San Bernardo, fi
ja ios ojos en efta Eftreila : refpicefle- 
lUir.yVoca Mariam. Si los vientos de 
las tentaciones te turban irefpkejlel- 
la-n SiUtempcftad de las culpaste 
congojan : rfoieflellam  Si la tormén 
ta de la Divina lufticía te fatiga : ref- 
pke ftellam» Mira la Eftreila , llama à 
Maria , y faldràs fin duda de tanto 
ricfgo. Sí el viento de la fobervia te 
fo p la , ft qualquiera tribulación te 
aprehende : refpice flellam, Si qual- 
«guiera trabajo te a fu ft.a:refpice fteilam% 
w *  M m m * Si aera  te yfes con cu y-

da dode vna pefte,que amenaza,* ref-
fkejleliam . M ira ella Soberana Éftrc- 
Jtla » que ella  fue quien defterróia 
pefte, que introdujo en el mundo el 
primcr h om b re : ¡hila Culi (lirpavit 9 
qnd latí a vi t Chrijlnm Pomtnum , monis 
pejtetfiy qua m flantavit prim íparem  ho* 
minum»

30 Efta Soberana Eftreila , en 
muchas ccaílones ,defterró la pefté 
de muchas Ciudades. A i si fucedio cu  
Roma en tiem po de San Gregorio» 
con aquella Imagen celebre,que pin 
tó Sao Lucas. L o  mlfmo en Colnx- 
bra, también en Evera. Mas donde 
lucedló vn cafo muy parecido al que 
nosíuccde aora , fue en Conftanti- 
nopla, co m o  San Procopio refiere; 
donde aviendo faltado la pcfte por 
intercefsion de Mafia » y  andando 
defpues algunos años en las Ciada*« 
des circunvecinas. Y  com o haden« 
do gran fuerza , para cncrarfecn 
Conftantinopla,hallo en Maria tan« 
ta detenía , que no pudo la Ciudad 
pícaríe: Cetiftanfinepcia ínter fhmmas tic 

jemiiijhlar 1 quiácrn potitit beneficio Pirgt 
nts,

31 E ftom ifm o fucede á no fo 
rros en experiencia. Pues ya ha años 
que anda U pefteen los lugares cir
cunvecinos, Mas el aaeftro : me yfc- 
fftiujhdari quidem potáis beneficio Virgin 

«ir- Aunque parece, que de por fuer
za quiere entrarfe , halla en María 
déla Eftreila,la rcliftencía masgran- 
d e ,y  vemos fe conferva libre. Pues 
para que fe confcrvc de cfta forma, y  
en la íanidad, que fe experimenta ;  
rcfpieeftellav?. Esmenefterno perder 
de vifta á aquefta Soberana Eftreila. 
Saludándola confrequencla, con las . 
Aves María de fu R olaría  , que con 
fu Letanía íc dice todos los dias en 
efta Igieíia.

32 Aísi veis Eftreila hermofa, 
.que lo hacemos en la experiencia. 
Continuad en vueftra defcaía, y  que

S. Proq
Jib. f. iq 
híftor.

Meniloan
tn Uirid  ̂
lib. :. d#
cris profr  ̂
t .n .
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¿xpcrlmentemos vueílra Cali odia :
0 ptjjuMflètta mam é pejiefacture nobis*
V en las Ciudades donde padecen , 
con lamlíma pelle grandes deídi- 
chas, como fuperlor EftceUá repri- 
mid à los Aflrostan pernicioíos in- 
fluxos ; ipfa jtdU nmc digvetur fiderà 
c&mpefcere, quorum veli# pleèem caduni, 
dira morti s viceré.

31 Y n o fo lo  hcrmofa Eftfella» 
o s  rogamos ,  que del trabajo de la 
pelle por vueftra intercefion nos 1U 
bremos,üno también de otros traba
jos» que eftàn padeciendo ellos Rey- 
ños. Oy que es dia de vuetiro naci
miento dichoío » es día de pediros 
mucho. Pues quando nacen los Gra
des Principes, fe piden , y hacen 
grandes mercedes» y  aísi con el Poe
ta ChrííUano decimos : nune » OíieUn 
muris, xiopi nos afpiceprxfins , tripe m

pfagipenebauftos fluílihs atrij.
34 Pues noto tros como en herí 

mofiís'i^a Eftrclla » emos puerto en 
vos nueilrv-yifta %rofpice fieltam. Fixad 
vos en noiotfcrjS]4 yucítra grande 
mifericordia iticfai ttesre/pice p rs fe w *  
Mirad por ellos Re jnos.quc íiempre 
fe han preciado de muy Cathoücos, 
y acra fe levantan tanta» olas con
tra ellos, que quieren de todo punto 
tra garlos. Eripe tot pelagt pene h*u(hs 

fltitiibus mis* Mirad por fu Cabeaa* 
nueftro gran Monarcha , influid en 
él para fu goviernó, acierto en todo» 

y en todos influid comchermo 
fa Eílrclla, mucha gracias 

prenda de la gloria;
quam wibu Í£T VO

bis, & c.

fab wreptim  5. R* E l ;
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Nueftra Señora > coa titulo de 
la Luz»

S A L V T  A C IO N .

*£)é e[üd nutus efl Ieju s , ú 'C . Math*
... cap. i. ~

í*  ít

K o  de los ardides mo? recien nacida á la Reyna de los
mas ingeniólos, es -Ciclos, y Juego que nace fe difunde 
derramar liberal en beneficios. Oy que fe celebra 1« 
muchos beneficios, nacimiento feliz, fe celebra con va 
porque qualquícra titulo que es para el hombre déla 
bencficioque íc exc mayor vtUidad»es el titulo de Luz,y 
Cuta , redunda en puedo decir ,quc el llamarte María 

beucfício del miíhio que le hace; er- de la Luz, luego que na ce,es para di- 
dobeneficij (decía Seneca ) per manas fundirle liberal en beneficio del hona 

A* bcncf itarjeivútis ad Áantem rever ti tur. Mas bre*
** * donde llega en beneficiare! primor, a Vna feñal grande , diccSan

y donde debe llegar la mayor atea- luán , que vio en el Cielo. Sigrnm 
cion en agradecer , es en el beneficio imguum appariñt in cWe. Y  fue elle 
queícexecuta , fin que redunde en portento, dice el Evangeliza. Mdier 
vtiíidad de quien le hace. Ser folo c\ amida Sde, Lunafub pedibns eius , ^
beneficio para quien fe hace, merece meapitedns coona SteUarv.m duodecim. 
quien le hace la mayor gloria , y e s  Vna muger her molí fsim a, vellida de 
digno del mayor agradecimiento. O luces de pies á cabeza: vn Sol rcfplan 
lUyna de los Angcles.y que grandes deciente lefervíadc vellido » vna 
agradecimientos merecen vccfiros hermofa Luna,de calzado, y doce 
beneficios! Pues fia que redunden en EilreUas,íie corona. Que fea «flama 
v uc liras vtüidádes , hacéis muchos ger la Rey na de los Angeles, es cor- 
bencfkUjs 4 los hombres» Oy celebra tiente cu los Expofitorcs. Lo que di-

ficul

Apoe. tt 
11* U .i.



Acuito cs,quc cfte adornada de tanta 
Juz. Luego que 1c manifidla María« 
i e aparece eon t anto íucimien to i  S¡ 
es porque luego que nace , tiene el 
titulo de Luz, con que le celebramos 
en eile día ; bailaba tolo , que fe 
adornara con vn Aítro : con e l  Sol, 
las Efirellas,6 Luna, Pero no fuccáe 

} de ella form a, quando le celebramos 
recien nacida,con el titulo de Luz; fe 

^  adorna con Luna, Eítrcllas , y  SoL
be veíl * Porque ? Ad ex plica» dam eiüs wiverfa- 
^aró, IJ. k m ¿Ktteficientfam, dlxo vn Commcn- 
i r .  iJJá' /radar, fe viíle de tan amontonadas 
tioft.iG* luces María, para dar á entender íu 

’ ***' vniverfal amparo. Y  afsi luego que 
oace > fe vifte de tantos Adros luci
dos, porque fus favores llegan ato*.

* dos , como deípues veremos en ios
. cufcuríos: adex pilcan dam eitis vniver- 
jalem bexeficit ntia n.

3 Vercís que luégo que nace el 
Sol, comienza defde luego á lucir; 
deldc que nacen la Luna, y lasEílre- 
2ias* comienzan ááefpcdcdir fas ref- 
plandorcs. Y  Maria,como defde lue
go  que nació en el C ielo , fe vio tai* 
lucida Ju e g o  que nace en el mundo» 
le celebra moa con el titulo que le 
eorrefponde.que esde la L u z , por-

¿ que es vniveríal > deíde que nace
en favorecer.

4 Pero reparo en que apenas 
vio San luán, ella muger tan lucida,

ftpo* t íe vieton vdos Soldados en
Íi.V ,7 .’ t i Cielo, diípueftos para dar vna ba

talla : fjfium ejí pr&liHm ma^num tn 
Cáelo. Que es cfto \ Lo  mifmo que ve 
líaos oy en el mundo. En el Cielo fe 
vieron visos Soldados, defendiendo 
a  la muger vellida de iuces, y fe vfen 
oy otros en el mundo , celebrando á 
Mañanean titulo de Luz en fu naci
miento. Aquellos amenazaban á Jos 
infiernos ruyñas , y los de acá ame
nazan á los infiernos tormentos. 
Vnosfy otros feílc jan ata Reyna de 
los Ciclos, que es la muger rodeada

dfe luces, allá luego que apáreeeeti el 
fcieLo. « y  acá luego que nac* en el 

y  n rayo  de lavluc.es que di - 
fun.dCísyxidcfaqu é me, participóle ,

para púnica r con acierto , qtus 
UendoViy0 # ferá de gra

cia. Ave María.

i .  11/
p

ús qua natns ejl lefus, p l  hcfltvr Cbrif- 
tus. Math. cap. u

Y  » 16 . —■

INTRO D VCCIO N.

, 5 Defeo faber la razón , porqué" 
quando María nace , fe celebra con 
titulo de Luz ? Parece que en otra 
ocaíion , fe pudiera celebrar aquella G{¡n f   ̂
folemaidad , y no íe hace fino qtian- u . 5. 
do nace ella SoberanaPrincela.Qual 
ferá el motivo 5EíU (dice San Alber
to M agno) á la Juz, Hamo dia la So- 
berada Mageílad. AppdUvnpe faceta 
d¿em Sabéisqual terá,U caufa > Pues iia= iib-7_ 
es cita : la luz es ia Madre ác  D ios, y  *«f, n. 
naciendo la Madre de Dios’, comen- 1 * 
zó cl diaá refplandecer. nufienfs Ma
ría meepit mundo darefeere. . Pues,bien 
difpueíio, celebrefe con el titulo de 
Luz quando nace , pues quando na
ce, nace como L u z , que refplande- 
ce : najcents Mana (ge.

6 B ien , mas todavía queda no 
poca dificultad. Porque no fe compo 
ne elle drulo,en la Reyna de ios A n 
geles con fu nacimiento dichoío.
Porque la Luz es nija Ud Sol , y fia 
aver Sol, no es-pofibleavcr luz. Pues 
u quando María nace, no ha nacido 
Ciiriílo en el mundo ,que es el Sol 
reblandeciente , como ya tiene ti
tulo de Luz quando nace efta Sobe
rana Señora ? Demás,que en el Evaa 
ge lio que oy fe canta , foío íe hace 
mención dd nacimiento de Chrifro, 
y e a fis fta d e L u z , es efta la mejor
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difpow dtan ", hacer primero meñ*
•cion •def nacimiento del Sol y qise 
.es el Padre «iCla L u z : de qua rutas eft 
jefas . á i  Pcfí> todo  fe compone * 
cí«* 13 Luz del Geneíis en el primer 
capic-ul o. Crio Dios la Luz en el pri - 
a ier d u , y defputs al Sol é el quarto 
día - Primero la luz»quc el Sol ? Si,di
ce San to  Thomas * porquede ella 
m ilm a Inz, hiz° defpucsá el Sol. Y a  
:̂ o tenemos dificultad.s Ay luzprU 
lucro que Sol, porque el Sol lile de 
la  lu z , y  efia luce deípucs con los ra* 
yós  d el miímoSol.
? *7 La iüzdel prim er día dice San 
Alberto Magno , es la Reyna de los 
Angeles María; Materia , ^  Mater 
Corporis Cbrijli. En ella  fe verifica fer 
Luz » luego qac nace , porque luego 
que Oace, reípUndece. En ella fe ve* 
rifica, que de eíTa luz » (alga el So l. 
Pues nace Chriilo de María,como fe 
dice en el Evangelio : de qua natas ejl 
fefai) \&c*

f .  I lL

PVNTO PRIM ERO .

fc Como Luz nace la Reyna de 
los C iclos , y lo llegaremos á cono
cer, viendoque tiene fus propieda
des, y  aunque ellas fon muchas,pon
derare tres foias , que pondera el 
Grande de los Albertos Es la prime
ra fdice Sao Albetto Magno, que to 
das las cofas aquel fer que tienen enli 
mil-mes, lo pierden por las tinieblas, 
pues por U obfeuridad, ni gozan , ni 
mamfieftan fu fer , y  fon ,com o lino 
fueran en la realidad: pues elle fer, 
perdido por la obfeuridad , lo refli- 
tuye la luz. Lux fingulis rebusJpedes 
proprin , <$* diferentias reftituit, quas abf 
tuUrnnt terebra1. Otro tanto*hacc c o 
mo Luz María Sandísima ¡luego qne 
goza el mundo fu nacimiento, refti-
tuye comohertnofahu , todas las

cotas á fu fer : M aria lu is  vera adve¿ 
nknte, omyiaquaft ¿ettnebris evafterunt. 
Todas las colas í Omda f  S i , y quales 
Ion días cofas , que com o luz reftu 
tuye a (u fer la  Reyna de los Cielos > 
Ya lo dice también el gran Maeítro 
del Angélico Do&or iftatus, erd'mes, 
gradas be c lepa: chatoüca , exewpla
tirtntum. E llo  es decir con claridad.: 
que la R eyna de les Angeles María, 
es la Luz de nucítra CathoHca Igie- 
fia.

9 Elle mandato , h izoIaM agef. 
tad Divina áM oyies: no es pudlo 
en razón, que eílé mi Tabernáculo 
fin luz, y ai si te mando, que hagas 
vn candelera, diípon también vnas 
lamparas, que efiasIcrán lasque dea 
fus reíplan dores , &. lacenas
jeptem, &  pones cas fu per candelabrum, 
vt luceaat. A y  mandato mas eftraño 5 
Si Dios manda qíc haga el Candile
ro, feael m iim o d q u ed e  luces , 7. 
re fp) ande zea , y  a i si citarán demas 
efias lamparas ¡ y finoeflán  de mas, 
porque fe ha de adornar > y  refplan- 
decer el Tabernáculo de Dios coa  
fus luces ? Por ello. Elle candelera, 
dice el Señor Obíipo de Barbaílro,e$ 
Ja Magetlad de Chriilo,las lamparas, 
dice Hecíichio, repreíentan a María 
Sandísima \ U rgís eft Beata Virgo. Se 
aumenta la dificultad. Pues porque 
en el Tabernáculo, no ha de refpiaa 
decerel candclero C h riilo , finólas 
lamparas de lu Madre í Con ella c o a  
gruencia refponbo: Chriilo  es el Sol» 
María Sandísima íu Luz. Pues el So l 
no puede reíplandecer fin la Luz. %  
quiere Chriilo  Sol h erm ofo , que fe 
pongan las lamparas de fu Madre en 
el candelcro. Para que en el Taber
náculo de Dios, que es la Iglefiavni-^ 
verfal, alumbre Marra, com o Sobe-, 
rana Luz : & fjcies^ C*?ftptcm lucernas, 
vt laceant: lampas eft Beata Virgo,

10 Y  que bien vertios en la ex* 
pcricncia, que alambro en nueftra

Caa
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M W 'eñora!
Catholîca îglefia * efta Myfterio|a 
lampara, co q  quanto primor refpjiaa 
decto cita prioiorofa Luz, rcftnuyen 
do à todos ios Eíiados à fu fer ¿ jht - 
tus, or diñes, (¿ygiadus Kcdeftx Catholc*, 
&  exempta vîrtuîim, en todos los Li
tados, en todos los ordenes , en to
das las herarebias> y en todo genero 
de virtudes : illuminât omnem lucem i di
te  también San Alberto. Rcfplandc- 

_ ce en todas las luctsjqualesfon citas?
iAiSodit.* Edas ion, dice el Anconitano Aguf- 
inBiblío. tío : aquellos que ala Carholicalgle 
^irg. to. fia, iluítraron con fu doctrina, eícia- 
jfc *  recieron con fu fangre »adornaron 

9* con fu cxemplo ,y  la hermosearon, 
? con fu fragrancia. Son citas luces

il ultra das, con la Luz de la Rey o a de 
los CiélOS: iíl<minat omnem interna Los 
Apollóles, Martyres, Confederes, y  
Virglncs. A ellos tiene la Igtcfia por 
fus Antorchas, y eítas Antorchas, las 
encendió la Luz de la Rey na de los 
Angeles : illuminavit Apoflolos ( dice 
Aguitino Anconitano ) Evaogt-Itere 
do ¿trina net itate , Martyres Catkolka 

fidei (imítate, Confederes rscepti talents 
femnditate, Üirgines munditiai pnritate. 
Aluminó à los Apodóles, con la cía- 

í ridad de la doctrina; à los Martyres,
con la fortaleza, y conftancia , à los 
ConfeíTores, con la prudencia, y coa 

v la limpieza, à las Virgioes : ilUmimt
cmnem lucera flatm^ordates, gradas Ec- 
clrfiiB Catbolkæ, Q? exempta %irtuturr.* 

i i  Ello es lucir Maria en U ígls 
fia, y alumbrar dentro del Taberná
culo. En vna Ciudad de España dotó 

H1 Carde, vn Señor Arzobiípo de T oiedo vn fa 
nal D Pe rol. Mandó que todas las noches le 
droGun- CnCendicfíe , y fe pufíeííe en ia emi- 
Akalàia nenciade vna torre , para que aísi 
Real.Ga alnmbrafe fu Luz, dentro de la Ciu- 
íiba7' dad , y fuera también; como ella 

-Luz rtfplandecienre , es Maria San
dísima :es Luz vniverfal , porque 
alumbra dentro, y fuera del Taber
náculo, dtútro , y fqcra de nuefirz

Catholica Iglcfia 5 de tal forma , que 
puedo afegurar. .Quetas luces de la 
Rcyna dci C ie lo , Refpiándccen cu 
ía tierta toda:

ia  S«ñ©r ( decía Gedcon , a la 
Suprema dadme voa fe*
nal, de que he de (alvar á Ifrrael. Sea
cita que el rocío d«l Cielo, cayga to
do vna noche en vn vdioh de lana : i«w,v ^  

fi res in filo ve Uerefue it, V dcfpues la í. U. 1 1  
noche figuicnte,caygael tocio ío- 
bre í a tierra toda ; omnis térra rete mó
dem. Reparo en que cae primero ,el V‘ 
ro c ío  en el vellón de lana : ros 'idfiii 
'LcUer? Ydeípues cae íehre la tierra 
toda ttr*a f-re n.adeto. No es 
acafo^ifpolicion comoefia^Puntual 
rúente le execuró, como Gsdeon d¿- 
feaba. Y  porque quiere que el rdcio 
cayga primero lobre el vdíon de la- - 
na ? Y  que de ai falga á eftéderfe por 
la tierra toda : Por eito, fino me en
gaño. La Iglefia nos dice , que cite 
vellón de lana es María Santifsiitia;: Lltan14' 
vdlm  Gedeouis. Hite rodo  de i Cielo 
( dice Ifaias) es ro d o  de luces Sobe- ira¡. 
ranas. Ros tutu, ros lucís. Pues venlo ai 16. Va* 
con claridad* Si elle rocío , que por 
la tierra toda fe ha de eftender,es ro
cío de lu z : ros lucís, Cayga primero 
íobre el vellón de lan a, que es María 
S a n t i fsí m a : r ella * Gsdeoms. Rosto fila 
teliere 5 que de ai fin duda alguna , 
faldrá , y  le eftcnderáen la tierra 
toda : or/nit térra / ore madvnú 
Y veremos todos , que n o fo íoen  
nneftra Cathoíica Igísfia , fino en ia 
tierra toda, relplandecc María San
dísima.

13 De efta Soberana Pdnceía, 
dice San Aíberro Magno, fe pueden 
entender las palabras del Profeta : 
de di te in lacera gentium, vt fis  falta mea ^  *p v 1 
vfaite a i extremara térra* Se pueden 
entender afsi, dice el Santo» porq ha I6i c.4f  
alumbrado i  m uchos, de fuera del v *6- 
gremio de los Hieles. Ttaycndolos 
al Rebaña de los Cathol icos, de que



íjfopudicrin t f  aer m uchos cxeinpta-
Vir¿5?¿'; Y  aísi es María Sandísima L u z  : 

rcfpiaodecieate que luce dentro » y  
f a s t a  del Tabcrnaeulo. Dentro, y  
Tueca de nucílra Ig le ü a  Cáthoiica , 
^perique a todas las cofas, como L u z , 
las reídtaye á íu fer: Lux fingí lis rebus 
jfu ie s  p vprUs ,<&* difirenftas reftituit , 
qm s abjhderüM tenebré , fie Marta. C o n  
razón dixoSan Bernardo: Mari# pra  

r fentía tot*s }tt{f ratur Oi bis Porque CS
Afluís.  ̂ L u z , d® donde nació el Sol, üe qita 

jtaíus e/i lejas, qui votar ur Chtijlus.

i .  m i .

PVNTO SE G V tfD O .

1 4  La Luz (d ic e  San Alberto 
.M agno) tiene otra propriedad , que 

S. Aiber: vemoa en experiencia : vifibiiiafciat 
J&jg.vbi, e  ̂q ’r<e pi!Hi non ¿pparebaüt, Las cofas 
ííp.ü.i. por falta de luz eto fe podrá ver, 

le pueden ver, porque de ellas def- 
tierra  las tinieblas la  Luz, iic Marta 
ante fadtm fííijjiii.jhtnit tesquiprius an- 
te trnge d$éw t. L o s  pecadores, que 
ante ios Divinos o jos no podían pa
recer , porque ios hacia inviíibics la 
Culpa, y  fuobscuridad ; los hace vi- 
Tibies Macla can íu L u z ,y  capaces de 
parecer delante de Dios,

15 Tres géneros de gente , fon 
los que ay ene! m undo.Vnos ju lios, 
y  fantos , otros que fon penitentes , 
mas fueron pecadores , otros que 
fueron, y fon pecadores. Pues a to -  

Mon -dos tres géneros de gentes íc cítien- 
Phüof, den las luces de la lU yn a de los A-n- 
w U bí!' Decía la Gentilidad, q era  la

Aurora vna Muger, áquien atribula 
tres colores aporque á todos decían 
que fe cftendnn íus luces. Le atri
buían el color claro , clroxo , y  el 
obfeuro. RefpUndccia la Aurora en 
el color obfeuro, antes que amané
ele (Te por la mañana, R tip landecu 
en clroxo,dcfpuesde avet amane-

cido,y tn  el ¿ la to , y a  tiende de día 
de todo punto.Aísil legabaia A uro
ra con ius luces , à todo genero de 
colores. En la dlvcrfìdad de ellós co 
res,hallamos à todas las gentes. A  los 
ju fto s en c 1 d à  ro , à 1 tìs feti i te tes je  ti 
el r o x o ,y  à ios pecadores en el obf- 
curo.Mas las luces de U Aurora ver-» 
dadera, la Reyna de los Ciclos,fe e f , 
tienden à todos : porque puedo afe- 
gurar ; que los ÍUccs de la Rey na de 
los Angeles, llegan à fantos,penltcn« 
tes,y pecadores,

16 Decian los Angeles, viendo 
àia  R ey  na luya, y de los Cielos : ame 
eji tjla. qat£ptogreditur %uafi A ti tora con- 
J tir gens pulebra vt Lana, eletta , vt Sel Ì 
Quien es e lla , en cuya belleza es le
ni e jan te à la Auroraren íu hermofu- 
ra à la L u n a , y en lu claridadefeogí- 
da com o el Sol Ì Para hacer com pa
ración de María Santifsunacon el 

'.titulo de Luz, bañaba la com para
ción de vn A ltro , com o décimos ea  
la Salutación; pero la comparan los 
vAngcles a el Sol, Luna , y  Aurora : 
qnaft Aurora ^ c :  Porqué íe com para 
á  tantas tuces? Refpóde muy del eaf© 
el S.Potifrce Innocecio: fe compara, 
dice, la R eyna de los Cielos à tantos 
Afleos, para dar a entender los efec
tos de fus luces. En el Sol eftán fym - 
boiizadas ios Santos, en la A urora, 
•los penitentes , y en la Luna los pe
cadores ; nex efi culpa, dilncvlum pani- 
te »tui* dies gratta. Pues conapararfe 
Maria Sanrifsima al S o l , Luna , y  
Aurora > en quien eftán íymboliza- 
dos pecadores, penitentes, y julios , 
es para que lepam os, que llegan fus 
luces a todos.

17 Lltegan las luces de Maria 
Sandísima à los Santos , para hacer
los en U fatuidad mas excelentes ; 
llegan à los penitentes, para acabar 
en ellos de todo punto fus culpas. Y  
llegan à ios pecadores , para que fe 
arrepientan de fus pecados. Pintó vn

p o fto

Cant.
<s.U« f i

Innoeeit} 
Pontlf. 
JWax.íéra 
1. de Aff
fumpt'Bf
Mar,
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%o Ego fio  i  camp i , decU UEfpo- 
fa» Yofoy fita flor del campo, y Ma- 

Sanriísima (dixo Filotr) habla de 
?  pcoptia ; Florent campi, fe  ififam ap- 
peiUt. Peto Tcrtuljaño , dixoram-

Innoccn. 
tbi fupr.

Doftocn medio dé vn Cíelo $ rná 
Lun»heraj#ía, y clatá , coa ella ie- 
ttz : térra i Coloquerefpienéet. Quiete 
decir, que hcrmofcá * y rcfplandccc 
la Luna con fu luz, nofolo en el Gic

* lo* finótambién en U tierra, no fo- bien de *fta inerte ¡ no foto María 
: lo rcfpiárulcéé en él Ciclo llenó de Santilsíraa ci flor del campo , fi»o 
. claridades* fino también en U tierra también flor Luz rcfplasdecicn- 
llcna de tinieblas :  torré Ceekfne ref- te : Flos ¿neis tfi% iñ m flm d *  facii fin e -  
p len iet* tus9f it it  C hrijhis,  vefn ,

1 8  EflaLuzheti»bfa,e&U Rey* T a trh  D úfoboks, Páreseme mUy  & £  
na de los Angeles María, qué rcfplati que MariaSatifsima fea flor de Luz* 

vdccc en los Cielos, llenos de clarida- ps*o reparo en que lea flor del carru 
des, y  en la tierra llena de tinieblas, po, quando es flor de Luz rcfplaode- 
Pucs refplandece en los Santos * en cíente,parecía mas ajuftado que fita 
quienes féhalla la claíidad, y  Luz dé do flor de Lu z, fuera flor de vn jar
la gracia,ye» los pecadores, en quie- din* flor de vn huerto donde fuera 
kcs fehalla la obfeuridad de la cúL mas atendida, mas cuy da da ,como 
pa,cn aquellos para que la grada, fe fucedé con las flores dé los huertos, 
aumente ; y en cftos para que la cuL y  jardines, y no facerte con las flores 
j>afe acabe : torrat Cmloqiie refplett- de los campos, que no las riegan , el 
dct. las cuy.dan. Ea, pues, fea María flor

19 Con Aderando los maravilló« de jardín, quando es flor de Luz. No 
fos efeoos de éílái luces* de la Rey ni I b  es fino dél campo: ih s campi« :fU s  
de los Angeles, exclama con grande Uuii. Qual ferá el motivo ? Eftc ( diico 
eficacia* el Santo Pontífice Innocen- vn Efcriturario) la flor de vn jardín 
ció : qut ia m h  ñoñis culpa, iepreceter no es común , porque tiene dueño 
Mñriaw, Qui aiiiíécnhm  p&nitcnti# fur particular. Solo d  dueño del. jardín 
gmtyrefpkiani Aurórame iepreeentnr Ma~ la puede coger, y fe la puede Llevar. 
riam, Pecador, que te hallas lleno de Pero vna flor del campo es común , 
obfeuridad , y en la noche de la eul- todos ía pueden llevar, todos la puc- 
f>a, mira á ella Luna hermofa, y eílá dencoger, Porquecsde todos, yes 
íeguro que con fu villa * fe llenará de Común : Flos campi nemiui fiagrantiam 
claridad cu alma , y íaliendo de la negat. Flos horti , non ómnibusfia^ran- 
obfeuridad de la noche , ce hallarás tiam commuaicat̂  dixo vn Docto, Pues 
en el dia claro de la gracia. Chriítia- quando María es flor de Luz fies lu- 
n o, que te hallas en el dilucuio de la cis e fl: dice ella mifma,quc es flor del 
penitencia , mira á aquella Divina campo iFlorem campi fe jpfam appellat. 
Aurora, y verás en experiencia , co- Para qué fepamos todos, que las la
mo arrojas de todo punto el peca- ces de la Reyna de los Angeles, fon 
do ,y  conuguesel fruto de tu peni- luces para todos: nemini fiagrantiam 
tcncia *. Catholico , que es tanta ru negat.
felicidad, que te hallas en el dia de xi Es Luz para el Santo, Luz , 
iagracia,ydefu luz , miraáaquefte para el pecador, Luz , paraelpeni- 
Divino So l, y te adelantarás mucho tente,y Luz común. Escomo la luz 
co la virtud: ieprecentur Miriam. Mi- dci S o l, de quien dixo la Soberana 
ren ie  t o d o s ,  porque fon para todos Mageflad ; que nada para el bueno, 
las luces de la Reyna de los Ange- y pata el m ator'V^ i^hs, &  
les. G X
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Vátá ffgnifiéar Vh ta* 
_r , , ia de los Angclds, 

rodé adonde EÜfc*
voá^Hjüf tintas, <rtrás dbfcurav

y otras medias > y le püfocítaspaLa-
,-fjr:di5 - ilfahrt&ó &tt0jt¡, 4  todos partici
po Itre es. Eité Sol , que participa i  to- 
dos fus luces, isla Rcyñá de los Cie
los. A  quien confiderando vn con
templativo ,$c dixode ella form a: 

lÉhdGpus . jjyefons ¿neis ornetn kommern i  Iluminan- 
ih . D loS.it Wvs •, fuente taadalofá. 
de luces*, que alumbras ¿todos los 

■ hombres. Dixom uybicn ,que es Ma- 
r̂iá fuente de taz, que en todos llega 

^Yefplaftdeccr. Fuente de Luz , de 
quien nado elDivino Sol ideqna *td- 

. $hí ejí lejía, (£C\

%

$VNTO TERCERO.

B Mtt. 
Mag- de 
laúd B.

ie.».a(í.

8. Aguft. 
lit>, u, 
de Clvit. 
Dei c, f , 
fe é.

ff*!. 88.

i  z Tiene otra propriedadUlwz»
dice el gran Maeitro del Angélico 
Do&or, La luz, dice el Santo,es per
petua lux e{} perpetua. Y  las luces de 
María, duran para íiemprC;Beata z u 
go Mario' Ucehit vbique terror um vfque &d 
Jiem iucidíj. Es Luz Mafia de tan Sobe 
ranos refplandores,qae (eran eternos. 
En el Templo de Día na,dice mi gran 
Padre Sao AgulVm , que tenían los 
Gentiles vna luz,tenia fus reíplando- 
res tan permanentes, q no le apagaba 
los rigores de los temporales, no fe 
apaga ba,licmpre ardia. Pero las luces 
dela Reynadelos Angeles, haecn á 
aquellos grandesexceíTos.Pties aque
lla dex6 de lucir, y  las de María San- 
tifsinaa no dexaránde rcfplandecer: 

lueebít vbtque temnm vfq !tc ad'iiem iu- 
didj. Sepa oros todos, que fe rao eter
nas lasiucesdeU Reyaa de los An
geles.

23 Tronus eitts (decía el Profeta 
Coronado )fm t dies Cedí. El Trono 
de 1% Mageftad Divina ?«s cot^o ios

díasdél CWfa Y qué &oí quiere áé* 
éir,cl Prbfeta Rey ? Por qu^efle Tro- 
nomo ferá como los de efte mundo 1  
Porqué como los «fías del Ciclo? Pof 
eftaesufa. Porque los días de cite 
mtíítdo, no gozan de luz perpetua* 
Tilos días no fon durables , porque 
los acaba la noche con i as tinieblas. 
Masen los dias del Ciclo , no ay ti
nieblas que losinterruro pan duran 
üeroprc. Porque ignoran ios luces el 
ocaffo idies Cedí . dixo vn Co tomen- 
tador deHabacub : fe  mper fplendent 
Mcfjum igtwratit*

24 Sic Marh ,proíigue. Afal fe- 
ráofyfrm las luces de la Reyna del 
Cielo ‘» lucebit vbique terrarum vfque ad 
4 iemiudiáj, Serán fus luces de ref-* 
plandorcs eternos:JicM dies Codi» Y  
aun por clío ít glcrla , como dice vn 
Docto, de que eftuvo en el Ciclo , y  
hizo nos nacieíTe vn Sol, tan perma- 
neriteque no ha de faltar:^«/¿crí» c ce 
hz vt onretur lumen í<¡dcficiens»K.[%\ avia 
de fe r, porque 1Í efte Sol * es hijo de 
aquella L u z, liendo eterna aquella 
Luz, afsl avia de 1er el Sol.

$. VI.

¿5 Gracias ¿Dios , que teñerao» 
tañta luz. Tenérnosla de María,que 
csLuz,y la de Chrifto , que es Sol. 
Vna, y otra tau vuiverfal, que á to
dos alcanza fu refplaador , tan conf- 
tante, que ha de durar para fie tu p re. 
Pero reparo en qué aviendo tantas 
laces, fe obre en el mundo tan á cie
gas , Chrifto es Sol permanente , Sol 
lumen indefeiem. María Luzperfeve
ranee, f a t  dies Cedí, Pues á vifta de 
tantas Luces,com© fe vive tan en ti
nieblas ? Es el cafoidice el Real Pro
fe t a : nejeierunt f t¡cqn e insellexeru r t , in 
tenehrh ambulmt» Andan loshoiiibres 
en tinieblas,aunque andan rodeados 
de luces. Porqué í Por cfta califa« di
go el Efpe jo de la ¡paciencia. Porque

lo|

J’ . ’ iüí 
ín Haba<
c. l* % 
»5*

Ecclefiiií|

c 14.V4 
6,

Á g u f l in i
A n c o iiit J
Blibioted
YÍr¿^.iÍ

Pía!. 8z« 
n. 6.

Io b , capí 
14, n.i>¿



fcl ano 4 
Se pr*ái- 
tò «il« Ter 
iinjft/hai. 
fo ci ve- 
tana afa- 
éro&£ c ir 
*ncntas,y 
dos dias 
anm^ue 
ik  predi
ll i*  , liu- 
vo vagra 
terremo-
m

E. Franc.
Sales en 
lapratHc, 
del amor 
fie Dios.

% g ¡r m n P ’, f t ] [ i e m t à .

lös hombres fe t¿teb n  c6tra la luz, 
y  ckftcñ con ella ©pedición : iffi re- 
velhs fx;rw t l'jmiu'u Com o hacen cf- 
tö - De cita forma. Miren, Señores.

26  JEi Sacerdote, que no vC, qu£ 
D losíe amenaza i ni cumple com o 
deb« coa la obligación de fu oficio, 
ni hace penitencia 5 ellos andan en 
tinieblas,y con ia luz , tienen opofi- 
c io a  : id Uvebñs ambuhttt, reichet f i é -  
ruht ¿uminié El Padre de familias, que 
no ve, que Dios le amenaza con cap
tivos , y no cumple con lus ©biiga- 
cionesi anda en tinieblas : m ténebris 
ambulant Y  coa  te luz tiene opofl- 
cion : revdíes fiirtm t Lmhn,_ El que 
jara , el que no rcfHtuyu , el que no 
perdona , el qúeoodtjia Uamittad 
ilícita, & c. A  vida de tantas amena
zas »anda en tinieblas: ni wtebrh am- 
buhnt * renclks fittrnw Ikmim. T iene 
con la Ioz opoíicion. Él que no exe- 
cuta Jasinlpíraciones , ni oye ä los 
Predicadores, ni execuca los conte
mos de los Confederes; in eeneirü ant- 
faílant, revtiles faertmi, (grc.

27 Quien no vé las luces de taá 
multiplicados relampagos^i oye las 
Voces de tantos truenos, ni le afeita 
con tantos diíubios: anda en tinie
blas: in ievelris ambrhnhY  con la luz 
tiene-opofiuori : revelicsfiernut lumi- 
m Quien no fe cftreroeee,y teme mu 
*bo» ä vida del terremoto dei Miér
coles , anda en tinieblas':/«/eí?e¿r/j 
ambulant* Y  con la luz tiene opeíi* 
d o n  : revelles fuerunt lumh i-

28 Y  para que quede coa mas 
claridad • en que form a fe hace ella 
©poílcíon á la luz; lo explicare con 
vn excmplar, que trae San f  rancüco 
Sales,én la pra&ica del anzordeDios: 
conGdeta a vn hombre que madru
ga, porque ha decér »na jornada; 
comienza fu camino » y  viendo que 
es temprano, fe retira á vna Cañería 
para dormir vnpoco. Comienza a 
amanecer , y  el Aíy> le comienza i

ayjfa'r cop fu luz , el fé bfcclve deL
otro iad ó jy  condona con el 1 íueño* 
Am arice úe todo p;qoto,y l-a luz-y a 
{nasclara^bneive 3 áviíarfct , m asél 
te. hace dvíentendído,y proügtictiuca 
miendow Saicu ^u cs el S o l, y  íed* 
Relleno en fus ojos con la luz,. A v í
lale con ella q ya es tléyo que fe le 
vante , y queia jornada no es pequen 
ña. M aséltom a el fombfeTo,te rapa 
ton el la vifta , para que la luz nc 
moleíte, y paña coa el iberio adelan
te, Veis aquí, Chridiatio Auditorio, 
de la forma que á la luz hace eíí$ 
hombre ©poücioo, le ha avilado di- 
rerfaj veces, le le ha querido entra* 
por Ies ojos, mas el no ia ha querida 
admitir. Pallemos adelanté con el 
exempio. Viendo los hombres de la 
Cañería que yá es tarde, que la jo r
nada es larga, y aquel hombre fe cíU 
durmiendo» 1c dan voces: ea * ami
go, 1c dicen; levantaos, dexad ya do 
dormir, que fe paífa el día, porque la 
jornada es larga.Enm íueñosrtfpoas 
de, ya  voy j pero fe buelve a dormir# 
Laftimados los hombres de la G ale
ría,del fueño tan profundo de aquel 
hombre , viendo que no vsüan loa 
avifos de lasluces.üi todavía difpier- 
ra con las voces. Llegante á él , y 1« 
comienzao a menear ; amigo , ami
go, le dicen, difpcrtad, tomad c ica - 
mino, mirad que es rarde, entonces 
abre los ojos r y  diípierta de toda 
punto.

2 9  Eñe es el exempio del Santo, 
y  la aplicación es la que fe ügue. N o- 
focros Tomos I05.caminantes , como 
dUo el Grande de los Gregorios via 
vi, 1 fuKüi, ¿fita adpatñarfl perginuu, Düf 
mimos la niaez toda » eoridfueño 
de la ignorancias defpueseí Al va del 
vfo de la razón , ya nos coaiieaza a 
diipectat  ̂entonces ya con aquellas 
primeras laces nos da vn av ilo , quu 
entremos en el camino de la  Bicn- 

<jut ya es tiempo,y qu«
4 *  f e

S. Gffgi 
feom. i í . 
n »  ia 
Eváflg.
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l a  ^ornada ¿alarga. Mas de orditiarló 
5*0 ib  hace cafa.de aquefte avilo > y  fe 

; ^ ¡ ^ í í ^ e c o t ó ^ e á o  
LM pttes q^^dd/Ia edad cftá mas p er- 
' t ó a - ,  flosdá la lo s  m as de lleno. Y a  
Ion m as repetid o s lo s a  viles. Ya con  
e l  c o n e jo  de ios Padres , ya con la  
amoncítacion de lo s Conidio res. 

M a s todavía fe duerm e , porque la  
'm ocedad-lagaña en entrctcnim ien- 
to s  c ad a  vno, defpues que la edad d e  
t o d o  punto espe rícela :*ya da el S e l  
gíi la  viíta de todo punto. Los av iles  

Han repetidos. A vifaci los M anda
m ien tos » para que fe guarden, los 
preceptos para que fe externen , los 

coníejos,para que fe obícrvé, y ll t o 
d av ía  íe duerme » y  tanta luz no es 
baílente* Sedán vo ces , las dan los 

predicadores, defde los Pulpitos» L o s  
^xempiares deías muertes rapen tin as» 
las fatalidades, q  fuceden á los proxi- 

w o s .S i  no fe vb tanta luz , ís  tener 
con  la  luz opoücioa; intenebrisambit- 
lant* Revelles fuermt hm im .

3 0  Deña fuerte avlfa en todo 
tiem p o  la Mageftad Divina. Mas en 
los tiempos prc feotes »añade fu M a 
geftad nuevas laces * y  movido de 
com pafton,nos dá muchas vo ces: 
viendo que aun hafta aora , fe duer
me el fueñodeIaculpa,nosem bia lu 
ccs dsfde efíbs Cielos con tan repeti
dos relámpagos, tan grandes que qul 
fan la vifta de los o jos, porque quie
ren darla en las almas. Dá también 
v  ces con ¡qs truenos tan terribles, 
com o cada inflante experimenta- 
m os,Con todo nos da particular avi- 
íb  , deque lomos caminantes en efte 
lian d o» que le paila el tiempo, y  que 
«5 la jornada larga. Mas viendo que 
fto aprovechan tantas luces 1 ni fon 
de algún fruto cantas voces, pues n o  
fe dUpierta del fueño de la ai!pa,,co a

L A V S

truenos* relámpagos , ni tormentad
Recurre la  Mageftad D ivina,á el vU  
timo remedio* Y qual es cíle rQual í 
Eter vn meneo a la tierratoda*como 

* al caminante dormido , para que de 
efía,forma difpicrte. Afsi lo hizo fu 
Mageftad e l Miércoles ,con el terre
moto tan áforobroío que vimos.

31 Ea i pues, Chriitiaho Auditor 
riOjdifpertadya de todo punto ,  y  
tomad el camino de la Bienaventu
ranza. M irad que fe paíTa el tiempo: 
y  que y a  es hora de que toméis el c a 
mino : hora efiiamnes ¿(efemm firgere. 
Dad en vofotrosentrada ala lu z , y  
no tengáis con ella opoficíon. Entre 
en el entendimiento , y fa Jg a d e a i 
deflerrada toda ignorancia. E ntre 
en la voluntad , y encienda en ella el 
amor de Dios¿Enrreen la memoria* 
y  difpicrte de todo de fe uy do.

32 Reyna del C ielo , vos fo is lu i 
participada, y  ibis el medía, por don 
deefta luz fe difunde. Difundid e a  
nofotros citas luces, de forma, que la  
charidad fe aumente* L a  efperatiza 
le multiplique, y la Fb fe dilate-. D i
fundidla de forma , que conociendo 
aquella bondad infinita , que por la 
culpa fe ofende, fe aborrezca en n©* 
fotros todo v ic io : y  que abiertos los 
ojos del alma , veamos los peligros 
del camino , por donde fe camina k  
el infierno. Y  que con las mifmas lu 
ces, veamos las conveniencias gran
des del camino del R eyno del Cielo»

Para que con el retiro del vno, 
y  con el andar en el otro, 

lleguemos a la  Bien
aventuranza £ 

quammibi >
* d? vobh,

É*c.

■ Suh corredme S* R- E*
SER-

DE O*

*

3.
ftd Rom* 
cap* 13* 
V. 1*3
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DE LOS DESPOSORIOS DE MARÍA.  
Santifsima/con d Señor Sao 

Jofcph.

S A L V T  A C IO N .

tum  e jfe i T)efponfata cSAá'ater le fu  tS K ía ria  íofeph , ante* 
qm m  com eñirent inventa é jl in  vtero babens de S p iri» 

tu  Sátitió. Math. cap. i.
U .  1 8 .

jjf.

til, en quien faltó el conocimiento 
de el verdadero Dícs; pero nofotros 
que conocemos á fu Magcflad , y eí- 
tamos ciertos ¿ que teípefó luyó nó 
ay acafos; vemos cambien en expe
riencia, que fon diversísimos los ca
minos, por donde hace felices á l a  
hombres: porque á vnos los hace fe
lices por el Marryrio , á orros por el 
GonfefToñario, a orros por la Sabida 
ria,á otrosporlapureza,y á cada vno 
por fu camino : tutu vna viafempet.

3 Todo efto es verdad , pero el 
Patriarcha San Io fep h ,le  hizo por 
raro camino feliz ; pues fue felU 
clíifsimo fin duda, por eíle Santo Ma 
tricnoríio, y  aver ñáo Efpofo tie Ma
ría. T al confie fio, perotambieo ale
gato, que no fue poca felicidad para 
María* el aver tenido tal Efpofo* oo- 

G 3 m o

£sn.Epjfl;
? 1 '

Icneñ gran diverfi-
dad ías veredas » 
por donde cami
nan á fer felices 
los hombres > no 
fblo losque miran 
á la felicidad Divi 

Da, fino también á la humana. La ra 
zon de eíla diverfidad ( dice Seneca) 
es porque el genio de la fortuna es 
varío , y no ay cofa alguna en que 
tenga termino fixo. A vnos los levan 
ta por va  cam ino,i otros los fubllma 
por otro lado,y&  cada v n o , lo en
camina por fu vereda : non vna via 
fiynper (decía nueílro Coráovcs) nsc 
fila quickm it.vemt , *mio nafras in nos 
tnanaji advoca modofuis contenta titikts 
imtmlferirvla fine mitote.

z Difcu.rria Séneca como Gen»
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10^  ̂ c t c i  í fa e  fura con la  compañía de] oro ^
cft^íj^dcr^ para lo -  alsi öos;lo di^ciaexperiencia» yaísi
kjm- ,q?eró taiui%« íbe para^Maria fi con fu compañía favorece al oro/
c ite m a r rimoivie telie idad. tata dar- egn berilio tur a» y con honra * taiii- 

lib ^  %cntcníf€r c* $\f Ái :k íiiz.0c(te bien recibe hocira>y hermofurajCoil 
t  *. m i, (ym bolo: puíio vna j^ a  tgsrita bcliíi- la compañía de efm ilm o o r e * datfo~ 
■tc»,í'5*n* finia »'engarzada o ro  co« éík le- /¿a r a decuí.Margarita la masptcciofa* 

trá : dkffotjuita d&%*, acompañada da- fue ia R cyn a de los A o gclcsM aria , 
k e s ra  , y en compañía de aquefte ; cloro  en quien en fu Matrimonio 
Oro» d a  Angular hermvfurá; , fue engaitada, fue San loíeph Va ro a

4  Áfsi es verdad , pero también julio ;af$i lo  di*o en ellos V eríosv» 
lo cs? quc aunque por ii fea hermofa P o d o  ; 
iv M a rg a fita ^ a rtlc i^ ^  mas henno-

EicTa.vA
fep.

Dat fot lata decus rutilanti $ Margar} s ¿turo, 
Sic ¿Jecorni l;feph ine lita virgo vira m -:

f i a r í a  n a c e  fc l iz c o n  fu  m a t r im o n io  
á l o í c p h , y  l o í í pii c o n  r fu  m a c r im o -  

ftfo , h a c e  fe liz  à M a  r ía *
* 5 - Veamos en la Efcriptttra. * la  

ad  de efi£ Mátrien on io , en la 
* Rey na de los Angeles Maria : tracie 

^r-granje'rpítifccens t &' borni ni 
fin  fato da ilJim iúIce e l Eípiritu San
to : donde Uyò ! a G ioita interlineal: 
ihtfi'ú /bufato ytdct prudenti.¡tremo, ftti 
heúéferver em : Pon gran cúydado , 
dice e l D ivinoEfpifuu>yház v ñ e x i
men rigorofo i de las prendas d ec i 
ÍUjcto » à quien entregares tu h iiü  
quand o le des el cita do de el ma tri - 
m on io jdalaa vn V ardii prudente » 
cuerdo, y  fabio , que fiendaeri cita, 
c o n fo r andad, fer ¿ t u h i ja la mas fe
liz :g rank opusfmrh , he mìni Jen fate da 
ií/m* : prudenti, &  (iremo. &C,

& Tuvo cftas prendas nueftr» 
Peípofado: fueíabío, prudente , y  

\  cuerdo * Las tuvo , dice San Bernar*
fusDom. ^ °» en gfado fuperlativo : fidélisfer-  
¿ dbi. ». v*h  &  pfrtdm, qi-em cQnjlitv.it Dominus 

fu e  Mairi f  h twrA,fn<z car nis nutritivi/' ; 
luego podemosdecir,y no con poca 
razón, que Maria Santifsima fue por 
eftc matrimonio feliz » áfsí pa
rece que So confieffa María; pues lia- 
J» a  à lofeph tu Tutor : lofepb. ,  dic&

porbocade Andrés Hierofolim íta-
xiOt TuUr mees : también por bo€á ^ierofalf 
de el Santo D odor Arzobilpo d i  r«r.def»y 
Milán, le lia n u  lu defenfor .■ ífenfor l»t. 
ty¡ett> : y  quien duda , qué esfclilidad 
grande» tener va T utor que pueda 
patrocínar, y vn defenfor que pueda Lee» ^  
auxiliar, y  defender *

7 ' Que fuefie para Iofcph la ma
yor dicha, eñe M atrim onio, no a y  
que andarlo , y ya lo diximos de e l 
Pítcioel;i i dat /oliata desús ;: y  lo vere
mos también en el dífciirfo decisero 
mon* Es de Defpotorios, y es práÁN 
ca, que los que afilien à ellos ,dèn à 
la De fpo fa da yna joya, y  u ofot ros le  

emos de dar à María, k  mas pre 
cióla que es fu fai ut ación 

A n gelìca ja  Ave M a *  . , 
ria,

h  i l . '■.>ii
IN TR O D V C C IO N .

Cam effet Befen fot a t 
Math. i .

8 * p  Ste Defpoforio Santo » que y a  
X ^fu pon e cfc¿tuado nucftro E v ia  

gciio ; Cum ejjct pefponfaU Mater Jefk



P . Thó. 

* r t .  i .  in

|£Ut. Chr. 
jD. Tho. *it. á SU. 
to . z, in 
2Ev ángel, 
íib. i . c. 
Í O. exp. 
texc, n*

M amlofepLí tñ  cfa'fícÓ .a de ó y ,te  .
cmosdcbotveráefctlttat vpucscé- - v ^  ...y "' .
mo es poíibk( medirá mi Atid'itorip) ■ |Yy
fi ya fe celebraron cftos Dcípoíórios, $V*TfO f  RIMERO/ ( 
como amos de bol ver á celebrarlo* ?
Qualquiera Matrimonio f e t o  vna fé t i  Sea primero haciendo íaspae 
tfc&ua ?Y en vna ocafion fe hace ? tes de María, examírtaodocon rigor*
Pues como los Dcfpoforios de Ma ría» fi ay embarazp en la pe ribo a de íó* 
y Iofeph, f* hada bol ver ¿celebrar? fcpfr, de forma que no le eít& bien á 
Por cita razón; porque aquella indi- María, que fe efectúe cite matrlma* 
vifiblc Talón de voluntades i cuque úio.Pero fin hacer exacta düigehcla* 
conüfien Io$ matrimonios,como oi-> ocurre vn inconveniente grave,qu« . 
xoelAngcldelasEícuclas /^wawxf- infiere fio duda » que na conviene a 
ít mimj cenfijtit in qnadam indiviftbih con María que fe execu te cftc níatrimo* 
iunUioae animorum : cfta indivifiblO nio; es el ioconverdece , que la Rey* 
vnion, falto en cite matrimonio de nade el Cielo ha hecho voto de con 
parta de Iofeph» fervaríe Virgen Intacta , hizo voto

9 También (fino me engaño ) de confcrvarfe Virgen pura, yeftan* 
confia de el Evangelio» porque aviea do con éfte voto impedida i no coa* 
do reconocido el Santo Patriaren*» viene que fe de(pofe : confervefe en* 
la preñez de María fu Efpofa » quilo fu retiro, que afsi tendrá mas íeguri* 
retirar fe de fu compañíavolmt oculte dad fu pureza »obfefvará con mas 
ámittere eam. Porque ya en fu animo, perfección fu voto, y no fie expondrá 
fe a via feparado, y dividido de fu Ef- fú Virginidad a a Igun riefgo; luego á 
pota:/¿»i /̂íí m (dlxeron Entínalo » y la Rey na de el Cicio,nolccs€GaYef 
San Chryfofiomo) mente aben divifus nicnte efie matrimonio ?
erat : cambie m díxo lo mifmo Santo i i  SI lo es, y hincho, porqué es 
T ilom as: quia ia» in animo erat eam di- Iofeph conquie fe ticncMaria de B e f 
mittere; con que defecha cfta vnion podar * y  fien do Iofeph el Efpofo ,  
en efie matrimonio »bien podemos no fe figuc el inconveniente que fe 
bolver á efectuarlo. ha d icho ; porque fe confervárá Ma*

10  Pero anteses menefter rceo- ría Virgen intacta. Le fucederá á Ma 
ecrfí ay algún impedimento , que ría, to que le fucédeá la Palma, de 
por qualquicra parte pueda embara- quié dixo el P icineli; imafta maritor»
g arlo ; cfta es U practica de todos los que lérá Efpofa, y ferá Virgen intac- PkmAib 
m atrim onios, que primero fe hacen ta ; que aun por efío el Ecieíiaftlco s*»'U7, 
muchas diligencias, con ellas fe re- compara a la Palma a María San- £ccíê  
conoce primero fi ay  inconvenien* tiisima : q^ofi Palma exaltata fim . c. 
tc,quefirvadeobftaculo i cftasdili- Tan lejoscftaMaría de padecer rief* iS. 
^encías fe hacen de part e de los Def» go en íu Virginidad , Dcipcfandofe 
pofados,y lasque pertenecen ai Def- con Iofeph, que puedo decir ; que 
poforio de aquefte d ia , han de cor* Defpofandofe María con Iofeph, afiá 
rcr de mi cuenta; porque tengo de zacon nuevo primor fu pureza , y  
fcaccr oficio de parte , primero de Virginidad.
M aría, que es la Deípofada,y dcfpueS i j  Müeftra hermana (dice el EU 
U de Iofeph, y  cfta fera la planta de piritu Santo en los Cantares) no tie- 

|UÍ Sermón,comencemos á he pechos, queiánosdc hacer, quan-
¿Uqiirriíí ¿ 9  le Ue^ueiROS a hablar ? ¿orar mjíra



o0 m ) dtdM aria S I

, T , « » M e i. bici Dì- fa purczà»hillò definí# ì Qak fin 
*>*>* ^ 4 g g to M ,*P t* q Ì9  vuefttà Ma* también Iofcph«a-efe.».,»ÌL^rtin 

geítad hablada , quando qnifiere > Santo, fino yna puerta !«•. . ,y U aue 
importa qua fca^psqiteBita ? Què fiiviòàla Vlrgiaidad^g Maria da 

hace al caio notenga pechos ì Es el fiaguiar cuftodia ; Puerta de Cedro 
* * fo (  dice esplicando ette Texto el madera incorruptible, pueacambíen 
Apoftol de la Francia j$aft ftancifso confervó Itsfeph purena Viraioat * 
Salès,aqui habiael li^ titu  Sante. Se tan lejos » «emoefta «Om o  dà Deli* 

1 , * “£  oft* ^Harlasanilfeinísa, .Bratlapureaa d. Maríaenette ma.  
'Mofan, forquequando fohàbla propnamen trimonio :fi mum tfl < ̂ ifutmuspp.r 
«i-pir. de te àlasDoircellasiCS quando fé Ics ha ern&c. Pero come en efte matrì- 
S.ù&fk %'laetifel panto de DeTpo forios, pues mooìo a via de peligrar ? Pues puedo 

ffe  diccfcr pequeñíta la  fiepoa de los decer: que Defpofada Maria con Io-
Arigtles/y quc ao sitile pccftoàipot- feph,tuvo la pureza de Maria la ma- 
^ac enTa pceliù no tenia intención yorfcgufléad* 
de fcrDeipcifoda,p©r dvotodèVir- 16 La prueba de «ile aíTumpto, 
gìnidad que tenia hecho* la da fa nueftra Defpofada Maria San
. 1 4  Pues quando à Maria fc  le  tifsiuia. SeD cfpòsò tifa Soberana
-hable eh el punto de Dcípoíarfe, qoè Princc(a, con San lofeph fu Efpofo, 
ha de haccrie l. Defpofòrlo *y VirgU y  noconfta, que al darle la mano de 

'dad, corno íebande componer ?Ma Efpofp, hicicffcalguna repugnancia, 
trimonio/y Virginal pureza, como ni la hizo de ninguna forma , dice 

•handevnirfc ì Si Maria eh fu propo- Saa Buenaventura : pero defpucs, 
^tò€* torfecmincntt,ycÉi fu Virgi- trayendole el Angel (a Embaxada 
mdad, y purczafuerte muralla-, que de la Encarnación, al oìria erta So
lía  d e haccrfc ? Quidfaciemus ì Però ei berana Princeia feturbò toda ; turba- 
m ìfm o  Éfpirim San to  dà la refpuef- ta eft infer&ùne ews : que cs cfto ? N o 
;ta  ; f i  mnrtts eft ccJìficemisfuper eim fro  fe turba M aria,quando à vn hombre 
fngttac ulat ficjHiwrefl corrìpivgdmts U h i  le dà la mano ? Y ie turba , al oir la 
'tàbàìn c&dtmi-è S i cs, Maria en fa  V ir- voz de va  Angel de cl Cielo ? Q uaa- 
ginida d eminente to r re , pongamos do leDefpofan con vn hombre calla, 
io b te  effa torre nuevos valuartcs de y  quando oye àSatvGabriel fe albo- 
pia r $ , quéfirvan àfu  Virginidad de rota? Si , dice San Buenaventura, 
defenfa ; iì es puerta orientai por dò- que es San Iofcpti efte hombre » co a  
-de ninguno ha de entrar * ftìfalir % qtìfcn fe Delpofa M aria , y en com - 
conviene el redoblarla eoa nuevas pania de loieph, tiene por mas fegu- 
tablas de Cedro. ra fu pureza V irg in a l, que la puede

1 5 De què form a fucederà todo citar con los Angeles de D ios, y afsi 
etto ? Como fe defenderà cfla V irg i- quando à lofeph le dà la mano de E f  
midad de nuevo , y  fe le pondrá nue- pofo, no fe turba , y  quando oye  a 
íVa cüüodia i  C om o ? Dice el m ifm o San Gabriel fe inquieta ; de fe  teitt 
£a ìès, Defpofandole con elmas jufto ( decía el D odor Seráfico) quia niti
d i  aron, Como lo cs lofeph i aísl ten- hm eamis ftimuhm fentiebat, (*? de fa- 
d ra  la Virginidad de Maria nuova fa é  ccnttneutia diviniius erudito: deefta 
cuftodìa, y tu pureza Virginal nueva fuerte queda claro , no cs inconve- 
ndefáofa. O fi ndrdigin, que otra cofa niente el voto de María , para que fe 
fue lofeph, cafado uim Maria fino efedúe efte Matrimonio, 
y a  fuerte valuarte,donde clm uro dc 17  Conñcftb que ao  ay inconve

aien»

S. Eaen¿ 
in Lue. «i 
z.

inLuc.c  ̂
, 1.

Luc.c.
V. 19*
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bienté .póí efic lado 5 pero lino me
jen gaño io  ay por otro.. Es eiU: q tito 
itiatrímonio entre Iofeph , y Maríá 
parece matrimonio fuperfluo; ia ra- 
json eseíta.Endépo de eto nutrí mo 
pió,le ha de eócebir vn hijo,en cuya 
concepción, no ha de concurrir San 
jtofeph; porque él Eípiritu Santo i 
obrará en María la concepción del 
Verbo : $ f  ¡ritas Sanihts jcperver-Ul tn 
te, Y  para darlo á endénder el Canó
nigo de Milán , pinto vna parra , á 
quien íuíientaba vn madero * con cf- 

* t a letra,■ que decía :fuhtt , wm úbum* 
hrar.L o  miíoío dixo San Bernardo .* 
ícfiph tiftm  Msrii£y quia tomú virtutiSi 
nonquiamaritm-. La concepción dei 
Yerbo en las Entrañas Puriísimas de 
M afia, la obró no San Iofeph,fino d  
Efpiritu San to ; mn obumtnt, porque 
¿piritas SanBui abumbravit ubi. Luego 
etoD efpoforionoesnecefíario  ? Y  
clic matrimonio parece fuperfluo? 
Puespara qué tiene de efectuarfe* 
3Por effo m ifm o; porque fi ha de coa 
ceblr María al Verbo Eterno,es pre
cito que con Iofeph fe Deípoíc,

18 Quito convertir a la  Samari- 
tana la Mageftad de Chriíio , y  lé 
mandó llamar á íuEfpofo.- vaca virnm 
iium  reííraño mandato , para qué 
quiere fu Mageítad , que llame á fu 
Efpofo en ella oCaílon ? No parece 
q  es menetor, para averia de conver
tir : pues para qué Ic manda llamar ? 
Saben para qué ( dice el Doéto Carta 
ge n a) porque avia de rucer Chrüto 
en el alma de la Samaritana» y  Chrif- 
to no nace en el alma, que no tiene 
Efpofo : Cfa ijhis mn ñamar in anima , 
qttgtton bibet vintw. Quien , y  como 
ha de fer cfte Eípoío.para que nazca 
en el alma la Mageítad de Chriíto 
(lod icc  muy bien Cartagena) dan
do vna moralidad exceíentíhima, q 
aora no viene á nueítro propoüto , 
para el qual baíta decir,

18 Que cu el Eqrlfsuíto Yiqattq

de Maria Santifsìtnì 3 a vi íd e m  àcce 
Dios hecho Hombre, 7 íi ha dé nacer 
Dios hecb o Homó re, en elle Pariísf- 
mo Vientre de María , tenga Marta 
Vn Bipolo, para que Dios humanado, 
nazca en fu Vientre; porque i Chrijius 
mn nafcitnr in ¿mima , q!(í£
rum. Tenga vn Efpofo ; perchada 
fer con condición, que Fe ha éc coa- ■
fervar en pureza Virginal; fi la Eipo* 
fa es Virgen inta&a, lea el Eípoío vif 
gen puriísimo, que íiendo eo eftacó* 
tormidad, concebirá la Eípofa en to 
Vientre à vn Hombre Dios.

20 La gran Madre, que crá vna 
Di oía de tos Gentiles, decían, que Fe 
enamoro de Athis, que era íugeto de 
grandes prendas; y  Fueron vitos amò 
tes,alpaflo  que prudentes, calilísi
mos, Encargóle el cuydado de to 
per tona, mas fue con calidad, de que 
fe con fem fs Virgen puro , porqué oHá.lütó 
aviendo de concurrir la gran Madre 10 .meca 
á la generación de todo , porque en 
ella Diola entendían la tierra , que à 
la generación de todo concurre , 1« 
íirviefíc Athís de Fombra ,com o ma- 
rido, y fuelle la generación virginal 
por vn o ,y  por otro lado*

2 1 Aísi fucede, fino me engaño; 
con los Defpofados de áqueíto día.
La gran Madre,digo la Reyna de los 
Angeles, que es Madre de roéoslos 
pecadores ; porque también lo e s , i a. 
stran Madrede va Hombre D ios, to 
enamoro del Athís íoíeph , fueron 
fus amores, al paito que puros, honcf 
tiíVimoSjentregandoldc en ei nump* 
c ialT h alam o, le entrego también 
«i gobierno de fu per tona , masías 
con condición , que fe conferv&fc 
Iofeph en pureza virginal ; porqua 
avisado de concurrir la Reyaa dé 

. los Cielos, à engendrar al Autor g*  
todas las cofas, le urvieíTe iofeph dé 
fombra , y  fíicCTc la gensracioa en 
Virginidad, y pureza.

Bien, mas todavía queda di- 
— ' H i*
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fk ü t t  ¡aI .tSoiívdi)go,fcñ que firva SaA
f l q l í i ^  ̂ cConibfíi > pa ra que María 

a a i Vírbo. m as ha de fer 1 o lo  
tile  a>initicrio, para qùe ette l>efpo- 
to r ló  fe efedue ?No ha de feriólo c i
te tifi ni il erí o; para nías fe Defpdfa co  
Ma ria i par a qué ? C o n  muchas r a zo 
pes re fponden. àe fta  pregunta lo tt 

lu ftU a "Santos* la de Si à À nfclino  es muy de 
4H«ìi»ì * ifl c a lo  tfumvh tofcpb non ejl noce furias 
fi** ^oncépmì ta ffi&i Vtilii (fiproci*ràtìorfiy gai#

ipjj p ir ic i  Fiìim > &  tane Mairi , CéF 
"pillo prìt neceffjrw* M airi vt ah infamia 
% fondati i§r ììlhtm vt eum rnitriat N o c i 
neccíTariolofeph , para la  concep- 
Ition, y  nacirmento de nuettrohuma 
Apado Diosimas es ncccflatlolofeph» 
|j>ara e l  fuflento de Maria? y  Idus.
'* 2'é Èlio figmficò ei Milanès PU 
$ ia e iL  pintando otra parra ? a quieti 
til dentaba vn madero coa  vn raci- 
m o h  eVmcfo, y efta 1 e tra : Omis leve* 

cu y  dado de fufte,otar à Mafia, y  à 
in icftro  Dios hum anado, parra que 
lle v ó  el mejor racim o * y racimo 
faejo r 'q ü c  el de la prometida tierra> 
ìa 'rg ò Tobre Sánipfeph , Saturisi.m o 
^ á f ó n ,  Procurador v't idísimo , co - 

1  Anfeh tño d ixo  San Ánfeirho : vñlisproiura~
"v£ ^p* tiouiPy fidcliisimo Sxervo * como di- 
§ g5rflt ce San Bernardo : f i jd h  fervus qfint 
ftp. w k  Venfiipnt fuá Matrti fiLtium tf i a  coráis
iom.i. ttutritzitWi

2+ Paraeflè fin fue heceíTario, 
que M aria feDefpofafíc con lofcph, 
y fud eflo cori tanta precifioü , que 
neceíitaron María,y Leías de cite juf- 
tìfsimo Varón,para averíe de aUmctl 
far*, fit*  Mairii Jet ai tura ,fua carm nutrì-
fn w . Y en  efic pii etto, fue lofcph tan 
ifrecéíTario, como lo fue Maria para 
concebir el Verbo, y  fi concurrió el 
Efpiritu Sarttòà la concepción de 
Chriftoveoncurtìcndo Iófeph para 
el alimentarlo ì podemos decir ,que 
fi debe mucho Cbrifto à Maria , y  al 
Hfpiritu Santo, por a?cric coneebi- 
#<?* deb« mucho i  lofcph por aven

m f v À ó r d i é h i à r ì d  S i .

■ alimentado. ; ' ;  '\*f
25 En buenaPhìlofopbia escili, 

dodrina clara, y fino díganme , de
què tìrveei alimento £  Me dirán , y  
muy bìcti , que el alimento firye de 
confervar lo producido , y mante* 
berlo engendrado. Bien , yquces 
cfla coolervacion ì £s la conferva- 
cion, dicen Ariftotcte: ,y Siqto Tho Aditoteli 
mas, vna continuación de producìf> ^  ^  
y  profecucion del engendrar : covjer- ‘ ^
vatis ejl coni imi ata pro Jn tío Luego fi et 
alimentar, y  confervar 16 engendra
do, tiene tanta fuerza, fegan la natu ^
raleza, como producirlo : concur
ran el Efpiritu Santo, y  Maria para 
engeodar al Verbo ¿ y  concurra lo - 
Feph para alimetitatlo, q fi debe 
c ho por eüc concebir, tambiéndcb$ 
mucho por cftc alimentar: cft necefla* 
rius Filio, vt eum nutriti! ,Jtue car ni sfila* 
titrn*

26 A c ra  entiendo yo  la razón; 
de lì amarle Padre de Chrífto lofeph r
Pater ege ¿dè»te$ qu¿reb$mus re\ Lac. *.tf
El Verbo humanado , no fue por U-48* 
obra dei Eípiricu Santo concebido,?
A fsilo  enfeñalaFè C ath o lica :d*Spi- 
rÍtaSafto conceptas.Pues ñ fue por el É f- 
pirini Santo concebido ,llam efe H i
jo de eiEfpirito Santo ) O fino llam e- i
fe Hijo de Dios Omnipotente Ì N o  
fücede cñ efta conformidad,fe llam a 
Hijo de lofcph : Patet tim s. vt pnteba~ 
tur Filias iifipb Por que m otivo fe lla
ma Padre Ì porefte ; efte nombre Pa
dre fe deriba de ei Verbo alimentar : 
p i  ter íikitor a />,)/re;Y¡VDÍxo *-in Do£lo: curí-6-dq
ycom oñüeftro Santo P atriarch a, s*Ioí*Pi,i 
alimento i  lá Magcílad de C briílo , \
fe llama coti ptopriedad fu Padre ra~
tertuuSjC&egQi&c,

%y Ótra raion ( dice San G cro- 
nyino) dio San Ignacio, de la necefíi 
dad de efte Dcfpoforio, que es la que ^  f r°*  
fe figue : vt partas dase clare tur diabolo,
Jum amputai , im  de V irgm ^ fedh  i ,  
vxmzFueratum. Fije -^fie Defpoforia
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fredfo (diceSin Ignacio) pmque tío,parazelat el parto Virginal de
cl-pdrto Virgin a i de María , fe te el demonio sz*/ pactas tías zeiecetur £  
ocultaffe al Demonio i porque ti líe- diabelo. Porque U conociera Lucifef 
gara el Diablo ai conocer,que era efe elle parro Virginal, aísí contra ci Hi
te parco Virginal, contra la M adre, jo, como contraía Madre,fuera vna 
y el Hijo,moviera voa perpetua per- perpetua guerra : ne ¿cerperet fm -  
íecucioii, pues para efe ufar efta per fe ¿fam afkoris vita. Y  les defendió lo 
cución , le Dcíposó M aría con lo -  fcpli con el mayor primor ,d e  todas 
feph,para que lofeph ürviefíc de cuf- las aducías de Lucifer: hfepb ( dixo ffoli». *  
to d ia , afsi al Hijo ,  como a la M a- cl Ifolano )fmt Lhnjhpucr^ contra iufi* 1 *• P» %  
dre. dias aft utias definfon

18  Vn Cherubin pufíb para guar 30 Difcurramos io t a , para que 
da de el Parayfo» y  de el Arbol de la María venga en conocimiento, de lo 

©en.c.3, Vida la Mageftad de Dios: j dcv.fiddien bien que le efta fer Efpofa de elle Va 
Cí* M* datñ viaw iigni vita* Y  para que es tan- ron Santo * en qual tendria mejor 

to cuydado, en que fe guarde afsi el cuftodia, el Paraylo Terreno, y Ar*
P a ray fo , com o el A rbol de la Vida ? bol de la Vida; ó  el Parayfo de deli- 
Parecc que a viendo D ios atrojado á cías, la Rey na de el Ciclo,y el Arbol 
Adan, y Eva dd  Parayfo , y manda- de la vida verdadera , nueftro Re
dotes atirieran á fuera , no avian fe- demptor Soberano? Aquel A rb o l, y  
guada vez de quebrantar el precepto Parayfo fe le pullo vn Cherubin do 
¡de D io s, y mas aviendo experimen- el C ielo, acfte fe U pufo vn hombro 
tauo el caftigo de fu Mageílad ? Pues de eíle mundo: aquel fe le pufo v á  
para qué es ella guarda del Cheru - Cherubin, á cite fe 1c pone á lofeph; 
bin ? Es cita cuftodia , dice vn C ora- qual de los dos tendrá mejor guar- 

ÉíV'Wfi mentador de clic texto , para guar- da? Y  ferá fu cuftodia mas noble ?Pa 
dar, afsi al Parayfo , com o ai A rbol ra rcfponder coa acierto , veamos 
del Demonio , porque fi entrara en qual es mas pcrfc&o de lo guardado* 
el Parayfo el Demonio »al Arbol de que fegun fuere lo guardado j fcrjfc 
la Vida lo deftroncara , y a todo el también fu cuftodia»
P a ra y fo  iodeílruyera,y  Arbol, y  Pa- 3 1  Qual tiene mas perfección*
tayío quedará de form a, que queda- cIA rbol , y Paraylo Terrenal, á 
jan  anichilados de todo punto ; pues quien guardó el Cherubin , ó el Pa
para defenderlo de Lucifer fe pone rayfo,y Arbol D ivino,á quien guar
ía guardi del Cherubin: ve decerperet dó San lofcph? No ay en efto dificul- 

fruáumctrbms vita. tad.qué tiene que ver aquel Parayfo*
29 Efto fucedió coa el Parayfo, con María, ni aquel Arbol con nuefe 

y  Arbolm atenai déla Vida ,y  fucc- troDicshumanado ? No admite 
de otro tanto con el Parayfo mejor, comparación,aquel Parayfo aunque 
y  Arbol formal de nut ftra mejor vi- tan Ucno de perfecciones, con e lP a- 
da,que es la de la Bienaventuranzas rayfo de delicias la R eynadclos A » 
digo con el Parayfo de delicias , que geles, ni aquel Arbol aunque de can
es la Rey na de los Angeles, el Arbol ta virtud , con el Arbol de nueftro 
de la mejor vida, que es nueftro R e- RcdcmptorXuego fifegun la perfee- 
demptor Soberano. A cfte Arbol ds cioix de lo guardado,fe ha de áifeut- 
Iefus, v a l Parayfo de María Madre tíre n la  perfección de la cuftodia: 
de fu Mageftad,fe le pone la cuftodia noble fue aquella,pues fue yn ChcrtM 
¿elefephííekpott îiicq fea Maneto $fto«a es m»»'noble p»e$

H *  fe t



IS&tfeU

B.ÓííÓftc 
libi li té 
irá íovi-

¿■ eíñ.

Sm am  V iB M i W i^ o fM o td ^ ^ ia m  S U

ffeli&ti í ótcpíl Urge cUjhiia i¡ÍÍu} iíuf- 
. ¿ ^ v H o  esmialaeo nTequcncU, fino 

dcl^doro IfoianOc Bien léefiá á 
: María íer Elpofa de loíeph> país! el 
..Mafcrirftonio fe puede cfrdiiai* ,pücis 
;por elle lado no ay inconveniente 
-alguna. ■

% Hit»

, gVNTO SEGVNDO»

3 ¿  Veamos a o r a » haciendo las 
.yartes.de Infepb, á  a y  inconveniente 
de parte de Marta que le pueda em 
b arazar, y por donde á nueítro San 
to  l?atriaícha * no  le cftb bien efte 
D eípofório, pero ím  fatigar mucho 

-el difcütfo* hallaremos fin duda a l
gún a,müchafc tazones» y  excmplareSj 
aísi en Divinas, co m o  humanas L e -  
traSi qne ñbs digan C o t í gran Clari
dad, que no le cita bien cite M atri
m o n io  á Iofeph. Q uxftion es que fue* 
lcn los Aurores dllputar ,l i  al hom 
bre rabio* le conviene el eftadó de el 
.M atrim onio?Im proprios términos 
la diíputa San Geronym t», y  aunque 
refací ve que fi el San t o 3 poned cafo 
tan difícil 1 tofo ,que parece viene á n s  
.gaGaqueiloíniíroOjque viene á con 
ceder^ porque pide en Jas mügercs, 
con quien avan de contraer M atri
m onio los Sabios,tales condiciones» 
que csimpofíbleel hallarlas todas en 
chas; efcribetascl Santo,no tolo cotí 
ingenio,fino con g ra c ia , en el dif* 
curio que hizo de n v p t i p , donde de 
todaslctfas, trae czempia reí*

3 3 Epicuro aconfejaba á fus 
D ífcipulos ( dice el Máximo de los 
D o lo r e s )  quede ninguna fuerte, to  
tnafíen citado de Matrimonio. Y  
avlendofelc muerto á Cicerón fu m á 

-íget(aice el Máximo D o& or) le pi- 
ciieroft que fe bolviefle 4 cafar, y  ref- 
yo ad ib >que ck ninguna fuerte , pucs

la e scpcíientíaie xviadicho, queerai 
mucho tnejor el citado luelto* Y  las 
razones para no hacerlo Cada vno, 
lien do tan Sabios» las refiere San G e- 
nónymo »tomándolas de el Phílo- 
fópho Tcophaftro i todas ion razo
nes dé mundo; pero por íi trac mu
cha^ razones de el Cielo San Gcrony 
mo, por donde parece fe prueba no 
con venir »que íe Dcfpofc nueítro San 
Iofeph* ñi que le esconvinicntc, que 
fe Defpofe con María Sandísima*

34 Es la primera : que nueftro 
Santo Patriare h a » tiendo como era 
tan julio > como lo afirma nueítro 
Evangelio : asm tjfet iitftust avia de te
ner mucho trato con Dios,y com er
cio con fu Magcílad;cflo lo  embara
zará la muger tiuego no es conve
niente , que nucílro Santo Patriar- 
cha Fe Defpofe ? Luego no le cftá bíc 
á nueftro Santo tomar citado de mu 
trímonío ?Quc nrva de embarazo 
enctm atrim oniólartm gcr , p a ra d  
trato con Dios » y  com ercio con fu 
Ma ge fiad, Te prueba con muchos la 
gares de Efcriptura*

35 A lerem ías le m andóla M a- 
gefteftad Divina» que de ninguna for 
ma fecafafTe , ni tomafíe eftadó de 
m atrim onio: m n actipies vxorem . fu e  
m otivo, dice el tenor Obifpo de B ar- 
baftro, porq avia de rratar,y com er
ciar con la Mageftad Divina, El Pro
feta Ecequicl (alió dando voces de fu 
cafa crt vna ocaíion : vxor mea dtfime- 

taejl decía,q fe á muerto mí mager; 
pues e n t e r r a r l a y  vaya con Dios , 
pues no ay otra cofa que hacer. Es el 
cafo, dice el Profeta , que lo proprio 
fue morir * qué llegarme D iosa ha
blar iv x fir  mea mertua eft • ^  Dom mts 
locutáséftadmei Porque halla que fe 
halló fio el embarazo de la muger ,  
no le habló la Mageftad de Dios.

36 Y  parece tan cierta cfta doc
trina , que los Gentiles vinieron en

cono«

lercm. #*
i6 .V ,u

Lamia», 
hom.i j*  
n. xo.

EcechiL 
c. 14. Vi
iS,



'so

C a n t.b .#  
U .  9.
S, Alber.

•Conocimiento de ella» Los Athealen Jg  ConficíTo la eficacia de U r t  
íes,que fé daban al culto üc los D io . *on . pero debo cambíen eonfeffar, 
fe s , fe ¡Habilitaban pata tratar coa  que pucac avcr ta¡ ro0 ¿r ¿ó Un
«nugeres. Los Egipcios, porque tfa . lea a vn hombre gran conveniencia 
taban de la Aftrologia, y  reparaban el contraer el Santo M atrim onio,:» 
en los movimientos de ti Cielo i no Jo terá fia duna íi tiene las calidades 
tomaban el eftado de M atrimonio, y  que dice San Gcronymo, que fon las 
aquellos que hablaban a fas finados que fe ligu en J t fm ,  kymA  rkái ¿tr
Dioíes, Marte, Mercarlo , lupucr, creta» modefta» compuej}^callada, fufriJd  
Venus, Cupido > Minerva Apolo, amiga Je  la verdadera fabidma \ y que k 

a. Geron Veíla , Diana , y  la ñ o , era ley , dice fa  Efpofo no te impida defhdio d ed b tf i- 
* / A¿m Sao GcfonPmo * <luc ninguna fuer no le ayude. Como tenga vna muger cf 
cbb* te avian de cafarte. De toda cita doc- tas condiciones (dice San Gtrony- 

trina fe llega á infierir,que no le con- mo) fe podrá vn hombre Sabio cafar 
viene cite Defpoíorio á loíeph,tiendo con ella. Y tuvo citas calidades Ma
jado , y  aviendofe de adelantar rlaSántifsima? Vámoslo averiguan, 
mas en la perfección cada di a,hablan do por cada vna.
do, y  comerciando con la Mageftad 39 La primera calidad ( dice el s A„ 
Divina pues para cito fir ve la mugvr Máximo D o& or) es la hermofura * y  j¿ag. di 
de embarazo. fue tan hermofa ía Reyna de el Cié- virg lib.

37 Eficacifsimas fon cftas razo- lo , dice la£ícriptura,com o lo es el ** c,l,a* 
aes , pero otras aun mas apretadas, S o l,y  la Luna ipukhra vt Lma^eleüa p*ober 
da ei Apoftol de las gentes, en eftat vt Sol» Fue tanta la hermofura corpo- €. $t 
breves palabras: qui cUmvxaree/i (di- ral de María, diee San Alberto Mag- iS. 

i.ad Co- Ce San Pablo)filicitus cft, qnmfm t mun no, que en la difpoficion de fu cuer- s; Alber* 
o « . c.7# d i y quemado placeat vxori* (§* d iv ifn  efi. po, color, y belleza de fu R o ftro , no

É l que entra en las obligaciones del fofo fue hcrmofa,pcro hermofifsima: iib. c! 
matrimonio ( dice el Santo ) cargan putei puhbenma : fue María San- 30.a. i« 
fobrcél las foíicitudcs del mundo*, tííslma ,tan  r ic a , como ella mifma 
debe poner cfpccial cuydado en agra con fiefía : mecumJknt divitia? , ^  yo- 
dar mucho á fu Efpofa,íi quiere con- rice, de las riquezas, y glorias tengo Hb.4. n. 
fervar la pazco fu cafa,y de aquí na- pofeüon de todas ellas. Fue también » f*
<e tener el corazón dividido : di~ las mas prodígiofa fu «ifcrecíon: 
ivifuseft. Pues quien tanto defea vnif- magua notatnr Mari# difcretĥ áixo San tjtuc 
fe con Dios, como lo íep h , quien le Alberto Magno. Fue tan modefta , «. 
mete encargarte de obligaciones de dice el Veroncnfe, q fue el mas fupre 
matrimonio ? A que te liguen las fo- mo cxcmplar de la mas moderta mu- y  
licitudes de mundo , debiendo fer la g e r ; b#c tirgnm nata efi , b*c modefta 4 *
fuya folo del Ciclo ? Quien le mete ñwdeftát mulitris exemplar. »<sSj . y
en tener que agradar á fu Eípofa , ti 40 Sucoropoílura fue rara , fue Rícat de 
folo pretende como Samo , agradar tan compuerta, dice San Ambrollo, L »r,
¿  la Mageftad Divina ? Y ti fe delea que fue vn Templo de pureza,honef- 1¡b “  “ 
<ojvD¡osvnir,para qué ha de entrar tidad, y comportara iftbi faoavit T<m 
en eftado, que Ie divida la voluntad plnmpndom bonsftatix, 0 *puutatii. Fue 
del fin de fu prcccnfion? Ea^que á vif- en fus palabras tan medida , que co 
ta de cftas razones, dicclofcph, que mo notó el Vcronenfc , te lee que fo 
no fe quiere cafar, porque cfte Def- las fiete veces habíate^ porque cómo 
poforio ño Ic crtá bien. dóto San Alberto el Grande ;fuc la

H 3 ma»
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UUS a ím ftte d e e l í iU z iz io : fihnium 
vsldeaw¿é¿t. Tanto , qne ciixoSao 
Buen aventura ,quc en las pocas pala 
bmq:U^Fiáblaba>k con ocía  que ha~ 
biaba O io s por íu b o ca  ; ommjtrma 
¿//fr ,i/*r er¿n grat i afilena>, vi Deas wgnof 
cetetu* in ¿higua das. Fue ta tramante 
de la  Obidüria , y  a lcanzó tanto de 
toda e lla  , qucdixo San  Anlelmo i 
que n a d a  ignoraba » porquetodo lo  
labia ; qmd de Dio Mitf&piebetjñ quafa- 
pieatia O si hebitdat, in a*imvteto corpas 
fihi aptabáU Y concluye San Aniel?» 
tap ■, q u e en María M adre de Dios * 
fe b ailaron  todos ios teteros de cien 
cía, y  fabiduria deíu MageíUd í Chrif 
tas inVirgmt x urge omnss tbefi»Ti9fapien 
tí&t &  fctentia Dti ht María í No Tolo 
no puede embarazar María pata el 
Tftndio de la íabidhru verdadera » 
que es la vi rima condición que pide 
San Geronym o en la muger ; ante* 
ti, d ice  Ricardo de Santo Lauren
cio , que es el medio verdadero por 
donde fe alcanzala verdadera fabí- 
duria $ porque ella m ifm a , esquíen 
la com unica al hom bre ; ifaéatom - 
nbits afluenter J$ rg é , CSr magnificetfig -  
nata ( dixo Novaritio) jUpmtia , &  
doctrina.

4 1 Siendo M aría de eíia cali
dad , bien puede reccbirla por Eípo- 
ía San Iofeph ,y  mas qne las razones 
de San Geronymo , fundadas en la 
Efcriptura,y las del Apollol San Pa
blo, que Ton las m ifítias; no corren 
Sendo la Efpofa la R eyna de los A n
geles 5 porque la folicitud del mun
do, que pone el A p o ílo l, por el pri
m ero  embarazo: fo licitas efl . qaafiat 
m w di De ninguna fuerte efta foíici- 
tu d , fervíra de embarazo á S a n lo -  
feph para que ürva , y  agrade i  Dios; 
antes fervirá, que con ella folicitud, 
b a g a d  mayor obfequío á fu M a- 
geftad.

4 *  Lcd ixoel Angel á San Io - 
& {&  » que apartando defuo^o te

m or, admití t fíe a María por Cu mu*
ger i noli tímete «tápete Matiam coai«' 
gem taam* Y  commentando «ñas pala
bras el Angel délos D o ílo r ts , dlxo 
-afsi: Angela i ipfm  lojcpbftturum tpra- 
nnntiétdfeqvütm. En eñe decirle el 
Angel ánucftroSanto Patriarcha , 
que reciba á Marta por E fp o fa , le d i  
á entender, que k  hará a Dios el ob
le qui o m ayorjy qual es eftc obfequío» 
que hará Ioíeph á la Mageftad Divi
na ?Éftc fcrvicio obfequiofo ,«n qué 
confiftc í  Y a  rcíponde el doélo SiU 
vey ra ¡ vt ex fu o hiere t (¿rfinióte pw* 
ruin tefuw^sf Matretn aieret, Juftcnta-
w .  Eñe obfequío que fe le hace,y di
ce el Doctor Angélico, es el ponerle 
en obligacionjdeque futiente lofcpb 
al Hijo, y  á U Madre có fn folicitud, 
que á cotia de fu fudor , y  trabajo « 
fúñente i  la Madre, y al Hijo. Y  afsí 
Defpofefe con María Io fep h , y ten
ga trabajo, y  folicitud ;que eíli foli
citud, aunque corporal,no 1c emba
razará agradar á fu Dios, antes ü,ha
rá el m ayor obfequío á fu Magcñad: 
Angelus ipfius hfepjj futnrum pramtiat 
cbícquiii'v .

43 En el inconveniente fegundo 
que pone San Pablo, y  pudiera ocur
rir , para no Deípofarfc con María 
Iofeph , esc! gran cuydado, quede- 
be va hombre tcnerpara confcrvarfe 
con fu rauger en paz 5en agradarla» 
fervirla, y  atenderla $ quomodo placeat 
vxorít porque cita folicitud de agra
dar vn hombre cafado á fu m uger» 
fe empleará mucho mejor en agra
dar á la Soberana Mageftad. Y  en v a  
Varón S a to , y  que ¿iempre defea fer 
m asperfedo,esm uy reparable cite 
inconveniente. Pero tiendo la R ey- 
a s  del Cíe lo,con quien fe ha de D cf- 
pofar nueñro Santo Patriarcha , ni 
el que le defee agradar es reparo, ni 
el que le obfequie es inconveniente; 
porque es tan del agradode D ios, e í 
que fe fie va» y  obfequie á ÍU Madre ,
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«jó« recibe el qbfeqafó hedió i  Má- 
ria>com ofíítf le hiciera afsi pro«* 
prio,

44 V ibróla Reyna de cí Cieíó$ 
a Santa Iíabel fu Prima ,• y con graru 
des dcmonílr aciones agradeció la rU 
lita de la Rey na de los Angeles , ex
plicándole con cita* voces: vade hoc 
wtbi) vi venial Mater Oomini met ad tne ? 
Y  y o reparo en que huvo en efiá oca 
ñon  dos vi fita s , rna de la Rey na de 
los Angel**, y  otra del Verbo Eter
no fcquc iba en tus Entrañas Purilsi- 
snas, y Santa Iíabel agradece Tolo la 
viüta tí* María Santifsima,y no agra 
dece Ja vifitadel Verbo Eterno; pues 
Vemos que corrctpondc a María , y  
no correfppnde al V erb o , qual ferá 
e l motivo? En Santa Iíabel no es fal
ta de reparo, pues en vnamuger tan 
Santa, c iiu m in ad a ,n o  cabcicm c- 
jante dcfcuydo*

45 Afsi es verdad (dice vn Efcri- 
turarloj no fue dcfcuydo, finó M yf- 
terio, y  qual fue el M yftcrió de ccr- 
refponder de eíU forma £ E fte(re f- 
pondc)no corrcfpondíó Santa llabcí 
pbícquiofa, y  agradecida a la R ey- 
n a d e d C k io ?  Pues efíe oblequlo 
hecho a M aria, es lo mifmo , que fi 
Jo hiciera ai Yerbó humanado , y  
agradeciendo la vifíta á Maria Santa 
Ifabel, agradeció la de niicílro Rc- 
tiemptor ; porque el Verbo Eterno , 
agradeció ci obfequio hecho á fu. Ma 
dr.e, com o fí le hiciera aísi proprio 5 
porque hacer el obfequio a U  M a
dre, es hacer el obfequio ai H ijo ; 
idetneft obf \¡uiim prepáre M¿rí* » 
f¿frí^(dixo.Silvcyra) vni fine altero 
plácete a: qu aquén/} pJteit

46 Procure nueftro Santo Pa= 
triarcha, agradar muy de veras á fu 
Efpofa : queniod& placeat vxQfi ■ Sírvale 
,jcó U mayor folicitud , y llegue a en- 
|ender, que ¿irritan de veras i  Dios, 
que qualquicr obfequio hecho a Ma
gia, es com e ü fe te hiciera i  afsi próg

y ú o  iidem eftohfequttm prefiéraM úhW- 
MChrijln En las deitoas mUgcres 
virá de eaibarazcícde deíco de agrá* 
darlas, fi es con cxcefos * mas aunque 
fea con cácelos , no corre aísi en Í4
Rey na de los Angeles * que al pallo
qúc mas le agrada * y fe obfequu , f* 
dà la Migcftaddc Dios por mas fera 
vido.

47 Con tanto eftremo , citimi 
Dios el qüc fe firvà à íu Madre 4 que 
eftc fervida, y  obfequiatla , lo con
cede Dios por el mayor premio. En 
nueíli O Santo Pattiarcha , tenemo$ 
Vna prueba excelente. Por medio de 
vn Ángel le maridó la Magcftad So
berana ?quc *c fucile à Egypto, llevan 
do configo àM aria, y à nueftro Dios 
humanado ; tolhp^eyuwn M&trem 
c ’tHsJfr fugein F-gyptvm: Eicn , pero el 
mifmo mída to le hizo Dios à Abrá- 
han : egredere de Tetra taa.dg decognatior 
ve tua. Pero entre el vn o ,y  otro m l- 
dato,huvo grande diferencia , que 
al Patriatcha Abrahan , le ofreció 
por cita faiida grandes premios la 
Magcftad de Dios ; fuhwque te i*gc%r* 
lem magnani ybenediem tibí, &  magai ¡î  
cabo vswen taum* Pero al Patriarchi 
San lofcph, no le ofrece ccía alguna 
la Mageftad de D ios; fole le dice à 
que falga de fu cafa,y íc vaya à Egyp- 
to ; pues merece menos lofeph , qu« 
el Patriatcha Abrahan ? Porque à 
Abrahan fe ie ofrecen premios por 
fu faiida , y k lofeph no fe le ofrecí 
algún premio Ì

48 Mas premio , dice el V ero
ne n fe Regular,fe íc d à , y  ofrece à ío - 
feph, que fe le ofreció , y  dio al Pa- 
triarcha Abrahan, no te le d icci 
nueftro Santo Patriarcha , qüc lievi 
con figo à la Rey na de el Cielo, a que 
fe ligue averia en effe viaje de fervlr> 
obfequiar, y atender ? Afsi es verdad* 
pues mas premia en effo la Mageftad 
de Dios, à lofeph , que en qut^to 
oj^Q^iò, y  dio ai Pattiarcha Áf&av
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. *Wh ;  porqué fidi© á  lüfepfc t i  bbfe- 
4 ;quio d e  la Maore, y  défipropribjdió

^'roíb ' ^ a^ n ias cx¿c^ re Prc“
^  Wró : ma£ú& ti¡trttdh ¿uco habct (decíaW* nuHit o  ̂ . v
t& ifk ^S ov a r a r o ) tfug/#* ebfiqui, erque ni ¿w- 

‘yfh&ijer vire. Sirva con  gran 1 olicitud 
^ M ária ,q ace ífe  m ü m o  obícqoíar- 
*]a, y  feívKÍa,íe lo concede Dios por 
prc^rsio muy grande: tmeems
ioa>- h¿r&et, tyugiw cbp^mj-, c £ ¿» víwmí- 
ií«  J f  f¥vire% ; ! J

4Í9 El vltitoo Inconveniente ,d e  
S a n  P ab lo , que es el rnlímo ,quedlxo 
S a n  <3eronymo,decener ti bombre 
C a fa d o ,ti corazón dividido : (S’ d tii 
Jas e J í^ fc á otyttefc ligue* el inconve
n ien te , de no poder com erciar, y ha 

? . b iar c o a la  Magertad Divina , que
V" q u ie re  todocicocazon para fi lo io .

j | r i  laR eyn a  de los Angeles María»
- , ,q a e e s ia£ fp o (a  , n o fe  íigaeeftclá-

Etg.r conveniente; antes íi ioíepn tuviera 
' ■' > d iv id id o  fu corazón, y  feparado de la 

Soberan a Mageitad, fe avia de D ef- 
p o far con tan Soberana mugef, para 
te c jo r  vniríe con D ios : per Mariafn 

&Pafcli. ( d íxo  San Paíchaüo ) ñt <icze(usaci 
cit.aSil, cbriíhm . EsU R eyna de el Cielo , ci 
p°vw*ein £ncd í °  mas feguro* para que los h om  
jib. j? c. bees con mas facilidad .puedan llegar 
t.q. 4i* fe a la  Magread de D ios * pues corno 
***XIÍ* avia  de embarazar á lofeph ? Antes 

d á lu z  la Reynade el C ielo, para ver, 
con o cer, y amará Dios.

$ o  Reparo San Aguílin 1 en que 
ffc Aog* conoció el Sanro Simeón , ánueítro 

Redcmptor Soberano,luego que en 
tró con María e a e l T em p lo : agnevit 
Simeón infantem, Pero reparad , dice 
San Aguftin, donde citaba , quando 
lo  conoció Simeón : agsiovit infanten/t 
tu mzwhits Untrii, Eftaba Icfus en ios 

Sito- to. brazos, y  manos de M aría , y lo v io , 
^ í io c ió ,y  amó el Venerable a'ncia- 

é  ̂ ' f ' n0 •* wamts Mari# (dixo vn Efcritura- 
Ha ) ¿wí htffó , &  Mültum i$ttducunt , 
vt Deum viém us, cognajca*
pHS. - . ■ , , 1 :

•5 i M abdele Dios á Icremias.quá 
bp .fe da fe, experimente el orto Pro
feta., luego que fe Je muere fa mager* 
que le habiá D ios, que efías Eípolas 
puedan fervir, de embarazo para ha
blar con D ios, como dice San G cro- 
nymo, petó no Icrvirá de obfUcuio 
María, com o 1c lo dirá á San lofeph 
Ja experiencia; pues 1c vendrá á fuco» 
der por eíte Santo Dcfpoforio , qua 
en muchas oeaíioncs, tendrá el Niño 
‘Dios en fus brazos, feián fus con ver- 
facionescori Dios tan continuas# 
que le durarán rreinia añ os, y fe en
cenderá en fu voluntad tan grándo 
amor,que amará con el mayor'edrc- 
tno, no ío lo  al Hijo , pero también á 
la Madre , que es la m ayor conve
niencia, que puede pretender fieñda 
juíto.

52 N o  ap incorivenxente de pac 
te de M aría, bien podéis recebiria 
por Efpoia Patriarcha Santo: actipe~ 
re Miriam cvfítegew iuan>. Bien podéis 
recebirla confeguridad » mirad que _ . 
escierto lo que dice D ios iqtti xnvemt 
buiiierem bonani  ̂iuventt, botinrn̂  &  han* t ±, 
ríe! mmditatew. El que en el citado 
de matrimonio,baila vna muger buc 
na, todo bien halla ; y en eíte Deípo- 
forio con Matia i hallareis con ella 
tanto bien, como llegareis á experi
mentar. RccebicUa (dice Origines) Ong.ho3? 
jjcut c&iefte thífahmm ,/itut Divmi&m nul*1 - 
divitias, Y  expiiea eftas palabras: ac-

„ . *. . . « . ailv. to¿
apevtfatfarwiñ taims Trtwtahs* Vn rjp E v j 
dodo : recebid á María por muger , lib. 
como vn Sagrario de Ja Santiísima io-<j-xí  ̂
Trinidad , como en quien fe Contie- n*?1‘ 
nenias riquezas de Dios, y lostefo- 
ros de la Divinidad; eña es la imiger^ 
con quien os aveís de D cfpofar,yá 
quien a veis de recibir; accipete M¿^ 
riam esniagem tuuam,

$ í  Y  vos, Soberana Prineefa * 
bien podéis reetbir á lofcpb por EO. 
pofo, pues ya vimos , que no ay. in- 
¿ohvcdiente >yque oseflá bien cite

Dcf-
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Defpoforió Santo $ com o también á 
lo ic p h  le es con veniente. Para fer m  
m atrim onio acertado , y ' que i  
MfiO+y * dito 1c fea de cdnvsnicncía, 
vivien do en fu cafa en paz» y coofer- 
van d ofe con vnion, ha de aver entre 
y n o ,y  otro fímUitud ,y  la huvo erre  
Marta, y lofeph» c o n  el mayor pri
m o r i puesíoíeph c o a  Marla,tavo la 
mayor femejanza^^ty^ chitare pe*■ 
te{l r.iens Ji[creta ( decía San BernardU 
4)0 ) qUüd Spti itus S^uthii tanta vn/pní 
(CJuiugijfctliCÉi) vn iré t mentí tanta U it* 
gh¡is eliqnamammam%nij¡t {[' virtute , 
aperdtioneflmlmam ? Vttde Cttde, íofcpk 
faiffemiivdtfiimum i» Uirginitate pr efun
dí fiimum in b*&Mi*ate, crdsntifiiinum itt 
chaiitaie, altifihnum incontmplatione  ̂*vt 
cffet adiutúrimfimile pirgiai, La mifma 
feíñejatua entre Io feph , y Marta , 
prueban G-rfon, y  Ruperto,

54 Y con ra z ó n , porque ft fe ha
llan  todaslas virtudes en María San- 
tífslíua, co Iofeph fe hallaron todas 
las virtudes; aísi lo  pondero el C h ry- 
foftom o,com entando elle Capitulo 
deSanM arhco cwd éffet inflas* dice 
el S a n to : rajias hic in omm vhtute „ diat 
¡jlc effe peifethtw Me ríos en la Digni
dad  de verdadera Madrede D ios,en 
que no admite María con alguna 
criatura comparación. Tu'Q coa 
M aría Iofeph , grande íimiiltud , co 
m o dlxo Geríua ¡ha hfeph
< ;r i * [--per. í-:nc5 ho nt'nt' .• paro < firniUs Utr- 
V/vi <¿joñc!:í Y'pues ion tan fe me jan
t is , 7 en Us virtudes can vnos , tanto 
que como dixo SiWeyra , fe reputan 
te s úos por v no : /•■■ A p b * ?p'-‘ ■ - ■ tr iaevn 
atm Beata (Jiryjtie. Sean muy en hora 
buena,para en v n o ,y  cfcrtutfle muy 
et\ hora buena el Delpoíorio , y  v i
vid por largas eternidades , y  rece
ñid muchos parabienes de codos; per 
iraneced eternamente en cite matri 
monto Santo , fed vno en las volun
tades, pues to fois también en ias vir- 
tudc$¿y haced tarabita coa vacftra

Soberana intercedan 9 quenofotrot
icnitemosaigodetánta virtud, aun
que ello lo tocár^taosdelpuc^ -

t. V i ' : -

PVOTO TER C ERO .

- 55 Mas para enfeñanza dt  n)f 
auditorio» no puedo etcuUrel decir
les com o es Santo el ella do de M a
trimonios y  aunque acabo de decir,
que ay en el algunos embarazos para
darfeá la perfección, no fon bailan
tes, para embarazar el feren ei muy 
perfe^:o5,y practicar en él cxcclcntif- 
íitnas virtudes, de que trae San luán 
Chryfoftorao mucho» cxemplarcs , 
todos de las Divinas Letras. Enoch, 
dice el R io  de Eloquencia, fue cafa
do, vivió muchos anos en el m atri
monio, y  fue tan San to , que dice lá 
Sagrada Lícriptura , que anduvo fié- 
pee en la pTelenda D ivina; ¿mbalavit 
enm Deo% que es lo rnilmo que decir, 
que fue hombre de tatúa perfección, 
que agrado mucho á la Soberana
MageíUd.

56 Noé fue cafsdo.y leda la Ef- 
criptura el miímo Elogio,que á Saa 
lofeph en nueílro Evaageíto , v es 
coa mas ponderación, que et que fe 
le da á San loíeph; porque de San lo- 
fepli fe d ice , que fue judo : tum effet 
¿íi.'/'m, Y  oofolo icdice de N oclef 
julio, íi, también pcrfcélo: vtrinf
tu : yí3ít¿iíé pcffe Jn in generalivnihns

fn i f , ra: n De o a mbtí l#vi i. L o  ni Íí til o 
dice de Abrahan,y de otros muchos 
también, que fueron cxcelcmüúímos 
en Cantidad, la qual cu d  sitado de 
matrimonio fe puede coatcgiiir ; y  
aunque no fea con tantas ventajas, 
como fe halló en eftos Santos glo
riólos , la puede Cada vno tener , le
gua las ocupaciones de fu cafa , y  ci
tada le dieren lugar 5 porque á todos 
fegtia fu poíibiiidad, U pidc Dios;

Sin üuflj
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ler. cotr%
iud. Se
gent. Bo¿
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"■ 5 ^  a  ¿odas la§ plan*. . 5 9 D io aquel Padfe >de familái
tas, q u e  d k fib  cada v n a  fus fciitoV  aquella fentencia rigorofa , c o tura 
ácad a V aa íeganía ¿cOcrp/ífa ifa s  ja  infrudifera higuera,quede ijifigu-

*V '3iU jyncíitm itixu gmis iiiuw. L o  mifnió n a fu mia dio fruto;fucude trgo íUurn, 
> Xhanda i  a Mageítad d e  los Cielos, á ivt quidetiam terram ocopat ? M andorl- 

ioshonibreSíquefoñ las plantas ra- goróro, que fe arrancafé. Bien, pero 
t lo u a le s , que cada vn^Tcguníu ella* veamos eíla üiguera ea  losCantarcs» 
do, y  calidad de frutos de devoción, y  ya la hallarem os lifena de frutos i 
y  de vi re 11 d. Ai EdcuaiU eo , y R eli- fifias protnlit grojks fu os& zti mudaza de 
g io ío  iirx>agems fiatm, Pideica m uy higuera ¡ L a  que era inútil ,ya es frue 
p erfe& d , Al Secular, y  al cafado, no tuofa í Y  la que eraeíicfil, ya tsafeiU 
yide tanto» no pide a efteyqiicore to  daté ?S i,d ixo  vn á o ü o  , moralizan*, 
do el d ía , como el Anacoreta i pero do elle T exto , Es la higuera ei peca* 
Je p ide, que ore íiquicra vri rato 5 no  dor d k\ il en la virtud * y  inútil en la
Je pide junte diasjy noches en la ora* devoción , porque ni da fruto en la
eion , como hacia Sán Antonio devoción, ni en la virtud, porque le 
A b a d , peroiepide íe reco ja  algunos amenaza rlgorofó lá  Soberana Ma- 
ia td s/c d m d S a n L u isR e y  de Fran- geftad tficddeergoillaWi.

Verane* da . y  ’com o hicieron otros muchos* 60 Pero íe oyó lá voz de la T o r-
Saí¿s jn- con las  obligaciones de cafados;por- tola,que es la voz de la intercdioti 
tnxiae.i que c o m o  prueba San Francifco Sa- de María» y  de Arbol inútil, y  fin fru
¿«vot*4 les, á todos eftados conviene la de* to, fe hizo fé r t i l , y  abundante : vox

vo cio n . Ti rturis, tdejl María audita efl r Jkficus
58 Áfsilo practicaron nucílros pretulit grofosfics. Y  no fe oyó mas, 

Defpofados, dando abundantirsimos que la Interccúoo de M aría ? Si, dice 
frutos en todo genero de virtudes* el Texto Sagrado, fe oyó  también la 
liando vnoen las voluntades i tiendo Voz del piádofo hortelano,que pidió 
citas tan  vnascon la de D ios, queeñ humilde por la higuera : dimitte Ulam9 
todo fe arreglaró á fu Mageítad. H a- boc amo vfqut dinnjvd;*m área ill&w*
ced D efpofadosSandísim os,fe arfe* Íu csíiin tervm o  la interceden de 
glen también las nueftras , deform a María, y  la delofeph, que es el hor- 
que den abundantes fru to s, codos de telano, claro cita, que íe avia de per- 
el agrado de Dios, y  muy conformes donar la higuera,y de árbol infruffci- 

" a fu voluntad. Es día ün duda, de que fero»dar fruto con abundancia tficus 
eíla petición fe conceda; porque ve- protulitg*ofisfim» 
mos , que fe practica en el mundo, 61 Nofotros fomos eíias higueras 
qtic aquellos, que ahílen á vn Dcfpo- íilveílresq no damos frutos enlas vir- 
ío río , y dieren alguna joya á ia D ef- tudes, á quien con mucha razón, pu- 
pofada, íelescoTrefpondccon algu- diera condenar la Soberana Magef- 
na prenda. A efte Defpoforio emos tad ; pero oygafe la voz de María , 
aíiftído , y ofrecido á la Deípofada, que pida , y  fe íufpcnderá el go lpe:
1 a joya de el Ave Moría. Pues todos voxTurturisjdejl Marta audita ejé. O y- 
efperamos lacotrefpondcocia ; fea gafe la voz delofeph, que interceda 
cítala int erccfionde vno , y  o tro  también con fu Mageítad : dimite 
co a la  Mageítad dé ios C ie lo s, para tlbm ,oygan fe las voces de ambos 
al canzarclpcrdort dé nueílras cu l- D efpoíados, para quedemos el fru- 
paS, que como eíla intercedan fe in* to,que Dios nos pide de las virtudes: 
terponga, pctiO jUíi ÜU «toda m*er* fitusprotulitgrefosJhoíJ í &I ¡ütcrceíion
|ttoj?cca4<>* - -  pCl
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|idímos en corrcfpandcnda de nncf pofarfc contigo; tino para lleaart« 
tea ¡o^é,y la que dia de eflc Óéipó« 4é Mrtirá ttíiícrteordia .ffwjÚQ te 
fprid n‘o*ha de negarle $ para que áfti , , miuáttio , & in
qáede noeftra alma capaz de ceic- vniferkordii^ in wifermmibui. Y por 
brarcl Defpoforio con la MageiUd vitimo tcaaora tu diípoüdon tal • 
Divina«* qüe de ti fe pueda decir lo qac dtxo

62, Haz tu>Ctinílianoj de td paf en fu ApbcaUpüs Sad luán : Seati $ui 
te lo que te toca, para merecer cílc adctznkm touptiarvtfr *gnj vockti Junt* 
Defpoforio Santo, adorna tu alma Qtjcpor averfe celebrado en tu al« 
con las virtudes»y fe celebrarán en 
tilas tan Soberanas bodas i afsi lo hi
zo otra Efpofa » y fe preparó con la 

* t mayor diligencia: venenmt m-ptidc ¿ig- 
Ú.7I tí »&* vxtr eimpreparavitfe. Dífpohté 

tora mucho » mira que ya viene el 
$l«h.c. £(pofo : etcifponfus venir? Y  fabt 

qUC Viene al mundo , para Def
iní t«* pofárfe contigo, y no folo para befe 
f c f i  '

L A U S

eftt Santo De(po(orio,coa-! 
figa la Bienaventuranza^

Qitam mihi , (gr vtf-
bis, tire.
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carnacion.

S Á L V T  A C IO jL

f. i.

S. ÚefoA
íp ifL  ai 
£>emem,

iProv.wp 
f  J.U 'ii

Agaeí cájl 
i .  V. ii

«<r *
Ivhaefperánzacon- 
luda t com o San 
Gcrotiymo \dixo. , 

fpes ptiEwi} fú latín*» 
efl labcriy. También 
es adagio común $ 
que es el cfperar , 

clcfefperacion : fpes qu¿e Jifertar afitgie 
(uiimam. Enciende ia efperanzá en Ir  
voluntad grandes deftos, y  alivia el 
entender fe verán executadcs, mas 
cada inflante»que fu cxecücíoafe di
lata , es vn figio de torm ento en el 
i\tíc cfpera, y  de aquí nace * que 6 es 
Jaefperanzaalivio, es cambien tor
mento la efperanza.

a Muchos ligios efperaron los 
antiguos Padres , que vinieíTe al 
mundo el Rcdemptor de los hom
bres i vrus veces confolados con i a 
€ fperanza nufma, decían de efia for- 
tíia ; ve iüe t Jefi Jera tus c anSlis gtntibus, 
el blanco halla aora oculto, á donde 
m irán los defeos de tanta gente , fe 
m anifeftará do duda , y  aíu no def- 
m  ayc nüeíifa erpefatua*

3 En otras ocaGonesIof Santos 
Padres, fatigados dfuadUatado cf-

perar, continuaban el repetir: vtinm  
C&los Jitun pzres ¿íefcenáereS' O í¡ 
rompiendo effas Eftrcliadas bobe- 
das, dcfceñdieflcsyaá eñe valle de 
mherías , para que los defeos de tan . 
tos ligios, ya fe vichen exccutados, /  
ya  i"c 1 legaü‘c el fin de tan dilatado 
cfpcrar¿

4 Btenj.pero no puedo dexar de 
preguntar: decidme Padres benditos: 
de donde nacen tan prodigiofos de
feos ? Qual es el m otivo , de tan en
cendida efpcranza ?Que íi es por ?na 
parte de alivio , es de tormento por 
otra parte ? Qual ha de fer? Saber las 
promCfasde Dios. Saben que Dios 
hizo promefa de venir al mundo t y  
veíUrfe de n^eftra naturaleza huma
na. Sabea que Dios enamorado de 
vaa Doncella avia de baxar, délos 
Alcázares de la Gloria } y  que en fu 
PurifslmoVientre fe avia de celebrar 
vn Dcípoíorio Santo : fpowjábo te mki 
¿i?fáe Tienen losPadrcs ttocicia>qco 
rao otro lupiter enamorado, avia de 
baxar en forma de rocío, en bufeade 
la Reyna del C iclo  , mucho mejor 
que lupiter en bufea dc D anac, que

I/sise ctpí 
«4.U,

O Tí« uy 
2. v.tm
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©vid.lifc <1 efte,com o diccOvidio , baxóen 
4' Aiet. en forma de rociodc o r o , y a toan

do fejtacr en el regazo de Danac, na- 
ciódeefte concepto Perico , qiic á 
Gorgon le quito la vida.

5 Saben muy bien, que íl eftó es 
ficción, es verdad, que el Verbo £ter 
no, avía debaxar en forma de rocío ,

# - - P  ero guajiros* que dizo  por Ofeas, def* 
' cenditjícut pluvia, en los Pía Irnos* Y

£&]. 7i, que entrando en el Vientre deMarÍa¿ 
de vn conceptoM yfteríafo, avia de 
nacer el famofo Perfeo, que al Gorgó 
infernal, quítale la vida.

6 Puescefcn ya vueftrosdefeon- 
s - fuelos,Padres bendicos.qae ya fe vén

vueftros defeos ejecutados,y vüeft ras 
«fperanzasenpofefiones , porquefi 
eran ver al Verbo vnido, con nucftrd 

a humana naturalezaj y  verle con ella 
i ** 'Dcfyohdoyfp'mfdo temihi%oy fe Def- 

pofa¿ Alegraos mucho; qüéya llegó 
el día de el D cfpoforio> venerunt nap- 

Efta fía dé fer la planta de el 
Sermón , que aunque es común , le 
puede por diverfos caminos Henar, 
porque cada vna tiene fu camino de 
difeurrir.

7  Pero antes de comenzar,defeó 
faber, porqueTale oy en publico el 
Santo Sacramento de el Airar \ Pare* 
ce que no es de el cafo , que falga en 
publico, porqueikndo el primer dia 
de el D efpoforio, fera mejor eftarfe 
en lo retirado favoreciendo, y  fien- 
do favorecido de la Eípofa. Pues co 
m o, luego q fe Defpoía, faíeen pobli 
co ,y  fe manifícfta>El dofto Cartage* 
na, dio la razón muy apropoíito.Sa
le en publico luego que fe Dcfpofa , 
para favorecer dcfde luego á la Def* 
pofada , y  no dilatar el comenzarle 
á favorecer ; y  es la razón : que la 
promefa hecha de efte Dcfpofotioj 
fite con el don de efte Sacramento 
Soberano, porque fue con las arras 
d elaFeC ath o lica  , como dixoel 
Profeta '.fpwfafa u  mibit tefik % X  ei

Myfteno,que lo esde nueftraFfcpoc 
Antonom afia,esel de efte Soberano 
Sacramento: My^ertum Fidá.

4 Pües ya cftd entendida,porque 
fale en publico; el día que fe Defpo- 
fa, pues fifiie la prómeia de el Dcfpo 
forio, con las arras de la Fe Chriftia* 
na ijpovfabo tt mibi tn fidei Ya le farore 
ce cumpliendo fu promera * faiícndo 
Sacramentado en publico* ncc defus- *
Tunt dona* ( Decía Cartagena ) J ifa s  f* ¡*¿” * 
SpOJtfa donata eft $ accepit etüm ab fponft hooo.f ** 
freckfjs fije i junares. Con que la Efpo 
fa¿tiene cumplida fu promefa, los 
antiguos Pautes , cambíen tienen 
cumplidos fus defeos , y á todo el 
mundo, fe le llego el cumplimiento 
de fu esperanza* La Madre de la efpc- 
tanza, es María, á quien oy llamó el 
Angel, llena de gracia, y  es menefte» 
mucha, para aíiftir á vn Defpofo- 

rio, y para averia de coníeguír, 
bol vámosle á decir lo mif- 

moque le dúo San 
Gabriel-. <f ve Ma 

ña.

ÍN TRO D VCCION*

Spiritus Sátttfits fiper venid te te, (frvirtu$
AÍtifimi obumbrahit Ubi, quod ¿df• 

cetur ex te Satt&a& vccabitar 
Filius Dsi. Lúea: cap. 

l  * V  i i 5.

i .  IL

9 A Cabamosenla Salutación de 
j [ \ decir, que avia defería planta 

de efte Sermón , vo Matrimonio Ef- 
piritual, fon los Dcfpofados , el Hijo 
del Eterno Padre, y  nueftra humana 
naturaleza,en el Talamo délas Parif-t 
fimas Entrañas de María1, que hace _ o . Thé¿ 
las veces de nueftra naturaleza huma #. p.*3o 
na;porcftarazón,diioSanro T b o - m * 
mas, que fe le embió la Embazada, wry‘ 
que trazo San Gabriel; vt ofiendsretaf-

i*  fJb.



xffe p e d a m  ,/pmtuak i* arriw cn im  f-idè® 
ffttttb th ir  tw fetfto U rrg in is , U w y tm  

fot q u e . coico  pàti ' 
celebra r vii rma rnraonio , b a de atei 
de ambas ,pa rtes conienti mfen to$ fiic 
neccftario faber ci coofentindcnto 
de la naturaleza humana , cu cuyo 
Hombre reí pon dio con ci lì Maria > 
f%C€ ancfUá Dimmi fiat b?»hi fieemàtm 
U€rkiMtt*Hr&Y a vi codo dadoeftedi* 

r ^bofii'simo fijdictSab Ildcfonfo ¿ fe 
¿  *. dé celebrarán Jos Deípoforiosen fu Pu- 
difefitíinft. riísimt» Vico tre : M aria p sm m t ad  

tupias, (fitte in eitis vtérefm ¡t dedicatesi 
- i o  Y  aus por efta razan , fino 
Ine engaño » veo alltUr en tíueftro 
Evangelio »todas las Períocas de la  
Trinidad Ss. Viti ti s , á iñ jim i abana* 
btab ittib i, Spiri tas S wfttis. f¿ p e r  vmiet in  
te .p o d  m feetar ex H $anñnm , votaUtu r 
f i lm  Dei Padre »Hijo,y  E  fpiritu San * 
to. Pues fí vna Perlona ha de Encar
nar »para qué afilien todas tres ? La 
refpueíla es claran porque vienen pa
ta adftir al Deipoíorio* ;

i i  Y  anntambién porcile m o
tivo* eftrcna oy cada Petfona vna 
gala, el Padre Etere o ,fe itema Aítif- 
fimo, virtas Atúfimi, L a  íegúuda Per- 
íbna,íe adorna, y ville de nueftra na* 
tbcaleza hom aru: ,qusd nafietur ex te 
Saatfiw* Y  el iípirltu Santo, dice R u  

ÍUperto. perto » dcfdc oy levcm osconeíte 
tn c. i. nombrc,pues bada aora,nofe ha ite- 

ruado de efta fuerte , ab fm  Im  i ?fo- 
mit tn auribusneíiris hoc rever endum r,o- 
mau Spiritus SanBus.

T iz  Y  la Rey na de Jos Angeles 
María, que es UDefp o fa eia »también 
eftrena tu gala nueva, que es llamar* 
le d  Angel llena de gracia : Gratta 

Halla aura (d ice  el Venerable 
feéà. cu. Bcda) no fea oído Salutación fcnr.e- 
à ülv.to. jante, de m uchosícdixo, fer líenos 
a-nb* *• de Efpujcü Santo; pero llena de gra- 
¿ l i u 1 * c u ’ f ° ío fc  dlxo de María» Beuedirtic* 

ais formam miraèatur qua nujqucwt Uña 
nufquam antee tfoli Mari* bm jahn

tatiofirvdatúr:» Y  aunqparece qué ei 
m  áster Heno$ d* L f  pirita Sato, qdé 
gracia, no lo es en la realidad.com o 
explico Ma Id oí) ado muy bien ; pacs .
con efta gala , afilie al Dcfpoforla la hic*
R e y  na del C ielo , como aftften coa 
las luyas las Pe río  ñas de U  Saotilste 
ma Trinidad : Spiritm Sattftw ftperve% 
met in te,

■ fé  IÍL

SPVNTO PRIM ERO .

13 Afifte ánueftro DcfpoCbrio 
el Eterno Padre , que cftá exprcío ctf 
el Eva n gciio : t-ir tus Alt ifs m i obumbra* ^  p 
bit ttiíi. Pende lepo el Paccnfc: vktus p, rea.jt 
P&tris, y com o lo  politico,y córtela* n. 17, 
no noíe opone a lo virtuoío »y kft?» 
to,pra¿lica el Eterno Padre vna po^ 
lidca cortefaoa, que en tos Defpofo* 
rloscs reccblda,y como tal pra&ica* 
d a ; cfta es,que lasperfonas principar
les, que aíiítcná losD efpoforios»fa-*; 
v crecen a la Dcfpofada, dándolea^U 
gana joya precióla , ó ya  fea for tija » 
ó  ya  otra cofa , fegun la poilbilidad 
de cada v n o, Afsi fe porta el Eterno 
Padre en cite Dcfpoforio a que afilie*

14 Y  qual es i a joya que Le da i  
María, que es Ja Defpofada , y hace 
las veces de nüefira humana natura
leza ^Riquifsima joya Ic puede dar, 
puesestodo poderoío el Eterno Pa
dre de la luz. Supongo que le d ló áfo  
Voigenito Hijo , y  en él á toáoslos 
teforos de C ielo , y tierra : in quo fm t  
fljíiwfí thefisuri. Y  el dar efta joya á Ma- aEÍ 
ri3i es fin duda la mayor dadiba : Pau c‘ *' 
lo Emelio dicen las Hiftorias , tuvo 
quatrohljos, y  dio deeftos * el vno 
á Cornclio Tácito ,y  á Favio, el o tro , 
favor tan celebrado en aquellos li
gios» que fe grangeó Paulo Em ilio 
las raayores celebraciones, y  fe vie- 
roo C orncIio ,y FavÍoios mas favot
$e$á<>h ............... . . •,

4
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ij:5. A  fttvYoigcnito Hijo *  le dà 
à Maria e L Eterno Pad reno le quedan 
otros dos corno à Eimíío , favor fin 
duda,el mas grande,y joya de Ihef. 
ti usable precio* Dioie à Maria à id 
Hijo,-el Eterno Padre para que le cn- 
geodrafe, y fuelle íú Madre verdade
ra.,y que com o fú Mageílad es íu Pa
dre naturai^ y verdadero, ab ¿eterno* 
Sea en lo temporal íu natura!, y ver
dadera Madre María ; y como le dió 
à íu Hijo el Eterno Padre para que le 
engeodrafe Maria, puedo decir. Que 
le diò à María íu Potencia el Eterno 
Padre > para que María éngenárafc al 
.Verbo Eterno.

16  Pregunta nueftro Angelico 
D o&or Santo Thom as,elle Myitcrió 
de la Encarnación fue n atu rai, ò Co
bre natural ? Y  rcfpóndc : fi confidare» 
tur ex paite materia, qttam Matèr admi* 
niflravitl totume/} naturale ; ex patte 4»- 
tem viriutis a&iv¿t totani ed miraculhtl. 
Si atendemosà là materia que admi- 
niftxò Maria Sandísima , que fne fu 
Puriisima Sagre, cs naturai Cile M yf- 
terio ; mas il fe atiende à la virtud 
aftiva , que fue lo principal en effe 
punto, es miiagrofó ,y  fobtenatural 
cite Myítcrio, porque ella virtud ac
tiva fobrenatural , y m üagrofa,esla 
Potencia del Eterno Padre.

17  Veamosloen la Sagrada Ef- 
criptura en vnas palabras que dixo 
Maria Sandísima : fecit mihi magna qui 
potesí eñ. Acavaba Maria de conce
bir al Verbo ,y  dice que el poderofd 
la hizo grande ; reparó San Bernar
dino de Señalen qno dixo ella Sobe
rana Señora que le hizo grande el 
Omnipotente, fino el poderofo , qui 
petem efi. En que fe diferencia la Om
nipotencia, de la Potencia de Dios ì 
En etto, dice la Thcologta Efcbiaíii- 
cá .L a  Omnipotencia , csatríbuto 
comün à todas las Perforas de la T ri 
nidad.ion OmnipotcntesPadrc, Hi
jo ^  EípirUu Santo. Omnipotem

Omitipòtcììs Films * Omuipotens Spirimi 
SawtfajvMas la Potenclaique es la vie 
iùd generativa,es foia del Padre Eter 
hOjqúeotrácófá no,viene à fer, que 
la Divina Virtud* modificada con ia, 
Paternidad i pùeS áofá dícc Salì Ber* 
nardino de Sena ; nò dice Maria » 
quando concibe al Verbo ì fecit nubi 
Magna> quiómnipotens e jl , Ù n Ò q  *i P o 
tetti efi i no el Omnipotente , fino el 
Potente 5 para dar à entender, quii 
quando cl Eterno Padre le dà à tu Hi 
)o para que le engendre, y iéa fu Ma
dre, le da fu Virtud aüiva que es fa 
Potencia, pata que pueda engendrar 
le* Quodip/afuerit p tem Qei fniamge^ 
iteran ( decía San Bernardino) Gj? ta~ 
lia magua reciperc, non face Vütuti atiri- 
butti fe d e/ qui fot e ut ejì qüifuam poten- 
ììàm in bimihtúie Virùnit voluti bono-1 
rare.

18 Va confccutívo el Eterno Pá 
dreen favorecerá la Reyna de e l 
Cielo, porque fi íc dà à íu H ijo * para 
que 1c engendre , y ha dcíer eílá 
Concepción milagrofa , de parte de 
la Virtud activar es la mejor difpoñ- 
cion, darle fu Potencia, kgun el m o 
do pofible, para que con ella le eiigepí 
dre. Pero contra efta doctrina, fe ef-’ 
tá ofreciendo cite argumentó , que 
es el que fe figiie : no dixo el Angel à 
Maria , que Te darla fu Potencia el 
Eterno Padre. L o  que I¿ dixo Saa 
Gabriel, fue que le daríá el Eternò 
Padre fu Virtud : yrfws ¿Ittfsimi ohm 
brabit tibí Pues porque no d ixo , qtie 
ic daría fu Potencia ? Pues con elfo 
Potencia, avia de engendar al H ijo? 
Porqué dixo San Gabriel * que le da
ría fu Virtud ? Por efta razón : por
que no folü dio fu Potencia el Eter
no Padre à Maria Sandísima , para 
que engeñáraffe al Verbo Eterno; fi
no también quanto pudo darle, pues 
le dio hafta lo vltimo de fu Poten
cia.

1 9  £« doctrina de cl Do&or An
gelico;,

S, Ber*. 
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nieta dre 4 fu íí i jbfy  nace en el roifmoFa* 
hobet zíti- -tire, tiodel Pa dre , parque fi naciera 

$¡imv pmntUevitús 4él Padre, fuer a bcc ha r y  el Verbo
Que es lo a iií-  nocs hecho, lmo cn gcndrado , ge»i- 

m oque decir quetícnc vkim ó a doft tam
4 e puede tlegar, la m iím a  do ¿trina 21 Pucí yatftá c laro  5 fi esclef-
£nfen<>;Sao, Aibtrto M a ^ n o : virms efl rilo de la generación del V erbo, en 
pliimtm iUiaí¿tufyáo ¡lát pul-Mita ñon va- cl fcn0 de íu Padre, nacer no de ól ,  
¡en sin jm ptm  ahpud, fe  Jicvim s tft po finoen el raiímo $ eñe enlfino 1c úk  
ttntiüy velpoteft&s 'ultimatd* Pues aora el Eterna Padre 4 María, quádole da 
■ akpjnnta : decir á M aría San Gabriel» fu Potencia para que Ve engendre, y  
qüple d id c í EternoPadte fu virtud, y  fea fu verdadera Madre. Dice el 
y  no fu potencia, es decir le dio quati Angel, y muy bien ; que nació el 
pa p u d o  darle, pues le dio de fu po- Verbo en M aría, ip'drJi'i ea natum efl. 
tcn cia  lo  vltimo: de 5a& Alberto Os Que alsile engendra , y  nace en fu 
todo el dlfcurío i/oren/h l)ci ( decía Padre parí: infe Uc rbhw (dixo Gerfon) 
hablañdo con;Maria.)/e ht te zítnnat, r^rante déf;*per pjtrs luminuw.Aunque 
ér <id vinatemfl m i r^hitfMinan-. mas ciar© lo dixo el Pacen fe: 0 exi-

zO  Con cftí doclf ma yengo en tria catr. P-itreiuwint-.rnpar ilitas , Pattr 
cono t>Í mi coro deotr aspa) abras que tufe partí ¡Jet bh m , ita ir. Pirgine Matre 
vn A ngel dixo,hab)ando de la En car eperatum eft vt itaprius in f  pareretened 
^ c k n s  d e d  Verbo Eterno , en que inDeoPatrt iitvemtur.

. in e fundo pata decir : que él miímo , 22 Mas ya me parece que co a l  
cftílo. de engendr ar ai Verbo , el Eter Aud¡torio , fe me citará haciendo 
po Padre, parece le Otó á María para ▼ na replica ; pues me dirá, ím duda: 
quecngcndraicáci V crb o .y io id o c l el Eterno Padre engendra al Hiio 
preñado de fe Efpoía San íofeph, art- por el Entendiente» pues por el En- 
daba c o n  la mayar turbación , igno- tendí miento del Padre procede el 
taba é l Myítcrio, y dudaba con fan - Hijo. María Sandísima , concibe-en
da m entó gran de, reas para fecarlo el la Vienrte al Verbo Eterno : rondpies
Cielo de eíta duda, le dixopdr medio í« viere. Luego (i concibe María con

c. davo Angel de efta form a : Mcipere la Potencia del Padre , que es fu En-
*»U. u ^ ríam cQtiittgem tuar/i. f o d  é/timn ea teíídimicnto, fe ligue: ó que tenga

natuw í\(í.deSplkM Sánelo ejl* lofepb, propriedadrs cié Encendimícoto eí
hijo da Dayid, no ay que tem er, por Vientre de Mari a , ó  que no le de el
que tp que veis que én vtie&ra Efeofa Prdre fu Entendimiento > que es fu

nacido , es obra del Efpirku San- Porencia,Que clV ientre Puriísimo
v t\. Ei Verbo Eterno nació de María de María para concebir al Verbo ha

8‘ AüuíI S^ntiísima, no en MariaSantUríma, manado, tiene propriedades de En-
iinro.de dixo Sao Pablo. M¡fit &eus- Ttlium tendim iento, atsi lo prueba cou la 
y'ria.c.j fii'iwfjfhrn ex midiere y  leyeron Saft delga de za que acó ft umbra , y  muy 

AguíUo, San írcoeo, y  San Gypria* á U larga cllluftrifsi reo Cerda. Y á 
f¿  Iren’ n o : HJtitm ex mtüere ; pues íl nació el mí oturre va Texto a laro  con que 
*8. Verbo Eterno de Maria , como dice probarlo.
S.Cypr. rí A ngel, que nació en Marta ? Qttod 2 j Dixo en vna ocafion Santa 
Iib.i. m j.j e¡} ria*Ut-4 e;¡ > Porque de ella fornta Marcela : que era bienaventura- 
^  ic* c’ es la generación del Verbo,en el Eter do el Vientre de M aría, Beatas Ven-

80 Padr c i engendra el Etcf go Pa- ter <¡ui te porta vit. Y  yo conñcEb, que
&
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S'è&ofa dehÉncarmeion. /r
«seftaalabanza díficuítofa , porque 
la Bienaventuranza (d icem i Doctor 

• A ngélico) do concite en algo corpo 
reo, fino en ado  de entendimiento. 
El Vientre dé María es corpóreo, Jue 

Ágo no puede fer Bienaventurado? 
Pues como Santa M árcela dice que 
e s ; bienaventurado el Vientre de 
María ? Beatas venter qui teportavit *

24 Y  eíU mifma alabanza que 
d io  al Vientre dé María Sata M arce
la, le la  d io  Sato Thom as mi Padre, 
■ porque en la tercera parte dixo.* que 
¡a Reyoa deí Cielo , tuvo en la' En
carnación del Verbo D ivino,fu gra
c ia  con fumada fia concepfiotte Fiiij. De i 
edfammata ejl eius grátia, Y  ló mifino es 
decir, que tuvo la gracia confumada 
Cn ia concepción del Verbo, que lia 
toar bienaventurada á M aría ; com o 
llam o bienaventurado a fu Vientre 
Santa Mar cela,por que gracia c en fu
mada, bienaventuranza fuena. Pues 
& confiftéla bienaventuranza,en ac
to  de Entendimiento » como le le 
atribuye al V ientre de María , la 
bienaventuranza?Como ícdice que 
fue bienaventurado fu Vientre ?
■ 25 Todoeftá muy bien dicho, 
y  fe vfc claro »porque íi la bienaven
turanza, confifie en a ¿lo de Encendi
miento,tiene propriedades ele Enten 
dimiento » el Vientre Purifsimode 
M aría , concibiendo en el al Verbo 
Eterno. Muy bien predica S. Marce
la, y lo confirma Santo Thomas de 
Aquino; porque eífe PurifsímoVien- 
tre, donde concibió al Verbo, fe pa
reció á la Potencia del Padre , y Ü 
ella es Entendimiento para conce
bir, es el Vientre de María ,como En 
tendimienro para engendrar: San 
Gregorio Nacianceno, dio gran fun
damento para el dífeurfo» llamando 
al Vientre de María Entendimien
to m edio: vttu homo contumeliofe c&n- 
Í j(jtía7isy qui í/eitatem, id circo CQ%teft¡nisf
guia crajniem mamfufiepUper interne-

diam meniém atm carne cvnimflaíé El 
Verbo Eterno; dice e l T  tico logo de 
Nacianzo, fe hizo hombre,median- 
te vn En tendí mentó medio , /unto 
|ton la carne , per ínter medí am iretttem 
tum carne cettikn¿ÍMs.Elle Entendirme- 
t °  medio ( chxo Cerda ) es la Rey na 
de los Angeles María >Maria ir tenue- 
rita mens eft. Y fe verifica fin duda en 
,lu Vientre, qüe predicó bienaventu
rado Santa M arcela, atribuyéndole 
propriedades de Entendimiento,co
mo lo es la Potencia del Padre; bea- 
tm venter (¿jy*

26 Y  para que fe vea c la ro , que 
elle Vientre Purifsimo de María, tu
vo propriedades de Entendimiento, 
decía : que como el Entendimiento 
producé Verbo , vn Verbo fubíhi ri
cial,prodüxo cftc Vientre Purifsi- 
nio. Si para fer el Entendimiento 
bienaventurado , ha de fer con vn 
ado  consecutivo,como dice el Doc
tor Angélico, atsi lucedió al Vientre 
Purlfeimodc M aría, que aunque co
mo dixeron San A'guítin, Ruperto , 
y  San Bcrnardino de Sena »concibió 
primero en fu Entendimiento, que 
en fu Vientre : prius pente cúníepit 
euam Vemre. Mascfie Sandísimo Vie- 
tre, le configuró mas de efpaeÍo,pucs 
le tuvo nueve tnefes dentro deu pro- 
prlo. Uíerus Virginis ( decía ei Pacen- 
fe) inteUetium fap'tt. (¿7 üeum ccinp* ehen 
¿¡fe* cOYBwmti frctfi pytrnm dicitur. Efia 
es la precióla joya que dio á María el 
Eterno Padre, afiítiendo á fu Defpo- 
lo rio : v ir tm AÍttfsimi obambrabit tibí , 
virtits futrís*

§. l i l i .
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27 Afiíle también a nuefiroDef- 
poforto , la fegunda Per fon a de la 
Trinidad Sandísima» que dio á nuef-

dichonísima Defpofada» la joya
£  m i
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¡ynaspreciofa ,tom o lo  es hacerla fa
H^ávc: qti^d najcetnf tx te Satrblm &C. 
Escita jo y a  detantae film ación , que 
no ayterm in os ton que poder la po n 
der»tíni iu  magnitud*cal>c en huma- 
jna txpricaciofl .Hizo fu M adre a Ma
ría, y a  fíiPüriísiitto V Ien tre  Tem
plo, y R e  lie  ario de fu P er Ion a : decía 
Cornal l o  T  acito,que los. Ger man os 

e n otcn ian  Tcmplos para fus Dioícs, 
porque d e  cían que la Divinidad > era 
cofa de canta magnitud ̂ que eran in
capaces lo s Templos par a averia de 
contener , y qualelquiera Templos, 

p  lgU üas, eran corriisiovo lugar »pa
ra qué en ellas fe encerróle Dios. 
Aquellos Diofes, de cuya magnitud 

''ftftfiaaxan aframente los Gentiles ,  
qti#los juzgaban incapaces de cu- 
eerrarfe entre paredes , eran fabulo- 
ías í y  v a  Dios verdadero, fe encierr 
ta oy en el Purifsimo V ientre de Ma 
ria ; D ios de tanta magnitud , que 

■ Cielos, ni tierra le pudieron compre 
hender : quem Cceli capere non poterant.
Y hacieodo fu Madre á María,fe en
cierra en íu Puriísimo Vientre , t&o 
gremio ccmulijlP

28 Riquifsima joya es ella que 
da á Ma ria la fegunda Perfona, pues 
.es la mas alta Dignidad , darle el que 
fea M aría Madre de Dios. Ella quef- 
tion fe fuele entre los Authores dif- 
pntar; en la Rcyna de los Angeles 
María, qual ferá mayor Excelencia > 
el tener la plenitud de Gracia, que ei 
Angel le dixo ? Avegratia plena ? O el 
aver Ado.Madre del V erbo Eterno ? 
N o la lta  quien díga, que el a ver fido 
llena de gracia. Pero fundado en mi 
Doctor Angélico, digo que esmayor 
Excelencia aver íido Madredc la Ma 
gritad de Chrifto. O Ano pregunto : 
para qué fe le dio a María cifa pleni
tud degracia íFtenm qniejl plenusm- 
nigratia >in fe reciperet eum pariendo, ,
Dixo Santo Thomas mi Padre, fe 1c 
dio a M aría la plenitud de g rac iad a .

ra que dignamente fucífc Madre del 
Verbo E terno5 el fin de Ja g ra c ia , y  
íu plenitud » fue para que fu elle Ma
dre de Dios. Mas perfección que el 
m ed io , tiene el fin , y  íien doei ler 
Madre de Dios el fin , cita fin duda es 
Excelencia m ayor, aunque fea gran
de Ja de Ja gracia ,y  fu plenitud j vt 

eum qi i tjf picans omnigratín taje recipe- 
ret.

29 Tila precloíifsima jo y a , dio 
o y  el Verbo Eterno á íu Madre. Y le 
dio con cllatan m ucho,com o pon- 
deraráefte Texto , mucho mejor 
que yo lo puedo decir. En vna oca- 
fion Matia Sandísima , le dixo deef- 
ta  forma á fu Efpofo: indica mihi quem 
diligit anima mea, vid pajeas, tbi cvbas in 
meridie. Mi Cardenal H ugo,y la Glo- 
fa leyeron de cfta fuerte : vht cubas in, 
meridie, m jpíen dore waieftatis. Efpofo 
miOjdecia la Efpofa.yo os defeo ver, 
con todo el Heno de vueftra Magd. 
defeo veros en e l llenó de vueítras 
grandezas m ayores./**fpUndore waief* 
tatis. Oyó el Soberano Efpofo la pe
tición, y  refpondió en cfta confor
midad , f¡ ignoras te egredsre , abij\ 
Pues en vosEfpofam ia , cabe igno
rancia de vueftra Perfona ? V o s»co
m o os podéis ignorar í Parece que 
cfta refpucfla no es del cafo. Porque 
fi defea la Eípofa Santa , ver á fu Ef
pofo en el lleno de fu grandeza , in 

Jpiendoremaiejlatis, Quc tiene que ver 
decirle , que fi fe ignora £ Si ignoras 
te } Que buelva los ojos afsi propria, 
y  conozca fu hermofura ? Sí ignoras te 
Sp Ichenima ínter midieres ? Ea , dice 
llupcrto, citado de Cornelio Alapi
de , muy bien refponde á lo que fu 
Efpofa defea; pues fue decirle : que
réis verme en el Trono de mi gran
deza ? Queréis regiflrarmc en el Do- 
ícl de mi mayor Gloria ? Pues no os 
ignoréis á vos miímo , conoced co
mo fois mi Madre. Y  cooocereisen 
vueftra Perfona ? que no .deleais co

nocer
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Conocer en lam ia i poique fic n la  
ttiij delcaís conocer Grandeza «Dig
nidad) y  Gloría» 'mfplenéore maiejtans. 
Vos cenéis Gloria» Dignidad,y gran
deza, fiendo mi Madre* Conoced en 
voséílo bien , y  fabreis quanto po
dáis defear 5 cam ñon ignores teip/am » 
dice GorneÜo Alapidc de Ruperto » 
qmdfu Meter mea cognojces paúter vbí 
cubemt <5? fiftimJfcies ilind, quoj qtteris.

30 Mucho nos dice en elle T ex
to el DivÍnoEfpofo,que dio á la R ey  
na del Cicio* a viéndole hecho fu M i 
dre, pues todo el lleno de fu Gloria, 
quiere fe vegan á conocer por la re
gía de aquella Maternidad* Parece 
que concucrdan las palabras deefte 
Texto , con  otras que dixo Andrés 
Hiérofolimítano,hablando con M a
ría Santifsima, pufofeoy k coníide- 
rar lo elevado de la Dignidad de Ma 
dre de Dios, qnc oy recibió del V er
bo Eterno la Reyna de los Angeles 
M aría ; y  le Taludó de efta fo rm a: 
Jvegratioja Domimts tecum . hodievna 
iecitm eft. Dios te falve llena de gra
cia , el Señor es contigo 5 pero oy no 
foío es contigo; pero con tigo , es oy 
va a miíma cofa : M ié  ■ vna team . e(t. 
Te h aced  Verbo Eterno fu Madre, 
y fe hace contigo vaa miíma cofa, 
hodievna tecum e(i.

31 Tienen cílas palabras dificul
tad» mas oygamos otras de mi Angé
lico Doftor , con que podremos infe
rir , otra excelencia fupefior , de 
aquella maternidad. Mediom extremí- 
tatumcrdnn ( decía SaiUoThomasen 
vno de CusOpufcuíos ) veracJer tenet 
Fihm Ínter Patrem, 3 J Sfritnm Saníínw. 
Es el Verbo Eterno medio » entre ias 
Pecfonasde la Trinidad Sandísima, 
porque en orden es la primera Perfo- 
na ei Padre la fegunda , el H ijo ; y  el 
Efpiritu Santo la tercera. Eílo dixo 
mi Doftor A n gélico» y el devotifsl- 
¡üo de María Santiísima, San Bcrnar 
diño de Sena, dice que ella Panceta

Sóbétaná, por fer Madre de el Verbo 
Etetno, etlá colocada enmedio de la*
Trinidad Santiísima t q ia Mate/,
fiíiñ int>a Tri it ilis gteriam ipfajóle 
arrplimfiteveftü Y en otra parteé» F
medio Beatifüma *j* iiptetis i>.tt od’ da.
Porque fue Madre de Dios » eftá cn- 
medió de la Santiísima Trinidad : 
pues tenga San Bernsdlno, no dice s. Bwftuf* 
mi D ó flo f Angélico, que el cíUr en- dé’ Sena- J 
medio de la Trinidad Sandísima per t0‘ r  fer* 
teacecaí Verbo Eterno i Médium ex-1 t C, t * ClCa
uemttatum erdims vsraritzr tenet Fiíius i  Cenia-'1 
ínter Pdtrem, í̂ * Spiriluta Sanchan ? Pues to- deMa 
como la Reyna del Ciclo ha de ocu- Tia A cad- 

par efíe litio ? Si es del Hijo ? Como *’ ** ̂  
es de lá Madre í  Porque Ja Madre, y  f 
el Hijo, dice el Hierofolimitano^pa- 
rece vna miíma cofa ,y  lo mifmoMi 
que le ocupe el H ijo, que la Madre % * 
ó la Madre que el Hijo» porque fien- 
do Madre María , tiene efia Digni¿ 
dad tan elevada: hodie vna teatm ejl*

32 Y aun por íer tan fupefior 
ella Maternidad, la apreció tanto el ■
Hijo de D ios; es el Verbo Eterno,Hi 
jo de fu Eterno Padre, y también es 
Hijo de María Santifsima. De María 
Santiísima en tiem po; y del Eterno 
Padre, ah aterí-o Bierr,pero com o ef- 
timó eíla fegunda generación ? HízO 
el Verbo aprecio de ella fegunda • k 
viíla de la generación eterna? Quien 
duda que hizo el mayor aprecio,por 
que fiendo eíla la joya , que dá oy á 
la Defpoíada , esforzofoel que aya 
defer de la mayor cftimacion , pues 
quanto la e/lima ? Digo, que tanto 
parece que eflima Chriílo fer Hijo 
de fa Eterno Padre , com o fer Hijo 
de María Sandísima.

33 Son prueba apropofito vna^ 
palabras, que dixo el Profeta Malu-a Malafh; 
chías : eg>efus eius ( decía) ah ivitío  ̂ C.7.U.*. 
a diehiis (etervitatis'Jiúsis, elProfeta en,r
cílaspalabras fegun inteligencia co
mún ds la eterna generación , y  dice 
que efta eterna generación, fue aü4 

k 2. defe
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"áíiíác é l principio, y  D io s  de la eter-  
jijdad* ̂  dtebiu itUrnhatis. Y y o n o  al* 
éánzo» éfte modo de Rabiar dç cl P ro  
^feta.yarqae la eternidad, vomo labe 
el T b e o io g o ,y  dix o B o ecio , ni cieno 
tiem pos, ni tiene días, tfl¿€¿nit&3«ej¿ tot&. 
fim d9 &  pérfstbpjefú&, Y'Vemns q u e1 
M a I a ch  i as, a tr ibu ye ár la Eternidad 
d ías> y -ticmpos^ i, diehm attrmtzñs í 
pero com o  advierte m uy bien el, 

:Gblftp*>de Badajoz : eñe termino 
egrejus -, comó cor,ña de el Griego , 
feiha de leer en piar ai , y  quiere de- 
'Ctr>qùfc Ías.gcñef aciones de el Verbo 
fucrorr-acídclosd las déla etcrnidacQ^ 
y  c o m o  Ja gene rae ron é t  la Madre 
foc cií tiem p o ,y jn n tá lav n a co n la : 
o tra , íe; atribuye a íá eterna) trempé» 
/kdiebus ætermtmk B ien ; pero no p ac; 
dotkxarídé réparât, en que fie n ao  
ellas dos generacíobcs , tan diferen-; 
« sí pííes es la vtva'eterna,y temporal^ 
la o tra  5 íévna de vrr Padre Dios , la* 
cítraídervna cdatüraiy: mugei’j las ; un 
ta el Profeta de tal form a , que o aa  
vaá m i fma Voz -las explica ,y  coo vn 
j&ifrao tcrmino t o  abraza*. Bgrefus 
ems. P or quéfedilponc afsï 'í Para dar 
áciuender el Profeta lo  que e fti ma 
elfas generaciones la Mageftad de 
C h rlílo .y  que Tí eftiitu mucho el fer 
Hijo, ab ciento de Tu PádrCjDoéñima- 
¡mtíiosfer ca tieorpcrHijo de María, 
por tñ h  Us explica con  vn miínao 
term ino , para poner ibeftimacíon 
en i a valanza , y que fepamós : que 
la Maternidad ó o p-sfla menos, por* 
que tanto pareceque cíHma U filia
ción del Padre, com o la de María :
0 epianua i7h-gnuhamcr ( decía el Pá
penle } n egreju k :P jt r e 9 cgrejttm wédita 
lu r à M af re,

: H  Por la mllma tazón dixo Sil- 
veyra, que juntó d  Angel en eí Evan 
geilode d  diaja filiación de el Padre 
cou la filiación de' M aría: cwdpieí,' 
&  pa'-ae\ Filur-ïi, M filias *íítifiM
f e r  Puraque emiendiclmuúds>,,ic

mucho que aprecia fer Hijo dé fe*
■ drejf}U detall Maire^nter cutera Ch?
Un Dominas máxime glor ia tar NoeS du-¡ 
dable dice d  mil roo Siivcyra; qué t t  
mucho mas, fer H ijo del Eterno Pa
dre de la loa, que ferio ,d e  la R eyna 
d? 1 o s An g t  S e s Ma el a , y  qü c por la ge. 
Aeración ecerna,rccifeió co las demas 
fupcrÍor Gerarthia,que por la gene*, 
radon tem poral dé la Madre. M as 
hace/tambicn luperiofiísímá eñiaia- 
cion,dc la maternidad tem poral, y  
délo  qae por aquí llego á recebir : 
¿ifCt.ma.kira f¡Mt9 qn& Chnjlus Domina i d 
P*itre accifh , ipfi turnen Virgínea caro 
cum k- SaiUifsima Malte fii Mrúunicata, 
pfo decore babíia ejh

1 5 ProOguicndo efla mifma 
ponderación .porque oy es día de 
ponderar aqueña Maternidad , m e 
ocurre íq que lucedicy en vna o ca- 
feo n a la M ageñad de: Cbritio nuef- 
tro bien. E lhba ím M ageihd en el 
nudero ác la Cruz-; y  íus Enemigos 
le  dixeron eftas palabras-:p Films Oei 
e¡í del cendal d t-Cruce , \£pcredinnts ert Si 
como decís, fois Hijo de Ü los.cña c& 
buena ocafion de darlo d entender K 
baxad de ia Cruz , y  creeremos c a  
vos; mas en verdad que ño quilo ba* 
xar deía.C ruz,y -hace díficuitad ; el 
V erb o E rern o .n o  vioo al mundo 
para que creyeñen era Hijo de f u Pa
dre  ̂Pues u aora le dicen creerán en- 
é¡ baxando de ía Cruz ; baxe de la 
Cruz, y creerán en el,y fabrán com o 
es Hijo de Dios, No baxa de la Cruz, 
Por queí Por efto , dixo vo Elctitu- 
rario, íl baxsra de ia Cruz le creye
ran (com o ellos decían) por Hijo de 
D ios; peroñoíe creyeran hombre 
en la realidad , porque le creyeran 
por Dios verdadero:pero no por ver 
dade.ro hombre,y dixeran que era fu 
cuerpofixmiílico: diciendo que era 
fu Cuerpo.aparente, ytaotañico; no 
creyeran que era Hijode-Maria jjn o  
cicyecau faio^que era hijo dfl Eter-

Sih'.fo. t ‘ 
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dad ,d à  à ia  pefyofada ia joydde 
ba^p: del. macie r o iibj nie han de te- aq«efta,Macerai da do* corno prenda 
oer p m  Jìijode Matta* fino por Hijo de iu mayor e&imaciao;, quando fe 
ddP adre Eterno t  Pacarne Siede ef- dclpoia cn fu Porilsimo Vientre,eoa 
tar quietocù el madero Sactoian^o* nueíUaoatucaieza humanar: cptodnaf 
topa mundo, que: i o y  verdadero fió- cetnr ex re SaìiSlam^c*. P-erve vitad,m p- 
btc  ; y  Hijode.Mària m i Madre:; qüc ùjs, fu e in eius tuero fimi ditata* 
deipues-Hegaràn à faber.qae ióy Hi»- 
¡jadeí Eterno Padre de i a Luz ¡.fi ao* |*r, V t
rapsii Igr a la Ma ter nìdadde Mari a; %
cn eredttodc ia Pa^ebòidadde mi Pà 
d re ,y p  hago de aquella Maternidad 
tun gra  nde aprecio , que no quiero 
que dé ilingunaform d peligre, que
de cita aera entusa lugar» quedeíí- 
pucs fé a'c redttairà m ietcrna genera- 
eion >yantìgua paternidad, v nerjetur 
& barniueìT,' c'p;n:m&rw ( deela ei EfC titù* 
rario-d o ¿lo ) a n I) t vi f i  ì  Mmdt Uir- 
gmem Matrempjìexijera,qnam abhwìftì* 
iws-z 'il D ftw  Wtàraii.

3<S‘ L o  qnc dice cite lugar erta 
claro» y  parete lò m i im o que T;heo- 
fiíato d ìxo . Reparò en que la Magcf- 
tad de Chrifto,fe fuefie à Transfigurar 
à vn M onté, y dificulta, porquèriofe 
Transfiguro én poblado ? Parete que 
fiìera-mejor , le tradtìgurafeen ^na 
plaza e o lerufaienvpero ìk> io filtra,, 
rvfponde, poique fi fcTrnsfigurarà en 
publico^ , ietuvietan (ojo oOrDios 
verdadero, y por aparente hombre, 
díxeran también, qüe era aquel cuer 
po tanta frico , y  yo r confi guie n re, 
que n o  era -Hijo de Maria ; pues d ii o 
Chri ti o : fi me Tran sfiguro en publi
co, no me-nan de tener por Hijo de 
M a r ia » fi no foto yor Hi jo dei Padre 
Eterno, pues fea ~m¡ Transfiguración 
cr> el Monte ¡ que no quiero que 
aquel! áMaternidad peligre , porque 
hsgb de'etUaebmayor aprecio : jd i -  
tv s eji1C h ri ¡tu <hrkra sii rae: h  ìnocfìl- 
?i>faa^r(deciàTheofiìato ) tte afitd 
TáUlt fàuliuew , i t Dem cú '̂úfeeeetu  ̂, 
if'irto pSfwJftm ievthrn rrputars-
»r¿ Y  tiendo para C hrifio  prénda de 
t ¿ n t a ' citi ma t í o ur Matsrini-

PVNTO TERCERO.

37 Afille- à rtueftro. Defpoforío 
el Elpírítu Sato,y le.dà à Maria la,prc 
cióla jo y a  de fu 2 ufi enei a » como lo  
dà à entender ¡el :Ce.ieítial Paraninfo^ 
Spiriti'vSaíiduspi^-trveaiet in te . Eli
efie D efpoforio , la^arrasquedìò i  
María d  Padcc Eterno, fue darle a| 
Elplriru S an to vfater (:<í !xq San Epi
fanio ) ■ r>'ütjatcrí&>n wifit Spiritm Sanc- 
tum. Y  fé; dio afsi proprío con tantp 
güilo,que íkn d a;en ia Trinidad S%íl 
tí (si ma, la tercera Pe ríon a > vemeys 
que, es ia primera que afilie cn el E y í 
gel io: Spirita Sincìus foperieaiei kue¿> 
,v¡rtni Altijsi miiü b u mòra hi t
feturex tefan$ìm \§Ci. Es, efia joya 
preelofifilma,, porque fe.dà.aisi.pró« 
prio el Efpiritu Santo, à la Reyna d$ 
ci Glelo. . . .

3g A ria  vn gran. Macfiro ca  
Athenas> à quien íasdifeipuíasagra- 
deddosi regalaban con machos ibo
nes ; quito aventajaríe yno de d io s , 
y  exceder en el don à fiiscondifcipu- 
los, y  ofreciendo!? aúlprOptio,<üxo 
à fa Maettro d e fila íuetce : h í  ip*u $(- 
farv\ lom as preciólo conque yo pae
do le r y i rte , escan mí .pe rfo na pro- 
pria, caaes ruya , parque me doy 4 
ti de loe luego y ñieipfiw offerì Fu cjo- 
ya prscíoüisitaa.la^dió^ à M ajiael 
Eterno: Padre fue exedenuísima , \% 
que íe dio el Verbo Eterno peco fe 
dà aísí proprio x i Eípirita Santo: 'p -  
tiiíi $ S :■ aíhii (i:pervenier i  y te., - S vpír z-C- 
nür^úXm San^Amadea)in vfor:¿ts.*m

S- Epifsn
de laúd* 
Vig, Ma
ri««.

S. A.m'á, 
hom. i 
de 1.-IKÍ. 
Uirgirás.



djfhtentia* in ptenmdine  ̂ &  ikefrfiotte 
tarniŷ  ¿gy MimjvJriqne replevérit te , 
trit adhticfuper te„ T c afiftträ eVEfpiri- 
tü Santo, Rey na dt lös Ciclos, con 
todas fus gracias, dones » y todavía 
te a fi0:ira cónía Pctfbna i adfeuc crU 

.fipef'te*' ■ v
' 3 } t>c cuya a Silencia , fefigue 

vnacontíderación que hizo San Il'dc 
fOhtötf Se pufo ä coníidcrar el Santo 

^r. Capellerndc Maria,cfta aüficticia del 
fc.deAnu EípitituSanto. eneíla Soberana Se
ktion. hora, y  dixo de ella fuerte : Bédtam 

Mdridtrt* W  vt igmferrtsm , tetaw deco- 
xit, incán¿h‘jt i  (g ignivit. Como el fue- 
•goTe incorpora con e l  hierro, dé tal 
íhcrce, que Fuego i y hierro parecen 
Vna coi a miírti a; aísi cl Efpiritu Sä 
to, fe vnió concita Soberana Prin- 
v*fa, de tal fuerte, que parecen vna 
tnifoia cofa»ue/i>í ignh f  rmm i¡£c. No 
déxemos afsi á San lldcfonFo,demos- 
le vivo coi) vn Texto que dos diga • 
que oy que vifte Maria de fu carne al 
Verbo,parece que fe transforma Má 
ría en el Efpiritu Santo»

40 Subió al Ciclo la MageElad 
de Ghrifto, y baxo dcfpnescl EípirU 

lt t u S a n t o ^ j ^ r  p v ite  de Cate jo- 
$ jt l / tius tan quam ádrenle mis Spiritus vebe-

niéntis. Y  él venir el Efpiritu Santo al 
mundo ( disco él Paccn U ) fus para 
agradecer al mundo el cuerpo que 
dio ä niieftroRcdcnaptor Ieíu-Chrif- 

Cerd de t0 1 Pf0 C0rP3re Cljr*fti afeen Jen te in Ca- 
ar„*Ac. Spintm Sinftus remuneratorio cenfa

*9. fcö. défeendit. El cuerpo que llevó nueftro 
^»^,10. Redemptor a íC ie lo , lo  recibió acá 

eñ el m undo, y para maaifsftarfe el 
■ Ciclo agradecido , lo  correíponde 
embiando al Efpiritu Santo, Pues 
quó tiene que ver la eorrcfpoñden- 
cia, con ¿1 beneficio ? Vn cuerpo fe 
córrefponde con vn Efpiritu ? Y  tal 

* Efpiritu ? S i , que el Cielo n o fabe 
correfponder de otra form a. Y  otro 
tanto fuctdc con la Reynade los 
Abeles Matia, el dia dj te Itícárna*

cien del Verbo ¿ y  v ito , fino m een*1 
gañó,quifo decir San lidefbnfo : Bea- 
tam Máriam velut ignisferrum , Spiritus 
$3 tiifmmant deeoxit, incináiit* &  ignU 
vit*

41 E l Efpiritu S an to , para qué 
el Verbo Eterno fe hicicfíc hombre, 
de la Puriisima fangre de María, for
mó Vn cuerpo; crió vn a ima,y vnida 
cotí cite cuerpo, la vnió á la feguoda 
Per fon a d é la  Trinidad Santifsima , 
impidiendo, que allí huvleíTe Perfo- 
na criada j y  afsi quedó el Verbo 
Eterno verdadero D ios, y  hombre»
La Rey na del Cielo dio al Efpiritu 
Santofu Purifsima fangre , para que 
formaffe cíle cuerpo. Mas ti dio Ma
ría elle cu erp o , con el Efpiritu San
to fe correíponde , pues ai Efpiritu 
Santo recibe la Rcyna del C ie lo :
Spiritus Saiftns fuperveniet in te. Y  co 
mo le recibe ? Como dixo Sán Ama- s. Amadf 
d eo : hi viértate* in uffluentiainplenitu- vbi ^  
diñe, &  in efafione carnés* <§? aftmajtitn-, 
que¿íeplevent te, erit adhuc f̂nper te, L e  
recib e ,co m o d ixo  San Ildefonfo: 
que como el fuego , transforma al 
hierro cnfi proprio,de tal fuerte,que 
hierro, y fuego , parecen vna miíma 
cofa 5 vna roifma cofa parecen M a
ría ,y  el Efpiritu Santo : Beaiam Ma* 
riam velut ignisferrum, Spiritus Smétus, 
totara ¿ecexit incanduit, ¿ r  iqnivit.

4 i. Y  aun porcíle m otivo ,d ixo  
vnas palabras mi D oílor Angélico , 
que fe entienden con eíia doctrina 
del A rzobifpoToletano, dixo faeri- D- 
legamente E lv id io , q n o  fue Marta a3T£|, c|  ̂
Virgen, defpues del parto. T óm ala  corp. i, 
pluma el Angel de UsEfcuelas, para 
defendet á fu Reyna , porque lo es 
María de los Angeles, y  con la pro
fundidad mas grande , dixo el Aftro 
de iaTheologia, de efia fuerte : hic 
error, iñiurhmfmt Spiritm SanSo* tum$
SicrariüM fuit vieras Virgin alis f in qua 
carnean CháfUformavit, Eílc error,dice 
Santo Thom asjes vna gravifsimain-



S. Pet.e. 
i .  U. ¿i

S. Greg. 
Mag.lib. 
8 moral. 
C. iS.

S. Petrus 
Dam.ler, 
de Aíf.

’Serm ónVIl. dt ̂ S e rn n í le  UMnWrmtm'.
furia que fe hace a! Efpirltu Santo. 
A  el Efpiritu Santo es á quien ofende 
el Hcrcgcmittriam facit Spnitii Sandio % 
Mirad lo que decís JD oáor Santo » 
que ía calumnia del Hercge es con 
tra María » de María dice E lvid io , 
que no fue Virgen dcfpues del parto» 
pues como decís que efta injuria , 
ofende al Efpiritu Sanco ? Lo dicho» 
d ic h o >refpondc mi Doctor A n géli
co» iniuriamfacit Spititín ’S.ncui, N o es 
la injuria contra María? Pues contra 
él Efpiritu Santo es la injuria , por 
que quien injuria i  Maria , al Efpiri- 
tu Santo ofende, y  qualquicra agra
vio  contra cita Princcfa Soberana » 
toca al Efpiritu D ivino: bic error wu~ 
tt m  facit Spiritüi Swflo» Porque co 
m o díxo San Ildefonfo , transformó 
cnil a Maria el Efpiritu Santo; de tal 
fuer te» que parecen vna niifma cofa: 
Beatam Mariami)dut ignis ferrum Spirim 
tus Sjvflus totam cktQxit, incanduit, 
ignivit.

4 3  Y también por eñe mifmo 
m otivo , entiendo y o  vnas palabras 
de San Pedro Damiano »que pueden 
fervir de fundamento para probar.* 
que por Madre del Verbo Eterno,go 
zaJa  Rey na del Cielo, los atribures 
del Eí piriru Santo. Es vno de los atri 
fcutosdd Efpiritu Santo,dice el Prin 
cipe de ios Apoftoíes San Pedro, el 
que defean los Angeles mirarle,aun
que citen a&ualmente viendoíe: Spi- 
rita Smílo de Cedo mjfo »in quem defide- 
rant Angelí prtfpicere, Pues fi eílán vicn 
dolé, como defean mirarle ? Defean 
verle ( dice San Gregorio) para que 
aquell a prefencia de que gozan , no 
Jesfaftiüie, y  le eftán mirando para 
que el defeo de verle, no les m olcf- 
te ; dugeli) videut, &  vi aere deftde- 
rant9 faimít im teri, ñitmifur, ne 
antera fit btdeítderio avxietas, ¿kfideran• 
tes fatiantm^ne f t  infatietatefaflideu^ 
jatiati defíderant. Las palabras del D a
miano $ fe figuca acra, dice hablan

do de la Rey na del Ciclo » que por 
aver fído oy Madre tíc D ios, cita co
locada enmedio déla Sandísima T¡rí 
nidad, y  que los Angeles le defeaa 
ver : i» ipjtus Tu nitatisfede rep■fita , *«- 
turem ettam Angelí caraf hcitai ad viden- 
dttm.̂  Puesíi los Angeles en el Cielo 
vka á Maria, porque defean m irarle, 
com o el Damiano dice ? Por el ndf- 
mo m otivo,que viendo al Efpirirti 
Santo, defían verle; y fi cftc es arri- 
buto d d  Eípiritu Santo, goza de cite 
atributo Maria Sandísima defeact 
verle, porque fu preíencla continua, 
no Jes faflid ie» y  Je citan mirando ,  
porque el defeo de verle no les roo- 
lefte. Naturam ettam Angelicamjohcnat 
advidendum : nefitmdeftdetiú anxietas 
def ¿erantesJatiantur %(&nejit fafatieta-  
tefaflidit m+fatiatr defiderant. EÓa es la  
preciosísima joya,que dá á Maria el 
Efpiritu Santo; quando añfte á nueC- 
tro Dcípoforio,dándole fu Soberana 
aíiitcncia: Saritas Saxflus fupervewet 
inte&c>

h  V I .

PVN TO  Q V A R TO .

44 Dccfta forma fe halla favo
recida nueítra feiieilsima Dclpoíada» 
de las Perfonas déla Trinidad Ss. pa
rece que fe han empeñado en favo
recerle, dándole cada vn a , vnapre- 
cioñfslma joya. Pero fiendolaRey- 
na délos Angeles agradecida,corret- 
pondeá lasPcríonas con ia m ayor 
fineza. Es también política cortefa- 
na en les Defpoforio$,reccbida,y co
mo tal practicada , que los Deípofa- 
dos fe manifieften agradecidos,y que 
en feñaide fu agradetniento»correí- 
pondan con alguna prenda, a aque
llos de quien recibieron la joya. Pues 
cfta política la praftica oy también 
la Rey na del C ie lo , correfpondien- 
do coa fineza á las Peilbnas de ia T d
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4  5 Cor relp onde M am  al Eter* 
noP ü d rc >, dilatándole lu fecundi
d ad , y.potencia»,porqae Upotencl* 
d el Padre Ucunda, io ío  íe bailaba *

la  primera,yen lafegunda Perfo* 
* ja , porquefilPedre engendra al Ht- 
J o , y  Padre, yH.ijo,produccn at Efpi 
r ica  Sato,Y aquí pa*aba» Mas oy p a
re ce  q  por Maria fe excicde,y fe diia 
ta ,h a lU  ci Etjpiritu S, pues al Efpirittt 

ÍS.fc le atribuye eñemyfterio,pues fue 
q u ié  crió la alma, form ó el cuerpo * 
-¿tcvcomo diximos.CpHq en aigu ge- 
i5 e ro  4a fegundaPerfona humanada* 
procede de la tercera i y  la fecundi
dad* que paraba <n el Híjo»íe extica 
d e  al Efpiritu Santo ; Patri>potenfia 
.fecunda ( decía el Paccnfc ) ingemina 
perfbna.prcdbéfa expucatur 'mfiliojcilket,

Spiriíu Ssndo-,
46 También correfpódelakey- 

u a  d el Cíelo , al H ijo  , la joya de ía 
Maternidad conque íe favorece,, de 
eftaform a j haciéndole en algún ge
nero,igual con fia Eterno Padre. M i
re n , tenores; el Padre Eterno es ig- 
m  fe ib le, no tiene Padre,o i tiene Ma 
dre jp ero clV erb o  Eterno tiene P a
dre, y  pot efta razón parece avia a l
guna defigaaldad ; pero encarnan do 
o y e n  María, parece queda como el 
E terno Padre , porque queda ya fin 
Padre, ni Madre,fin Madre,en quan 
to  D io s,7  fin Padre,eo quanto hom  
bre ; del Nadanceno es el difeurío: 
pdtns expsrs hu^Matris exp:rs Uíic , 
<v;rurACfue hornm divinitath e¡i.

47 También correfpóde IaR.cy- 
oa del Cíelo, la joya conque la favo
reció  elEfpíritu Santo ; pues leda 
conque pueda farisfacer vna deuda 
antigua de que el Hijo le era acree
dor ; era efta deuda , que procedía 
del Hijo el Eípirítu Santos pero dán
dole María fu faogre Purifsima, para 
que fotnaaüc el cuerpo^ el Yerbo fq

hieleÜc hombre, Ya el Verbo hora* 
bre,procede del Eípirítu Santo; y  fi 
antes procedía ci Eípirítu Santo del 
Verbo ,y a  el Verbo procede d eiE f- 
píritu Santo,y la deuda antigua que
da extinguida, y pagada : ipfi qm a i  
intra infertiits, decía Cerda , iiafibihi 
jjivim m  Pttfmam fatuittiitatem conci
lla viU

í .  VII,

48 Afsi correfponde la Reyttft 
del Ciclo , ios favores de la Trinidad 
Sandísima. Y  «nía mifrna conform i 
dad,debe también el Catholico co r- 
$ etppndcr,puc$ aunque es cierto,que 
es oy tan favorecida M aría ,loes tá- 
bienfavorecido el Chriftiano; por* 
que com o San Bernardo d ixo ; erep- 
izr te metipfum Uerbum taro fdcluni ejK
Por ti, C a th o lico , el Verbo Eterno 
4e hizo hombre; por t i , y para favo
recerte , íe Deíposó con nucítra hu
mana naturaleza ; qiíidadhac ( p ro - 
ligue el S an to ) d^mitat afeííio nojlra í 
No duerma nueftro agradcciraiéto, 
a viftade tanto beneficio. Corref- 
ponda nueltra voluntadcon fervoro 
fos afectos, en acción de gracias, por 
tan foberanos beneficios; porque fe- 
rá citar muertos para el agradeci
miento (profigucBernardo) fino fe 
hace defia forma : imo vero moriua efl 
illa, tíos dormir qui buic beneficio non cor- 
rejpmdit.

29 Y  el mejor agradecimiento 
( decía vn Docto ) es afiftir con la 
mayor decencia á cite Defpoíorio 
Santo; ni fe puede afiílir fino con la 
mayor difp oficien : adtamum beneji- 
cittm ¿andanáim v.on audeat r i f i . qui ex- 
píentar perppunenújm  , &  qui per ̂ rtj- 
tiam inmvantur. Para aíiCtir á tan Ce- 
leüialcs bodas , fe ha de imitar á las 
Pcrfonas Di vinas, afifiiendo con nue 
vasgalas;expeliendo las culpas de 
aupftr^ Altua coa vaa  contrición

▼ erda-
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verdadera ; y  adornándola con «l 
hermosísimo veftido de la gracia.

5 0 AfííUendo de eíU forma »po
drá fe r con feftivo regocijo ; pues-vio. 
nc al mundo el Verbo Eterno, para 
ca  noblccernos con fu nacimiento 
Santo, enriquecernos con fus dones, 
honrarnos con fus afrentas, fantifí- 
carnos con fu jtifticia , esforzarnos 
con fe exem plo, enfeñarnos con fu

L A V S

S E R M O N
V I I I -

DE LA EXPECTACION DEL PARTO 
de María Santífsima.

SAL VT ACION.

E cce dncilla ‘D om ini, fidt m thifecunium  ZJerbüm  tm m .
Luc. cap. 1. U. 38.

d aflrin a , refucitarrios ctfnt Fu tnuer« 
te , redimirnos con fu fangre, 

jufiificarnos con fu gracia, '*
1 f  beatificarnos coa

fu gloria*, qnam mi- " ■ * 
bii 05* tMUÍS,

& c,

Sub corredme S. R. E.

D E O.

I ,t  Diofa Cibeles C\hde% (decía Ovidio) water fácnnJa 1 
celebraban los Ge- deonttn Pero eftefalfo motivo , que Riera 
tiles , 7  á la Rcyna tuvicró los de Frigia por verdadero» FbiloCoi 
de los Angeles, ce- para celebrar á fu Diofa 5 es Fé Ca- ^ ret* ^  
Iebraraos nofotros tholica en nuefira Madre la Iglcíia ,  ¿ ^  
ios Efpañolcs: y era para celebrar á María ,y  dedicarle la 
Ja razón de aque- folemnidad prefentc. Celebra en 

lia celebridad; que Cibeles era tna- ella á la Rey na de los Angeles fécun- 
dre fecunda de fus fementidos Dio- da, no de vn falfo D ios, com o Ciíae- 
fes; porque decían en ¿cerraba eti Tus les, fino de vn Dios verdadero , Se- 
ciittígas i  fus tacatirofas deidades; iot de las MageíUdcs,

L  & i e ;
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1 >  , tk lefcraíltgle& a etpeclaimeii diatur Otrb tanto Incede coi* k R ey* 
te tA n ucftra Elpaña * ; fecunda k  la  toa dèi C icló  * pueftos tos o jos de ìtt 
R e y i\a iie lc s  Angeles »yaconcnccn  cuerpo, y  aima.cn iú Putiisìnno Vie- 
dìdos deÌeo$, de com unicar al Verbo m id w e c  egrediatnu Hablaba co n fa  s- jrp* 
Eterno à losho tabres »fàUeudode fas H ijo,alito citando e» íu Vientre, cita t^ fte ^  
Entrañas Purifshnas s celcbta là coni Soberana Señora, dixo San Badi io et Anunc* 
ine m or ación de àquefta fecundidad» de Se Itoci a ,y  ocupada en pcniami«- 
y  fus adroirablcsdefcos dcqucya fai- tos al tilsim os * le decía citas pa-laa 
gade fus Entrañas, explicados ènlas braS»
fíete O O , Y  es cofa* Un duda» qoe etto 5 Fquidìgìtut tecm dìferptobe t Lai
f i l a  adm iración m as grande, el que té né inutriam ì A» verovtancilla adora
te celebre efta ficíh i que los defeos» ho ? Ut filium awplexu foveh ì Ah vere, vt 
ypcalam ientos dcdiqucft à Dios fo - Deimftppkx ìnoecah ì Lac ne ponigam 5 
Icmmdadcs, ya lo dixo el Coronado M  vere Thwtma efferata í Mirad, Hijo 
de los Profetas : relìqu ie--tigMionis ■ m ìo , que y  a cftoy m uy cercanaal 
áiem fe fiim  afie uìibi. Pero  qüe fe con- parto ; dentro de pocos dias avrei« 
fagren folcmnidades à defeos .y p e n - dé íalir de falle de mis Entrañas ; y o  
famicntos; es cofa eflraña, è inaudita os ruego me digáis, que porte he de 
dúo e l  Do&o Cartagena i quod defide tener cnto toces coa vos : os tengo de 
tijs, <£r (ogitatmibui dies fiefius agatur̂  alimentar com o Madre , ò  os tengo 
ka»difu&i Jane ejh -  dá adorar com o Efe Uva , y  Sic r va ?

5 Pero también es eletto , dice Os he de abrazar con mis brazos, c o 
t í  m ifm o, que con jurtUsimi razón, tno à Hijo 9 o  me tengo de arrojar à  
fe ton iagra à citas dcícos «ña folcm- vueftras plantas, com o à Dios Omni 
nidad ; porque foto tales * que foto potente Ì Os tengo de ofrecer mi pe- 
m erecedor c s,de consagrarles folem cho, ò tengo dé Ofreceros lhcfehío,y 
nidades» pues fon de M aria,qutf abra T  binila ma ? En eftos, y  otros penfa- 
fada en charidad, defea dar al mun* miento« fe ocupaba eftos dias laR ey- 
da à nucílro Redemptor; y  que aquel na de los Angeles, mientras nacía de 
bien fum mo, que por fi foia pofee, lo  fus Entrañas, el Redemptor de los 
pofea también el m undo toá o :f id  hom bres:doñeeégrediatur. 
debifám tanta fárgiúificmus defideria v i-  6 Por eñe m otivo » dixo SÍÍVey- Ecdefiaft 
dendiebriflum iato tiatum , tante adeo ra, fe compara Maria Sandísima al ct 14. v , 
crani, tati*oque Divini atnoris exufatitia. Acantho i qmfi pfàntatie rofa in Iteri- ,8*
Vtfipecìalì Religmiifg f i i  celi meremtnr. cho. Y leyó el Griego : fient Acanthts c

4 Confideremo* à la Reyna de Hiemé Porque el Acatho,es vna yer recu5‘
los Angeles en eftos d ia s , y  hallare- ya qué mira con grande cuydado ai Siiv. » .  
tnoS en cita CelcftUl Señora dos co- Sol» aun antes de nacer : ita BeataUir * Eva. 
fas ; vna los defeos ardentífsímos de go Maria, vtlut Acanthus, verttm iuftiti* Ilb' 1 ■ c* 
dar al mundo al Redcm ptor de las Solem fequábatur. Miraba , y contem- 4*°*
gentes i y  otra » vnos pe afa míen tos piaba antes de nacer, a l Sol de lutti- 
alt¡ísimos»conñderat)dole cu fus En- cía,encerrado en fu Purifsimo Vien- 
trañas Purifsímas. Tendría los ratos tre : doñee egrediatur, Díxo Plutarcho, í5/utxarch* 
de oración muy fervorofa »mirando quepara lignificarlo* antiguos vna 
à fu Purif&imo Vientre. Pidtó el C a- mügcr fecunda,pin rafa an vn  Sol ref- as 10 * 
nonigo Milaneafe vna A ve » que m i- plandeciente * y  «famedio de èli vna 
taba à fusbuevos ateotamenté, y  le EttrcIU brillante ; dando con etto k  
pufo ella letra, que decid : D m \egre- ^uteader* quc como 

r- O  “ 1U
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l ía la  ínzdcl So b afsic l Infante tier- 
no. rcdae el íer de fu Madre .Pero el 
dofto Cartagena, cenfuró por mala 
la pintura: no fe ha de poner ( dice) 
la Eftrclla en medio del S o l , fino ai 
Sol en medio de la Eltrdia fe hade 
poner: non Stella in mzdio Salís ,  fed Sol 
in medio Stella pingenduseji Afsi fe 6g- 
nifica laR cynadcl C ie lo , muger fe
cunda de todo vn Sol de luíiicia,que 
le tiene en medio deíi propria, pues 
le :icnc tn tu Puriisimo Vientre $ á 
quien como Acancho* mira,aun an
tes de nacer: do ate egtediatur j y  atiea 
de»com oclariísim o$ol ; J im  Aun* 
thus Hiericko.

7 De aquefte con liderar María 
Santifsimaen m EnteDdhnicnto,na- 
eia en fu voluntad ci amor mas en
cendido ; y como ci amor es chari- 
dad, que mira ai próxim o; también 
de qui nacían en la Rtyna de los A n 
geles, fus grandes defeos de que ya  
nacieíTc íu Hijo defus EntrañasPurií- 
mas, para que legozaífen los hom* 
bres,y nofer iota laque gozafic tan
to bien como tenia en iu Vientre» 
En el Apocalipsis vio San luán á la 
Rey na de los C ielos, y  la v io , como 
acabamos de decir, com o Eftrclia , 
que tenia en medio defi todo vn Sol* 
pues tenia en fa Vientre,dice el Tex
to San to , ai Sol de Iuílicia Chrifto : 
invtero hahem, Pero nos advierte el 
Evangclifta,quc clamaba como coa 
dolores de parto: timaba? p inuriens. 
Y  dixo aquí mi Cardenal Hugo : cía* 
mabat»non dolare 9fed d f̂i-itrio par tendí, 
^  videndt hm Chriftim tutitm. Eftos 
clamores de la Reyua dé los Cielos* 
no eran dolores, como laclen pade
cer las otras mugeres, eran íi ,cnccn- 
didifsimos déteos de q falieffe ei Ver 
bo Eterno de fus Entrañas, para que 
aquefte Soberano Sol »participáis i  
todosíu luz , y  fe extendiefle á todos 
fu claridad i y  no fer tola, la que go
zare deuntobicainñnU b: ckmahat,

H,&vfdé»
di ihriftutn iam ttatum. í -

8 Pues G fueron tan excelente* 
lospcniamieiuos de la Reyna de ios 
Angeles co chos dias , fi fueron fus
consideraciones tan admirables , y  
al mifitíO paflo tan fuperiores fas do
leos, dice Cartagena muy bien 5 que 
con mucha ratón le celebra, y con- 
íagra aquella íolenmidad s porque 
tan famas coníidcraciones , fideos 
tan charitativos,y peala «lientos u n  
Divinos,Ion dignos de las mayores 
celebraciones,y 1c Íes deben de jnftL 
cia : debitvm tanta Uvgwi 9cuiiis dcfide- 
ría videndi Chrtflvm iam natum , tanta 
aleo e*a*ti tantcqtte Jivini amo risftua- 
bati vtfpeciali teligionisfa/Lcíli mercan
ter. Para ponderarlos yo  con acíer* - 

to , ncccíko de los auxilios d$ . 
la Divina gracia : pida* 

mosiadiciendo: Av$
Marta . .,

f .  I L  .

I N T R O D V C C I Q H «  ¡

Ecce ancilU Domint fiat mtbi fecaudurm 
Uerbam iuum.Xue.&C*

A* Vnque comunmente decimos^ 
que oy fe celebran tresfolcm- 
r.idades*, la. Expeílacion del 

parto ¿vaciísimo de María Santífsí- 
tna naeltra Señora , Iu Virginidad 
permanente , defpues de fu fclicifsi-
mo parto , y  la íolem nidad que lla
mamos en nueftra Eípaña comun
mente de la O ; también es cierto * 
que todâ s fe contienen en efta vlti- 
m a; porque la O explica el Articulo 
de nueftra Fe Catholica, de la Virgi
nidad de efta Soberana Princefa, La 
0,ádiíUnciondc las demas letras , 
tiene figura perfecla, entera,fin divi- 
fion,niquiebra alguna; y  afsi coa 
pr o|riedad grande explica la en tete-!
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M * l i r ^ n a l  M a rli Sañrttáitáv táoltiptor de tos Hombfci f  y  d p t  vfe-
j o  fio afta tetra también* fe ex* oiefle ai tnundo el Rcdcraptor délo* 

^ j i ^ á ’láfeiepinidad de U: ¿Xpe£ta* hombres, defeó la R ey o a de los Ciif- 
. « lo o . aporque con « íta  tetra, m ejor, los; fueron mas «ñclees eítoa déteos,
¿que C onqU a^ieta  de las otras , Te pues configúicron eftos > loqu eno 
v**p Keao los mas ardientes defeos. ¥  confíguíeron los otro* v  que fiic r c -  
-Siiti "pata SgniScár Jos que teniáti los uir áliuuñdd el Re de m peor d élas 
. a m ig a o s  Padres , d e  que vinicfíe al gentes. Faeró yelos los defeos dé lo*
TtiUxido *1 Redemptor de las hóni- Padrcsantígüos » cu copar ación de 

jfcres ,  |c comienzan á Cantar óefde ios de U R cyn  a dé los Angeles; y  era 
a y e r  las fíete Antiphonas ; que ro *  fór?ofo que fuefíe de «ña iuerte, por 

.m ienzan  todas con O o.Y aanpor ef- efta razón que es clara ■' ella Sobcra- 
V ta  razón tabica ,íc dice .y fe Ha na á de na Princcfa, tenia c larifsim a n oticia 
„ :ía0 ;edaiolenldad.Afsi es verdad;pe de la Encarnación del Divino V cr- 
, X<? £ abien lo es, y  n ofotros lo expefi* bo, fabía m uy bien todos los bienes ,  
:menramos,que ia O cselíÍgn od clos que de La Encarnación avian de re«
- lilas  Fervor oíos de feos. ElH vn fu ge- faltar , y  el linage humano avia de 
t o  eijpcr&náo á o tro , y  cada inflante pcrcebir: y  el bien»*! paíoquefcco*

-que fe dilata, defea con mas eficacia noce, y fe ama ; á effe ruifmo pafo fe  
que venga,y para explicar fus defeos, defea»
prorumpe es cftas palabras: 6,1o que i j ambíen,porqué el amor ¿ e
íc detiene fulano! O lo que fe dilata María San til sima al linage humano, 
elle hombre! O fi acabañe ya de lie* era mas abrafado,y encendido; que 
gar. Ahí explicaron,y fueron los de* pudiera ícr el amor de codos los Pa
teos de los antiguos Padres : vtinam dtes de la antigua ley. Y  ais l oo ay  
Calos áiimpets\y defcenderes ? duda, que mas que todos defeo la En

i i  Y también fueronafsi los de* •carnación María Saútifsima. Dixo 
feos de ia Rey na de los Angeles. De- San Berrvardíno de Seña, qué quan- S. Bcr<*f 
feo nofoloque el Verbo Encárnate, do faludó el Angel á M aría , y le di* de s<*  
fino también que naciefle; y como xo, que avia de encarnar en fus En- 
los primeros defeos miraban k la En- trañas el Verbo,fe eílaba a&úalmcn* 
darpación , fedá efte Evangelio en te deshaciendo en faípiros , y  abra* 
cita foleto nidad; y también porque fandofe toda en ellos defeos ;.  por 
los defeos íegundos eftán eñ el E van- elfo (diceel Sen e ofe ) le dixo San 
ge lio exprefosi ecc'e anuiU Qomini, fo- Gabriel, que defecha fíe todo temor ; 
f>re Cuyas palabras, dixo vn Moder- no fue tanto por (alegarla en la tur
no : ecce ingem piriendi de(idermwi baeioü qüe tenia, quántó por alen- 
Vno$,y otros defeos , ylospuntos tar los defeos conque fe hallaba ; re  
que contienen las Otras dos ítJlemni- timeat Marta,yuta itive»i{li grtthm dpud 
dadesferáñ la planta de mi Sermón» Denm No me admiró,porque fueron 
comencemos á difeurrir# tales los de feos de María de queDios

En car na fíe, que le obligaron el anti* 
f . IIÍ. cipar , y acelerar el hacerle hom

bre.
PVNTO PRIMERO» 14 / Dixo, en vna ocafíon ef De

monio, que fe hizo Dios hombre an-
i z  Defearon ios antiguos Pa» ccs<jc tiem po: quidttobis, td ik fu  Matb. c. 
que vinidTe al muudo ct Rc^ Hli üú \ Venijli buc mte tentfús httyíe* ®* U. 19 

■’ re



■V ‘¿/Y* 'l i y/- * jw **3-r^  ■
i r a

aj  Rom. Yaunque ÍO hüvícradichocl
c. 13.v. Demonio,4odefprccuramos como 
* 1 * fu y o* fino lo hu viera dUhoSan Pa-
líáiae caff ^ ®  : Pnf f*0r eft H ( 1  fá**  ' ?:‘^ í Cíí̂
<s6.ir, 7Í tredí/ümts. Tenc mos mas cerca nuef- 

era falvaeion,de lo que nofotros lie 
Peñ.apud gabamos a entender i L o  ftufmo dixo
Jtóariálj10 iía*as*ca citas datas palabras : ante

quant pjrturireti peptrit. Que todas vie
p et. Aift neo ¿ conclu ir, en que fue antes de
cit. a Pe- tiempo la En car nación, como íasex-
jw japná plica vn Commcntador eneftacoii- 
Cout. 10 c  . , ,
Marial rormidad .* atitequm veniret tempus pa~
folr i 94. rtevdkpeptrit. Y  lá razón en que to 

das íe pueden fundar e s ; que fue opi
nión entre los Rabinos,que la Eñcar 
Ilación fe anticipó veinte anos * a ios 
quatro mil de la Creación > que era 
quaodo la Encarnación fe avia de 
executar* Áfsi lo prueba latamente 
vn Hebreo, en vn Tratado que hizo 
de eñe punto. Supuctto cílo»pregun
to  a o ta : ■.

15 Quien filé hadante para ace
lerar la  Encarnación eñe tiempo ? 
Quien pudo adelantar veinte años, I  
que Encarnarte el Redemptor délas 
gentes? La Rey na de los Angeles , 
que pudo mas con fus Je  feos, fufpi- 
ros, y clamores > que pudiéronlos 
antiguos Padres. Por ello le dixo á 
M aría ,que era fus ojos robadores de 
fu per toa a , que le violentaban de 
forma que le traxeron á ü ames de 

Cant. e* tiempo ; ccnli tni caiumbmm. Y  leyó
Ha&reus ^ c^reo : ocv^ ti{l tupientes^depr¿edan

tes, m  vñn i aferentef . Uolebat fponfis 
Mariaín np-éplnquare ( dice vn Commcntador 
Eflher.c, óc Eíther) non tomen a de o cekriter , fed 
5 connm J mecnn¿jtm f^d povid 'vtiú  difpyfítiowm.

& 4 &  quería el Verbo Eterno hacerfe 
hombre, mas quería que fue fie fegun 
la difpofícion de íu Providencia , no 
adelantándolo determinado : mas 
no pudo fer otra cofa> porque, eafait 
vis acnlorum bdarite * idefl dejideriofnm 
fHúííun^qaihvt Incamationem üerbi ap- 
petebat> vt Incaraattm* Vesbi acelerarte*

HtmeifJens tfenterit. Porque fueron 
tales* y tan eficacesfus dcícos /q u e  
adelantó la Encarnado veinte años; 
y  com o que hizo violencia, roban
do antes de tiempo la Pcrfoha déi 
V eíbo Divino: ipp.m Verhvim üivinnyt 
itxfinu >4tris rapnit^Q? depr adaté efl.

Eftabacn contemplación al* 
tifsima Í¿ Rcyna dd Ciclo» pidiendo» 
que Dioscncatnáfe ; conocía muy 
bien * lo  mucho que importaba Ja 
Encarnación, y que mientras mas fe 
difería* carecía de tanto bien el lina- 
ge humanój y al paífo, que todas ci
tas cofas las iba con íu entendimien
to penetrando,fe iba fu voluntad en
cendiendo, y  llegó a tanto, dixo San s * *“ «? 
Buenaventura, que fe deshacía toda 
en dcícos, y pedia con eficaces peti
ciones,que vicuefc al mundo el defea- 
do de las gentes ;y  los logró con tan 
to acierto, que puedo decir figuro.
Que lo mcfmo fue defear la Reyna 
del Cielo , que Encarnafe el Verbo 
Divino, que Encarnar ¡el Verbo Divi 
no á medida de fu defeo.

17  En los Cantares, decía citas 
palabras la Rcyna de los C ielos: ve- Cant. * 
mat dUeílus meus in bortttmftum. Y  ve- U. <. 
mos, que en ellas llama á fu Efpofo 
con las mayores eficacias , y  experi
mentamos, que fueron también o í
das, y  que lograron también el fru- * ' 
to de fu pretenfion , que en el Verfo 
immedíato , ya "cftá llamando á fa 
puerta el Divino Efpofo 3 dándole á 
encender, como le ha oido,que vino y wí- í ;  
luego pidiéndole que le abra : aperé 
anihiJb*or mea Spfinja. Qué csefto íC oa 
tanta ligereza viene el Efpofo ? S¡, 
dice Gislerio : ad vnam Imitationis v 
kem advolat. Efias palabras conque lia ®  
ma al Rememptor de las gentes, las Comei. 
dixo MariaSantifsíma el dia veinte y  Ala?, hU 
cinco de Marzo s que es to milmo 
que ya dixo el Doctor Seraphico; 
pues las dixo con tan vivo defeo de q 
Encatoaffc el Verbo Divino s fue tai 
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ía  vipttíádelft lUmafr .qúeylpu* 

4 9  el Y erb a  ctexar de venir,ni cnton 
-ces fe pudo negar á Encarnar i advnU
iuvit&twnh virCttyi ¿t¿híalafv '■ r
. ■ *8  O defeos eficaeifslmos , de I* 
B .eyna délos Angeles 1-Yofotros fó- 
dosíuiftels bailantes para «raer al 
m undo al Redemptor de los hom
bres : defecn Ios-antiguos Padres, déa 
V0ce$,y mamfieften los defeos: vtimm 
C&í&s'difuwpQMi que aunque fin duda. 
■ Ceran oydos,noícrán por entonces, 
jeom o defean, feriados* que no fuco« 
de á&i con la Rcyna de los Cielos, 
puesiotncfm o es explicar fus defeos 
can  vna petición: vetriat ¿ilühs meus. 
Que venir el Yerbo á Encarnar: aper i  
»iihh >d vvjm invitationis vecera sdvelat* 
, Y  fue la caufa> dixa vil Latino , de 
que fuefle oyda con tam a prefteza; 
que la  pureza de fu entendimiento 
fuefum m a el amor de fu voluntad, 
fue e l  mayor,y eficacísim o fu defear: 
de donde nació, que oo  fe negafle el 
V erb o , y  que viniefle con prefteza, y  
cp u io  acelerado A haccrfc Hombre 
en fu Puriísimo Vientre : tanta fr it  
(dice ) mentís Jure patitas^ tanta fpiritua 
Imm oculorufü ifio runt tuenm extilit vist 
vtipfime %qi\a(textrame ráptente* , evola
re fecerunt ¿le finu Patris in aremmm Ven* 
trh tu i . *

i. mi.

PVNTO SEG VN D O .

to PaíTemos ao raá  los fegundos 
defeos, que tuvo la Reyna de Jos Aa 
gclcs, que fon los que con prop ie
d ad , celebra la Celen) nidad de oy. 
N ofolQ deleólaReyna de los Cielos, 
que el Verbo Divido Encarnafc, finó 
defpocs de aver Encarnado en fus En 
trañas PqrifsímaSjtovo cnccndidiísi- 
mos defeos, Y fin duda alguna,ha
cen cftos d.cíeos dificultad muygtan^

d e : que defe afe,como acabamos de 
decir, que Dios baxaffc á Encarnar* 
es puedo en tazón, pues es muy na
tural, el dt íear aquello, de que nofe 
tiene pofelsion ; porque el deíco,m i 
ra ala con fecu donde lo que fe dei
fica* como cambien la eíperanza,á 
confeguirlo que no pofee: puesíi. 
conáguíó U  Reyna del C ielo , que 
ya Encarnafc el Verbo D iv in o , que 
éra lo que tanto defeaba  ̂que es > lo  
que aora defea í Y  mas, que no folo 
conilguió el que encarnafc, lino aun 
mas,de donde llegó fu defeo, pues en 
fu Puriísimo Vientre fe cxecutó la 
Encarnación, que ni defeó, ni cnten 
dio, por fu profunda humildad* Pues 
fi ya Encarnó, como pretendía , que 
defea í Si y a le pofee. porque fue cu 
fu Vientre Puriísimo, que aguarda ? 
Si ya le goza, qué es lo que efpera ? 
Pero larefpueftade cfta pregunta ,es 
muy clara :taben , porque defea la  
Reyoa del Cielo María * D igo , que 
defea, porque go za ; Caben , porqué, 
aun fe continua fu cíperat ? Porque 
llegó á conseguirla pofefsion. De 
forma que porque goza , defeas y  
porque pofee, aguarda.

20 Daré la razón, con claridad 
defpues.que en algunos cxcmplares 
délas Divinas letras »veamos el mif- 
mofucefifo, que en la Rcyna de los 
Angeles. Sea el primero de Moyfcs, 
que roftro á roftro hablaba con Dios: 

faeie aJfaáew, Y  hablando de efta 
fuerte con D io s , le pide le matu
fie fíe fu roftro fu M 3 ge fía d : o lleude 
w hi jaciem tuam. Si vé á fu Mageftad, 
porque habla roftro á roftro con 
D ios, qué es lo que defea , y pide 
Moyfes ? Pondera en los Cantares el 
Efpofo Soberano , las perfecciones 
de fu Efpofa; y notó vn Efcricurarto, 
que las miró, y contempló con tan
ta menudencia, que con cinco tér
minos dxftintos f La llamó hermofa : 
mtewpiansjpukbritudinem% voíavit pul-

cbratnt
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rfjrjtot, pttkherrìMàrfi decorar» formofam% 
fpeciojam. Y  defpues de averle vifto 
tan cuidadofo , y  parecerlc ta b e l l a ,  

le dice, corno Moyics à Dios ; que le 
TOanificfíc fu roílro , porque defea 
Vcrlc : oftenàe mhifatiem tuam. Paesi! 
vè tan defpacio el Roftro de fa Eipó- 
fa , que es lo qué defea vcrlc ì

2 1 Aquella muger del Evange
lio , àqaien ian ò  del fluxo de fangrc 
con el contatto de fu vertido , nuef- 
tro  Redcmptor Soberano , defpues 
de averle lanado > le d ìio  la M agef- 
tad Suprema i que cíperafe» y tu viefe 
gran confían ¿a ; finfit cor pote, quiafa- 
nata ejfet plaga » dice San Marcos »y 
confidefilia, San Mai beo. Pues fí ya  avia 
confegaido la falud » qnè tenia , que 
cfperar ? Y  lo mifmo incede con lo$ 
A ngelesenlà G loria ,d ice  San M a
th co, que vèn Sempre à Dios : femper 
videntfaciera Patris wei\ y  dice San Pe
dro, que defean vèr à fu Magcftad: 
in qvem de fi de rant Angeli prcfpìcere. Pe
ro fio falirnos del Evangelio , tene
mos en ètei esemplar mas claro. Es 
opinion de algunos Dottore» , cfpe- 
eialuiente de Pedro Obifpo de A le
xandria » y  de Andrés Cretenfc ; que 
al decir a M aria: Dominas tecum. San 
Gabriel,Encarno,fía aguardar à mas 
haefíro Rcdemptor. Luego, que le 
dixo ci A n g e l, el Señor es contigo, 
fe verificò, haciéndole hombre en 

fus Entrañas* Pues lì luego, luego fe 
h izo Dios hombre , como le dixo, 
que cíperafe, que defpues concebiría 
ni Verbo ? Conci pies ? Si ya le pofec En 
carnado, qué ha de eíperar la Reyna 
del Girlo ? Efta es la mifma pregunta 
que hicimos al principio, à la qual, 
com o à todos los T extos, fe reípon- 
dc.

1 2  Que-porqué María goza,por 
«fío efpera; y  porque gozaba Moyfes 
de Dios, defeaba ver à fu MagcíUd, 
com ò la muger del Evangelio cfpc- 
rabahallanddfcíaaa ,y  buena $ y loa

Angeles anfían por veí á D io s , vien
do,ygozando nemprcáíu Mageftad. 
A ísiia  Reyna del Cielo, que eíperan 
do,goza i y gozando , eípera: pues 
porque goza, cfpera, y  porque cipe- 
ra goza. Y La razón , que ofrecí a l ' 
principio, es de cfta fuerte: vemos 
c o la  experiencia que quando confc- 
guimosqualquicra cofa* aunque e fía 
fe aya dcíeado mucho,y fe aya efpc- 
tad o  lu confccncioo mucho tiempo 
aviendoJa gozado , caula fafíldio* y  
la mifma pofefíon , ocafíona tedio* 
Efte faikidio de lo q fe goza,de dondo 
nace ? Elle tedio de lo que fe poíce* 
de donde fe origina ? De cftc princi
pio, uno me engaño : porque mu
chos no gozan aquello, que pofeen» 
por palar á cfperar , aquello de que 
no tienen pofefíon ; no fe detienen 
ágozarloconfcguidO ípor eíperar, 
lo  que todavía no ha llegado , no 
gozan lo que pofeen, porque cipe« 
ra n , no para g o za r; fino para con
feguir otro fin*

23 La prattica de efta dottrína 
la experimentamos muy de ordina
rio. Defea vn hombre la riqueza, y  
llega,á confeguiria , pero no llega 
á gozaría; porque en lugar de dete
nerle á gozarla, la hace medio para 
confeguir el pueíto * que eípera con 
la mayor anda; conícguidoefte, no 
lo  goza; porque fí es corto , efpera 
confeguir lo mas a¡to;de donde nace 
qne lo que fe pofee* no fe goza ; y  lo  
que fe goza ,y  pofee ,caufc faftidio» 
yocaíione tedio. Muy á la contra 
de ella prattica , íuccdc oy con la 
Reyna del C ie lo ; que defea oy , lo  
mifmo que g o z a ;g o z a ,y  efp eta l®  
tnifino que pofee; pues porque goza» 
eípera , y  porque efpera goza* 
Elperó con la m ayor anfía , que el 
Verbo Eterno fe hiGieffe Hombre, 
Ilegóiconíeguirlo  efl fu FuriUimo 
Vientre. Y  qué mucho Uegoá gozar 
dccíUícliciisim a pofefíon ! Qué de

ve-
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veras. fe dcuwó* para gozar dfcl
Mengue-cenia encerrado eníu V Ica 
tre ! G o zó  de ella po íe íion , quaoto 
püdo, íln que le oeaíionafc algún te
dio ; lances fi, le ocalionó iiimmo 
g o z o .
: 24  Como pudo fer elfo? Me re
p licará  alguno; porque u con efla po 
fc ílo o  te componía c i efpcrar , efíc 
m iim o  efperar, ocafionaria en M a
ría defa zoo i porque la efperanza , 
caula £aftidio,yel defeo , cauia te
dio : y  afsi fi María no tiene tedio, 
y fa ft id io , porque go za , tendrá fafti- 
d io , y  ted io , porqué dpera ? Ella re
plica ia  vio mi Doctor Angélico en 
la prim era parte: y  rcfpondc \dtfidt- 
fium wtt escinda rem de/ideratjm yje d  
fajiidhtm. El defeo , dice Santo T ilo 
m as, n o  cxclayefe la poícfíon , d e 
aquello  miímo , que fe p o fce ,y d e  
aqu ello , que ya íe goza , lo que ex
c lu ye , eftacíperanza, y  elle deíeo,di 
ce el Do&or A ngélico, es el fa¿lidio, 
que íe pudiera tener, por gozarlo , y  
el tedio , que pudiera ocafionár el 
poíeerlo ; y afsi porque por ningún 
lado tuviera fastidio la Reyna del 
C ie lo ;go za , y cfpera, pofee»y aguar 
d a : para que la pofeíioa continua de 
g o z a r , y  de poleec, no le cauie defa- 
zo n  $ elpera poíeer,y defea el gozar, 
y  para que cite deíear, gozar ,y  efpc- 
r a r c l  pofecr, no le ocaiione inquie
tud, tiene el pofecr, y  tiene el gozar; 
defidt rittm non excíudit'rem dcfidcratam, 
fidfhjtidiim*

V .

ÍV N T O  T E R C E R O ,

% 5 Aunque es afsi, que la R ey na 
del Gielo,deleó la pofeíion del V er
bo humanado , y  la gozó, com o 
cnios vifto; defeo también , que g ó 
zate cUinage humano de la anima 
pofdaon. Y  fueron sitos defeos tan

entendidos, que anfiaba, porque ná
dele ya el Redenaptor de los hom
bres: ¿«w wtijt det íe fratrem menm, vt 
imenim tefirh>(& üee(caler te ? Decía 
dios dias ia R ey na del C ielo , hablan, 
do con el Verbo humanado, á quien 
tenia en íu Punísimo V icntre.O Rey 
Soberano ! Quando llegará la hora 
de mi tcUciísimo parto, y  vueftro di
cho ü (simo nacimiento? Quando os 
veré yo en mis brazos, para enlaza
ros en ellos , y  daros puriísimos ofeu 
los ? Mirad, Hijo mió , que eftando 
encerrado en mi Vientre, foy yo Co
la la Bienaventurada ;ía lid  al mun
do, para que alcance á todos la d i
cha de gozaros. O oriente hermoiif- 
hovode luz! Naced ,para llenar al 
mundo de claridad. O R ey  Sobera
no de las gentes ! Naced , pata que 
vean á íu Principe todos los hom
bres, y os den la obediencia, como 
VaÜaiios. O llave de David, y Cetro 
delirad  ! Abrid, como llave , lam a 
no devueítra miíericordia , ya na
ciendo, y com o Cetro governando. 
Salid de mi Virgíneo Vientre; qué es 
lo que os detiene,bien m ió 1 Si es por 
ventura, ct grande amor , que teneis 
ávucítra Madre , por cuyo am or, y  
cariños, no quercisíalir de mis En
trañas; yo  os doy infinitas gracias» 
por tan cordiales afeftos: pero co 
nozco muy bien, que Cois el teforo, 
con que íe tiene de enriquecer e l 
mando; Cois la Sabiduría, con que ís  
ha de desterrar iu ignorancia; íois la 
gracia,con que le ha de borrar fu 
culpa : pues como aveis de cílar ef- 
condido , aunque por mi a m o r,e a  
mi Vientre íSa iid , y comunicad a l 
mundo tanto bien.

26 D os cofas dignas de reparo 
ay en ellas palabras, y  conüderacio- 
nes de la Rcyna de los Angeles. V n * 
que no tolo, no temkffc , fino defea- 
lé fu parto ; y  ptrst, que defeafe que 
qacicíc ci Verbo humanado , para

dar-
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S ir ia  at mundo /gozándolo dentro 
defiproptio* Peroá cfto fegtin le 
obligó lü grande amor * como vere
mos dcfpucs* Y á lo primero el tener 
clara noticia de como avia de ícr fu 
parto. Las demás muge res temen fus 
partos > pero la Rey na de los Cielos» 
no teme, Uno defea elTuyo: y tienen 
razó aquellas,como la ticncURcyna 
delosAngdes.EI defeo,y la efperáza, 
dice laPhiloíophia es del ble? pero el 
temor esdel nial :fpes Je  bo»o » ti ñor 
Je  malo. María eo fu parto eípetaba 
vn bien, y  las demás mugeres temen 
en fu parto vn mal;SabiaMaría m uy 
bien, que avia de parir íin dolor • y  
que noeílabacomprehcndida en la 
maldición ,quc Dios echó a las m u- 
geres, que avian de parir con dolo
re s : m More panes ¡Utos tuo<. Porque 
con el m ayor gozo,y alegría avia de 
parir al Verbo Eterno : ifta in l&titia 
Dofoimiw peperit, dixo San Aguftin. 
Eftán comprchcndldas en la m aldi
ción de Dios las demas muge res, y  
afsi paren con dolores ; por eflb te
men fas partos ; t'mor de malo : com o 
por no tencrlosla Rcyna délos A n 
geles no te rae,fin o defea: fies de bono.

27 Teniendo á Dios dentro de 
Tus Entrañas,defea parirlo, para dar¿ 
lo  a los hombres , que es la m ayor 
charidad,y grandeexcefo de am or. 
Antcpufo Maña el bien común á fu 
conveniencia particular, pues lo era 
muy grande gozar á (olas del Dios 
hombre , que avia concebido en fu 
Vientre > pero no le permitió fu 
am or,dcxarlode comunicar» p o r
que todos participafeñ de tanto bic, 
predicando la mayor charidad. De* 
feaba San Pablo con la mayor efica
cia , gozar de Dios fio las ligadura! 
del cuerpo, en la Bienaventuranzas 
defíderium babent difolui , &  e(Je cum 
Ckñftc. Y  pudiendo lograr en vna 
ocafion fu defeo ♦ mediante U coro
na del nufty ño > dio lugar á U fog«*

qúitandofe de enm edio, malográn
dola oca non de padecer » y  gozar 
cómo defeaba de Dios i per fónejlram 
in/porta áimijjhs ¡amper mjtram , (i? fie 
effígi mamts riftj, Puqj Apodo! Santo , 
tso e! efta buena ocafion de lograr i o  
que tatito dcfsais}

i8  Afsi es cierto» dice vna Mitra 
D o d a ;p ero  antepufo San P ab io e í 
bien Común, à fu conveniencia partí 
colar. Gran conveniencia le fuera el 
padecer, pues mediante el marcyrío, 
fe fuera à gozar de Dios, y lograba 10 
que anfiába fu voluntad : pero necef- 
Otaba la Iglefia de fu Per fon a ,y  por
que logre fu conveniencia la Iglofia, 
fe priba afsi proprio de la fuya : efagit 
Paulas ( dice el Obífpo Rcmeníe ) ma- 
ms r/ffj, deferta eft t qute ibi erat E< de fia 
necesario tntijtfleñpi <&* non ab aitjs f ratti- 
bus ibidem conflitutis, qnedopottebat^m- 
pletutn efl*Eis quippe t eleniibus hec Apofi 
telasfétityVt je ipfum fefvaret Ecdefia  ̂
qiiém prop’ie perfettitor tile quarebat.

¿9 Fueron los defeos de la Rey* 
na de los Angeles de que Dios def* 
ccndielíc al mundo, como vimos cu 
el dlícurfoantecedente; pero avien* 
dolo confeguido » y  teniéndole den* 
tro defi propria ; defea que Caiga dé 
fus entrañas, para comunicarlo à ios 
hombres: pues aviendo logrado Ma* 
ria lo que defeò con tanta eficacia » 
ya defea apartarlo defi propria ? Es 
fafiidio qué ocafionó la polefion? N o 
es tino la mayor charidad ; es fin du
da el mayor am or, porque aunque 
es verdad, que defeò baxaffe nueítro 
Redemptor, mas Io defeò para darlo 
al mundo, que para gozarlo ella fo
la* Gran conveniencia le faeta cito 
vltimo, como le fuera el irfe con 
Dios à San Pablo 5 pero pofpone fu 
conveniencia particular, al bien co* 
mú : bocjacit, vtfeipfimfervaret Éc*
elofite*

30 Y  para que mejor penetre
mos (foyer dad , y conozcámoseú

JA fcU*
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Sermon V l l h j e  f u e t ñ

M ari a jo  encendida d e  fui atodr, «a  fe  fizriet tibí. Que avia dicho i  Zach% 
o rd en  al hiende la lgiefia ,{in ateft- ri a 5; porque labia, que olla Panceta 
der eo  «fte panto » á conveniencia Soberana, no lo concebía, ni quería 
p ro p ria  , oygam osá San Gabriel * para a propria, fino para todo cl ltnii 
q u ao d o te  dixo »que avia'de cotice* ge humano* No quería U Rcyoa de 
bír á n isefiro Redem ptor: (abe Sobe* los Cielos, gozarlo a Colas > quería.» 

, xana Printcíariedixo elCeleídal Pa- que lo goza iten también todas la* 
raníiTipho 5 que has de cóccbir, y has criaturas; y  aít! calles el Ubi Sao Ga.» 

Luc.c u  de p arir al Rédemptor ; meipies » &  bríel; y foto le dUq,qu.c avia de pa- 
3i' partes .Reparo en cita palabra vltima i r i f : partes,. Non aixit , tibí ( dixo el 

panes : lo primero, en que me parece» C h ryfo logo) qñaSau/ími/i tocabitjtí; Fi 
que fobra, y que eftá demás, y o d es bus ü e i: que es lq m iírno, que decir 
ífreneiter; porque ii le dice, que ha de ( explica S ilveyra) quecalió el tibí de 
co n ceb ír al Verbo, claro ettá que tic  Zac barias, Saii Gabriel i  (a Njadre 4c 
ne de parirlo ; porque á la Conccp- Dios; porque el V a $ o  Etctoo, (lacia 
t io n , íe ligue el parir ?y  á codo edeep* para todo e l lina ge bu m an o: Filinp 
to , e l parto: pues ii dice á María San Od non mfeit ir ( vi precutfot) layptfn 
G abriel , que ha de concebir al R e* táattijfet/mitikus tymnibus. Y  quena 
dem pror ; wicipies: para qué le dice ciclTc para todosios hombres , eraq 

, lo  h a  de parir: fe  partes t los dcícos de la Rcyna de los Cielos.:
3 1 Lofcgundo »reparo « 1 qne en que explica el mayor, amor > y e x -  

ya que dlxo bar. Gabriel a Maru, que ceiiva charidad. 
stvia deparir al Verbo* podte decir je 33 Contra tp^o cfte am or, qtt^ 
á U R eyn a de los A n geles, lo qué £jt decimos, y  eiU charidad que en M a- 

bue c t mhhao San Gabriel d ixo á Zachatus: ría ponderamos , fq f  tiá ofreciendo 
y t t u  ’ isxor tea pviti tibí F i í i » n- , ilabe l tu. El* vn grave argu niC ato , que propongo 

pofa * parirá vn H ijo que ícrá tuyo^ de cfta fu rn ia : c$ cierto. que e ftaS ^ . 
pues para ti ha de ier elle Hijo que ha berana Princefa >dcíc6 con  grandes 
de parir. No dice aUi a Mar la San anhas fu parto* para dar al mundo al 
G abriel, folo U dice que ha de parir : Verbo huno a a ado > pero también es 
partes. Porqué no le dice que ha de ckrtoqne por darlo María al Huagf 
ler también para U eUe Hijo que ha humano,no Te pribaba del añfm Hi 
de parir? Saben porqué habió de cita jo  que avia parido: pues fe que oaba 
form a San Gabriel ? Porque habló al ccm él; porque le avia dé alimentar, 
güito de la Madre de Dios. Sabia le avia de criar á fus pechos ; y u m - 
muv bien el Angel Santo , que la bicndarle el aíinientocolas manos,, 
R eyna del Cielo, del concebir, y  pa- Pues íi aunque lo pata , fe ha de qae- 
rir al Verbo,masdtieaba ello legun- dar con él Marta ; com o poo4era,- 
do, que lo primero; porque el parir- Píos lo lubido de fu a m o rfo  efte dé
lo , era darlo; y el concebirlo , era (cario parir, porqué lo  tiene de dar ? 
tenerlo : y aísi le dice adv’crrido^uc En que con filie efia charidad taacn - 
ij ha de concebirlo para gozarlo, y  tendida, en defear parir para darÍq,ÍÍ 
para tenerlo; también há de parir- aunque lo  para, ha defer fu yq i 
lo $¡ara darlo, y  que otros lo tengaU: 5+ Conficílb ( rcfpondicndo á U
wncrpidsi fe  parte?. ; dificultad ponderada ) quc c$ cierto,

3 1  Por el mifmo motivo, no di* que no perdía M ariaáChriíto en 
xú el Angel i  ja Rcyna de los C ie lo i: fcar parir, para datlp y coqefiq f de-

"  . : .......  . %9h
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ftote« verdad,<iue no perdía i  Chrif. fo, qme¡ h  f ) ,n f uit. y  4unílie en lt
to  en todo rig o r: pero es curto que realidad no avia (o Hijo de morir 
le tenia dentro deú propria , porque legan la Divinidad , padeció el .rief- 
le poíeia en fu Purilsimo Vientre i y  go, y recibió el peligro, como fi fui- 
defear parir para darlo ai mundo, era viera de padecer efta muerte : juafi 
prifaarl'e.lo primero, de íet en elle fa writuri hhjj^upit pena, km Y  aun- 
vo r la vnica; lo fegundo, de pofeerlo que deíi no fe huvicffe de aparrarla- 
dentro ddi propria, y  defear dclpo- vo el ddlor de la orfandad, como fi 
jarfe de efta pofefsion > es la m ayor co realidad ícícpatara^y apartara de 
charidad: darlo al muado.tcnicndo- fafeoo 1 quafiorbitatis hatjtt dtiforem. 
le dentro defi propru,cs el amor mas Y  obró el Eterno Padre tanta fineza, 
encendido. porque fe redi miefieeltin a ge huma.

3 5 $ic Deas dilexít muttdum; decía n o ; ne iibi periret fr  ufían R<¿dcm¡>u9~ 
nueftro Redem ptor, ponderando el nts.
amor del Eterno Padre de la luz. 37 Careemos efta fineza de el 
A fii amó Dios al mundo. Como! óic Eterno Padre con la que cxccuta Ma 
tanta amoris vehementia, comatu, ac ex- ría Sandísima defeando dar á tu Hijo 
cefr. Con cxcefo, co n a to ,, y vctie- al linaje humano 5 y la hallaremos 
me ocia , dixo SÜvcyra. Y  tanto tan parecida» como nos dirá la expe- 
amor» en qué fe llegó á maniteitar ? rienda. Dio el Eterno Padrea fu 
En qué dio á fu Vnigcnito Hijo, dice Vmgenito Hijo, que tenia fu Magef- ’ 
el Sagrado Texto: vt Fitittmfmm Vni- tad en fu Ceno ; obtuíit totum. qttodw PS 
genitum dartt. Dedil ( dixo el Chry fof- trifuit. Y  defeó dar María al mifmo 
tom o} nonfervum, H»n Aagehmy mn Ar Vaigenito Hijo, que tenía en fu Pu- 
cbu*gelntn >f i í  Filinm fuum. Nemo vn* rifslmo Vientre. Ño obftante, que no 
quampro Filia tantamprafe tulic (barita-.. avia de morir feguo que Dios el 
tem 5 quantam pro fervil ,  &  ingratis Verbo £terno;como que quifo pade- 
Deus. Se inanifeftó cftc exccío de ccr efié rieígo fu Padre, dándolo al 
am or, en que dio al mundo la Sobe- mundo : qi'afi msrituri Filijftjctpit peñ* 
rana Mageftad , no á algún Angel , cafara. Y  Maria, fabiendo, que Cu Hijo 
Archangcl, ó á.otro Siervo,6 Minif- ha de padecer, lo defea parir , y ú -  
tro > fino á fu Vaigenito Hijo , dice biendo,quecn la realidad * fegun 
el Chry foft orno* hombre ha de morir; lo de fe 3 dar. Y

36 Pero San Ambrofio dio vna porvlrim o, no apartándole el Hijo 
razón muy del cafo,y que viene muy de fu Padre como que padece el Pa« 
apropofito, para mi intento : pnichro dre como íi quedara fo lo ,y  en la vec 
Ferbc (dice el Santo Do&or Milanfc ) dad fe apartara: qaefi orbitatis baufit 
vfa ejt Saiptara » D i Patris e%a te dolorem. Y  Maria Santísima defeando 
piumpropdftnim declarareis qui marte pro parir al Verbo humanado, ea la rea- 
te totam obtulit, qnodia Paire fait. Ctwfi- ¡¡dad pribaá fu Vientre PurifVimo 
dera ajftfiam Patris. Qtwd pietatis ejl de fu pofcíior»; y  fallen do de íu Pu- 
gvalf moriinri Filij % fcfápii ptrmhm* riísimo Vientre , en la realidad fe 
quafiorbitatis bauftt dolor em, ne tibí f>ert~ aparta : y todo efto lo executa por. 
retfrufium Rederrptionis. Efte grande JaRcdempciondel linage hum ano: 
cxcefo de amor del Eterno Padre de ve tibiperveífruírum Redempticms. Lú e- 
la luz, conllftió (dice San Ambrollo) go fi el Eterno Padre amó al mundo 
en que i  fu Vnigcníto H ijo , quetc- con vehemencia, exccío , y  conato: 
nía fu Mageftad en fu feno , cftc ío  vehemenfiatCounoUt  ̂ excejo. En íti 
dió por ciUaagc humano: M i  pro^
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■ Stimm VIñ.de laBxpe&ocm delparte
proporción amò M aria allioagc hu- 
jn aD  o condúcelo » con ato , y  vehc- 
.Éncncia ;y fi alli huir o infinito amor» 
4auvoaqui grande cUaridad*
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• 38  Siendo ta n  ««cefi va là ch an -
d ad  de URcyna de los Angeles , no 

Leílrañoque tueffen tao encendidos 
los dcícos. Ocra cofa ficaio que d ira  
ñ o . Pregunto, cftos deícos de ver ya  
n acido  al Redemptor de los h om 
b res Ce lecumplieron >como deieaba 
¿  la  Reynade los Angeles ? Diícurro 
m e dirán que fi 5 y  dn duda aJguna » 
ferà  con gran fundamento i porque 
y a  vimos t que adelantó el Verbo 

. £cernoluEncarnación veinte años» 
p o r  dar güilo à la Reyna de los C íe- 
d o s, y  cumplirle aquel ardentifsimo 
defeo. de que ya  Dios cucar naife. 

V e ra o s  también, que aceleró fu M a- 
¿geífad fu Rdurrcecíon 3 y duo R u 
perto» que fue por darle güilo à fu 
M adre* que con la m ayor anfia » y  
defeo roas ardiente, ya defeaba verle 
rcfucitade: ob Uirginis defidemm acce» 

-¿erara efl Re fu; r itilo  Chrifíi* Que dlxo 
cambien Silveyra. Luego fi el Verbo 
Etern o  ( me dirà m i Auditorio ) dio 
g ü ilo  à lu Madreen encarnar,y refu 
citar ; también le dará güilo en na- 
cer ? V aora acelerará el nacer , co 
mo aceleró el encarnar , y reluci
rá r i

3 9 Yo conftefíb, q  cite fundamen
to es grande para entender, que afsi 
fu cedí diedero fucediò tan à la con
t r a i  no fola no aceleró el nacer,an 
tes fe detuvo en nacer fa Mageftad.

■ Quanto ieria el tiempo , quccftuvo 
el Verbo Eterno en el Vientre Purif- 
firoo de Maria? Porque fino es refol- 

: viendo elle punto,no podemos decir 
c o n  fundamento, que fe detuvicífe

en cí Vientre de fu Medre, y  retar*
dalle tu nacimiento , que cantode- 
feaba Marta, E a , pues * qub tiempo 
dluvo Chullo en el Vientre V irgi
nal i Rcfponde á efta pregunta San 
Aguftin» y rcfuelvc la dificultad, E f- 
tuvo (dice) C hriílocnlas Virgina
les Entrañas nueve m cle$,y feis días: 
afsi lo dice el Santo citado dclGran- 
dc San Alberto,

40 Cafoeftraño ! Pues acelera 
Chrifto» por fu Madre , fu Encarna
ción, adelanta fu reluchar; y por fia 
Madre no adelantad nacer ? En los 
otrosM yHerios,fiendoafsi que fon 
tan principales,Ucumple á fu Madre 
fus defeos» y  no cumple en el nacer 
los defeos de la Rey na délos Ange
les ? Pues los vnos, no fueron menófc 
dicaces, que los otros ; pues cum- 
planfcvnos , como fe cumplieron 
otros. Adelante íu Mageftad el na
cer, nazca de fíete méfes fu Magef
tad, que elle pateo natural es 3 y  y a  
que no lo adelante tanto dé ropo ,n 42 
ca á los nueve mefes, no dilate trias 
elfos (eis dias. A los nueve mefes»f  
feis días, dice San Agüftin, fue quan- 
do nació iu Mageftad; y  aunque los 
defeos de que aaciefife déla Rey na dé 
ios Angeles, fueron los mas encen
didos 3 y  aunque aceleró los otro ! 
myllcrios, elle myílerio del nacer » 
no lo qmfo acelerar: porque ?

41 Ella razón diícurria mi cor
tedad: porque parece que el Verbo 
Eterno, diaba tan bien hallado en 
el Vientre de Mana , que no quería 
dcxarlo de ninguna formad N acien
do al m undo, íc apartaba 4c aquel 
Puriísímo Vientre ,  pofada para fa  
Mago liad tan gutlofa,que parece fue 
dilatando d  falir al mundo hafta Jo 
forzofo, por no dexarla. Se halló ca  
d le Parifsimo Vientre , con tanto 
güilo que para nacer fe hizo defen- 
tendido de tos defeos de fú Madre , y  
fe «ftuVo quieto ,  aun dUatandofe



f i
mas de los nutre meícs» añadiendo & 
ellos leis dias : no me admiro , que 
citando en el Vientre de M aría, pa
rece que noccho meaos el ícno de 
lu Padre.

Kovarin 42 Acorde (decia Novarino) i» 
■vmfc, Vir c°r ventí, h  fina in jtm m , 's  d U/rgttte» 
gm* íib. in Utrgineum* Sí havitaba en el Cielo 
4.n fix  cnel corazódcl Padre,baxóala tier

ra á habitar en el corado deMaria.Si 
moraba en la gloria cu el feno de fu 
Padre Eterno, defeiende a morar en 
«í mundo, en el fdiciísinio ícno de 
la Princcla Soberana. Y  ti vivía allá 
co el vientre Virginal del EternoPa- 
dre de la luz , bajea á afsifrir a otro 
vientre Virginal, que es el de fu San- 
tiísimaMadre. Que m ucho, dice 

RInr.de Ricardo de Santo Laurencio, que fe 
Sant.Lau halle bien en tal pofada, qnando ha- 

^  de fea n ío en ella,como con-
laud.Uir fiefia María Sancifsiraa in viere Uirgi- 
gin, m í { decia el Dcvotiísimo Padre) oei 

Fiiius requievity velut ih lefla lo± &  ipfa 
diciíi qtti creavit me requitvit in taberná
culo mee*

43 Tan guftofo fe hallo el V er
bo humánado'en el Puriísimo Vien
tre de María »que com o que feotia el 
nacer, por averio de dejar, y  com o 
que note quería mover para falir á 
"gozar de ia común luz. Nó scílfae 
cito lo que dixo el Profeta corona- 

Pbl 4f do:¿Jew'i in medio das non commovebitur, 
y ,« , * En medio defi tiene á Dios j pero no 

fe moverá íu Mageftad. Decidnos 
Real Profeta 5 quien tiene á Dios en 
medio defi proprio ? Y  porque íu Ma 
ge fiad ño ha de moverfe ? Quien tie
ne á Dios en medio defi propria? Di- 

Kevar.im ce el Regular Vcronenfe ? María San 
■ v̂ b vir tifsima que ie tiene encerrado den- 
gm. lib. tro propria; porque le tiene en 
4 *» • í  * 4 Puriísimo V ientre: in medio eitts.

Bien, y  porque' no fe ha de mover fu 
Mageftad ?Porque afirma con refo- 
lucion, que de ai no fe ha de mover ? 
Porque ? ( dice d  m ifm o) porque ef*

tá Dios en Maria como en fa centro;
y efiien fa Puriísimo V ientre, en el 
lecho florido de ÍU defeanfó: por effo 
afirma que no faldrá dc efíelugar de 
ninguna fuerte » ni fe moverá dcefie 
fitio : Mana ( decia el Novarino ) U- 
lius centrum e¡} t qui rerum omnium ceri- 
truWyVt res infao centi o quiefeunt : fie,iSfT 
Deus in üi gine quievit ; vttde didtnr\ 
Deus in medio ein-s non commovehitur.

44 Pero contra efta dofìrina fa 
eftá ofreciendo vna replica , ( que ya  
avrà occurrido enei auditorio) fi 
afirm ad Real Propheta,quc eílando 
Diosen el vientre de Maria ( fegati 
la intcliigencia del Veroncnfc) no fe 
moverà de «fie fitio» ni faltará de effe 
lugar de ninguna fuerte; Deus in medio 
eius non commov* bitur: como vemos lo 
contrario en la experiencia ì Pacaci 
Verbo hecho hombre, nació del V ie 
tre de Maria ? Com o dice, que no ih 
ha de mover el Profeta David» fi na
ció en el mundo fu Mageftad ? Co
mo afirma , que no fc moverà de 
aquel Puriísimo Vientre ; fi aunque 
dilatando el nacim iento, n ace, y  fe 
mueve ?

45 El raifmo Real ProphctaDa- 
víd, fa rista ce à c íh  dificultad. Intro
duce al Verbo hablando con fuEtcr- 
no Padre,en el punto de fu Nacrmié- 
toj y  dà à entender, que le dà quexaí 
por el á íu Mageftad. Tu es (dice ) qui 
extra xifti me de ventre. Y  leyó Tcrtu* 
liano eftas palabras de efia forma : 
tu es. qui avulfifti mede vieto í tu Padre 
mio, ( dice el Verbo humanado ) me 
facaftedel Vientre de Maria. T urne 
obligarte à que falfcfl’c de aquel purif 
fimo vie ótre. Tu itic hiciftc violen* 
eia, para que y  crió dexafle. Erto fig- 
niñean los verbos exifaxifti y  avulfips 
obligar, hacer fuerza , y  violentar. 
Pues d  Eterno Padre violenta alVcr 
bo Eterno puraque nazca? Le obli
ga , à que déxc el vientre de Mafia >y 
(alga t i  mundo? Le hace fuerza pará
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quc dexc dia morada* S i, exiraxifli, como dixo Ricardo de SS co Laurei! - 
avulfijU me ¿e Ventre, Porque i ciò, fuc para eí Verbo vn Parayfo de

\ 46 Porqaeíc hallaba eneife V ir t delicias ci Pufiísimo Vientre de la
gin al T  a la mo can bien , que avia di*- Rey na de los Angeles : ni faradjfa 
cho por David : no avia de dexar ( decía el Sanco Padre ) id efl in mero 
aquella habitación, ni de ella fe a vía Vagìnis Maria pofitas efl Chfiftus in ¡n* 
de m over ; Den i in medie gius mn e*m- eamatione» Y  el Patay (o de c ile Porif- 
iMvebüui. Yp ara aver de nacer, eo* fimo Vientre le fue tan delcycoío, 
rso que 1* violentò el Eterno Padre que halló en el las delicias ,quc no 
de U luz. Es verdad» que nació en el hallo en las criaturas todas t aunque 
mundo, peto citaba» ames de nacer entrenen ellas los Angeles, porque 
también hallado, que parece,fue me en è! hallo íumraa paz , plomísima 
nefter violencia, para que dexafe el quietud, y  grande bien :/« te ( decía 
Vientre Puriísimo de fu Madre, y co el de Verona ) in tejrmrplemjñma pa
rtió que de por faerza le dexó parafa sevplem¡sima r  £.< te* qv.am nec in Angeli* 
lU t i  mwaúo:extraxi¡?ime de Ventre: repttmm, Pues fi fe halló afsi en ei 
avulfifli meaevterc  ̂ Todo lodlxoNo Vientre de Maria, que mucho no 
varino de cita forma: adeo líbente7 cw - accUraíc, fino dilatale fu naciroicn- 
quiejcebat in Vitgineo viere , vt avulfus d  to ? Qué mucho, que como de por 
Ventre dicatur, fuerza le faca fen de a quede fitio ,fi

47 Y  no ay, que admirarle , de halló en ¿1, lo que (tizo el Vcronca- 
que faccdicfe decita forma í porque fe Regular:

Requiem exhiba it, qui emnim quies 
Umbramqae illi feeitq»c omnium vmbra.

?» $ermn VllL de la ExpeBmoh delpartì

I  v ir ,

PVNTO QVINTO.

4S La otra folemnidad, que fe 
celebra el día deoy » es la Virgini
dad de la Reyna del Cielo »que con
ferid , aviendo parido al Verbo hu
manado, contra la impiedad de Jos 
He reges Elvidio.y Heladio,que pre
tendieron negarla , en tiempo de 
San lldcphonfo : contra quien ei 
Santo tomó la pluma, y defierró la 
Hereg'u totalmente ; y para «ftabte- 
ccrcn los ánimos Catholicos eíla 
verdad, folie i tola ficft* , que cele
bramos oy.

49 Decían los He rege* , que la 
Reyna de los Angeles no quedó Vir 
gen Purifsima , aviendo parido al 
Yerbo humanado. Audacia íacrilc-

.  v . -q

g a ! V error cxfccrable i Venid i t k  
hombres blasfemos 5 el concepto, 
que tuvo» y tiene María en fu Vien
tre Virginal, no es Dios £ No me lo 
podéis negar : poninas tteum 5 dixo 
San Gabriela la Madre de Dios: y  
Dios no nace,como Malachiasdixo; 
como Sol refplaodecicnte ? Orietur 
vohis t'mentibus no-nm mCum&cl tuflitie \ 
Quien lo duda ? Pues reparad aora, 
en lo que la experiencia enfeña .eí 
Sol , quando fe comunica por ci 
Chrtfial,no lo quiebra, no le la filma , 
ni lo empatia. Afsi fucedió con ci Sol 
humanado en las Entrañas Puriísi- 
mas de María: innocuas radias cbn(h- 
lina difiera luflrat, díxO vn Do&o, Cita 
do de Plciacli. Y  el Abad Crííipo: 
Solouens orientem non infUitJeddecoran 

fie Chrifius orienten*fiiumt ideflflJirginm 
ex qita crtas efl,non infecit ccrraptmetf id  
illuflravit admirabili infarto tfftrvatione*
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$0  Faeton U$ Entunas de M a
ria  Santissima , dixo ci Cartujano« 

£ aquci!^ p.ired , dctde donde «àraba
£ ant,C Ì £^os hecho Hombre ; m ìife fiat poft 

* 'L : ' *m pjrietem tio'lrum. Y  la pared de ette
Dionif. Vientre Pur lisi mo f dixo Gisierio * e$
Cartuja** ya  cUrifsimo cipejo : /Mieter» diepha- 

. nunt Uhm nancapemm. Pues cn ellas pa 
Cìsl. ibi rc deschri(ialìnas,dÌgo » cn cl V ico- 
laoob. de tre Virginal de U 9»cynade los An- 
V»rag. -ge íes entrò, y  faliò ( dixp el Ianüea- 
^ .7*  in ìe ) cl Verbo humanado como vn 
^ ,ria * Sol ciarii$Ìmo,Ìin ofender fu pureza, 

Sin empanar, fu hef fòofura, ni latti- 
mar íu belleza : efl/peculum ( decía el 
Janucnfe ) ¡uod vivas Sòl C h i flus intra- 
vit in conceptué exìtit in parta fine car
r i/ 1  ione t

$ i Lo  mifmo dixo San Amadeo 
S Amad ^  darli as Soiu vii rum tbfanelicfiotte pe~ 
kótit. ; ! Mirai, fic D à yerbar# adda yirgineum ha- 
de Beat, bit acuì u>n̂  (ff ìli Uprodit, claufo Virginis 
l/irgia* vtero E n ja mifma conformidad, q a e 

al vidrio penetra el Sol, (in ofender
lo , ni la Almario; alsi entrò ,y (aliò el 
Verbo Eterno, enei clauflro V irg i
nal de Maria, fin latti m aria pureza, 
y  Sa empañar fu h ermo fura. Tantos 
e jem p lares, que explican à Us D i
vinas letras, no pueden negar los He 
reges impuros ; porque tos cn leñan 
las experiencias*

$ i Como también es verdad, 
q fe llama la fifpoía ,en los Cantares, 
hermofa , por dos veces en el Capita 

Cane. c. lo primero , y  en el quatto : esce tu 
p [dhra c amica wíd, ecce tu pitiche, di- 

*.4* ' ce enei Capitulo primero , y  cn el 
quarto : quatti putfíra es ^mica mea, 
q'ih «ptíkbra es * Y  la razón ( dixo el 
Michovienfe ) de repetirfe por do* 

Mjcbor, vccc$ ¡a hermofüra de la Efpofa, en 
dire. K>i v n o .y  otro Capitulo, es la que íe 
». *♦ * fíguc : palcbra in toncipietíd', fine amif- 

Jioac Üirgmtatís, $ $ p debrai* pariendo, 
fine amifúotíc pv Jarh. $c llama do$ ve» 
cesherm ofa, J j  Rcyna de los Ange
les Maria* porque U fgc hetmofa cn

U Encarnación , y Concepción del
Verbo pivino, quedando Virgen Bii 
tiíurna; fue cambien hermoía ,«» fu 
felicitsimo parto , perfevcrandb CU 
cl, íu pureza Virginal,

53 Las demas mageres, no fon 
por dos Veces ,hefmofas ,com o lo  
fue la Rcyna de los Angeles; vna ven 
no mas lo luden fe t ; porque todas 
tienen U hermofara de los arboles« 
cn quien vemos que fe viften, y ador 
nan con flores; mas para aver de dat 
fruto, es forzoío que la flor fe fequ«« 
y tí la flor no Ce Ceca , no da fruto. 
Aísi üiccde áqualqulquicra muger; 
íc adorna vna voz con la flor de fu 
virginidad , tnaseftahermolura fe 
ha de perder * fi ha de dar fruto de 
bendición*

54 No tticede de etta form aron  
la Rcyna de los Angeles M aría: pul- 
abra in concipienJo,/me amijsione Virgini- 
tatis ipukbra in pariendo , fine amfsione 
pttdcris * Fue dos veces herm ofa; vna 
cn la concepción del Divino Verbo, 
quedando Virgen Purifsima; y otra 
cn fu dichoflfsímo parto » perfeve- 
rando en el fu pureza Virginal. Con 
ellos textos, y  otro», y con muchas 
autboridades fe pudiera defender la 
pureza de la Reyna de los Cielos $ 
mas aviendola defendido con tantos 
San ltdcphonfo ;no ay que dilatarle 
masen eñe punto. Y  masque noce 
lo mifmo predicar vo Sermón , em 
ette tiempo,que defender la Virgini* 
dad de María contra Eividio. Paflc- 
m osálo  vltimo.

§. V I1L

PVNTO SEXTO.

f5 Es la otra Solemnidad , que 
celebra la lglefia oy, la fiefta que eA 
Efpaña Hamamosdc la O coiTiunrne- 
te; por las razones que ya dixtmos; 
cfpcculmente aquella * que defde

ayc5



ayer &  tantan fíete Antiphona^qae
carti icnz¿n con O : deipucs de las 
qualescantadas,nace en el mundo 
ti R ed e  mptor de los hombres ¿ de las 
PtiríísiaiaiEinrañiis de la Reyna de 
los C ic lo s  : tn que parece íe dá ouef- 
tro  D io s  pot entendido ,-mafiifcftaú* 
do e l deícado de las gentes todas: 
venia  áefthnin cWis getihs. Dcfpues 

v U , 8, de cantadas cíUs ficta  Antíphonas, 
llueven los Cielos de las Entrañas 
V irg inales, aquella lluvia  tan defea- 
da de los hombres , y  can prometida 

flP/al. ju  Cn 1as Ele ripearas Sagradas: defeendit 
£7,4t fuitt pluvia^ que aixo D avid  > y en el

Deu teronomioDios: de calo exfe&ans 
Pcut- c. .pl >v i:is.q<*am Dominas Ücus tutu (¿ñapar

W f .  . .
y6 Viene muy ápropoííto * fe- 

guo parece , Id que luce dio a Elias 
con lu muchacho. Mandóle el Pro
feta Santo, qic lubictVe fíete veces al 
Carmelo: reverteré fiptm  viabm :jr 

e ijlv! aviendole obedecido, como.Elias lo 
mudaba; en la vez vltima,y feptima 
que fubió al monte; fe apareció vna 
nube pequeña, como la huella de va 
hombre; eae nubeeul j pjrvu'a vej -
í'gi m hominií V tiendo a (si > que avia 
muchos años,que fe defeaban las plu 
bias»y que era mucho el tiempo,que 
no daba el Cielo aguado proprio fue 

Crerf*4f* verfe efta nube , como la huella de 
Vn hombre,en la vez vltima,y feptU 
t i U i faftaeftpluvia grandisidló el 
Ciclo agua coa tanta abundancia, 
que fe regó toda la tierra, y aquella 
agua,que avia cortado tantos defeos, 
y peticiones,la gozaron como de
feaban, las gentes.

$7 Eftacsh letra »ynoósquc- 
deis en la corteza , dixo Novarino; 
paflad á lo que contiene, y hallarci s 
vn Myfterio grande. Reparad bien 

Vmbra. eneña comparación ; era la nube 
lib ^ v  ( ^ GC c* Sagrado T exto) como U  
¿  jí».* huella de vn hombre : quaft veftigium 

bominii* A  la vez vi t im a , y  íeptima,

dió la agón tan ¿citada ifeptlm  vké
ticte mi>muta párvula quafe vejiiginm lto~ 
mitiis: C& f*¿éa eftflu vía gfa ndn . Todo 
eftofighifica (dice el Veroncníe ) y  
es decirnos c la r o , que efia nube, es 
la Reyna del C ielo, y íe hace la coas 
paracíon a la huella de Vn hombre» 
porque tiene i  vn Dios H om bre,cn  
íu rurüsimo Vientre« Y  decía yo» 
que fe aparece efta nube fecunda ,d e  
v n Dios Hombre cn la vez vi tima , y  
yfeptima> para fignificar losM yf« 
terios, que celebra la Iglctia en eftoi 
dias, cantando las fíete Antiphonas» 
que comienzan todas por OO: pues 
cn la vltim a,y feptima,ya todas can« 
radas, la be lilísima nube de la Rey na 
de los C ielos , fecunda de la agua» 
que tanto defearon los hombres »1» 
dio, como la defeaban ios mortales» 
pues dio al que defeaban , como Ha« 
bia, las gentes todas «pariéndole d» 
fus Virginales Entrañas,cn cumpliera 
to de fus de le o s ; frptima vice ( dice él 
Veroncníe ) virgo, hemivé grávida, apm 
paruíi\pQ$ea equa dtú mertatibus ¿ejtitm 
tata*

s s Sino es que digo , que celé« 
bra fierta de la O la Xgleíia nueftrh 
Madre , para celebrar por otro ca« 
mino el amor de la Reyna del Cié« 
lo , y es puerto en razón , que ha efte 
amor ,1c  dedique folemnidad; pues 
fí como d ijim o s, fe celebra fiertaá 
fus penía míe otos: reliquia cegitatmüs 
dierr ft/hm agent M .  Cclcbrefe fiefla 
también á fu a m o r, que pertenece a 
la voluntad. Ya en los difeurfospafe 
doscm osyirto,elam or para con el 
próximo,que tuvo la Reyna del Cíe« 
l o ; aora veremos con brevedad »él 
amor que practicó ellos dias con 
Dios. Qué a&os de amor de Dios tan 
heroycos, hizo ellos dias la Reyna 
de los C ielos! Era fu alma vn bolcán 
de amor; y  como el amor no fe pac- 
de ocultar, de fu alma falla al cuer- 
po> y tenia ellos dias un  encendida

fit
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fU R óftrc con tanta belleza , tanta fin : dtum amam atiiMj, /inore non fitit- 
gloria.yhermolura.qaeeravnpof- tur (detia Ricardo Vitorino ) qm Rlnrij
tentó* D e m  a m o r e f is ^ n em  <ptti a m a t  , ¿ ir c > e m  ^c, ®ant®

59 Por cílo dixeron San Epipha amat \ anateauremi awo-em , ci Calumfa
nio, y Sao luán Chryfoftomo , que cit amorem v t»ullm fitfinñ amorn. El chadt.«. 
dice San Matheo » que no conocía que ama a Dios ( dice efte S5to D oc- t.
San Iofeph á Mu ria antes que paricíe to r ) no fe fatisfice de amar , porque 
al Verbo humanado: ñau cogiúfcebát el mifmoamot ,esU  Soberana Ma- 
e¿m.'dovecp pm t Ftliumfuumptmogeni- geftad, y afsicl que ama á fu Ma^cf- 
titM Puescom onolacooocia ? N o tad, ama al amor : de donde viened 
le v th  ? No era íu Efpoío ? Quien lo fer, que amar al amor, es hacerle vA 
duua ? Pues porque motivo,no tenía circulo fin fin. 
conocimiento de fu Eípoía ? Vtip-et 6 i  l i la  O , y  efte circulo dt 
g :oti :m vkluu etu\ (dice'San Epipha- am or, fe verifica eftos días conpro- 
n io )ySan íu an  Cbryíoftom o dixo priedad eú María. Y  aunqueC3ver-« 
caí! lo miíino ¡ UUpb « íH p'atcfit vtde- dad que fucede ioproprio en qual- 
n  Uirgiutm facie adfaciem p*opter fplen+ quiera alma , qt*e fe emplea en el 
dorem vultos eiust Tenia María canto amor D ivino; también es verdad 
refplandor en Tu Roltro , tenia eftos que el amor, es al paila de conocer» 
dias en éi tantas luces, que íu Efpoío y  donde huviere mas conocer , allí 
no la podía mirar á la cara , y aun- fe hallará mas amor.Como cambien 
que la miraba, no la conocía: noncog es cierto , que eftando qualquitr 
wfeebat em  prvphr fplendütetn vitiius ojebto menos díftantc,y mas cerca» 
eiuSu fe penetra con mas eficacia. Quien

60 Y  tanto refplandor en ftt conoció m ejora Dios , quefuM a- 
Roftro, de donde nacía ? De donde dre ? Ni quien le tuvo mas cerca que 
avía de naeer, fino del immenlo vo l María ? Pues no folo en íu Gracia, fi- 
can de amor que ardía en la alma de no co Perfona le tuvo en íu Purifsl*
María? Con la ecrcaoia dei Dios hu- mo Vientre. Calle el amor de los 
manado que tenia en fu Vientre ef- masenceñdidosSeraphlncs , ávifta 
Candido; y como el amor no fe pue- del amor de la Rey na délos Angeles; 
de ocultar; de lo mucho que ardía en eftos dias no íolo por lo cercano 
en fu alma , fe manifeftaba con ref- del ojebto, fino también por el co- 
phndorcsen fu Roftro , faltando noeimicnto grande,de efta Señora, 
centellas de fu amorofo fuego a la  63 De elle conocimiento de 1» 
cara ; pr.pt erf l̂ettiiorem vultus eitts. Rcyna de los Angeles, nadan en fu

61 Decía -, que celebra la fíefta alma nuevos defeos, no folo los que 
de la O la Iglefia , para celebrarlo yadixim os , de dar el Verbo á lo f 
grande del amor de Dios de María : hombres; fino nacían también, nue- 
porque á la O, fino me engaño, fe pa vos defecs de amar , y no fe faciabl 
rece el amor de efta Soberana Prin- de amar, aunque mas practicaba ct 
ccfa. La O nos dice la experiencia , atnor : venta atram anima amore non fa~ 
que tiene forma de circulo, el qual, tiatur. con que amando ,y  defeando 
y ia q u a l, no tiene principio, ni fin 5 amar, hada vn circulo de amor, y  
y  aunque el amor de la Rcyna del vna O, que no tiene fin, porque Dios 
Ciclo (com o de criatura) tuvo prin á quien am abais el am or: amate ama 
t ip io ; también es vcydad que es co- remy drculumfacti amormt vt ttvlíius fit 
pao el circulo, y La O, que uo tiene finís amow*

R
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^ ^  ..'Cp^í^í# í  ^  V ÍP  fa  S t ìs^ tì^ s  dan fai ad à lo s
^ o n x ljn ^ in 3a po tic  ia » qyfjii dignp hombres;./»pojdt?Hi &ams, (&fona- 
de a iiio r  eta,clqfje tenia cp íp y  ¡en wr tííam. Donde miran fus ojos ,cau- 
tre> y  fe encendía en críeos nuevos íap contrición de lospccadps « w  
de a¿naric, íabíf m u y  bicn><quan c ie r ¡ as Domina rtjptxit Peinw &  egrpjjus 
to  e s , ipgue fie4 ipe en  ¡05 cantares • jorasflevie amare. Su reípiracíon csíu- 
dileáin meas totas dcjiderobilis. y  le y ó  ficífcPte , para ipfiindír ai Eípiritu 
el Hebreo ¡dikfíus meas totus ¿efideria» Santp : ivfufiavit^ dtxU ;. ai fue Sp¿~ 
Q ue fu Divino E íp o fo , i  quien tenia, ríturn Sanltim. Su cuerpo , y  fangre,

Lue, cap,
n.U .ij,

Lue,cap, 
í Z-V.61,

loan,cap 
ZB.U.lt

pn fu Vientre* era todo defiderabier, 
y  aun era tododefet)»» y felepejgo 
( digámoslo afsi j con tanta eficacia 
f  fita propricdad,qae roda era deteos 
ge nuevo amor, y de amar fin fin, á 
H  SobcrafiaMageftad formando vna 
O, y  ya  circulo de am or: cmahanfe- 
mt afit&r&n.

i  .ad Co
rinti* c,
it .  V ,
i 4.

nosdá en lameía del Sacramento : 
acápite , &  Mandúcate, h £ efí cor pus 
mem. Pues fi Dios es tan amablc.co- 
rao po Je ajmas Carbólico ? Dcfca 
amarle fiqifiera ,y  fea con eficacia, 
que es tan bueno fu M 3 ge l ia d , que 
como cprreíponde el am or, corred 
pondera con el mílino am or,tfíb$

65 Que diferentes fon los defeos f ó s e l e  ^m^r, 
d,e la s  morraies.delos de JaEeyna de, ^  D igo , que corresponderá los

C íe lo s! Sus defeos tábien^o ríe- df feos de a m ar, corno corrcfponde 
fiert fin, tota di* ( dice el Efpirítu San Dios el am or 5 porque veo oy elle 
to  ) Qonctípifát, &  defiderat t citan de- amor de la  Reypa del Ciclo ( que 
fea n do codo el día. Y  que es lo que emos predicado) funid^tttW e c o r*  
defean ? Son defeos de amor ? Si fue- rcfpondído: miren com o, María $3,-. 
leo  fer; pero no fpn defeos de am or tifsima o y  con fu amor» hizo vn c ir- 
a p ío s .  Sueleo fpr,de ordinario, de- cqlo, y  y na O a la Soberana Magef- 
feos de mundo, y  es la mayor lafti- fad: círeulamjactt amorem. Y  la Sobe
rna emplear ponencia tan noble ,on  ranaMageftad correfpondcá M aría 
cofas tan viles , com o de tierra, y  con otra O , y  otro circulo de am or, 
roasqaandoes tan digno ci ojcbto Es fio duda el Texto tan proprio* 
del amor , pues todo  es defídcrablc qnc no puede fer mas del cafo : es de 
fu M ageíh d : totas dtjidtrabilis. Zaeharias, por. cuya boca dlxo Dios

6 6  El fer tan amable fu M agcf- citas palabras, hablando con María
tad nos avia de encender á todos en Satifsima en inteligencia del Do£to 
fii a m o r : totas defider abilis » todo es Siívcyra: ego tro ei mu rus igttis in circuí 
am able. Es como fu M age fiad nos di f«» &  gloria ero tu metilo das, Y o , dice *■*“ Apo" 
c e , com o el B alfarn o : qmfiBalfamum la Mageftad Spprepia, pondré á Ma- , t !Pq.Ĉ  
&9mathan$ ardprjem dedi» Entre las pía- ría va muro de fuego , que tendrá 
tas ay  v ñas, de quien fe aprovecha a forma de c ircu lo : mu rus ignis in circuí 
io lo  las rayzes» de otras Jas ojas, de tu. Y  Le ícre fu gloría , en medio de íl 
otras las flotes, y  de otras los frutos: m ifm a: ^  ero ei gloria in medio eim* 
pero el Balfamo, todo es de prove- Todo cfto fe verificó, dixo Siíveyra* 
ch o , rayzes, ram as, ñores ,y  frutos, efiapdo el Verbo Eterno en el V ien 
es codo de grande vtüidad. Puesj ta- tre de M aría : quando Uerbum caro fac- 
lis e(l (hleftus me¿u, nos dice la R ey  na trnefL ^ in d ee i fuit in cimwferentia, 
de los Angeles; totus defiderabilis. T o  tanquam muras igm . 
do de provecho, com o el Balfam o: Siendo tan ciato, el T exto ,
quaftBalfamm* f
.. y DÍOS

Zzch&rias 
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iisima. n

£>fósJe pone à fa Madre, y tiene for- 
Sifv. vbi ina decirculo,iea defuQgO : tanquàm 
tot1** tnttrus ìgtiis. Porque ha de íer de fue

go * y no de otra qualquiera cofa ? 
Por eñe motivo, Ya fe Tabe , que fe 
fymboliza el amor en el fuego. Pues 
ya eftá entendido : ü cftando el Ver
bo Encarnado, en el Puriísimo Vien 
tre de Maria, le pone à Dios vn cir
culo, y muro de amor; con otro c ít -  
culo, y  mttro de amor, correíponde 
ñeñe amor la Suprema Mageftad ; 
egp ero ei muriti ignìs in cncuitu : eam am~ 
bifitSi muwens, &  cnffoJiens ; dixo Sil- 
veyra. Para que fefepa , que fi el 
«mor de Maria para con Dios, esco 
tno vn circulo, y  vna O, que no tie
ne fin ; le correíponde de la roifma 
fórma la Mageftadde Dios amando
la también con otro circulo en la 
irtiíma conformidad, amandola tam 
bien fin fin : eam ambiens, muniens, 6r

70 Por todas paites, os halláis 
cercada de amor Rey a a de los Cié« 
|os 5 y i  nofotros nos fuccdc tan i  la

contra, que tenemos eñe amor de 
Dios muy diñante. Vos lo podéis to
do con vueftro Hijo, alcanzadnos de 
eñe amor fiquiera vna centella $aora 
que lo tencis en vueftro Vientre Ptt- 
ribimo, filo pedís, no podrá negar
lo. Pedidlo con eficacia , pata que 
quando nazca en el mundo, le reci
bamos con mu decencia. Pedidle ci
te amor, para que os podamos acont 
pañar la noche buena en Be len. Bien 
conozco,que no lo merece mos, mas 
para que lo merezcamos, alcanzad
nos contrición de ntteftras colpas» 
queconfcguldaefta,y la alma pura, 
tendrá lugar en la vol untad, el Divi
no amor. Difponcd Prlnccfa Sobera 
na, que fea de eña fuerte, para que 
hagamos nofotros también vna O, y 

vn circulo de nüeftro amor* 
amando por fiempre , y 

fin fin á fu Magcftad,
Amen le fui, 

ftc.

juhccrrcftione

n  i  s m
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P t  LÀ  PVEIEIGÀCION DE MARIA 
Santiffima> Predicado en la Caffte- 

dral de Già*.-
S A L 5  f  A G I O  N.

^ojltmmmfleùftmt Mesfurgationh «SXùris ,fectmctum 
legem iZfyfoyJi, ùrc. Lue. ¿ap. t. ' ‘
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Y  M a r i o s  tan S o 
beranos , que no 
f^l^Faiircnr al tra*

, tó , lino ese on m u
chas decencias : y  
ay cofas de tan fu- 
periot hyerarchia, 

que no fe focan, fino cS con mucha 
pureza. Nunca permite fus rcfplan- 
d ’ rcsálos m orta les, aquefe blan
dón hermofo de lu ces, fin que ante
cediendo la A urora, le galantee pri
m ero, haciendo la íalva. Nunca, di- 
xo  el Ábulcníe, cala el Maná del Cic 
lo , fin q corrkffe primero va viento 
m uy puro,q afíeando,y purificado la 
tierra , diípufiefíe con decencia fu 
morada: elu^ebat Ocus ventum vaíidum
q ’.tr* p r ^ a b a t fu p e r f i l ie n  ter y a ,Q u e  que
réis ¿Es la foberania, de effe Planeta 
lucido la mayor f y  fue el Maná rc-

prcfcntacion del Sacram ento del A l 
tar, My iter io fuperior : pues ni el Sol 
federante, fin U decente Salutación 
de la Aurora ini el M an á, fin que el 
Vientos Ic purifique la tierra,

2 M y ílerio muy Soberano, es el 
déla Purificación de la Reyna del 
C ic lo , de tan fuperior hycrarchia, 
que no fe permite al trato fin la m a
yor pureza. Luego que comenzó á 
prophctizarlfaias.ic purificò ci Se- 
raphio fus lahiosmota fue de Corne
lia Alaptde» el que faeffe efta Purifi
cación , luego que comenzó à pro- 
phetizar : tomo el Seraphin ,v n  en
cendido carbón , y  pallándolo por 
los labios del Prophctaffe dixo de c i
ta forma : ecco tetigit hoc labia toa » <¿T 
aufe/Ctur iniquitàs tua, &  petcatutn ruma 
mmdabitur. Pues porqué con effe Pro  
pheta,fe hace diligencia femejante *

Por-

Ifii* cap 
í.V .

Gorncl,
bic*



'Sermm ÍX. de la Turífi¿ación de <¿M¿aria S il pp
Tórqak folo á Ifaias, fe le purifican 
para prOphetizar fus labiosí Porque
no a Daniel« Eccchicl, le re mías, 6 i
Otro alguno de ios Trophctas í  Por Pojl qum itrpleti futo S e  * purga thart
c(lo dixo el Pacenfc* porque líalas fo (&c. Lucas,
lo  aviado tratar de la pureza ele Ma
ría, en ia Concepción , y parto del ÍNTRODVCCION.
Verbo Eterno* llaias folo avia dede-

co m o lo cs  tratar de tafita pureza* m ucho, que discurrir: Poflquam im-  
no fe permite á qualcfquicra labios; pktifaxt dies Pu'gptiúm Marta. La di- 
porque es forzoíb » que eflen muy Ocultad fe ofrece al punto ; que ven- 

Cerd.ttt, puros: l/aias erat, qui vationium eral g 5, Maria á purificarle. L a  ley de la 
de Mari» prelaturas : ecce Vhgo í enripiet » parid  purificación, folo llegaba á compre- 
Acad.t 5. phíhm 5 Ue& cofrgéjhts ignh ewundat hender, á las muge res, que huvieflcn 
* '15 • labia, quibus Marios puntas in cúhcéptut Concebido por obra de Varón,y coa 

&  párta erat praconanda, dixo Cerda* fracción del clauftro Virginal , y  
Por elle m otivo el Seraphin , purifi- aviendo concebido Maria po» obra 
có  a líalas tus labios «o s el encendí- del Efpiritu Sanco,fiendo Virgen Pu
do carbón: &  iñ matin eius calculas. rifstma, antes del parto , en el parto, 

3 En cíle carbón 9 esinteligen- ydcfpuesdelparto,no citaba com 
eta, común que cftá entendido el Sa- prchendida en la ley > que mandaba 
cram cnto Soberano del A lta t , que l t  Purificación. Pues com o fe viene 
en aquel T ron o , fe tenernos á la vif- á purificar , como otra quaíqmera 
t a ,y  e*ladifpoucíon acertada »pues muger í Sino eftá eft la ley cómpre
la  pureza de María en fu Purificacib, hendida, para que viene á purificar- 
y  la que contiene el Soberano Sacra fe i Con muchas razones, rcfponden 
mentó del Altar * fon tan vnas, que los Expositores, y Santos: mas vna 
fe dan las manos ; pues fi la vna es razón, que ó¡© Vn Santo, en la fánti- 
gran de,n ocslaotra  pequeña. Y  íi ef dad excelente > y en la literatnra 

(. tos Soberanos M yfterios, piden para aventajado; y  otra de vn celebre Ef-
fu trato grandes decencias , e lvn o  c iitu rario , en el difenrrir delicado, 
con el otro/cdelcbrao con grao de y  en la aplicación muy v iv o fe r á n

4  Con ella ,qnzíicfa yo  tocar, los difctsrfos* Demos principio i  
el de la Purificación eftc día, y  defeo ellos* 
que San Gabriel, nos purifique los la-
bíos con ia Angélica Salutación >p a- §• Hh

ra que de tifa form a, no falte
la gracia , para predicar PVNTO  PRIM ERO ,

con acierto , y  cotí,
'  - rn _ _ 1 í' _ _ ^ H —m a M M Ib A Jil

cencía. las dos razones s qué he de frgulr en

decencia : Aaé 
M&rUi

^  tajo en las virtudes. Sabéis la caula, 
dice el Angel humaaado dc U  Igle-

6 Esc! Santo, cuya razón he de 
ponderar, mi Angélico Doctor ,  y  
Padre SantoThomas, que fi excedió 
i  muchos en letras,también fe aven-

m
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$ a ,d e  VenirMaria á purificarfel Sa
béis «I motivado venir al Templo 
defta form a rSabeis quien le trae de 
cfta fu erte  i Anorpí¡ritKtiS'inji/pcrabuu- 
¿atíri püri(uattm Vft am o r grande de 
la pureza» trae á M aría á purificarles 
el fer m as pura» le tra e  a l Templo de 
ella fo rm a,

7 W o le  entiendo: poesía R e y 
una dél os Ángeles no es maspura q las 

, E flrcllas? No puede apollar pureza
con e l  Seraphin mas a lto  í Quien lo  
duda ? No íc ignora. Enes come vie
ne á purificarle para coníeguir pure
za ? A n tes ficodo tan pura , parece 
que efía pureza fe m archita vinien
do á purificarle s porque la le/ de la 
purificaciones vnhorron » quema- 
aífiefta impura áqualquiera muger. 
Pues com o el amor de la pureza »trac 
á M aría  al Téploá purificarfc'í Amor 
furitatis hfuftrébiw/jantipiirijícatiurie.

8 Es el cafo »que no fuccdc en 
M aría ,1o  que en otra muger quai- 
quicra. Aunque fefugeta á lasleyes 
com unes , como qual quiera délas 
m ugeres; padece gran excepción la 
R e y  na dolos Angeles: dire el como* 
Dice T h  i moteo Obifpo ícroíolimita 
no: q u e  al entrar ápu tífica ríe la R ey  
na de los Cielos*fe llenó en el Tem 
plo d e Soberanos refplandores : infi
nito lamine tircumfolfaw. En ella oca- 
fion fellcna Maria de luz ? Quando 
le viene á purificar 5 S i, que en la Pu
rificación donde la pureza de María 
parece fe avia de obscurecer>es don
de luce con nuevo refplandor.

9 L a  pureza-de la Mageftad de 
los C ielos, voceaban los Serapbines; 
afsí lo yáó vno de los Profetas , fue 
Ifaias cn aquel prodigiof© Trono , 
donde decían a Diostres veces San- 
t o : SanBust ¡hnftus^SaHths : plenae(l 
tmnii terra ploriaeius» Y  notó el Pa
cen fe : que llamar á Dios tres veces 
Santo-, fue lo mífrao . que llamarle 
puriísimojfmmezcla;, nim ifiuxade

tierra: Santia* \ idvft, fine térra. Per# 
reparo. cn que en acabando da decir 
á Dios S an to , puro , y  fin tníílara de 
tierra : SanShts, idefl+fiac t e r r Dicen 
queco» la tnifma ticrraeftá miftura- 
da fu gloria * plena ejlmnis térra gloria 
eim Pues tí la pureza Divina, en opi
nión del Scrapfiin, con filie en no te
ner con la tierra vnioa • fine térra > 
como la gloria  de efia pureza, ya la 
vocean con la mifnaa tierra miftura* 
da í Efie es el c a fo , dice el Pacenfe * 
que lo prinaorofo de efla pureza en 
elfo confutes /  la razón es clara. O 
fino.diganme , no es la tierra la que 
lo mancha todo í A lChriftal maspu 
ro no lo empañaí Áfsi es cierto; pues 
quando celebran los Scraphines la 
„pureza del Señor de las Magcftadcs 
dígan, que fe funda en la tierra m if- 
m a,adonde todo fe mancha »y que 
cíTa mifíiia tierra, que todo  lo Infició 
na , esel fundamento dc la pureza 
D ivina: porque están fin g u lir , qac 
rcfplandece con nuevo p rim o r, don 
de fe avia de obfcarecet $ y  donde 
avia de afearle coníom bras, fe her- 
mofea con nuevas luces : eo fan&ttas 
hje munúitidi pollet nitore% quod ¡feitieet* 
omnia octupat9r atiene cuius plena efl omnis 
térra gloria einstnulla centagi onefa datar<, 
dixa Cerda.

íc  Verdad es, que es vna nota 
la Purificación, que nunificíta impii 
ra á qu al quiera muger, pero ello fu- 
cederá con qualquiera muger co
mún, no con voa muger tan Angular, 
como lo es la Madre de Dios , qu<a 
quando: fe purifica, esdóde fu pureza 
fe manificfia,y donde parece, queef- 
tapureza avia de obfcurcccrfc »ai es 
donde llega á Uumarfe : m il* 
centagiotiefadatar. Y  en teftimonío 
de fus aum entos, enciende el C ielo  
luminarias : infinito lamine eircumfnl- 

[ara. -
1 1 Sucedió con fu Purificación; 

a la  R ey na de los Angeles,  con las
dc-
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dcmasumgeres, io o faccdlöaFrinc con figli e àfo pirre za nuevas glòria?, 
niugerifternioiitsiiiia (CfO vnasdarn^s: 13 5cbàptizo cnciIordàn,iuiti- 
a viendo (alido à vna Huerta à  diver- froUcdcmproc, y  enronetseon de- 
tirici dì!p micron vn juego  ̂ co que monftracionesextra ordinarias, le f i  
entretenerte,paftando prim ero,que vorecieron todasiasPerfonas Oivi- 
Ja dama,que ga nafte,, avia de poner ha$,clPadrcle voceó por fu H ijo; 
Jeves, àque todas obedeciefíen , ga- Bcefl Film  mem el Eípirita
nò Frinc, y  v ien d o, que algunas de Sanio Je communicó en forma vífi- 
fus compañeras ,lücian con aparen- felé íu afiftencra 1 Spiritas Sázffus Aef- 
tes hermofuras,pórque las de ins rof- ttnéii corporali jpeae -, fiwt (ohmha in 
tros, no eran naturales , fino Com- ipfum, PatSporqueen efta ocáfion, fe4 
puedas; mandò , que todas luego al vb tan favorecido íu Mageftad ? Pör 
punto, fe fuellen à labar fus roftròs à <3né en el BaptUmo, ítxk tan favore - 
vna fuente : fue predio el ebedccct, cido, y  gloriofo ? Refpcnde vn Ef- 
•mas con el íentimiento m ayor 5por- triturarlo muy del cafo : clriflus ap- 
que lasque lucían con arte * y  eran parebatfab rtatvìquafi ir, digerì ledami 
her motas à coila de diligencia ; qui- Ja Mageftad de Chrifto, era la fanti- 
taciascon el labatorio las mafcarí- dad por Eífencia, y íxendo porEftcn- 
lias, fus bellezas , fe convirtieron en cía la íantidad,fe maníteftóen c! Ior 
horro res, íus hcrmoíuras enfcalda- dan como pecador, Chrifto, cftando 
des; y  las que fe comenzaron a labát efíento de toda ley , le lujttò à Ja del 
com o Angeles buenos; acabáron la Baptifmocn el lordán,puvsqñanda 
fu ndoncomoAngeles malos.Labofc fe íógeta à vna ley , que no obliga à 
también Printe y  como no era her- fn Mageftad,y quando fiendo la mif- 
mofa à cofta do diligencia , ni bella ma pure ¿a, y  íantidad, fe manifiefta 
à induftria del arteftafió de la fuente com o im poro, y  pecador, entonces 
mas bella > y  defpucs del labatorio con dcmonftrac iones extraordina- 
mas hermofa; con que las mifmas rías, fe ve fu fantidad favorecida con 
aguas que manifeftaron en vnasel nuevas glorias , y iu  pureza anmeora 
horror,manifeftaron en Fritte'fu bel- da con nuevas luces. Su Padre levo - 
dad aumentando en efta la herma- cea por Hijo, d  Efpiritu Santo le co 
fura, y  la fealdad en las otras, manica fu afiftenciajy confígue nue-

12  A  las aguas de efta fuente pa> vos créditos íu per ion a i tu efl Ftliuí 
rece,cii las mugeres el purificarte, à wem dìlciìus, & c. Appardat Jub reatu9 
todas las manifiefta immun das, pero quafiiwéigem lavacro. 
manifiefla à Maria mas pura que los 14  Eftd mífmo, que fucediò coti 
miíiBos Cielos-, En las demas, es nota el Hijo en el Iordan, íucedió con la 
de mancha, pero en Maria , es nota Madre en el Templo de íeroíálen í 
de pureza; tilo  fignífican las luces no tocandoleá María la ley de la Pti 
con que entra en elTcmpíOiquaudo rificacion, fefujeta à elia como otra 
Viene a purificará : sfratto lumino dr- quaIquierá muger. Y  como fi tuvic- 
cm fiF fw . Y  pucdeícr, que por ella ra netefidàd*depurificarte,la cbfer- 
caufa,fedUponga la ceremonia de va con la mas rendida obediencia, y  
luces*y helas en la Iglefia, para dar fiendo en lo íntenot lamas pura, fe 
nennender los aumentos de la pure- manifiefta ehfto eittenor como im - 
a a de Maria en íu Purificaeion,y que munáa pecadora .* appmlatfobjeam ,  
lepa elm undo »que quando fe puri- qvafi imtigetts lavacro* Voces Divinas, 
íte&M&rift} com o las otra? mugetesj yafiftcncias Soberanas¡> ■ jiiaoifcfta-
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l l p  a u n  el lordán la fatuidad, y puré- Do&or Angélico, el am or de pttrc- 
d e l Redtmptor qc les hombres, y  2a , y mas pureza , trae a María al 

lu c e s  celdtuks , man ifie fU a en 
Icrtsíalea la pureza de la Reyna de 
jo s  C ielo s *. infinito lamine anua faifa na*

15  Con razón fe aplaude ella pu 
reza d j  María , pues liendo en lo in 
te rio r  U mas pu ta , íe  maoificfta en 
lo  exterior como pecadora. A File
no a ic e  Pistón, le celebraba mucho 
la an tigüedad, con grao  razón , por-

Temploá purificarle: amor pmtaús 
injnperabundantt pur ifcationes

$. m i.

J?VNTO SEGVHDO*

18 L a  razón fegunda de punfi- 
carfe María Sandísima la dio el Pa- Cerd. Ai

María 
A cad . i3| 
fea. x.&f 
6*
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que üendoen lo exterior feo,y h or- cenfe: emur fejtftit inTemple,dice, vt 
r ib le , era en lo interior agraciado, y  immaculata &b omnibas crederetur* Sabed 
^ h e llo :ijié jíg a ía  hórrida.paUbfam tn~, que fe viene María a purificar , para 
tus tmagiuem continebat  ̂ Celebren o y  qué á todo el mundo lea fu pureza 
mueft-rosfiglos á la k cyn a  de los A a  eonftante , y que conozcan todos,
$ele-s, que tiendo en lo  interior m as que es mas pura , que los raifmos 
pura * que lasÉítrellas , viene al Tem  Ciclos,
p ió , como qualquiera de las muge- 19 En el Evangelio nombra re
ares i toparas: jmpgnra hórrida pitkbram petidas veces, San Lucas al Efpirita 
í intu s ira agí asm cont tneba t. Santo. Spi ritas San¿h:s erat in eo f vemt

id  í  le trae al Templo de inSphitn in Tewplum* rcfponfum accepit 
aque ña forma, el am o r grande de la Simeón d Spirita $.ih¿1o Pues por qub 
p u r e z a : ami perita u s , dice el Angel quando fe purifica M aña , afilie tan 
oe losD o& orcs: úendo tan pura, cuydadofo el Efplritu Santo? Por$ 
aun rodavia defea M aría mas pureza, que María es Eípofa del mifmo Efpi- 
Para dar a entender en María eüos rito Santo, y en la Purificación pó
deteos de pureza,hizo vn dKcrcto ef- nía (u pureza padece*; pues para m a
te Hyetoglifico pintó vn Qfnc blá- nifeílar fu pureza,aíifte á la  ccrerao- 
quíteimo»Uvanáofe con grande efi- nía cuydadofo ifpwf# pavitas fubibat 
«acia  en mucha agua; con ella letra : pericalum , dice Cerda; quajt Spiritus 
qui efi mundm totas : te parifica con la  SanRus veniret , vipuerperal» tnundam 
m ayo r diligencia el que todo eftá vhdkaret, 
lim pio , y  todoeftá blanco. Pues fi to 20 Aun todavía hace dificultad 
d o e ílá  limpio ,f i  todo eílá blanco, cicaío. Pues para manifeítarla puré 
que le  lleva^purificarte con dtligen- za de M aría, es buen medio, que vea 
«ia 5 N o otra cofa, me reíponde el ga á purificarte ? Parece que no lo es,
C ifn e , uno el defeo de mas blancura, antes parece, que es exponer ella pu- 
y  la a a fia de mas pureza; qai eft wiu- reza á peligro, y a rieígo de dcfacre- 
dustotnj . dítarla £ Y afsidiíponga otro medio

17  SUafi.eyoa de los Cielos es ti EfpirituSantoí N olo  hace, y de
tan pura , que pretende viniendo á cía yo, que efte feria el m otivo, dix» 
ysxxxñcztU} Q¿ui-eít totapulcbrayfme rAa SantoThom as,que la Dignidad da D. Th*j 
tala. L a  que no tiene m ancha; por- Madre de Dios, tiene con lo  Infinito 
que es pürjisírm,quando fe purifica, cierta vecindad , pues de la mífma 
qub prcteude ? Vt meritisfais mam J a - forma, emos de difeurrir en fu pare- 

inertmentm, dixo el Autor del za,porque la purezade aquella m a- 
fiycrogfifico  ¡pero m ejor lo dúo e l tgrnidad^ es «1 afiueaptq de la  ífieña 
r- - ' "  ̂ ' .......... de

C í:l. A"t
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de la Purificación i y riendo aqatiu  
maternidad cari infinita »fue cari in
finita fu pureza $ y  digo que riendo 
cari infinita la pureza de M aría, íoio 
pudo verfe poniendo las í o rubras de 
la Purificación delante.

a i Se hizo hombre el Verbo 
Eterno, y  fe vieron luego íus glorias 
tu el mundo:Et Vabum carefatiitm tji% 

lfoan.c.1 babitavitm «chis. Pue* que tiene 
L ~Mm que ver el haccrfe hombre, para que 

fe vean fusgloriasen el mundo? yuia 
■ per íncarnationem , dixo ti Angel de 

D  Tho. las Academias , ffenjplkincv¿ututne(i 
Sn lô nn* }n(rn , ~ut eficta mur f¡l/j uei yf id  vt vi tica- 
j '  u  .mus eius gloriar». Pues como cncarna- 

do fe vio cria gloria del Verbo? De 
ella forma: La gloria del Verbo Eter 
no,era vna gloria infinita; pues rien
do infinita , no era capaz el hombre 
de verla ; pues hacicndofe el Verbo 
hombre, le pufo el velo de nutrirá 
carne delante ifesitvclnm ex purpureo 

Parrad. Virginis/angtdne^SpmUiS Sanín opere , 
Icrm. de díxo vn Do&o ;y  aquella gloria que 
ííarivitat por infinita, no era capaz el hombre 
£fenftu dcverlacon el velo de nueüra hu

mana naturaleza, pudo ya el hom 
bre regiíirarla, Me expicare con va 
exempío, que es bien cí a ro.

22 Quiere vn hombre regiftrar
los rayos del Sol s por la multitud, y  
a&ividad de íus rayos , no pueden 
regiftrarlos fus fas ajoSípero ü fe po
ne vn velo delante de fu villa íc ve,y 
configue fu intento. Ello hizo el 
Verbo Eterno, para que viefle fu glo 
ria el hombre: <¡sr íArtam caro fathm  
fft, vidmus gloriara eius. Fecit ve ¿mn
€X purpureo Virghm fan guiñe.

23 Otro tanto hace el Efpirítu 
Santo con la pureza de M aria,que 
esfu Eípofa,para mánifeftarla en el 
inundo. Era la pureza de eria Prin- 
cefa Soberana cari infinita , por cuya 
razón no fe podía ver .* pues para

IO J

que á tantas luces dé pureza 
rirva o« lombra.que aísi lera a todo» 
patente, y coofcguirádfin de venic 
a parificarle : vt aumacucuLita ab ómni
bus credaetur.

24 Verdades , que la Purificad 
cioo es vna toiubra 5 pero debaxo <-¿g 
eflía fombra,ft oculta la mayor pur# 
za,que con la tombía ínfima ,itg ci
ta manifestando , y dando voces ds 
los primores,que tiene ocultos. Sym 
bolo adequado de efti pureza f es 
vna Margarita preciofa, que aunque 
mas fe ocuita en la caxi ,y  retiro d* 
fu concha, manifieíla íu luz , y da i  
entender, que oculta mas primor: fymb 
predojja Utent, era la letra , que le po- * * Dj.i * 
nian al Hycroglifico : lo mas precio- * '1 5* 
fo cria oculto. Las luces , cor, que * 
María viene a parificarle , algo m i- 
mñeftan de fu pureza ; pero lo mas 
preciofa de ella pureza , eftá ocuito»
Com o es cari infinita,folo puede con 
el velo de la Purificación conocerte 
alguna cofa, que el golpe de mees de 
cita pureza, es tan grande , que te, 
queda ocu lto :precie]* laten*.

2 y Dixo el Paccnfe, que luego, 
que entro en el Templo María , co
menzó á refpiandcccr fu pureza ,y  
queco elle rclplandor,U  pudo Si
meón conocer : dum s Simo tic vtdetur Cerd. <J# 
eius irradial purrias : Umu revelar . Ello 5?arii 
mifmo díxo Thimotco Obilpo Iero- 1}1 
folxmitano , como ya vimos , pero n 
otras palabras que no dixo cric Obif- ■
po Santo , dixo elObiípo Pacenfe, 
fon las que fe liguen : ex facie Virgiais 
torre fe ante (fatim Simeóuts &eati cív-erífa 
qttod Moyfi aviderat. Luego que vio 
Simeón el Roftro de la Virgen lleno 
de luz, le ocurrió loque 1c íucedió gxoa, 
áMoyfes , quando baxócte hahiac j* . 
con Dios,que también tenia e lílo f-  
tro lleno de luz.

26 Pues que tienen que ver las
uc fea villa, y á todos notoria , pon luces, que nunifieftaa la pureza de
¿fcie el v$Í9 4? U Futificacioa de5 María, pata que a villa Cuya ic ocurra r,n
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,ran á  Sim eónlatinees , que M o yfcs 
®s(Rsî g. t ra x o d e l Monte í  Aquella luzyóglo  

jcl a.(- quc gtoxia 11 am a con los íeten t a 
4  aqttella.lüz) con que baxddei M p a 
te MoyíC5,en qu éfc  parece á la luz, 
c o n  que oyfevic na, María á purificar 
qj^ara que potia v n a , venga en cono* 
x lf iu e o to  dc laotra > En cito Uno 
m e engaño;aquelia gloria > y  Inz, 
jeoti que del Monte baxó Moy fes, era 
:tan grande* que no-podía A loslfr ae- 
jit& s verla fin vn v e lo . Por fu grande
« a , d ice el Do&er A n gélico , fe po-
t̂ua M oyíes el velo , que dice San Pa- 

%.*aCo blo» porque de o tra  fuerte, ño po- 
' f '  dian lo s I frac litas m iraría,; Moyfes ps~

J* vebat velamenfrperfacitmfvam, preptejr
t). Tho. mzgnituiímtfgteUafea', Pues en efto 
Jdc» fe parece la luz, co a  qucbJxa M oy- 

íe sd e í Monte, á ia  luz., que índica la 
pureza de Ja Rey n a del Cielo * que 
c o m o  aquella, por fu grandeza , no 
fe pedia ün.va velo , rrgiltear ipone- 
bat veluw , piúptet tr.agn iludirte m gloria 
fita. Tahipoco puede por fu grande 
za, aquella' pureza regiítrarfc fia «1 
ycio  de la Purificación, con que v is 
ite al Tcmpjo, donde apenas dá los 
prim eros paíFos,quando la-confien* 
z$n á defcubnr fus Iuc¿$ ieius ir radial 
parirás Jamen nvñat. A lgo  fe maniftef- 
ta con  la fombra de a que fie velo,por 
qué Ijb mas preciofo queda oculro : 
preñofa latear* . . .

%7 Sí María Santifsíma no fe pu 
tífica ra, fuera muy p u ra , mas no fe 
viera fu pureza, ni fuera tan notoria 
com o loeí,pürificandpfe Y  es ci me 
dío de maníféítercfta pureza rarifsí- 
m o , porque quien ha vifto ocultar, 
para dcfeubrirfNi efconder,param a 
nifeftar 1 Pero io vemos en la Purifi
cación ¡quequando fe oculta la pu- 
rezade María, fe tnanifiefta, y quan- 
do fe efeonde, entonces fe defeubre:
%'t immaailita ab Omnibus ere deretar. Y  
fiendo afsi, que las fombras dé la Pu
rificación fon u n  dentar que parece

avian de llenar è cftapurcta de obs
curidades, y  tan opaco ette veío^qua 
avia de dexar á ella pureza obfeara? 
lucedc tan al contrario con elle ve- 

rao à ia  contra con cita fombras 
que quando fe. purifica La Reyna dd 
los Ángeles, fe vélupur^za en el co l 
modelas.perfecciones, .

28 A llrofipgu laalsim oeslaLtt 
na, dice,el Ec le baltico i lumimnquod 
mnanur hiCGitjiímMatktíe.V&ttce que fe 
liega à diiminuir, quando fe mira en 
e Icol m ode fu perfección. N o lo  en
tiendo^ porque fi cita en el colmo de 
lu perfección, como fe llega à dífnu- 
nair? Y lipa  rece, que fe llega à dif- 
min uir, corn ac fia en ci colmo de ftt 
perfección : E sclcafo , dixo va  Efori 
turario, commentando cite Texto ; 
que no habla de la Tuna material 
del C ielo, fino de la Luna hermofe 
de nueftra Catholica Igtefia Ma ria 
Santiíslma nucíira Señora, nenrìe ma 
tendi tuna dithm e jffed  de bnc Divina, 
f i ’dùet Maria. Que quando, como o y , 
parece» que citan los rayos de fu pu
reza diiminuydoSjCÍUn en el colm o 
de fus perfecciones : dum minata vide-, 
U*t% tane iti omniiimpcrfeftiomm covjam- 
mettane efl.

¿9 Quando parece que podía 
eíta heratoía Luna en fu pureza, 
menguar, llega à lo vltim o de fu pee 
fecfion,y la Purificación que le avia 
de llenar de fombras, le llena de la 
ces , y el nfifmo velo, que le avía de 
ocultar, fe manifiefta. Muy btendi- 
xocí Pacenfe,que para .dar à enten
der en fupureza eíta perfección, fe 
viene Maria al Templo à purificar; 
vt immacolata ab omnibus ere de re tur*

$• V*
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30 Conficíío todo lo  dicho,ma*, 
contra to d o fco frcce vagran d car-i
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$«<»»« IX. de UTurijìcàrian de éXfaria SK ■ tòt
gumen toque progondo cn la forma 
que fe figue. L a  ley de la Purificado 
tenia dosefe¿to$,qttc no fe podían 
fe parar, c lvn o  comunicar pureza à 
la s  mujeres, y ei otro manifestar las 
impuras; Maria fc fugetò à efta ley, 
luego aunque recibidle pureza en fu 
Purificación,íc ni animilo Impura, co 
ino otra qualquiera rouget ? Gravif- 
üm oesel argumento , pero veamos 
el Evangelio,antes de paflar adelan
te, y  dar ia refpuefta.
3 l Fifji qHítrn tmpletifmt dies Par- 

gatìom Matite, dixo San L u cas, y en 
fus palabras dixo el Angel de las Ef- 
cuelas : (ignanter dixit Evangelica, quoti 
completi funi ¿ies Pirgationis eius jecua- 
dum le gen, ipf¡jeemàum fs, P^ripátio- 
tte nonindigebat Solo dixo el Evange
liz a , dice mi Doítor A n g e lico ,que 
fe  cumplió el tiem po, fegun la ley, 
de venirle Maria à pUrifìcar.No dice 
mas, ni que fc purificafìé, como otra 
qualquiera m uger; pues fi vino al 
Tem pio corno qualquiera muger , 
porqué corno qualquiera m uger, no 
fe avia de purificar ? Se purificò,© oo 
fc  purificò ? Configurò pureza con 
«ite purificarfe , ò no la configuiò ? 
Si la configurò, y purificò , mas fue 
de efta forma.

32 Dixeren San Antonino, San 
Alberto Magno ,y  el Doctòr Ange
lico,^ la pureza puede de do& ròouos 
confeguirfe ; vno p r recefafó ab topa
to i otTOper acceffam ad [intime pi*runi* 
Gonfigueffe pureza por falir del cita
do impuro,y confeguir el eftado lini 
pio : efìe cs vn modo; ay otro que es, 
por llegarfe à Dios , quceslumma- 
metitc puro , y ia miftna purcaa por 
elìcocìa. También con vn exempio, 
fc explica con claridad cita dottrinai 
vn pecador que fe llega a confi: fíat * 
contìgue pureza en la confcfslon ; 
porque fallendo del citado impuro 
déla culpa , contìgue el citado affea- 
4o d ría  gracia.Pcto vn jufto coa va

a&o de charidtad fervorofo »contìgue 
pureza,no por Ulir del eíhdo impu
ro uc la culpa, porque cftá en gracia; 
fino por llegarle à Dios^uc es U San 
tidad, y pureza por Elfeocia.

3 3 Aisi configuiò María SantiC- 
fima en lu Purificación pureza, no 
per receffum ab imparo : no por dexar el
citado impuro; que ette no Io cono* 
ciò Maria Santìlsima, q fu© fièpre la 
mas pura : uno configuiò pureza, per 
acceflttm adfurnme pur am. Por llega rfe 
à Dios, que es por Mencia, pureza,/ 
fantidad, Para «fio fc fugetò a la le /  
para llegarle mas , y m asi aquella 
furo ma pureza, y perfección. Y sfsi, 
aunque es verdad, que tenia los dos 
efeítos la ley, que en las demas mu- 
geres no fe podían dividir , que eríii 
raanifcftarlas impuras , aunque Ies 
comunicaíTc pureza, pero en Maria 
Santissima iuccdc de otrafornaa:que 
quando fe viene à purificar , fe divi
den tos dos etc ¿tos de la ley , porque 
cita le comunica pureza, y  no la ma 
nifiefta impura.

34 Ardía aquella Zarza, que vió 
llena de fuego M oyícs, mas el fueg9 
no la llegaba á confumtr. Aunque 
era mucha la adì vidad de las llamas, 
no la confundan ; ni aun marchita
ban la lozanía de tus verdores: vtde» 
batifjod rub!ts a rderete non comburere- 
tur* A y prodigio mas raro ! Pues co
mo no la confume ei fuego? Si Arde, 
como no fc quema ? Effe esci prodi
gio. Dice la Iglcfía nueítra Madre, 
que efta Zarza es U pureza Virginal 
de Maria Sandísima en la Concep
ción, y  parto del Verbo Eterno; que 
aun por effe m otivo , en las Octavas 
del Nacimiento, fe repite rantas ve
ces aquella Antipbona ; rubura , quem
Víderat Moyfis i:tccmbpihm , confervataift 
àgnovirAiti tnan/t Undabilem Virgimtatem. 
Pues aora veremos claro,porque di
ce ialglcua, que es efta ¿£arza, la pu- 
« z a  Virginal de Marta co la  C on- 
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^ c ñ e lo n  ¡del Vctbo. E l  fuego , tiene Abad Roberto: bkigms C fa$m  Dsv.r, 
. ■̂ «rs efeoos inieparablcs: el v n o , bomt^novemm vtero ems r/>&¡fibu$ h¿- 
•%rder, para hloir,y c fo tc o , arder, pa éitavit* (& levem car yus , veiatima eim 
‘ta 'q is  cnwr, y con fiim ir: pues qu a n - fiipukm> fwefmum mn folian n§» em iti
d a  ¿ i  fatigo liega á la  Zarza, que es l a  fit^ceru metían maiori cutn Vir l̂aitatts h 0 
j m r e x a  de Maria;, f e  v e tv  kparados mre^gra$iai¡neprmati ex itide hsmiyiis y 
dos d o s  cft¿lo$, porque fe ve ío ío  e l  quem ajiumpfitperenniter i tlujlra v it ó le *  
■ arder* para lucir; m as no fe ve el ar- nen eítas paiabras tantael andad^qns 
*d cr, para quemar. Ardía la Zar«a* coa lo d ich a  no neceísifaíidc ma* 
tr>a$ no la qucmaba cl fuego: citaba explicación* Y  fe verifica, que com o 
-llena d e í lamas, m as cooíervaba co «  dije© el Doctor Angélico, recibe pu- 
rJacirwicntolus verdores i porque fe reza María purificandofeííímír^írrr- 
V ie r o a  los dos e feoos del fuego lepa- tatú irt fiperabundauti pmifaatime. Y  
'irados iv M a t  ,quod rubia arder# , también fe ligue,que fe mamficlh cf-
uen C0mbnreretttr+ ta pureza, viniendo a purÍficarfe,co*

35 Lo  mefmo, finóme engaño, roodixo C erd a :v t  immacñktaafemr 
face d lo  cotí t i  fuego de Babilonia* »ibas crederetur. Razone*, porque fe 

Quiete, en e u y o  horno, con la  mayor cruel- parifica la Rcyna de los Cielos ipo/i- 
** d ad , arrojó arres niños Nabacodo- qunmimpletifant dks purgatmisMari#* 

'n ó fo iyy  en lugar de conlumirlos fus ( ĉv 
Ha m as, faiícron mas puros, y  acrifo - 
lad os, porque los dos efectos del fue- í  VI*

fe-vieron divididos, fe vio el a r¿
der» para iíustunaf, y noel arder, pa. PVNTO QVARTO*
ra coníumiNComo fucedia con la
Z  araia de Moyfcs, y  fe*vió en la P arí- ** -N o fqio fe purifica oy M arU
ficaclon en los dos a feaos de la tey* Satjtifsítna , íino también el V erba 
- 36 Es verdad que eran dos ; el Eterno (epreícnta á fu EternoPadre* 

lfho<om unicar purera» y el otro m a como en la k y  lo dífponia fu Magd. 
fiifeftar áqualqulera nmger impura 1 Ofrece, ChriíUano auditorio, por
m as efío fuceeüa en qualquiera m u- mano de M aría, á fu Padre, Y  qu.s 
ger ordinaria; no con U Reyná d e l 4Qb fan n eo  ofrece o y  la Reyna del 
C ie lo ,q u e  como fe purifica, no ¿per Cielomy ofrece María al Eterno Paw 
r#efjiimab ¡mpm *, fino por llegarfeai dre el fruto de la tierra fubiime, ran 
qesC esla püreza por efiencia: per ac-, celcbVadq.del Prophcta; Erit {rucias 
afjaw  üuji*iy}fnepitrcnn.Eosdoscfetlos. <£ /ablimis, Oy ofrece aqüe*la cele
de ia Purificación fe llegaron a di vi* bre hoftia, con cuya oferta fe conce
b ir, reciviendo de la ley pureza , fin. de quanco fe pide: mucho mejor que 
que le manifieífr: impura. . aqmdla aquien llamabaSuccdama U
, 37 Vna zarza llena de fuego, en Gentilidad ciega 5 que fia villa da 

in la ñútala conformidad que veria la aqneíía concedían los Diofes.quá 
Mund. fuya Moyfcs, pintó cí Canónigo M i- to pedían los mortales ; quantopU 
fymb.to. lanés, para darnos vn Hyerogiifico den las criaturas concede á viíla do 
eáp1* «.* exprefib de ella pureza de María Saa. cíla el Dios de las Eternidades. M c- 

tiísirria iinílrada eñe diasque fepuri-. joresal don que oy ofrece María * 
fica ; y  k, pufo^fia letra : lUufrrat % w n  que el que efrccío la R cyna de Egyp 
v rrt. el fii&«o no Ja quem ad no larUoC to^ieopatra , que fi aquel fue yna 
tea* E llo  facedlo coa  M aría» d iccci Margaika^ dei valof Reypo^ |

w t íU

Robert* 
Abad 
£xod lib 
1. c. i>,

líáías £,4^ 
U .í .

%Aulcgctj



JRtacrob.

Si!v. tota 
z . lib . i . 

•*5 1-8* 
I** i 4»

S. Ambr. 
de offie, 
4. 31.

es la Margarita prcciofa, que ex
cede en valor al Cielo , y al mando. 
O y ofrece Maria mas rico don > que 
ofreció a la Dios el otro Gentil, que 
fí aqud,como dixo Macrovio » fue 
vn vafo de fu íangre : oy ofrece Ma
ría a vn Dios, y Hombre ,que derra
mará defpúcs toda fu fangre , ofre
ciéndola á fu Padre Dios por eí hom  
bre.

39 Callen todos los facrlficios, 
y  dones,que en el Tem plo de Saío- 
m on fueron ofrecidos,que oy al Eter 
no Padre, fe ofrece por mano de Mi'- 
ria al Verbo Ererno. Y  para que fe 
ofrece 5 Que tampoco el Verbo Eter
no, tenia obligación de p retentar fe * 
Vt mplici tnuío, dixo vn Commcnta- 
dotypir Firginew mbisfit datas 3 para 
que por titulo nuevo , fea nueftro 
por mano de Maria. Pues fe infiere* 
que tea nueítro,viniendo al Tem plo 
á preíentarte ? Parece que f i , porque 
dixo San Ambrofio,quepara corrcf- 
ponder, com o te debe á vn benefi
cio , ha de aver exceífo en la corref- 
pondencia : nec me ufara parifed vierto- 
rt 'terUend-imp ito. Puesá nuefiro m o
do de entender, parece te pufo n uef- 
tro NiñoDíos á difcurrir.-tuciédo el 
mundo á mi PadreEteruo el benefi
cio de ofrecerme , por mano de mi 
Madre i esforzofó que te maeífre mi 
Padre agradecido^ aviendo de aver 
cxcí fio su U correípondiencia , nó 
puede fcrcífa íiiasgrande , queboi- 
viendome á dar á mi proprio. Y  fi el 
mundo me ofrece por mano de M a- 
yb , por la mífrna mano de mi Ma- 
ore, me boíverá á dar al mundo; por 
quenopuede aver mas primorofa 
corrcfpoudencia. Aísi iucedió pun
ta aimentc , pues lo dio al mundo , 
qaando oy te lo bol vio á fu Madre.

40 Vna íombra de todo eíle ca
fo, tenemos énTa Sagrada Eferipeara; 
ofrecióle Adraban á Dios ,eiSacrifi
cio defñ hijo líaac 5 mas «o id quilo

admitir  ̂ni permitid * qús U  llcgaíife 
á degollar. Pues porqüé rtO lo admi
te ? No Je nundó Dios que le o frecí 
feí Sin duda, dice el Pacente, mas c* 
Dios muy agradecido; recibió íá vo
luntad de ofrecer álfaac , y  con él 
mí frito Ifaac la quilo corrcfponder,y 
fi ha de aver excedo en la cotícipoñ* 
dencia, como dixo San Ambrollo; r í 
parad en el cseeffo.dice el Pacenté i  
que en Ifaac, el Eterno Padre ; le dio 
á Abrahan ai Verbo Eterno; pites 1.« 
dixo en eíta ocaíioo, que de fu defeen 
dencia avia de nacer: Urigeaitum p:& 
P’mgenito;(fert, dixo Cerda. Y íi ofre
ció Abrahan áíu hijo, recibió en re- 
compenla al Hijo dei Eterno Padre.

41 Otro tanto, fucede oy con el 
mundo , que íi oy ofrece por maní» 
de Maria al Verbo Eterno, al Eterno 
Padre, el Padre agradecido , nos te 
buelve á dar en recompensa, por ma
no de fu Madre, y aíst es nueftro, pre* 
tentadofe, con nuevo titulo : vt é p li  
ti titulo per Hrgntem nolis fu  datas-,

42 Afsifc rñucílra agradecido el 
Eterno Padre. Y  afsi lera razón # 
C hriílÍano,quetutc mueílres agra
decido. Hazle vna oferta de ti pro- 
prlocnrecom penfade beneficio taa 
alto. Ofrécete tu voluntad, con mu* 
cívos ados de amor de Dios. Ofrece* 
le también tu entendimiento , coA 
muchasconfideraciones de los M yf- 
terios de elle día. Conudera com o 
entra oy en temíales cite Soberano 
Niño en los brazos de fu Madre , co* 
rio perla engaitada en el finlísiraó 
oro.

43 O Niño Santo*! Y a  eíteis ett 
íerufalen.dondeobrarelslas maravt 
Has de Dios,cita es la Plaza de arrrrai 
donde aveís de batallar con vaaítros' 
enemigos; eíta Ciudad os tervirá dáf 
Campaña,don detendréis cruel guer
ra; entrad e¡? ella,y pateadla deefpa* 
cío, que fi abra valsen los brazos de 
m itra  Madre, ddpucs í m  en los brx

0 3 zoi
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* o $ d e l  madero, A q u el molate, que
por a l lì Te delatóre , cu el datéis el 
Ija as r igor ofo en c uc n tro  ; ai li perde
réis la  vida, mas allí dcílruircisei pe
cado* Quèdiftinto terácfte ofreci
m ie n to , uel qle hará en aquel raoa- 
fe .  O y  fereis ofrecido» y  redimido * 
alü  fereis ofrecido,y Rede ruptor ,G y  
fereis Tediando con cin co  fíelos, alíi 
tfrrá redimido el mftdo con cinco Ha
gas : io s cinco fíelos darà vueftra M a 
dre ; mas Us cinco l la g a s , os darà ci 
P u eblo  ludayco, y las reccbireis en 
vu eftro  SantoCuerpo. Oy fereis ofre 
c id o  en ios brazos de Simeón, y  allí 
fereis ofrecido en los brazos de la 
Cìrufc.

44 : latraci en el Tem plo, que ya  
S im eón  os aguarda. Quando el San
to  A nciano v ielle en lu preftncia ya  
n a c id o , al qne avia de redimir a lg e- 
n eroh u u u n o .y  en los brazos de vna 
hemiofít'sima D oncella, que fentirla 
d en tro  de lu alm a ? Con quan
ta  devoción ,y  temor extendería fus 
brazos para rcccbirle en cllos.Quaa- 
do vìefìe que debajo de aquel cuerpe 
c ito  ñaco, y delicado, eliaba la M a- 
geíU d toda del Cielo ; quando vie fie 
que debajo de aquellos pebres paña
les eftaba la gloria de los Ángeles, la 
bienaventuranza de los hombres; 1c 
diría ellas palabras : tu et veté lumen 
gentium. Tu eres la luz de las gentes, 
ci Redcmptor de los hombres, y el 
Anchor de todas las criaturas. Y a , 
È rem o  Padre, veo en mis brazos à 
v u d irò  Hijo ; y* Santo Efpinru, veo  
cumplida vueftra Palabra; y ya Niño 
San to , y Dios Eterno,fiento maravi
lló los efeoos en mi alm a » que me 
dan à conocer vueftra petfona. R e 
co zco , fin dada, que lois Dios Eter
no, Criador del mundo ,que venís à 
falvar al linage humano , ofrecién
doos àvucilro Padre e a  Sacrificio. 
Elle de aora, reprefentari al que hi
ciereis à lo vUimo de y ttCÍlrA vida $

que no ferà à los ojos de vue tiro 
dre Eterno, de menor agrado. Pot? 
io quai à tí,Eterno Padre déla luz, t© 
ofrezco à tu Hijo,y mi Redemptor, 
Rcccbid aquefte holocaufto, que oy 
íubc de aquefte mundo,à vueftra So» 
berana pretenda; mirad que evgrau- 
dc, y e l mas digno, que h a fubido de 
aquefte valle ; porque es de vueftra 
proprio Hijo.

4$ Y  pues ya en eumplicnto de 
vueftra palabra,he tenido en naisbte 
zosá vueftroHijo ,y fue mi fortuna 
tan finguUr» que con mis ojos le he 
llegado à stzinme dimitís jeriumtuutó^ 
Dominejecundum Uerbum tu una in pace* 
Ya es tiempo, que me libréis de elle 
cucrpo,yquefalgade aquefte mun
do. Ciérrente ellos ojos que mércese 
ron ver 1o que delearonty no vieron 
todas lasgenteíipucs ojos que vieron 
à vueltro Hijo, no es razón quevean 
otra cola mundana. Muera eftccuer 
po, que ya no quiero ver otra cofa ? 
num dimitu k¿?'c.

46 T u  también Catholico ,ha$ 
tenido la dicha de clic Sanro Ancia
no, aviendole rcccbido oy,y en mu
chas ocaiiones en tu pecho, aunq no 
en tus brazos. Dale muchas gracias à 
Dios, por lo grande de cita merced. 
Alaba al Efpiritu Santo que Tacándo
te de la ceguedad del pecado , y la 
culpare cotnmunicó la luz de la gra
cia. Alaba también à la Ma ge Ib d de 
Chrifto, que obra contigo con tanta 
fineza, y fe te ofrece oy afsi proprio. 
Dile, como Simeon , en cita confor- 
m idad cí lire tunen geniiuw ; pues 
eres la luz de] mundo , comuníca
me los refpiandores de tu gracia : 
k«hc dimitís jtrvum tuum Domine,Jíkuh* 
dum Uerbum tuum in pace. Y  entonces 
comunicadas las luces déla gracía>fa- 
c a me en paz de cite mundo, y lléva

me à la Bienaventuranza ; qnam
m ib i%  " s  v ó b is t  < & c .

§líb co> re-fiione S. R. Jg,
L A Y S  D £Ç 4 S£R »
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DE LOS DOLORES DE NVESTRA SEñORA, 
Uiernes Texto de Quareíma> en la Real, y Collegial 
*7 de S. Hipólito, año de 170  j.

SALVTACÎOR

'Stahat iuxta Crucem le fu , <¿\fti er eius tufaría 
loan. cap. ip. U. t j.

#. i .

GMO ay muchos que en íosFarifecs nace el fentir d ¿ ’ 
di as todos de íief- ver vivir á mieftro Rtdcmptpr , y  en 
t a s , ay. muchos q  María íeorigina fu fentimiento , do 
todos Ton de tra- verle fentenciar á vfta muerte rigor® 
bajos; vno de eí- fa ; no me admiro * que reynaba en 
tos, £no me enga- ios Farifeos la cmbidla, y la ambició, 
n o , es c| prefente, y  en María Ja miferícordia, y la ma- 

porque reparando enfus Evangelios, yor charidad* 
eftán llenos de penas,y doiores. Qu¿ % Expeditvt vmn ho&ü mmotvr* 
hacemos 5 Decíanlos Farifeos en decian cn el C oncilio : conviene,que 
conciliopleno , para fcntenciará cite hombre muera » lomefmodice 
Chrifío ávna muerte rigorofa. Quid María Sátifsima fu Madre, Oygamos 

facimm ? Reparad ( díxo míCrande las razones de cada vno , y lean Us 
San Alberto) en que eñas palabras del Concilio primero. Conviere (di 
fon de hombres Henos de anguftias: ce eftc) qüc muera Chriilo , porque 
Quidfaemui ? EJÍ Vtrbum ¡wgujtiáti ho- no perezca la gente toda : nf tete getü 
itíinif. ' fa c a '. SI ai si lo linde rao en la cora-

3 Y  ñ reparamos en d  Evange- 2on.dedan bien, Pero ella es la m t- 
Jio del día .hallaremos llena de ah -' yor maldad, que hacen al vicio cap* 
güftias á la Rey na del Ciclo, Cód- de la virtud, pues le íentcheian , Ue- 
cuerdan en los Dolores la Rey na de vados déla ambición , y.dicen que 
los Angeles, y los Farifeos f  pero ay porque no llegue el Pueblo á:p¿re- 
graadtfcrcaciaculospri&cjfics; poi cer,XiCfcdtcAciaQÍmbi4iofos,y da»



WÜ Wefffl&tt X , dé los dolores de Señori
4  entender que carie a ti vos.

4  Las razones que a y  de ednve- 
ijíicncía, para que m uera la Mageftad 
tic C n  ritió , tas da M an a  SantUsLiñst 
fu M adre» coaviene que muera para 
qoe afsi fe maniüeüe 1« malicia del 
pecado , y fe de íatíl&ccion adecua
da al Padre izcerno. Conviene que 
m uera para que cargando fobre fus 
o m b ro s mieftras culpas > de codas 
ellas quedamos libres. Conviene que 
m uera para quitarle á nueftra muer
te la vida , y darnos vida con efl'a 
m uerte.Conviene que muera, para 
quedándonos fus mcrecímieato$,teti 
gam o s que ofrecer por nueílros peca 
d o s.C o n  viene que muera para Carni
fica r lustraba jos, y  refrenar nueftros 
apetitos. Conviene que muera para 
que fe quede con noíotros en aquel 
Sacram ento Soberano, donde cliara 
v iv o  en la realidad , y  muerto en U  
rcprcfcntacion,

5 Idas razones que dala R eyna 
de lo s Angeles M aría, fon las verda
deras razones de conveniencia. M as 
cntiicdio defer tan eficaces.íe ¿mr.en 
tan los tormentasen la Reyna de los 
C ie lo s , porque Ci fu amor al Un a ge 
hum ano , dice qucChriító muera, 
porque de Tu muerte depende fu v i
da» el amor natural al Hijo, dice que 
no muera, porque mas importa ía v i  
d a , que los d eto d ae llln age hum a
n o .

6 Y  dsefta vátalía de afe&os , 
nacen en María nuevos dolores: we-

ArnaH r¡€ Latín (dice Arnaldo Carnotenfe)
Camotea '&  >?p» ptsrat morí Luchaba María co 
fa&. de el dolor de la foledad de fu H ijo , y  
7. verbis fe moría de pena : morfcbatur. Pero 
ut mee. ^ 3k a|c |a mayor valen tía , el miimo 

que le oc alionaba dolor tan grande, 
&  w  potefrt morí. A m or ,y  muerte 
prueban tas fuerzas en cita Paloma 
candida. Hice la m uerte: acabe con 

- «1 vivir,y muera al peíió de fa dolor; 
fMfiehatar» dice el amor; perfilare l

vivir, aunque fea en tanto dolor» 
aún peterafm riLY defta fuerte eóyati* 
da,fe halla U mas atormentada; y 
fiemprc con grande aumento dé gra 

cía »pidámosla para profyguir 
con acierto. Ave 

Mafia*

§. II.

PV N TO  PRIM ERO.

Stabat iuxta Crucem tefa & c . loan»
19. V.

7 r-\^  prueba la grandeza de los D o
^  lores de María nuellra Señora» 
^  de Us urcuníH aciis que el 

Evangclifta refiere* Eftaba U Reyna 
de los Ángeles Matia, dice San luán» 
junto á la Cruz donde padecía nuef- 
troRedctnptor. Htab&t iuxta Oitcem 
fefi Mater eins M&ria* En cftas pala
bras, dice el Ianuenfe,fe nota la gran 
deza del tormepto de «ña Señora : 
mtarttf emitenitapenáUwis imef¿bilis, 
íjuia iuxta Cri cem; Porque tenii pre- 
fente á fu Hijo, padeciendo la muer
te mas rígorofa. Y  es cierto que ver 
padecer María al Verbo humanado» 
le fue el mas terrible tormento.

$ En fus brazos le tenia Simeón» 
y  le pidió le facafe de eíle mundo fu  
Mageítad. Nunc dimitísfervum tttum /?«- 
rake fecimdum Uerbum turnia inpace Pues 
aora que ha de defear Simeón nueva 
vida, pide la muerte ? Aora pide el 
morir, quanrfo viviendo puede g o 
zar de nueftro Redem ptoríNo lo 
entiendo; pero dixoel m otivo , T h l-  
moteo Herofoümitano ,que fue aver
íele revelado al Santo v ie jo , lo que 
avia de padecer en el madero Sacro- 
fanto; dimití me Domine nuxc obfetro, 
ne te videam clavh (»nfixuw, (¿fr. Pues 
por no verie padecer en el m adera 
de la Cruz, pide que fe le lleve fu M a- 
gcííad por no experimentar tan gra-.
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¡ác D o fró f , pide que fe le Ilegueel
morir : ¡tete videam alatlis conpxum.

9 No era ei Santo SimconPadre 
del Verbo humanado, com o era la 
Madre María Sandísima > y  no obf- 
tanre fe halla fin fuerzas para ran 
grande tormento. La lUyna del Cié 
lo era fu M adre, y  le veia padecer la 
muerte mas afrentofa,por elfo fue fu 
pena la mas grande. Por efto el mif- 
mo Simeón le profetizó á María San 
tifsima , que le avia de atraveíar fu 
corazón vnacfpada : gladiuspernan- 

ftbit. Pues porqué efpada,y no cuchi
llo > Porque la efpada corta con dos 
filos» el cuchillo con vno.

10  Afsifuecl tormento de Ma
ría Sandísima com o de efpada, por
que viéndole padecer , no tenia en 
quien fe re par ciefic ín dolor. Ei tor
mento de Abrahan en el facrificio 
de fu hijo,fe repartió entre él , y  fu 
tnuger Sarra ; y  afsi eñe tormento 
fue com o de cuchillo; pero el de Ma 
ría Sandísima com o de efpada , por
que María Sandísima padece íola 
gíanius per tran(¡kit.

n  Los demás iéntimientos de 
las criaturas, luden fer por perdidas 
de bienes particulares. Vno frente, 
porque perdió á lu padre , oteo á fu 
madre, otro a fu cfpoía. a fu hijo , fu 
hacienda,fu falud, ó íuguño. Pero 
María frente por todo , porque en la 
muerte del Verbo humanado, le fal
tó fu Padre, fu Efpofo,lu Hijo, fu ri
queza, fu fallid , y todo lu bien. Por 
efto dixo San Bernardino de Sena , 
que ñ fe repartiera en todas las cria
turas el dolor de la Reynade los An 
gelcs, al inftanu murieran todas : 
emitesfubitvperire*rt. No me admiro , 
que citaba junto á la CruzMaria San 

tiísima , viendo padecer al 
Verbo humanado: jhbat 

insta Crucera ,

12- Se pondera también lo gra* 
vede eñe color , por fer María San« 
tifsima Madre del animo que pade
ce : Üabat inxta Crttcem leja báater eins* 
Eñaba junto á la Cruz, dice San lua. 
No dice,que citaba junto a la Cruz 
la Virgen, no María, fioo fu Madre .* 
noiatíu eminentia peH l̂iiatis, Lo  dice 
afsi para darnos á entender lo grave 
de eñe dolor. Hitaba allí como Ma« 
dre , porque Maria como Madre , 
padecía lo  miímo que (u Hijo , 
porque eran vna mi luía c o f a M¿ri& 
media Maternitate vna eji cum Filis, Di- 
3to el Cefarienfe. Y  fe prueba con ef- 
te cafo.

13 A la Mageftadde Chriño ,Ie 
dixo la Cananca de eíla forma ; mijér 
temeiFilij DauJ, Tened, Señor, 
mifericordia, porque vna hija que 
tengo eftá poÜeida del dem onio: £- 
lia *?>€íj mak á demonio vexatur. Pues fr 
es la hija la q padece, como pide pa
ra fr la mifericordia ? Muy bien pide 
(díceelG hryíoñom o ) porque era 
M adre,y el mal que padece la hija, 
también la Madre por ferio lo pa
dece : patiebaturfilia,fid Matris vifeera
torquebmtnr.

14 Madre de Chrifto que pade
ce en el madero , es Ja Reyna de los 
Angeles María : M iter eius. Pues to
dos los tormentos q padece el Hijo , 
los padece María como fu Madre: 
Matris vifiera torqnebantur, Padree el 
Hijo fogas, y cípinas , lo miimo p a 

dece fu Madre la Reyna de los C ic
los, padece Chrifto azotes , clavos , 
Cruz , y lanzada, lo milano padece 
fu Madre Maria. Por efto dixo Sotv 
Buenaventura , quceftaba María 
transformada en todos los tormen
tos de fu Hijo : qiiaro Mariam, , ^  is
peáis fpinas ¡ clavos, l,in ceam, fppgisj* 
acetum, Bufeo, dice S. Buenavciua-
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ta á M aría  ,y  c la v o s , cfpiius* 
aaotes, y Gru& porque«» fu•Madre, 
y lieftdolo padece lo s mifroos tor- 
R e a t o s  qücftí H ijó i jlabat m u  Cr#- 
étrn M ater éttts.

1  lili*:

ÍV N T Q  T E R C E R O *
' ■ í ; !

t $  ÉÍU circunftanciadcfcrM a* 
Üre d el qu* padece »-que ton cuyda*- 
úq a o s  pone el Evangeliza > »gra
vadlos dolóte* de M aría en grande 
man era: Meter«wnEundadó cn-cilái 
parece dixo efii ponderación San 
Buen a ven tur a •: Uirga maiotim folwem 

3* Buen, babitit9 quarA Cbf ifias 3 quitótdalótes fi*fi 
*part. Mayor ftíe el tormento de Ma

ri* j que fue el torm ento del Crucifi
ca do 5 y  bureándole fundamento al 

P o & o r  Seráfico para hacer roa pon 
decaeion com oefta.esc! iniliiio que 
el Evangeliza refiere, que es fe r ¿Ma
dre la  ÍUyflad* los Angele» M ari* , 
Mater eiits.

16  Bien, mas fobte tan grande 
fundamento, m ó s  de poner otra ra 
zón. Efta la apuntó el ChryfoftomOí

Bfodi.if ^  jas paia^fajquedc el diximos en 
el diícurfo antecedente. Padecía la 
hijaxie la Cananea en el cuerpo, don 
dé e fiaba.pofeyda del demonio, y di
ce el Santo, que padecía la Madre cü 

S-Cky. ei corazón,y entrañas «fie tormen- 
fc>a vbi to>: patiebatwfilhiftfí Matris itfiera t r 
u ' quehath-r Puesvén aquídeñoresjo gra 

vede vna pena quando la padece vna 
Madre, por los tormentos de vn hijo* 
y ven a quien la Rey na del Cielo lo 
ponderólo de ftt dolor , «fiando co
rno Madre al pie dé la Cruz, porque 
fieado María Madre de Chrifto , pa
deció en fu corazón lo que íu Magef- 
tad,enel cuerpo.

17  Bufqiiemos vn Texto , q u i 
con claridad nos lo diga. Pleyt.cabaa
©p prcíenda de Salom o» dps mugc-.

re»»alegando «*d* vftá fas ra^ofttiv*’
Era el pleytofobr» vn chicuelo, poi
que cada Vri* decía ícr luyo , que por 
fér el cafo tan íabido , no cs n e c c fi^  
rio repetirlo de nuevo. DHpuío e t  
Rey Salomón* para venir en conocí 
miento de J a verdad, que fe dividicf« 

fe endo» partes *1 Infante , y que fe  
jlevafíéla mitad cada vna * y  fucflcti 
gufiófas d fucafaiTraxofe ciCüehillo, 
y al dar el golpe íobrrel muchacho» 
dice el S agrado Texto, que la verda- ]
dera Madre * dé tai forma comenzó 
áfeñtír, com o íí dícflc elcuchillo en %. Re¿; 
FucoraZon ; Commta fitni quippe vi fe era 5 • V#
eitt s fuper filia f i e .N o  tiñe admiro* qud * 4‘ 
de efia form a fimieílé * porque era 
m adre, y  el golpe que amenaza al 
h ijo en qUálquicra parte de i cuerpo* 
da (obre el cofaZon de fu M adre:
(O inmota fuñí qttippe vi fiera eius fuper filió 

f i f i
i s Madre del V erbo Etetnó ha« 

manado, era María Sáñtifsim a,y co* 
mo era Madre, le fucedí© con los to r 
m cutos del Hijo,lo que dixoSan Iuati 
Chryfoftomo: Mjtns vi fiera torqueban* 
tur. Le fucedió también al píe de la 
Cruz, loque á la Madre del Niño eñ 
prtfcncia de SdotüQ'.cmmetafini quip 
pe vífe era ciu sfuper filiófi$* Padecí a fu  
Hijo los torneen tos en fu cuerpo » y  
los padecía en el corazón la Madre* 
y  lo que va de padecer en el cora
zón, á padecer en otra quaiquíer a pa* 
té, aísi fe diferencia el padecer del 
Hij o,a i padecer de la Madre ;por efte 
motivo dixo el Doclof Seráfico,qpu 
deció mas la Madre que el Hijo ; Vir
go maiórem (kL re>n habuit, qnatn Cbrifim 
qui tot dólaresfitílinuit.

19 Chritió padeció ligaduras en 
fus brazos, pero días ligaduras pade
ció en fu corazonla Reyna de los 
Cielo»: Chrífio padeció en íu Cabe
za las eípinas, en fu R ofiro  las bofe
tadas, en fu Bocadas hieles; per o en 
fuco w zoñpadeció wcífi>s torméntó*

la



h  Reyna de los Angeles. Chrifto pa
deció ios azotes en tu cuerpo, los cía 
tos en pies, y  manos , 1a Cruz en 
fus ombros, pero en fu corazón pa
deció fu Madre cantos marryrios.
La lanzada que no lindó Chrilto, 
porcftardifunto,atrabesó el cora
zón de íu Madre, que citaba v iva .

so  Por cita c a ufa .fin duda algu
na, llam a nueítra Madre la Iglcíh , a 
U Cruz, y a  los clavos dulces. Onice 

fedefia IjanuiH*¿Lilces clavos Pero á ¡a Lanza,B. O
£>ominie llama cruel, y no dulce : tnutbroae
in Paf&io dire Lañe# Porque efta que no atór
ete. mentó el corazón del Hijo , ator

mentó el corazón de la Madre: íSmí- 
Ufallí víJ cctj eim .

V.

PVNTO  QVAB.TO .

2 1 Todo cfto es verdad , pero 
también lo es , que aunque fueron 
tan grandes las penas de la Reyna de 
losCUíos,enm edio de ellas fueron 
también grandes fus gozos , y fino 
me engaño, eílo celebra oy nueítra 
Madre la Iglefia. Celebra eft3S penas 
de la Reyna de los Angeles, pero go 
zoías , y  también íus tormentos, y 
Dolores, pero alegres. Por efto los 
Oficios Divinos, fe celebran con re
pique fonoro de campanas. Suenan 
ca lo s Choros inftramentcs múd
eos , y fe ven rodas demonítraciones 
feítivas. Y  afsicl Sermón, abrá de fer 
no folo de los Dolores puros de Ma
fia Santifsima.que eíto viene bien pa 
rael Viernes Santo , fino cambien de 
los gozos,que tuvo comedio debitas 
penas,

22 Yo afsi lo entiendo, pero no 
faltará quien diga que no parece in
teligible efto : porque el gozo dice 
alegría, el Dolor trifteza , el Dolor 
padecer , 1 a  alegría gozar, y no íe 
pueden tom peate ci padecer, ce a

el gozar;ni la triftexá con la alegría,
Pero en Císriíto, que pad e citada fae 
Bienaventurado, eompouc U Theo D Tho, 
logia, el gozo» can U trifteza , y el 
padecer,con el gozar. Mil delieade- h¡c> pre. 
zas buenas para Us Cathedras, dif- cipu¿.Ü® 
curren co cfte punto ios Theologos. doy to.»- 
Y guardando la debida proporción, *“* 
lo mcfmo podemos en María San tif- *fqUe a¿ 
ilma üifeurrir , probando : que la ói, 
Reyna de los Angeles enmedio de 
fus penas, tuvo fus mayores gozas.

23 Vn Profeta, vio en vna oca- 
fionvn Libro myfteriofo. EiUbaa 
llenas fus ojas de lamentaciones, y c,t.v.a. 
gemidos, y también de cautos íono- 
ro s ,y  mufieas feítivas: Ument atienes, 
tármen , .L ibro eftraño , pues 
tiendo vn o , enquarderna cofas tan 
encontradas, como fon lamentacio
nes, y gemidos, cantc-s ionoros , y  
muficas feítivas; y es el cafo dice mi 
Grande San Arberto : que es Mari» s Aibert 
Sandísima cffc U bto; Idtr invehías u¡J 
B. Uirge,Y  en María fe componen la- ub. n .  
mentacionescon cantos »gemidos , «a?, 7* 
con muficas ; porque íc compone el 
padecer, con el gozar,y trifteza,coa 
alegría : Carme« % 3  va, (i er B. Uvyp.

24 Altamente difcurreSan A l
berto el Magno. Pero San Ambrouo S. Ank; 
hizoenefte libro vn reparofingala- *-<k p i 
nísimo. QiUndo gufió efte iiOro el “ P 4* 
Profeta de Dios,dice que le halló tan
dulce como la m iel: faetnm e¡í O- e¡e Acequie! 
jroo fian  me/¿/»/ir. Re paren,dice el A r- c.í .U.s 
zobiípo Milanéte, que tiene trestra- 
tados cite libro , los dos triftes , y el 
vno guiíolo, y alegre : cko m.-ia . 3  
vmw La primera parte es
de bmentaciones triftes , 
ií?i. La feguada de alegres confonaíl 
c ías ; r*íírí’, Y  la tercera de ayes rn® 
lancoMcos : Cs va-. Pues íi es mas io 
amargo,qüe lo dulce, como aí pro
barlo, encarece masiodulce que !ó 
amargo, y ni aun de que es amargo, 
no luce mención de ninguna fuerte.

f x  S i



¿no v no  s como encuentra c ib ilo  à no* mdiora greña digit. Pero mirar ì  
liutai cc, y no topa coa lo amargo ? las llagas quien vio io exccutifien Pa 
L a  r asson es clara, yorque ti Maria lomas ì JEa.la «¡anuida Paloma deMa 
elle lib ro } q cqtìcne gozos *y penai, ria, le V¿ con evidencia, 
trifte z  as, y ai cgriaS ì pero tuvo, tanto , % 8 „ Oy ja  titos à Sa A. lldcphonfo :
gozo cn laspenav, y  tantoguftoen f i js  m lù { elice )jpptUkatnenTtlijmor* 
los dolores *,que ballando gufto eil tem, fsdmanchjaiutm. Maria Sanrif* 
las penaste tupieron à mìci los dolo- finta,como Madre miraba l a  Haga«, 
res, y  le fueron ios tormentos tan y hallaba eñcllasDoíotes. Mas rol**
•fuáves , que en ellos halló dulzuras i Cando com o Paloma cffas l lagas, ha* 
fechm  efi m vre mvficut md.Mce* . í; i Ú¡fba gozos.Prcfrindian fus ojos lia*
, 2 5  Y  la razón de todo, e&qoe gas de vo H ijo, y llagas redemptoras 
los D olores cu U R cynadclos Cic* dcllin agehú n ^n oi y  Scorno Uà*, 
los, fueron penas para elfetuir, ra^s gas de Hijo ocafíonabaa penas t co* 
fueron gozos , p ara  la razón. En U rao llagas de Rcdcmptor ocafrana* 
porción  infírior £ie el padecer, mas bao glorias. Bufe ab a en las herida”* 
en la p o n ían  f«periqr>fue cj gozar-, como Palom a,el granó mejor de Ja 
; Y  c o m o  la porcioft fuperior excede gracia Redcmptora del mundo ; y al 
à la inferior, excedió cí gozar,al setir* ver que ellas heridas eran (alud de 
convìrtiendoie todo el lci>tir?en iqg* los hombres, fi como heridas le cau- 
vidades dulces como do miel ificu tm l faban penas, como lálud lccaufaban 
dulce» gozos : {ijs  oculií fpefiaht Hopfihtmor*

L  V Ì ,  *. tam jt d  \nu,»4i[ál.ittm
PVNTO Q  VIN TO . , ¿9 A p r i  entiendo yo  ladodri*

na.que eofeña U m ayor parte de los
26 Y  ü probamos lagtandeza de dodures de la Iglefià , de que no pa^ 

lo s Dolores ue Maria Sandísima de acciò pafmp* defnááyo » ni deliquio 
.ver padecer à Chnfto en el madero : -María Sandísima i decir efto, dixo el 
wtatur d im itid  pentii tutu 5 i¡Híj íuxta dodo Cartagena,es rozarle con vna ^*rt' 
Cracg/K* Como dixo eí la nuco fe. D el injuria hacía cfta Soberana Señoras hom'*^4 
jn ifm o principio, eraos de probar fu cogí tatto h¿c Sontia* \iatri , non par um lament. 
m uch o gozo diciendo ; que lì Maria iniuüoß. También entiendo l i  dofìrl in Chriflj 
JSantifsima viendo padecer à tu H ijo, na de San Ambrofio que (lente, qire morte, 
iccib iògran  tormento, recibió tarn- ni apn lloro  a! píe de la Crüz Maria :
b kn  grande g o zo , viendo padecer à fiantem lego, ¡¡entern tun lego. L e o , dico 
fu H ìjo . ................ cl Milanen fe, que eftaba al pie de l i

27  Ojosde Palom a decía el E f- Cruz Mariaspero no leo que llórale,
Cant cap P °^° Ö lvloo,que tuvo la Rcyna del puesu M afia vè padecer à fu Hijo # 
i . U. 15 C ielo  ìmuÌì tuuoliimbarm» Y  quando como no fe defmaya ? Si le vè cruci

le verifica efto (dia o Sap Ildcphon- ficaio , y  com o malhechor en v«
S- Ilde- lo  ) fue eftando al pie déla Cruz M a- madero, com o no llora ? No llora ,
^ d lf ír  HaSantifsima, pueseoquè puecte ve d íceS. Udephófo, porque Ve en eftas 
fumptioo Hficarfe» que entonce» la. Rcyna del yenasde fu Hijo , 1a redempeioa del 

Cíelo tu vk  íle ojos de Paloma? En linagc humano »quellenaban fu al*
Gisíer.ín ello , en que miraba entoncet la $ 111 : ma de gozo ; pijs eculh fptftabat 1tonfi*

*. V .* f
canr. cap

# X í jorque ( comodUoCislcfio ) la Pa« ¿o Como Macia Santifsima fe
avia



4 &fJeft*aP$r,» fi. f$ bailaba coa razón, porque Ce le acababa ye. el pa 
|ra.n valor» y  coa la m ayor confor- dcccr; ce^matumefL Y  quilo qáe 
^ a id a d ?  Por hailarfc conforme aquellos tormentos, que en fi ya fe 
fo o la  voluntad de Dios. Abrahan acababan como penas, comenzaren 

% Cenon. ofirccí¿> á fa hijo (dixo San Ccnon) en fu Madre, com o gozos, y  que dé- 
V Cr, fa] fPoa el m ayor gozo de ÍU voluntad* lando de fer amarguras trilles, fu ef- 
M e Afar tantisfilij cafibns tetatur , fegauJet. fen «n fu Madre dulzuras alegres: ¿a

Y/por b a iliríc ía  madre de los M a- ip/aang^/Ua^ m m taám  a^imi Jalee- 
^habeoscoo el mayor valor »Jes vió dtnem invtñit. Dixo Amoldo Carno- 
¿to d o sco a  animo, eonftantc páde- te a fe. ios tormentos, y amaran -
«er. Con animo confiante, y confor t a s , que íe transfirió el fUdemptor 
j u c , vio María padecer á fu Hijo el de ios hom bres, halló dulzuras , y  

rVcrbo humanado» És verdad que fnavidadeslaRcyna de ios Cielos » 
iinrió gravilsimas penas como Ma- porque convirtió ea dulzuras la R ey 
dre,perofintiógrandesgozos , có- nade los Cielos , los tormentos 
j» p  confiante, y conforme en la por amargos que le transladó el Rcdép- 
elon Inferior las penas , y  en la por- to r de los hombres*
clon fuperior, los gozos : ptjsocalis 

fp 'fta h a t, nonfilj moriera » fe im m d if i* 
iu t e r n .

h  m

3?VN t ó  s e x t o .

Dion. 
cit, à Car 
tag tom. 
3.iib. u . 
íom, 7.

5  Buen, 
.«le Uimul 
amor cap 
4 -

loan, cap

33 £u él principio del mundo» 
Crió las aguaita Mageftad Divina , y  
dlxo Ruperto» hablando de ellas 
AgUas, que eran amargas, y faiobres;

ju.p:e luturj [alfe * fe  amane* 
Con que (tendo falobres, y amargar» 
eran inútiles para el beneficio de los 
hombres * pues para que pudieflei 

,x. Sí Probamos también los Do* fcrvír*dífpttfola Magedad de Dios, 
lores de Maria, por citar al pie de U que entrando en el Parayfo algunas 
jGrqz, como Madre : Víjter sms, pues ée ellas, falUfíén en quatro ríos c¿u- 
fíendo Madre, padecía lós tormén- dalol’os, que yadrpueihs fus amargli 
,tos del Hijo i porque el Hijo pasó co ras, pudidTeo fer de grandes v ti i i da
dos fus tormentos à íu Madre,y qtie* des : bien, mas fe ofrece dificultáis, 
jdò María como vn efpejo,donde fe Si «fias aguas entran en el Paraylo 
vieron todos los tormentos del Hi- amargas,como falen del Parayío 
jo. specula#? bwMitatis, Que dixo San duices : Porque en el Parayfo ( dietf 
Dionifio. Que aun por cftodixo Sin Ruperto) deponen lo íaiobre » y  
$uena ventura » que fi bufeaba al pie amargo: afeen Je# do per illa u rr¿ mam* 
de la Cruz à la Rey na délos Angeles, mamjultiet Paradifim  ̂verfefant hdaU 
hall aba efpinaMzotes, y clavos &c* ceJinem, Es el Parayfo los pechos de 
quxro Miriam* fe inventofpina> flavos* là tierra $ f  como en los pechos de 
hncem^ípragiam. fe aecetuw* qiulqutera madre que cria à va hi-

32 Y  qual feria el motivo d« jo , pufo virtud la naturaleza para 
que nueftro Redemptpr Soberado » que la faógfe quecsfalada , y amar- 
palaflfe à fu Madre tanto tormento? ga deponga lo amargo,y lo coneler- 
N o  dixo en la Cruz que tenia fed i ft* ta en la dulzura de leche ; afsi fuce- 
tio f y  dicen las Éxpofitotes, que fue dio con las aguasen el Parayfo ; ef- 
eíla fcdfde padecer mas tormentos ? tas eran am argas, fue el Parayfo los 
Pues porqué aura pafia los tormén- pechos , y  entrandoci! el Parayfo 
tos que padece i  fu Madre \ Por cfta adargas,faUcrpn tratables,y dulces : 
: :

lo« a. eso
«9.V .3®

Arnold.
Cornocnt 
traft. do 
7. veibií.

R aprrf; 
iib. 4.i«
carni c*



l£m m  X A  ha }oreì

D̂ant- cap

n illm ítrrm mamma fdlicet 
$ jrruíifi*M vet/* [unt ittíhikfdivew*

34 Otro rauta faced ! ó con lo ! 
torm entos de ia M agcftáddc Chril- 
to,y M a r u  Safitiísima fu  Madre. Fue 
ron crt Quifto los tormentos vn 
mar de D o lá is  Amargos. Se acabó 
ai «fpirar la aaur&ura de fus penas: 
twfummatutfl, V trasladó ciU$ pena* 
al P a ra y fo  de U R ey na de ios Ange
les ; fftjrtHS íoncUfu. fParjJifus malcrum, 
Y c o tu o  Madre de huí fiericcr dias , á 
tuyos pvehoste alimentan las criara 
tas racionales; aquellas pe rus Amar
gas, las convirtió en dulzuras,aque
llos D olores en gozos , y  lascrííteza! 
Cñ a le g ría s : ve:fe funt ¿¡idnlcedttití».

35 Y  fue el fin ; para que los 
hom bres hallen gúfto en las penas, 
dulzura en las amarguras , alivio 
cu los trabajos, con tad o  en fus an- 
gnílias,y en la Cruz defeanfos. Y co
do p or María,que com o Madre , y  
pecho amorolode la Iglcíia ,1a ave
nida de fangre del m ar de pcaas, las 
convirtió  en dalzuras: vefk fm t íh~ 
dukediacm.

í .  V IH .

PVNTO SEPTIM O .

36 Fuelovltím o conque proba 
m as lo  grave de los Dolores de la 
R cyn a  de Ies Ciclos , también por 
fer M ad re , y padecer en el corazón 
loqu e fu Hijo preciofo padeció en

s Albert «pwiqüiera parre del cuerpo. Y  del 
Magn d« m ifnio principio fe prueba (dice San 
laud a r  Á íbcrto Magno) que el gozo de la 
q. R cyna del Cielo fue en efta ocafion 
tom. to. gozo fümmo. Y  la razón queda el 

Maeftro de Santo T h ó m ases:
37 Porque en U  Encarnación 

tuvo María Santifsima el gozo de fer 
Madre de vn Dios Hombre Encar
nado;«» el N acim iento, fe extendió 
cite gozo averíe Madre dfi ya Dios

Hombre, ya  nacido de fu Ptirlfsitn« 
Vientre,Pero en la Pafsioti dcChrif*i 
to ,ya  fe extendió efte gozo á lo Íu-J 
prerno , porgue fe vió Madre de vty 
Hombre D iosf Encardado en fu Ptt¿ 
rifslmo V ien tre ; nactdoüe fu Virgi^í 
nal C1 aufleo,y Rcderoptor del mu n i  
do. Y  como el fin del encarnar, na
c e r , y m orir fue la Rcdempclon j  
verfe Madre de vn Hombre DiosRe- 
dcmptor,fue lofummo á donde lle
go a gozar ; y  aunque es verdad que 
los Dolores como Madre fueron 
grandes,las glorías,como Madre fue* 
ron fu ramas.

3S Mas dice el Grande Albertos 
María hada la Cruz, fue Tolo Madre 
de vn Hijo , que fue ei Redemptor 
que vino, y  huvo de m orir, Pero fue 
Madre deípues > de todos los hom
bres, que con aquella muerte, tuvie
ron vida y  deíde aquella muerte, y  
Palsion,comenzaron á vivir; in Paf* 
/km futre fuit M¿ter ommtttn hominurtt 
( dice San A lberto) y com o fue Ma
dre de muchos hijos, fe aumentaron 
entonces fus gozos; tune n-.HÍtiplka-  
tum hávitgabdum  , profiguc el San
to.

39 Verdad es^queMaría Santif- 
Erna fíendo Madre , vio a fu Hijo pa
decer, y le vio morir , y i< conocía 
muy bien. Que terrible feria tile do
lor ! Qué grandes ferian las penas I 
Lo  fueron fin duda ; pero también 
fueron los gozos fuaunos , yfueroft 
también grandes las alegrías; tentavit 
Dsns Abnham , dice el Texto 5 pero 
leyó otra letra; gioñfieavir Dettf Akr¿- 
ham Glorificó á Abrahan la Magef- 
tad^e Dios. Bien, mas en qub 1c glo
rificó fu M ageíladí En efio : man
dándole que le ofrecíefíc á fu hijo 
vnico, fu qaerido , fu alegría, y  todo 
fu Confacio : tode filium tUüffi, quem di-  
ligit ifiat. Pues cite orden mas « d e  
penas, quede gloria. Mas de tormén 
to, que de güito, pues como fe dice,

que

G e n .  exp 
1 1 .  U .  T, 
cítala A- 
vendano, 
in Mari» 
li fer.deia 
S o led ad  
dì/c. Sm



qucrU glorifica \ Oktificavit ?
40 Por ello , porque Abrahaa 

era Padre de Ifaac,y ñervo de Dios, 
com o Padre, tuvo pena en d  faerífi- 
eio; cDmo íiervo obediente , tuvo 
gloria. Tuvo motivos de glorias > co 
mo fiervo obediente, y de penas fe- 

'**» guo que padre. Bien, mas aun toda
vía ay dificultad,Ella gloria de Abra 
han en que vino icón íiítír í Quales 
fueron losgozos que dixo San Ce- 
non, que tuvo en ella ocafion Abra- 
han ? In ómnibus f i l i j  cafibus la tü tu r^  
gandes ?

4 1 L o  fabremos oyendo, lo que 
U  dixt> al Patriarcha la Mageitad Di
vina iquia ffftifíi rem haftc mtdñpücabo

Gen.cap, finen  fia d  Siellis C<eli, &  vrlut 
U. arenam m a r is Porque como íiervo 

?6- obediente, me facríficafte á tu hijo 
amado en quien tenias tu güilo, ten
go de glorificarte Corpo ? Hacién
dote Padre de tantos hijos , como

E frd ja s  en efios C ie lo s , y arenas 
en elfos mares. Glerificavit Dem obra
ban. En efto confirió cita gloria ,en  
darle hijos con tanta abundancia,

42 María SintiCsima al pie de !a 
Croz, vio padecer,y m orirá fu Hi
jo , vnico, fu amado, fu confuclo , fu 
alegría, fu Dios, fu Padre,fu Eipofo,
O que orden tan terrible de penas! 
Sin duda fueron las mas grandes. Es 
verdad ; pero también to es, que ie 
glorifico la Mageftad de Dios giorifi- 
cavir Demt Gomo ? De eíta fuerte : íi 
padeció como Madre natural, gozó 
como conforme con la voluntad de 
D ios, y fe vióentonccscon las glo
rias de hallarle Madre de raatos hi
jos, como lo fon todos los hombres: 
wrduplicab o fe rae n tuum fiad $tdlas$<£ii}

g r velht arenan naris t in P a fúme 
faéhfiút Meter ermiium be- 

mnumt

* % & § & & *% **  * * * % * % * % * % *

f. IX,

PVNTO OCX AYO.

43 Concluyo con mi Sermou, 
y para que lea cqn alguna vtitfdad» * 
fera diciendo: que halló María San* 
tiísima «n las tormentos gozos, y cq 
fus penas alegria^porque citaba jun«* 
to á ía  Cruz \ uñeta Cmem.yen el pa
decer halló el gozar* Y tam bién'fi- 
nofotros nos llegamos a la Cruz,á U 
fombra de la Madre de Dios; halla
remos también el gozar, en elpade- - 
cer ; y las glorias, en las penas. . ,

44 Quando vio lacob aquella 
myílerioía Efcala, dixo que eftaba ia 
gloria de Dios en aquel fino Ominas Gen ^ 
ejt in le. o ifie En la Efe a la ,fegnn el co- í8 n 
mu fentir,eflá fymbolizada la Cruz. 16.
Y  en la Cruz halla tantas glorias la
cob? Sí,que efla Efcala que esl*
Cru¿, eftabacn el Monte Moría , rc- 
preientacíon exptefiá de María, por* 
que ios Hebreo» no pronuncia la O, 
y en lugar de M&riat leen Maña Pues 
vento áii fi lacob á U fombra de Ma
ría fe llega a la C ru z , en el padecer 
hallará el gozar, y  las glorias las ha
llará en las penas : Domnus e¡i m Ioíú 
lite.

45 Es la Cruz todo genero de 
mortificación. En el eftadoReíigio- 
ío ía continua aflítencia al OficioDi- 
vino ; la obfervancia délas Con ftitu- 
ciones, y Regla 5 la ciaufura, el ayu
no, y el íilencio dtc. La Cruz de por 
aca fuera fon las obligaciones del ci
tado de cada vno,quc tiene también 
muchas Cruces , porque fe ofrecen 
en ellas grandes mortificaciones 5 
pues para que fe lleven con pacien
cia , y fe conviertan en gloria, mere
ciendo con ellas la Bienaventuran
za : llevarlas á la fombra dcla Reyna 
del Cíelo , que afsi fe llevarán con 
güito.

46 Pero ya me parece que fe roe
pt&-



griff S e rm o n ^ d e  los R o h re s  de S o n o ri

| í r e g « n t a r á e n e i  A u d i t o r i o ;  d e  q u e  
j o r n i a  fe ha d e p r a c t ic a r  d ía  a c e t r i 
n a  '?  C o a io íc  H e v a r á la  C tu z d e  l o s  
t r a b  a jo s , á la fo  r o b r a  d e  U R e y  n a  d e  
i o s  C it ló s T P a t a  q u e  a ls l Ce c o n v ie r 
t a n  e n  gufto, y  m é r i t o  de la B i e n a 
v e n t u r a  naa r Á  d í a  p re g a n ca  r e lp o o  
d e r á n  lo s  A n g ele s  d e l  C i e l o , q u e  Cu- 
b i a n  ,  y b a x a b a n  p o r i a m i f m a  E f -  
fc a la .

4 7  E lb s E f p i r i t o s  A n g é lic o s  fu -  
b i a n ,  y  baxabaa d a n d o  p a lio s : afeen- 

.cap. g en tes  ,  &  descendentes per eatn. P u e s  í i  
U. t i e n e n  a las , por q u e  n o  Tabeo á  b u e -  

l o s  * P o r  que h an  d e  íu b ir  d a n d o  p a t 
ío s  ? P o rq u e  es la  E f e  a l a  la  C ru z  , y  
C a b ía n  dando p a fíb s  » m e d ita n d o  lo s  
d e  l a  P a ís io n , q u e  i o n i o s  M y  tí c r io s  
D o lo r o ío s d e l  R o t a r l o  de la  R e y n a  
d e l  C i e l o .  D e e l la  fo rm a  a n d a b a n  
l o s  p a ü o s  de la  C r u z  á  la  fo m b ra  d e  
M a r í a , y  e l íu b ir ,y  b a x a r  era  v n a  g l o  
l i a ,  rffeendetites, á r  defeendentes p e r  
tam*

4» Será también vna gloría,por 
que iin duda Te merecerá vna gloria, 
û en quaiquiera morthicacion Teme 
iiiuo ios Myftériósdel RofarUr» ef- 
^edalmente ló feràéfta Ternana San
ta, Cabiendo, y baiando por la ETca- ■ 
la de la Cruz , meditando los Myítc- 
rio íq ae fe  celebran de la Pafsiotu 
YarezandoelRoTario i yarctiran- 
dote a vn O ratorio , 6 en otra qual- 
quiera parte para tener vn rato de 
oración fervoroía. Y a  tomando vna 
difciplina, ya  con ia pradica de qual 
quiera penitencia* Afsi Te acompaña 
al H ijo , y  fe imita à M aría Santifsi- 
ma fu Madre , y los trabajos de ella 

vida íe buelven en gloria en la 
Otra : quam m ihi, 

vûbis , 
í fc .

Suh correzione S* Ä. E.
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S E R M O N
XI-

DE LA ASSVMPCION DE MARIA SÀN- 
tifsima Nueftra Señora.

SALVTACION.

Intravit Itfu s in qucdam cajlellum. trtka autrn fatagi-
bat circa fréquens mnijíerium. %l\£aria oftimmpar

tan elegit. Lue. cap. io. U. 3Ì.
& 40. & 4».

f. 1.

6. Ballilo 
Jdag.lib
I*

VAN D O  toca al
gún efc&o el dif- 
cario, de quien no 
penetra íu caafa;ni 
acerca deé¡puede 
el entendimiento 
dcícurrlr-ni tampo 

co acerca de el puede U lengua ha
blar, Lo  que Tolo en ella ocaüoa pue 
de hacerle, esfufp«ndtrfc con la ad
miración mas grande, como uixo el 
Grande San B ad ila : a dnoiratiOy qua ma 
xima e(l, non pM t Eerbum , fid¡úentiim, 
Y es efU doftrina tan cierta , que yo 
U eftoy experimentando aera ; por
que reo en la experiencia vn efe^o, 
y  no penetro fu caufa : de donde na
ce verme admirado* y «oafufo,

2 Veo, digo, que feílivi la Iglc- 
fia aucftra Madre,celebra la Afifump
t i to  de Mari*, f  iefta, dice San U4«j

phonfo ,quc toca propriamente a la
Bienaventuranza, y  pertenece el ce
lebrarla à ios Angclcs.no à los hom
bres : b e f f i l i  vitas Affitiptienis Uirgi- 
nis pr¿fttpua7 ár venera bilis ftffbiíjed ve
ncí ¿bilí or in Coelù e fi Angeli s , <§r Sanflis 
omnibus , quorum het>tìas (§' gaudium p O 
culJvbh ex buius corepietnr ¿tei exuitat io
ne. Toca el celebrar la Afiumpcion à 
los Angeles, pues llegó el comple
mento de fus gozos ,y  fcv cn co n la  
prefcncia de fu Reyna favorecidos. 
Ex Mari* co1 f i - rio omnia bona dimanan t, 
dixo el Do£to Silvcyra.

3 Como incede à la contra dice 
el miimo : fine Maria nec vir tutes fío- 
r .nt , ne tempcrolìa ebmdant. Pues lì 
los hombres experimentan la auíen- 
cia de la FUyua de los Angeles cu fa 
AQumpcioo, porque fedivo* la tie- 
nende celebrar ? Celébrela cLCUìa, 

Q, pae |

S. Udef-
icr. 1. de 
AfTumpt,

Sii*. W,
i.in Apo 
calip. c, 
i l .  q . 1 1  
0.178.

In code 
l«co.
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t«9 Sermón X I . Je U <WJJumpcm Je Señor£

pues fe  halla rico «on la  joya mas 
p recio!*? perogim ay llo re  la tierra, 
pues fe h alla  pobre por fa lta  de la jo  
ya m lím a . Pues porque i y  celebra en 
el am ad o  ?

4 T a  mblcn veo ,q u «  fe celebra 
o yc lT ran fito d c  M aría ,con  titulo 
deAflitinptfon»yno de muerte. Y  
porque n o  fe ha de llam ar muere« 
efte tra n fito ?  No m urió María ? Afsi 
lo dice la  Igtefia: mortem fubijt̂ remp&- 
raíert*. í u c s  porqué cite Tranfito fe 
ha de l la m a r , no m uerte fia o A f- 
futtipcion ? Comencemos 4 difeur- 
r i r , refpondiendo por cfta fegunda 
dificultad-

5 DfcroSan G regorio Nifeno: 
que re y n ó  la muerte en e¡ mundo , 
dcfdc A d án , hada la R e y  na del Cie
lo : nb Adam, vfqve Maríarn Osi Ma- 
(reni ntnrs regtww ohtinuit. Lo  mifmo 
dixo San Albarto M agno, füp.Mifíus 
de laúd, de B. M. Üb. ó . cap. j. n. z. 
Ante Xtariam repabat mors in nrnndnm ,

k  frimit parenttims introducá efltPer 
Mariam v e r o g e m t ¡ t  Chñfinm fiffe -  
taU r/?. Decir eftraño de aquellos Sa
tos gloriólos. Halla Chrifto rcynó 
la muerte,pues con fu muerte Chrif- 
to,dcxó fin vida 4 la muerte : ere mers 
ttttj $  men. Pero hada María reynó la 
m uerte, dice Sao G re g o rio : ab Adam
v fq a e  a d  M atia rn  mora regn ttm  ühtinuit.
pues aunque en Chriílo  quedo ven
cida la muerte en las fuerzas de la 
culpa, lasconfervó en las déla natu
raleza $ y  las executo en nueftroRe- 
dem ptor, echando fu guadaña el ref 
to de fu poder; pues le quito la vida 
con dolores; tormentos, y fatigas.

6 En efte pintó, no quedó ven
cida I* muerte en Chrifto, y ello ,ñn 
duda .quilo decir el Nifeno« que que
dó veócida en María,donde fe Ic aca

te , porque fu morir fue 4 manos d« 
e l amor, porque de amor fu« fu mo
rir.

7 Sucedióle con la muerte 4 Ma 
ría,lo  que lace de con algún Cavarte* 
ro en el mundo • tiene cite privilegio 
del Rey para no ícr prcío por Minif- 
tro  inferior; ic ofrecv,quc «fte le quiu 
ra prender; y  le dice, vamos al Corra 
gidor, que en mi perfona no tenéis 
vos jurifdíccíoa alguna. Vino la 
muerte, com o Miniftro de D ios, al 
Tranfito de María ,y  dice San luán 
Da imiten o , que dixo a fu Hijo ella 
PrínccU Soberana: 4 ti H ijo mlo.en- 
comieado mi alma , y  también mi 
cuerpo; 4 ti, a ti, no 4 la tierra, guar
da incorrupto el lugar donde tu ha
bitarte. Afsi lo  concedió el Hijo á la 
Madre, entregando en fus manos fu 
efpmtu,fin dolor,torm ento, ni fati
ga. V fe quedó la muerte defayrada* 
porque en María fe 1c acabó fu impe
rio  ; *b Adam vfqite adMunam Dei Mam 
trem, morí reptan obiinuit.

8 Sino es que d ig o , que es eier« 
toque hirió la muer te a María ¡ pe
ro  no le k irie  có n fu guadaña (que 
fon las arma s proprias de la muerte.) 
Es verdad que le llegó 4 herir » pero 
fue coa las flechas , que fon las a r
mas del am or. Dixo en fus Emble
mas A lciato ; que el am cr.y  Ja muer 
te concurrieron en vna portada,don 
de defeanfaron vna nockc.Y  «vien

do madrugad o por l i  ra anana, para 
irfecadavno p órfu  cam ino : fue ai 
amor 4 tornar las flcchas.que fon íns 
arraas.y com o elle es c ie g o , tomó € 
lugar de fus flechas, la guadaña : fue 
á tomar las fuyasla muerte, y  com o 
era reprano, q  aun todavía e fiaba fo-
ñorteta,un reparar tomó las flechas, 
que fon las armas del amor, y fe fu« 

bó fr Réynado;  v f q a e s d  M á r t a m  Por el amor cotí la guadaña , peonías 
qtie efla r̂iftcefa Soberana murió fin flechas la muerte. Por efto, dice AU 
fttíga.findolor, tormento, ni pena, ciato , mueren «nel mundo tanto« 
No murióMtria 4 manos dé la muer *uoioi,y ay enamorado* untos víe^

jo s ;

S Iua*
DflmaíiL 
orat. de 
Dormí*. 
Dcipuaf

AUiati 
Ero ble«; 
1 f 4*



jo s :  hiérela m uer» al viejo , y e n  g »  de enam orarle, le quita la v id a i 
lugar de quitarle la vida , iccnam o- porque la reuierte , y  elawor^troca* 
t a , iiuiw ti amor al m e z o , y  en la- ron Las armas.

Erra bat [ocio mors iunffg cupidine $ feenm 
Mors pharttras, patitas tela gerebat amer.
Divertete fim hfim ul vmt (¿T ntfte culanwt î 
C*eats amor9 mors hoc (empote caca fa it  <^f#

'$ermoft XI. de U lÆjhmpcion de Senbrïiï ï i  v

^poe. «.
«r.U .n

a Para herir á nueftra Princefa 
tomó las armas de el amor la 

muerte, no le hirió con la guadaña, 
pues murió fía dolor , pena, ni to r
mento; !e hirió con las ñechas de el 
am or, pues de amor v in oá morir. 
Pues muriendo Mana de eíta forma, 
dice muy bien San G regorio, que en 
Maña fe Le acabó á la muerte fu impe 
Tío :ab dáamvfquead Marism Matrem 
D i morí regmtm obtinuit. Y  hace muy 
bien la Iglefia, en no llamarle muer
te a cite Tranfito, fino celebrar aquef 
ta folemnidad con titulo de Affump- 
cion.

10  Com o también obra con grá 
de acierto, en celebrar aquella folem 
&idad feliiva, aunque fea propria de 
los Angeles del Cielo , como dixo 
San lídephonfo; porque los Angéli
cos Efpiritus celebran en el Cielo las 
folcmnidades de los hombres, y e s  
jüfto,que correfpondan los hombres, 
celebrando las folemnidades de les 
AngélicosEfpiritus. Oyó San luán, 
en vna ocafion , que celebraban los 
Angeles vna grande folemnidad, con 
demonítraciones extraer üinariasjda- 
ban á Dios repetidas gracias ios Eípl- 
tus A ngélicos: bmedtdio j¿piensa yra- 
tiarum a¿iio> honor* virtm forlitado Deo

Silv.tom
j  .in Apo 
fcalip. C.7 
¿V* ti.q.
4 5- BiUQ.
ÄU*

yo. ■
1 1  Que fiefta es ella que fe celc- 
i en la Gloria 5 Por que motivo 
Angeles dàn à Dios gracias tan 
etidas i Propter bareditatem [alatis 
tjnfítn, quam adeptifnnt, Dee laudes di

et grattas referentes his verbis : be-

xo el Do&ifsimo Sllveyra. Celebra# 
los Angeles en el Cielo ella folemní* 
dad, y  le cantan alabanzas i  Dios » 
por los beneficies que hizo a los 
hombres fu Magcftad ; porque baxó 
al mundo para converfar con ellos« 
y  fe dignó también de redimirlos;, 
prepfer h ¿ere di tótem [alatli htmiéum.

i2  Pues filos Angeles celebrait 
las folemoidadesae los hombres,cor« 
rcfpondan los hombres celebrando 
las folc muida des de los Angeles. Sí f* 
celebra en el Cielo, que Dios fe baxa- 
fc al mundo,para redimir al hombre: 
cclcbrcfe en el mundo , que tobe la 
Madre de Dios al Cielo, a tomar po- 
íeiiondefu Rcynado. No fon días 
fiefta» del mundo, como feran las d« 
los Angeles en la gloria: quales abrán 
lldo , las que fe eelebren-cy en la 
Bienaventuranza ? Que Procefsiones 
fe abrán hecho ? Que V illancicos, y  
Motetes fe abrán cantado? Y  quegra 
cías abrán dado los Angeles á la Ma- 
ge Liad Divina , todo en celebración 
de fu Reyna ? Diferentiísimo rodo 
de nueílras folemnidades del mun
do ; pero Tupian los afedos lo mu
cho que falta en las realidades. Y o  
quificra fer vn Efpiritu Angélico pa
ra predicar oy, como era jofto, ó te
ner el Efplritu del Principe de Jos 
Apodóles,que con Santiago predicó 
oy en lerufalcn las alabanzas d éla  
Rey o a délos Angeles. Mas pues oy 
íe halla María en la Gloria, me aieá- 
% ara de fu Hijo para fuplir mis defec

tos la gracia. Obliguémosla có 
¡ lg Salutación Angélica;

ive inlrtr¿
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V E Iap raO icad e losgerogti- 
fìcosm uycom ùen  la antigua » 

y  niega Gentilidad con  ellos mucho 
m ejor » que con retoricas palabras 
dcícubrian ,y manifeftaban íus con» 
ceptos, y  aunque los vfaban en todas 
partes» y  o callones, era  con cfpccia- 
Hdad en  los Maufcolos.y Scpalchros. 
En cftos ponían Enigmas , gravaban 
Epytaphio$,y ponía empreñas. Y  no 
les podem os negar» que en parte te
nían r a conques en me d io  de fus enga 
ños, descubrían en m uchas ocañones 
grandes aciertos ; co m o  también fe 
hallaban muchas luces embueltas en 
iaobfcaridaddcfjis fombras. Y aun 
puede fe r , que por cita razón, llegafe 
¿ fe r ia  pra&ica d é lo s  geroglificos 
tan co tnun,que en todos tiempos la 
emos v itto  praticar. Y a  Jo experi
mentamos en ios nueftros, en la mul
titud de libros,que Imprimen los Au
tores, llenos de empreñas »gerogliñ
eos, enigm as, y maximas. Y pues es 
Vfta practica tan común , firva vn ge
roglifico en elle Sermón , que pucílo 
enelM aufcolo  , y Sepulcbro de la 
Rey na de los Angeles, ürva para ex
plicar m is conceptos : qual ferà elle ?

14 L a  ciega Gentilidad pufo erte 
tn el Sepulchro de Pía ton .Vna Agui
la generofa »que volando con veloci
dad por el ayre.con aprefuradosbue 
los pretendía intfodücirfe en tos Cíe
los m ifm os, bebiendole al Sol todos 
fus rayos. Daban con erto los Genti
les ¿entender el e^ceflb que ¿todos 
ios Philolophos hizo Platon. Y  no 
•ra m a lo  erte geroglifico para que 
•ora nosrtrvieííe.

. Aqro clPauiaccha lacofc hi-

20 otro cu el Sepulchro defu querida 
Raquel; hizo vna pirámide muy hec 
mofa, que faliendo del mifmo Sepul- 
chvo»le remontaba tanto por eflo al
to , que parece U introducía en el C íe 
lo . Ahilo dice clO bifpodc A v ila , y  
añaden algunos Rabinos que pufo al 
rededor de la pirámide doce piedras, 
en lignificación de las doce Tribus 
d elirad . Grangcroglificopara cita 
ocaíion ; pues fuera fm duda acertar 
poner á la Rey na délos Angeles Ma
ría» que com o hermosísima Pira mi* 
de la le de fu Sepulchro para introdu 
«irfeen la Bienaventuranza. Y  en fu 
contorno las doce piedras fúndame- 
tales, que fueron los doce Aportóles: 
que es tradición certiísima, fe halla
ron en íufdícifsim o Tranüto.

ió Afsi es verdad; pero también 
lo  es, que en el Evangelio denueftra 
folcranidad que le tenemos tan cer
ca; podemos hacer en fel vn gran ge* 
rogiifico, lio fer necdiario recurrir 
¿  exempUres de Gentiles, ni tampo
co  de Hebreos: Intravit lefia in quedan» 
cajleilum; Mar iba antem fitagebat circ» 

frequens mimfierium. Marta eptmam par- 
tem elegir,. Eñe es el Evangelio, en él 
tenemos vn c ad illo »y ¿ la$;do$ her
manas M aría,y M artín. Sea erteet 
geroglirtco que pongamos en el Se
pulchro de la Rcyna del C ie lo : v a  
hermoüfsimo cadillo, con dos exce
lentísimas Eílatuas.Sobre el cadillo 
pondremos vn Fénix volando , que 
acompañado de Aguilas, y todo ge
nero de aves generólas, buelanpara 
introducirle en los Cielos i con eda 
letra deClaudiano,que dice de eda 
fuerte ; vi f i l i i  comitentur avena* So
bre la Eílatua, que reprefenta á Mar- 
tha, en forma de vna rauget íolícira, 
pondremos vna hermosísima Eftre- 
11a, con eda letra que diga : u  mo
nearan moveor. Y  fobre la Eftatua de 
Magdalena, en form a de vna muger 
I p  r p ^cm p U d gfl altifsima?pondrc-

mos

Abuleng 
in Ge».

*>.9

Claudia** 
de pbea.
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Sermofì XI.de la ttdjjùmpci
j» o s  v o la n d o  à f a  n id o  v n &  P a lo m a ,  
y  d ir à  c ita  l e e r á vt aguefeanu &  quief-  
terefatiam, E lle  e s d  g e r o g l i f ic o  q  h a  
¿ e í e r v i r  ,  y  ta m b ié n  es la  p ia n ta  d e  
m i  S e r m ó n . C o m e n c e m o s  à  d i i -  
c u r t i r .

P V N T O  P R I M E R O .

$ . HE

17  V n  C a tU llo  h c r t n o fo  defeo-

Uado, y  fuerte, tenemos ca t i  Sepul- 
chro áe nueftradifunta gloriofa : />- 
travit I¿fus ;n qttodam LafleUum. Sale <Jc 
enmedio de fus hermoías Almenas, 
vn Ecnix acompañado de muchas 
aves, afsi de Aguilas Coronadas, co
mo de todo genero de aves gene rafas 
que acompañando al Fénix, coa apre 
lutados buelos, fe introducen todos 
en los Cielos mifmos, con eñ i letra 
de Claudiano, que dice:

Conveniimt Aquila awffa ex Orbe voluifes, 
Ut Solis cornil entur aves»*

x8 Efte Caftillo es Maria Santif- Aífumpcion de María en Mageftad: 
lim a, que por aver hoipedado en fu mas fue mas poderoía la Aflump- 
y ien tre  el Verbo Eterno, en lugar de cion de María en folcmnidadjy pona 
convertirle,quando muere en polvo, p a ; Afienpo Chrifli,  decía , poten ti, r i# 
renace como Fénix hermofifsimo , y  Maieflatei AffiwpHo Mari# infilemvita- 

jeom obellifsim aAvedel Sol fube al tet(& pompa Y dixocitePadre mnjr 
C íelo , para comenzar de nuevo á vi- bien 5 porque es clara la razón: 

^vir, y  íube con el acompañamiento Chrifto fubió a tomar poífefion de 
m a y o r ; vt Sólis comitentur avente los Cielos, acompañado de Angeles, 
Quien ferá fuficicnte ( dice San Ber- y  de hombres; pero íubió Maria con 
nardo) para conuderar el acompa- efí’e mifmo acompañamiento, y  de* 
ñamlcnto, con que fubió Maria á la m asa mas acompañada del mifmo 
Bienaventuranza?Qnu cogitarefifiáaty Chrifto ; porque Chriílo, Angeles, y  
quamgloriofn hedie Regina rr.ur.di procefie- hombres acompañaron en fu Af- 
rit* &  qa&nto dsvotmñs affelht , tota in fumpeion á U Re y na de los Cielos. 
eius eccurfitmcalejhtnn kgtomtmprodierit 20 Vió en fu Apocalypfis San 
multitudv'i'Lc acompañan felHvos los luán, que eítaba el Cordero immacu * 
Choros de todos los Ange!es3y tam- lado en el Monte de Sioa ingmnfiabat * 
bien le acompañaron con fingid ares J ifra  Montem Sio». Avia en fu afilien- 
gozos losGtioros todos de los hom- cia muchos millares, que vnos con 
bres, que ya habitaban en los A lca- inftrumencos fonoros, otros con vo* 
zares Cclcítialcs. Algo de cite aeom- ces fuaves, y todos con fingulares de« 
pañamientocc^bre, parece que de- monítraeiooes, manifefiaban júbilos, 
cia Virgilio en ella forma : Ornáis y publicaban fnpcrlores gozos : ten - 
quam Choras, fiar íOin&itcuitar ovan- tum qu&dragintj quatucr mtília, mdi? 
jes. vi vocera Je Cato* tanquam aquamm mal-

19 Fue la Aífumpcion de María tarum, ^  tanquam vocem Umitnú nugnr, 
Sandísima tan gíoriofa , por razón xwcem^qum nuJhifmt cyíbar̂ domm 
del acompañamiento conque fubió (.ytiurizanlinm in cyth&tisJ a i s . A  donde 
a la  Bienaventuranza, que dixo el de fe encamina acompañamiento tan 
VQÚfsimo Bernardina de Bultos: que Magdtuoic? Con el Cordero lm.ma- 
ia Alcenfion de Chritfo nueftroRc- culado Chrillo, aíiflc toda la Corre 
de ruptor fue mas poderoía que la dsi Cíelo ^Angeles, ,y hombres con 

r  r  Q 5 IíUUtt-



In ftra m entó*m iaros , y  muíkas fef- 
ticas afilien todos co n  el Señor de las 
M ageítades. Y qual es el objepto,don 
b c n ñ ra  tanta M age lia d , y pompa ?

2 1 Reparo también 3 en que eftá 
to d o  efte acompañamiento en el 
M onte de Sioa ; / ^ r a  Mo t̂em Sien. 
P orqué afiftecnefte l i t i o : Y á  donde 
icen cam in a tan Mageftuofo acom - 
paña m ien to : A lo prim ero relponde 

tc'ret̂ hó» A n d rés Cretenfc : in Siony dice, natura 
Enil.i.de fírviens iegibtts Marra v ita  fine® accipit. 
Afíaispt, Bu efte Monte, cumpliendo con las 

leyes de la naturaleza » María entre
go íu vida en manos de la muerte 5 
aquí m urió la Reyna del Cielo.

z 2  Pueseftátodo cftemageftuo- 
fo  acompañamiento ( dice San ildc- 
phon fo reípondiendo a lo fegundo) 
para acompañar á M aría halla la  
Bienaventuranza. V iene el Cordero 
Im m aculado ¿futido d* toda la C o r
te del Ciclo,de A ngeles, y hombres, 
para acompañar á M aría  , que fube á 
los Alcázares Ce le (Hales; vi SoUs co- 
wítentur avem.Cov&o hermofo Fénix, 
y  ave del Sol, renace en el Eraisferio 
Cele (lial> donde de nuevo comienza 
a v iv ir . Y  para íobir a tomar pote (ion 
de ella  vida nueva , que lo es de G lo 
r ia , le acompaña ei Cordero Imrua- 
c u la d o ,y  ia Corte toda del Cielo , 
aísi A rgeles, como hombres , con 

^ - todo genero de demonílr ación es fe f-
*ít ásV. tivas- Todo el difeurfo esdel Santo 
to« i. in Arzobífpo de Toledo : Quando hedie 
Apoc. c. Beata Virgo* dicc,ñi aeleftetn fíierujdem 
í t . U-1. evebitur, non dubtum , qum illa centitm 
jj* DU" quadr aginia quatuor milita, qui incoafpec- 

’ tu tro ni f in t ; tenente* cythsra* fias ¿e ci
ñere cum ownifragore cali canticum no- 
tmn¡ > qttod He rao p&teft dicere, n'tfi ipfiy qui 
hoc/tefeflivi veniant cbiara eum cytharis 
fu ii : ac (celt in fuo Beatam choro excipimt 
Vtrginem.

23 Eñe e>el fin á que concurre 
acompañamiento tan íuperior para 
afiñir áMaru ; que íube aUPatna

Celeftial, DixoBernardmodeBuf-? 
tos muy bien ,que la AlVumpcion de 
María excedió á la AfcetiUon del 
Verbo Eterno en la íoletrinidad , y  
pompa: Afjfumptio Mari# in folemnita- 
te* apompa* Y  es la razón laqu e 
emos tifio  , y  dixo el D am iano, que 
en el acompañamiento de U Afiump Dam.ier* 
cío» de M aría aiiílio el Cordera d*Al^ú¿ 
Chriño, jauto con los Angeles , y  
hombres: y  en la Afeen ñon aíiílie- 
ron folos los hombres , y  los Ange
les: ¿fe ende vi ti Do trio o ¿grafía eft obviara 
cmnis illa beaterumfpirituum glorhfafío**
(tetas, Attolleim ocoles ad Affutnpdonem 
Virginis, &  falvafilij Maiejtate, inventes 
occurfum bufas pompa , non medtocritcr 
digniorem : foliqidppe Angelí Redmptoti 
oaurrer?pvtuerum $ Main vero utlorwta 
pdatia penetranti ¡filfa* ipfe cttm tota cu-  
tiafilemniter murrens cvexit ad Bcat* 
Cenfifiorhm Jefsionis,

24 N o ío lo ilrv ió  tan Soberana 
concurio para acompañar a la R ey- 
na del C ielo  , para que fubieffcá í*  
Bienaventuranza , que como Fénix 
ave del S o l, renace en el C ie lo , para 
de nuevo com enzará vivir : vt Solis 
comitenturavem. Sino concurrió tam 
bién tanto aparato , dice San Ifde- 
photífo , para co locará  María en el ®  
Trono, que fe le debía de G lo ria : vt AfTump** 
Regina® wundiyfoiticet, Beatam Mariana
feeum eveheret ad fu blinda , colocaret
in Trono Regvi, Y qual es el Trono de 
Gloria debido á ella Soberana Ptin- 
cefa,adonde fue o y  colecadacoti 
aparato de tanta grandeza ? D icela  
Iglelia ndelira M adre, que fue co lo
cada fobre Jos Choros todos de los 
Angeles va les Celeftialcs R ey nos : 
exaírata eft San ti a Dctgenitrizfuper Cho
ros Angelorum ad Caleftia Regna.

25 Y  fin pallará examinar ,en  
que confiíla lo individual de efia 
exaltación ; cfte fer colocada cfta 
Reyna Soberana fobre los Choros 
todos de los Angeles ¡ es digno de



Sentón XI. dé U AJJumpcion de A^Seúwá. ttf
graves ponderaciones : porque co 
mo diximos al principio de cite dif- 
curíojfuc colocada María en Trono 
tan alto, por ayer hoípedado al Vet 
bo en fu Purifsirao Vientre ¡d on d e 
tom ó nuetlra carne, y por nofotros 
le hizo hombre. Rcparen»Scñorcs, 
en que ia carne, que dio aChrifto la

S. Aguft. Rey na de los Angeles, no fue «ftra- 
*■ ña, fino la fuya propria , como dixo 

ampr. . caro chri(li, cante;} María’,
z ó  Pues m iren, lo que luccdió 

con la carne de María en Chriito , y  
á efla mifma carne en fu Madre , que 
ella mi Un a carne en ei Redemptor

Plálm.s. ^  jos hombres, le hizo inferior a los
V» ó A ngeles: minnijli eam patio mitins ¿b 

Angelis Y eífa mifma carne en la R«y 
lia de los Cielos, le hace fuperior á 
los ruarnos Angeles, pues fe coloca 
«n Troño exaltado íobre los Angéli
cos Efpiritus, quando labe á los C e
le (líales R eynos: exaitatae/l Sañila. 
Deigenitrixjaper Chores Angeiorttm aá 
CalefHa Hegna.

27 Cafo fingularifsimo es cfte 
Chriftiano Auditorio ! Portentofa , 
y  Excelentísima Señora es María

[ Samifsima ! Su carne paella en Chríf
fo  le humilla, y basa ; pueíh en Ma
fia  le exalta, y le fubc : iafbriuriza á 
Chriño, i  les Angeles, y exaita á Ma 
lia  fobre los Choros Angeiicos.Qué 
es eílo ? Que ha de fer ? Solo sé yo  de 
cir : que la carne de María , en Ma
ría le eleva de tal forma, porque pa
rece Efpirlru puro,

28 Decía ella Soberana Prince- 
ía en el Cántico que hizo de la Mag
nifica: ■ Magníficat anima mea Domimm^

tu«,c.x, exüllavít¡piritas meas ht Des jahítan
*47* meo, M ialm a,dice Matia, engrande

ce al SeSor,y mi efpiruu fe akgra en 
fuMageftad. Y  parece que aviendo 
dicho, que á Dios engrandecía fu al
m a, avia de d ecir, que en fu Magef- 
tad fe alegraba fu cuerpo ¡ pero no 
dice fino fu cfpiritu; Spititus mus• E l

Real Profeta David dixo lo mifmo , 
legua parece : cor meum , <& car* mea jf i j# sf
exíUtaverufít in üeum vivum, Mi cora- U* «* 
zoa, cito es, mi alma ; y  mi carne ,  
que es mi cuerpo, fe alegraron en 
Dios V ivo. Pues £ dice David mi 
cuerpo á fu cuerpo, como áíu  cuer
po le llama Marta cípiritu ? Spirituf 
meas í Porque el cuerpo de David era 
cuerpo cu la realidad ; pero ei de Ma 
ría, aunque también loes ¡ mas fue 
tan ageno de las condiciones de cucr 
po, que masque cuerpo,fue efpirita. 
bpiuíus meas.

19  Y o  explicaré mi concepto : 
quando la alma fe rinde ai cuerpo,y 
obedece al cuerpo en quanto le maa 
da, fe nace la alma cuerpo , porque 
fe hace carne, y  tierra : mas quando 
fu cede á la contra, que el cuerpo k  
rinde á la alma,y le obedece en qtu- 
to ia razón ordena; cíl'e mifmo 
po fe hace alm a; y de carne,y tierra, 
grofera, fe alza con las prepriedades 
decfpíritu. Eíla, revelion de ia car** 
ne, y  cuerpo contra el cfpititu, nace 
en nofotros por el pecado : luego £ 
en María no huvo pecado , no huvo 
revelion en fu carne contra el efpiri- 
tu; luego k cítuvo tan obediente á fu 
eípiriru fu carne, efía carne, y elle di
chonísimo cuerpo, masque cuerpo, 
parece cípiriru /piritas meas,

30 David , aunque fue Varón 
tan Santo, fe reveló fu cuerpo en al
gunas ©cañones contra fu cfpintu : 
hizo muy bien en llamarle carne: 
turo mea ; pero María hizo muy bita 
en llamarle cfpiritu $ pues jamas fe 
halló revelion en fu Santo cuerpo:

/pintas tr.etts, En oueitro Redemptor 
Icfu-Chrifto tampoco fe halló reve- 
Uon en fu Santo cuerpo , pues fue 
por naturaleza impecable. Pero en
tre Ghridojy fu Madre, hallo yo  «ÍU 
diferencia : en O m ito , com o dixo 
el Profeta,puf o Dios todos los peca
dos ski m ando: te ftjjú t mqaitatcs

m •
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Of Í íW«S» X/. ¿ 2* 'Jfimftm de N . Sinora.
Offrii uñ* vüftrw* Èft© m iftn o  fc fignifi- 
e ò a  San Pedro en a q u e ü a  Cabana üc 
lino q u e  baso del C ic lo ,  donde v e 
ti ia t  a r ito  am íñalim niúndo ; que en 
aquelIa Humanidad Sacrolanta, c o 
nio dijeo el CeñorLanuza , cargaron 
todo« lo s  pecados del hombre ; con 
cuya peíadúmbre en ferm ó ía carne, 
lu n q o c tu v o la  m ayor prompritud 
fa e fp lritu  : fpintus fuidem prm plumea
re autem infirma.

g 1 Pero eñe peño de pecados 
*0 c a rg ó  Cóbrela R e y n a  oe ios C ie
los , c a r g o  iobre ia Humanidad de 
C hrU ìo  íu Hijo ; porque vino à iatis- 
facer por ei linaje humano. Pero 
fabió fu Hijo ci día de Cu. Afccnfioo 
al C ie lo  à gozar cí T ro n o  deGíoria, 
que coano à Redeaipror Ce le era de
bido. Y  Cabe Maria SantÜsíma el óia 
de Cu AlTumpcion à ia  Bienaventu
ranza à gozaría T ro n o  en ios R ey- 
nos Ce 1 erti ales, Cobre codos ios A n
gelitos Efpiritus ; e*¿í 1  a ejt 0 ancla 
Üeigenitrix fuptr Chetos Angelaran $d  
CslefHa Regna, No me eípanto , que 
fa Purusirño cuerpo , mas que cuer
po, parece efpiritu : fpirittu mcu .

3i  Por cíiodíxo San Gregorio, 
que fe anudó oy U leatencia nada à 
imeftro primer Padre , porqus ü a 
Adán fe le dixo : c resp o s o, y bastìe 
ir à parar àia tierra*,oy te le dice aMa 
ría : eres Cielo , y has de ir a parar à 
la Bienaventuranza : iba natura , caí 
d i i ìn n t  e r i : te r r a  f  J , W  ^ O t f s m  ih is  ;
bodie dkitur : ¡$  iv Cxdm  ibi\. Porque 
com od in oci Damafceno, y  muy 
bien : nueftro polvo tmícrabie,y vil, 
le hizo Marra CelcíUai : quapulveUat 
riddit c&lzjíerA. Y tabe al C id  o a go
zar Cobre los Angdes m ayor gloria : 
fu  per C h o r o s  A n g e ío n tm  &  i .

3 3 Com o, y que tan grande fea 
«ña Gloria de María Santitsíma , no 
acaban los Santos , y  Doctores de 
ponderarlo. Alguno díx©que és A r
bol do Cam ote a fa , que la  Gloria de

U Madre, esla  mifma Gloria que la 
del Hijo , porque no es Gloria co-
mü a vno, y  á c tro : Una tfl Maria^& 
Cbriiti caro, vnits fpiritus 9 vna cbaritas. 
Ur.itaí fíen recipit t uecJeta-
tur tripartes ; (£? fj ex i  iims faflum fjt 
l*nm tillüd ra r en vltrofimdi nett petefiw 
í i li j  gioriam tnm Matre  ̂no atn tomma - 
ñera indico* ¡¡uam canden*

34 Y  deudo la Gloria de la Ma
dre, la müma que la dei Hijo , es pa
ra noíotros inexplicable la magni
tud de efta Gloria, Y  deudo Gloria 
de tanta magnitud , es digno de gra
ve ponderación , que en el Evange
lio del di a Ce llame eíla G loria parte, 
y no todo; Mana óptima** parren ele
gir, Gloria tan grande llamefe todo, 
como parece le llamó vn CancoObiC- 
po igltíñvjus Je  xits ( decía) glorio fus vts- 
riiíygloricfa vi f e  ra lo nojh m totum q̂uffd
tetar* gratis péenom, Pero en el Evan
gelio Ce llam a parte ; ep?imampartemm 
Porque i Porq qnalquiera magnirüd 
de gloria es com o parte»rcípecto de 
lo  que María merece.

3 y EíUndo Ucob pata morir , 
le dixoá fa hijo loíeph; do tibip&rtem 
vnam.qsarr. iult de rt¡aw¡ Amorrheiin gU~ 
d:0f &  arcu meo. Sabe hijo mío,que tt 
mejoro ea vna parte, queganecoa 
mi efpada dei Am orreo. Eraefta par 
te en que m ejoró á fu hijo Xacob, to
do el campo, y termino de Sichen 
como dicen Sao Gerotiyino , y San 
Agallin, Eufet)io,$aa ChrytoñoDao, 
y  otros muchos. Y  hace grave difi
cultad , que llame parte á todo el 
campo, y  termino de Sichen ; por
que Sichen era Ciudad ííu(tre,era di
latado Cu term ino, hcrmoCo, y fértil 
fu campo ;paes acodo eñe campo, 
y  termino, com o le llama p arte, y  
no todo ? Partcm t»¡am i

36 Par -ño  ,dice L y taa o  fatis- 
ficiendo á la duda. D't tá i, ídem ejt, oc 

fr  diceret : tu me, &fratrcs meas tempere- 
f*mis fdveftif &  me defetendutnad Se pal
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rSem on XI. de lá ̂ Jfmnpcíon
thrnmpatrum metyrum. promiftjlii^co fer
rara Suben fpechti muñere do Ubi»Dába
le á fu hijo Iacob el dilatado termino 
de Siché,para premiar fus iiuftrcs he- 
hos, coog fe avia portado có el, y  có 
fus hermanos : y  aunq es verdad>quc 
era va todo el dilatado termino de 
Sichen, era vna parte muy corta,ref 
pedo de los méritos de fu hijo ; por 
eflfo le llama parte,y no todo ¡ confide 
tañone habita adtot preclara merita lo- 

Jcpbtcawp:ts i¿le,qnamiis alias anrphfmus 
HMtotítm . fedpars erat> dixo Silveyra, 

37 Verdad e s , que es inexplica
ble la gloria de M arta; pero ll mira
mos fus iluAres hechos con fu H ijo, 
y  nofotros fus hermanos,fon fus mé
ritos de tan fupcrlor by erar chía,que 
es parte qtiaiquiera gloría : optimam 
pirtem. Parte del premio de fus mu
chos méritos estoáo efle golpe de 
felicidades ; como tambié lo es fubir 
afiíUda, com e ave del So l, á gozar 
para fiempre de la Patria Ceicftial .* 
vt SoUs cerní:entur avem.

h  IUI.

PVN TO  SEGVtfDO,

3S Tenemos también en ei Se- 
pulcfaroác nueftra dichonísima di
funta, vna famofa Eftatua, en forma 
devnam uger fo licka , que corref- 
pondeca cí Evangelio á Santa Mar
ta : Martha auiem fatarebat Tiene ella 
Eíiatua vna iucidifsioia Eftrella , que 
corriendo prefurofa, y veloz , por fu 
esfera CeícAial, publica el fia de lu 
folicitud, y manifiella el motivo de 
fu velocidad; con ella letra, que dice 
de efta forma : vt movsam naoveor. Afsí 
dice el Autor del mundo fymbolico, 
que para fignificar la AffumpcioG de 
María Santifsima, fe pufo cfta Eílrc- 
lia ea va Tem plofayo, con la ierra 
que ya he referido: ®f moveam %wveort 
que aplicada i  nuefUp tfUcato,qui$«

te decir fin duda ; efte movimiento* 
conque foy  promovida defdc la tier* 
ra al C iclo  , es también para mover 
al ultimo Dios : eftc movimiento fc- 
iiciisimo conque íoy à los Cíelo* 
exaltada , no es foio para-vüíidad 
m iajíeráen  vtiiidad del hom bre; 
porque ü foy promovida al Ciclo ea 
mi Aflumpcioojcs para mover al Se
ñor de la Mageftad. Vt moteara me*
teoti

29 Y  cl fin à que Maria , en fa 
Aflumpcion, ha de mover à la Sobe
rana Mage fiad * lo dice nuífira Ma
dre la Iglcfia en vna de las Oracio
nes de la Miífa de la Vigilia : id circo 0rat* Xïî 
de prufsntifacu ls tra nfiu ¡ijti , it c pu ¿te  
pro peccath noflris fiducie ¿i ter intercédât* ” *
Subid Maria Sandísima à la Bienave 
turanza , para interceder por nofo
tros en la Divina prefencia. Eítcfue 
el motivo, 6 fin de fu fefliva Afiurop- 
cion ; id circo, sal apuj te pro peccatis uof 
trisfidutialiier intercédât. Subió la R ey  
nade los Angeles à los Cielos ; para 
pedir con fus ruegos à íu Hijo perdo- 
ae nue lires pecados, y  remita mile- 
ricordiofo nuefiras culpas.

40 Por eíhe motivo dixo oy .ha
blando con Maria Sandísima , A n
drés Cretenfe: sx .¡:¿o translaté et â ter-
raf te valverja numdus continet c&'nmunS 
pripkianrium Sabe Princefa Sobera
na, que defde oy quefiibssai Cielo , 
eres la confianza del mundo, porque 
defde el día de tu Afiurnpdon , eres 
vn Propiciatorio común donde to
dos nos emos de acoger, y por quien 
nosefperamos falvar isxquo tramUt* 

k térra, tevnherfus mundus continet 
CG PfKiine propiciasorium* Quédente las 
palabras del Cretlfc por aífumpto, y  
hufquemos vo Texto que lesee vivo.

41 Y  fea efie mandato de Dios, 
que fu Magcítad hizo a Moyíes.Man 
dóíe hacer la Arca, y  que pufiefie en 
lo aleo de ella el Propiciatorio : fa» 
itet, ^7 PwpiíMUriiim de amépuñfñme*
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Ì l i  5<mwi X J.d e  la Àpuwpem  de foaou»
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V tk fltrodelatn ifn sa  A rca  pufo las m a n z a ,?  cftandocnfugloriofapré 
T a b U s «le la Le? D ivina»? ti Mannà fenda : ai tiene Maria todo el lleno 
que bajeó del Cielo. Pues no fuera de fu potencia , deforma que puede 
bueno , que eftuviera junto con la decir con verdad,que en aquellaGc- 
T e? e l Propiciatorio : Porqué ha de lelHai leruíalcn tiene el complemeit 
tftar «  n lo alto ? Porque eñe Propi- to fu poteftad : potenti/sima es apua ip- 
c ia to rio  es Maria Sandísim a, dice el /»« , ita vt vere &licerep&fiiiììn lerufakm 
Doctifsim o Idiota. Y  coroodixoel potemos mea.
Crete afe, ha de cftar cn lo alto*, por- 44 Bor efte motivo, fino die d i
que àcide que fubìò à lo alto, defdc gaño,quando baxò al monte de Sion 
cl.dia de fu gloriola Affumpcion, es la Soberana Magcftad, para fubir al 
vn Propiciatorio común , donde to- Cieloà fu Madree! dia de fu Affump -
dos n o s  debemos aco ger,?  por quien 
nos efpcramos Calvar : ex quo trwsUt*
es h ierra  <£c.

42 Eftá efte Propiciatorio de 
M aría  en lo alto , para que fi clama 
co n tra  nofotrosla L e ?  Divina, por 
la fa lta  de obfervancia que fe le dio 
en d  mundo,firva de refugio el Pro
p iciatorio , Herido Marta la que ha
ble» y  laque la cara en nueftra deten
ía : Moría { dice el Idiota) tanqnam Pro

«1 pic'ufcrium Jpu itmle, ad Detirr pro »chis
VJirgMa Porque fiM a-
riíinpro ría es promovida al C ic lo  en fu A f-  
tog. fu m p eion , es también para mover á 

m ífericordtaála Soberana MageL 
tad : vt moveam moveor.

43 Es poderofífsima María San
dísim a, para mover a. mi ferie o r día 
al V erb o  Eterno. Y  aunque es ver
dad que fiempretuvo cite poder ,fuc 
con mas eficacia de fde el dia de fu 
A 0umpeion,qaando íubióála G lo 
ria , y  fe pufo en la prcfencia de fu 
Hijo 5 afsi lo afirma el Doftor Sera- 
fu o : qñn Oomms tecnm eft (dice San

5, Buen. Buenaventura hablando con María 
in Luc. Santifsinaa) ideo, &  tu es potentifima 
c,gl* fe,uni 3 potentifima es per ipfatA ; pero
ftiut.An (proíigue) potentifsima es ápudtpftm , 
^£líc, ita vt v e n  dicen pofiis illud Ecclefufl 24 

in lemfalem prtefias ncr. Fue podero- 
fifsima María, teniendo áfu Hijo en 
fu Purifsimo Vientre, también lo fue 
teniéndole defpues en fu onmpañia; 
Ajas aviendo fabido a lag¡enavcn-

cío, llamó Cordero á la Magcftad de 
Chrifto el Evangeliza am ad o : agnus 

fnpraínontem Sm . Pues en cita oca- Ioan.«tp 
fion, por que le llama Cordero San XI*V‘X*  
luán ■ El mifrno Chrifto fe llama Paf 
tor ea el Ev angelio; Ego fum paftor bo- 
ms, EZa es la razón > fino fe engaña 
mi difeurrir, porque el dia de la A f- 
fum pe ion pra&ica con fu Madre la 
Soberana Mageftad el fer Cordero, ^  j 
y  el fer P a fto r : eñe lo executa, por- f 
que los Pa ñores amantes de fus Be- 
baños, ponen á la oveja Cobre íusom 
bros, para que goce, afsi los mejores 
palios »como para qué defeanfe figu
ra de todos rieígos; imponte inhume- 
ros fiiosgai.dens.

45 Y  el Paftor no folo bueno, fi
no el m ejor, paraintroducir a la  can 
didifsima oveja de tu Madre en la Pa
tria Celeília 1, 1a pufo fobre ios om - 
bros de fu virtud , y afsi la trasladó 
á la Bienaventuranza el día de fu A f- 
fumpeion; donde no foto fe alimen
te de gloriofos paños de felicidades,
?  dichas, fino también defeanfe fega 
ra de todos riefgos , coerciendo con 
fu Madre con propriedaa , el oficio 
de buen Paftor: borns Paftor.

46 Pues en la mifma conformí- s Anje|f
dad es Cordero con fu Madre el dia Mag.citj 
de fu Aífumpcion. El Cordero, dice ¿ siiv,to¿ 
San Alberto Magno , y  también nos *^jn Ev̂  
lo  dice la experiencia 3 en oyendo la ‘ ^
yoz de fu Madre, no fo lo  la conoce, n. s, 
filio que ai ioftantc la ligue ; agnus vo

cera
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cem 7̂ a tris in totogrege va Untis agmjcit. 
C om o Cordero, dice San Xuaa , ba
stò à recibir 4 fa Madre Ghriùo ai 
M onte de Sion ; agntn jupta wontem 
S m . Para darnosà entender , quei! 
com oPaftor le lleva cn lo$ ombros 
de fu virtud à la Patria Celctfial; mo
ve or, también como Cordero fe neme 
veá  las voces, y  ruegos de fu Madre, 
vt woveara.

47 Grandifsiraa es la eficacia de 
M aria ,dice San Buenaventura, para 
m over á mifecicordia áíu  Hijo en ia 
Bienaventuranza :potentifimna es apxd 
ipfum, Quieren verá donde llega en 
M aria ella poce liad ? Pues oygan lo  
que íucedio con Eíther : in dada de fu 
Padre,entrò Edher en la prefeneia 
de Afuero, quando en el Trono de fu 
G loria, haciaoftcntacion de fa gran 
deza ; pero luego, que le vio Afuero, 
m oviendofede fu T ro n o , eftendíó 
fobre Efther la vara , fymbolo de fu 
clemencia, y  le hizo grandes merce
des,y ofreció condefcendcr a qualef- 
quiera peticiones;quid vis+ Eftber re
gina ? Ous ejt petit io tua ? Etiam fi Àìwi* 
dim partem regni per kris dubitar tihi.

4S Repardeencftc fu ce fio con 
cuydado,dìcc el Cancelario Parine« 
fe ,y  ha 11 aremos en èl, lo que fucediò 
con Maria, y  (u Hijo el dia de la A f- 
fumpeion : movkU per los ruegos de 
Mardocheo fu Padre, entrò Efiher cn 
la prefeneia de Afuero, quando filia
ba en d  Trono de fu Gloria : y Maria 
entrò enìa Bienaventuranza , en U 
prefeneia del Trono giorìcfo de fu 
Hijo, exaltada, y promovida con íu 
virtud, pues afsifubió aí Ciclo el día 
de fu Afíumpclon, Eílhet entrò en la 
prefeneia de Afuero , par a pedir por 
fu Pueble, que eftaba condenado,y 
entra María en la gloriola prefeneia

cidtter interudat movió 4 Afíle 
roU am ayor clemencia ; y  María 
mutvc 4 fq Hijo a La mayor mtferi- 
cordia, de tai forma , dice el Cance
lario Panüenfc , que parte el Reyno 
Celefiial con Maria , pues ñ elle fe 
compone de poteftad , y miícrieor- 
dia, fe queda el lupremo Señor coa 
la poteftad, y la otra parte, que es ia  
mífericordia, U da defde luego á Ma 
ria Sandísima íu Madre; ¡máte (decía 
GcrfoO )  Beata Virgo,vt Regina. Cas ti pnn 
cipatum babel dmidij Regm üci¡ (i ftc di- 
á  poteflfilé typo E(Iher \ ($' Afueñ. R eg- 
wrn qaippe Dei confiflit tn poteflate , 
mificricor dia ipotejtate Domino retínente > 
iefiit quodam modo mifierkorSee p rs 
Chrifti Matri ffiponfieqne regnanti : hiño 
ab Rede fía tota Regina mifierimdije fiah*
tatué.

49 Eftonoesotra cofa.fioopa*
ra que veamos claro, que ñ fube Ma
ria a! Cielo, promovida por fu Hijo, 
fube también, para mover a mHcrN 
cordia á fu Magcftad : vt meveatn m$- 
vroi. Y  io coníigue coa tanta acierto 
que fe alza con todo el Rey no de la 
mifecicordia : etiam dwidtam partera 
Regni thbiier iihii y'fsit wfirkorbí epare 

fip-mfie regnaeti. Ya dbo vn Do&o 
devoto de la Rcyna de ios Cielos, 
puede tener ícguddad ios hombres. 
Ya cftá María en la Gloría, 3? ferá to
do miiericorcia en ci mundo. Def- 
dc oy con los mortales fe lufpendtíi 
las Di vinas iras : porque Dios que cn 
otras oc añones era íurioío León t a 
pone dddeoy íu ferccidad j y ít 
otras veces era ngoroío luez>;JeLdc 

oy depone íu rigor para 
fentcnchr: nec Leo de 

ci3 en efios ele
gantes Ver- 

fos,

Geríbo¿
tra&. *• 
iüiVÍ̂ gni

de fa Hijo, para pedir por fu Pueblo, 
y defyaneccr todos los pecados dei
mttado: id circo deprxfienli[reculo trarf- %%%%& ^ %%%$% y
t» I$ i,vn p H d u  pnpccatisw jlris fu ks b* * « * ^ « * * 5
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Kec Leo fuccevJat rü ijr  ferventibus Orbemf  
Ne vé fuh hato indice caufa cadat. 

Erigone mollhquemimos* Q? temperai iras* 
Oblicuo median rum tettet Orbe domum. ■> 

Fidile ntertáks; irati flammea cali,
Sedera m ittfm t, albera Virgofubìt»

5 o  A fsi lo experimentamos los cm  d im e t t o  defpucs,a viendo pàfiu
mortales » pues rcccbìmos,,àrodas docfta lue, àfer refplandecientc Sol» 
licras ,  rnuchasauierìcordias Divi- la colocó en ei Cielo fa Mageftad» 
nas » por medio de la Reyn a délos para que difUoguiendo el d ia , dé la 
Angeles , que defde qoc afille cd la noche, tuviefle cn cl dia fu lummofo 
Bienaventuranza, noTolo muebe à imperlò, y cn Mcxcrcicffc fa patef- 
íu Hijo al exercicip de fu mifericor* tad : Solrn inpcUflotediei, En ette Tcx 
dìa, con el lipagc humano ; fino fe to fe ella ofreciendo vn reparo, q es 
tacita, y  mueve afsi propria, con la elle, aquella luz hecha el dia prime* 
mayor eficacia > para atender mìfe* ro, era badante para que refpUnde- 
rleordiofa al mundo. Vi viendo con cufie de dia, porque dia llamó Dios 
nofotros la Rcyna de los Ciclos,fieni à aquella primera luz : cppclhvitqueltt 
pre cxperiinentaroo fos hombres fus cem dtem. Pues para que es neceflarío 
favores : porque, como dlxo San Gre ; que en el quarto dia fe coloque en el 

$. o«g. soüo foe viviendo Maria el inftru- Cielo «fía luz , hecha claro,y rcfplaa 
Tiuma- nlenco » por donde recibieron mu- deciente Sol Ì Fiant laminaria infirma* 
*ufg, f«r. chos la gracia,cómo fe vìò cn cIBap- mento C a l i ^  dividant dtem, acnoflem.
Aauát V  también cn otros : ex Maria* Si puede rcfplandccer cn la tierra U

voluti experemi qttodam fonte > injirumn- primera luz , para qufe fe traslada al 
to lingua, fin mina clwifmatum emifslt. Ciclo hecha Sol ? Quedefic la luzca

$ i Cernísima es eíia do&rina, iá  tierra: no, dice San A g atlin , mi 
dice Andrés Cretenfe , que viviendo gran Padre, 
la R ey na de los Cielos entre los mor 5 3 Se difpone muy b ie n , en eo«¿ 
tale?, participaban muchos fus favo- locar en el C ielo efiaJuz hecha ref- 

Ctetc^f. rCs* L o s participaban m uchos, pero plandeeienteSol , pues aunque ref- 
pT&» t. no todos : quawdìi quidem, è Virgo, píanderiefie ea  la tierra, fa  lucimien.

verfabaris ìu ierra, te babuit parva teme to era corto; tuviera el dia, íi fe que-;
pw/0. Però defpnes que fubiò à los darà la luz cn la tierra claridad; mas
Ciclos, participan fus favores todos; fuera poco fu rcfplandor; perocolo- 
porque deípoes que fubiò à la Patria eadaen el C iclo efla luz hecha ref-: 
CeUfUal,es( como ya dUÍm os)pro- plandeciente Sol , estan tafu clarl-' 
pìciatorìo común :exqno transUta es dad, que à todo el mundo fe llega 
à terra, te vnìverfits mondm continet com- eftender, y  à todo cl Orbe ilum inar,, 
muñe prepìcìaUrwn. C on  clic exem- En la tierra iluminara poco »masen? 
piar,que fucediò con el So l, veremos cl Ciclo ilumina mucho ; potefl , (¡f>. 
afta do&rìna con claridad. hoc dici (deeia mi preexcelfo padre )

5 1  C rió  Dios la luz cl dia prime auBum efe fulgorerà dei Sole addito , vt 
Gen.e.i rfttCon cuyo rcfplandor hermofo, perillán lucern mims fulgcns dies , quarta 
¿V* fue cílc dia refpUndecieutc, y  claro : nunc ejì,fiù(fe credatun

fa t k x ,  <&faih(ftluxt apprfl4vtiqHe k «  >4 t u *  hcrm oft « «  yivieojio
eoa

P/ftl.ty«
ü .*3

v . t # -

D.AbuìJ
1/b. « *
Gen. ad
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can nofotros María Sandísima,mas fotros cfíé cuerpo Santo.Todo junto 
etia luz (diceAndrés Ctetenfc) - ha dé tubir á la Bienaventuran- 
era pequeña, y  corta; fus rcíplando- za í Alma, y  cuerpo fe hade íubir i  
res no fe extendían a muchos ,iino a la Gloria, dexandoáos con et m ayor 
pocos; qu'üutû quid̂ id Vtigú verfdbms in deíconíuelo \ Pues qucda; defpo jad a  
térra, te habidtparva temepjrtie. Pero clam ado de tan prccioüísima joya* 
difpone Dios q  fe coloque en el Cíe- Afsi ha de foccdec > Si, que es m uy  
lo  efta luz, para que como hermofif- conveniente que el cuerpo de María 
fimo Sol, alcance á todos íu refplan- dcícaníc con lu alma en la Gloria* 
accer s y fea dcfdeel dia de fu A f- 57 Mira Moyíes,dicc la Sobcra- 
fumpeion»Propiciatorio común qué na Magcftad, ti acafo me hicieres A l 
á todos llegue á favorecer, y á todos tar que fea de piedra , fea de piedra 
llegue á alumbrar; ex quoautémtranf- toíca,no labrada i f i  Altare fapidenm 
lata es é tm a, te vniverfit wunclm m ti- ficeñs mihi, *9n sdifcahh Ufad de feftis Exod 
net commune Frtpkiatorüm.Y afsi quan ¿apidibus , fi enim levaveñs tultnmfu per lQ, y , 14 
do fube á la Bienaventuranza fe ex- ce pelfaetur, Mandato cftraño; porque 
cita, y  mueve á miíericordia con el no fe ha de labrar día piedra l Que 
linage humano» como también fube importa que etia piedra fclabre? Sié- 
á la Patria GeléfUal para mover á mi do la piedra mas pulida , fuera para 
fericordia al mifmo D ios: vi mveam el Altar mas decente, pues no man- 
mgvcor* de Dios que no fe labre la piedra del

Altar ? N o, dice Cornclio A lapide,
§, V . qualquiera piedra del A ltar, era dig- Cornelia

na de grande veneración 5 porque 
PV N TO  T ER C ER O . avian de fervir, al mayor culto de

Dios; pues ti fe labraran ctias piedras,
55 Otra Eftatua famofa teñe- falieran de ellas muchos pedazos,los 

m osen elScpulchrode M aría , la qualcs cayeran en la tierra , y andu- 
qual eftá en forma de vna muger, en vieran rodando por el fuelo. Pues 
altiísima contemplación, que corref partes de piedras tan fagradas, don- 
ponde en el Evangelio del üia á San- ĵje Dios ha de tener Soberanos cul
ta María Magdalena; Maña optimam tos,no es jufto que caygao en la tier- 
partem elegit. Sóbrela qual ella vna r a , ni anden rodando por el fado.
Paloma que bucla prefurofa á íu ni- Sea ( dice Diosa Moyíes) el Altar de 
do, con etia letra de Picm elii'uí piedras tin labrar: mu fizáis Ipidibas, 
quiefeam,^ quiejcerefaciam* Si huelo quia nefas erat {d  ice Cornelio) eon> m 
prefurofa á mi defeanfo para con- lapidum, quiadrem ram facram eranta¿¡- 
templar a Dios en la Gloria ; íubo hibendipartículasfiapelfa abrafas itt ter- 
también para hacer q  otros le fuban ram detídere.
á contemplar , y  que parafieropre 58 Pues ti las piedras del Altar, 
gocen del mifmo defeanfo: &  quief- merecen tanta veneración, que no 
eamt fir, qmefeereficiam. es jufto que parte de ellas quede «a

$6: Biea d icho; pero decidme la tierra jquanta m ayor veneración 
Pñnccfa Soberana : ya que defeanfe que las piedras del A lta r , merece el 
vueftra Santiisima alma en el Cielo, Püñfsimo cuerpo de M aña, que fír- 
defeanfe con nofotros en el mundo vio de Relicario del Verbo Eterno í 
vueftro Puriisimo cuerpo; tenga elle Sino era decente, ni jufto ,quc parte 
epn íucloU ütfraiqucdcfccon  no- dc aqucllas pledras caycfíen en el

R ¿  fuclo
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f a d o ,  eemoó hade fe t  decente > qne hijo para tener el goso de tenerte eü 
p a rte  de tan Uceado Relicario , co*. fu compañía , y gozar íiernprc tic fu 
m o d  cuerpo ^puriísirno de Marta prcfencia. Puesfidcfeateacríecon- 
quedeen  iatierra íS u b a  al C ielo , ligo, com o viene en que Cele lleve 
pues es masqncGicto efte cuerpo, y  todo la madre cftraña ? Como dice 
defeaníe ¡untamente con lia alma en que fe le dó todo estero ? Oate illi in - 
1 a G loria  :q>kfcémt fwtem viva *  ? Paesm eíto conüftc

59  Puesel m ando fe ha de que-' (dice el Abálenle) la fineza de cita 
dar tío eñe con tad o  i  Se ha de que- madre:parias vofebat carsrg gaudio tvr4 
d ar la tierra dcfpojada de joya tan filio vivo. quam viniere iltum cscidi* Si fe 
precióla? Como ha de llevar que to -  dividiera fu hijo , es verdad que fe
da entera en cuerpo, y en alma fe fu- quedara con medio 5 mascón filfa di
ba a l Ciclo Marta 5 Pero fi bien repa- r ilion avia fu hijo de padecer : pues
r o  efia es la mayor fineza , que por eífon o,d icelavcrdadtram adre,vi- 
M arra  puede hazer el mundo ; que v a o u h ijo ,y  llcvcfclo todo entero
eseUlevarbien que toda encuerpo, la madreeftraña; aunque yocarez-

*. 1. V. y ^ 091 fc-tahi á la Patria Ccleítul 5 ca del gozo de tenerle íiempre coti
la  n-o obftantcque nazca del gallo de m igo: dateilh irfimtem vivtm : fetius

fu preferida, porque cií cuerpo, y  al- volebat car ere gandió r«w filie vivo Cg'f. 
n u  goce la Gloria. 6a O tro tanto parece que face-

- 6 0  En prcfencia de SalOmort co de 07 con María Sandísim a, al Cie- 
men^áfob dosmüger¿s á pleytear; lo, y á la tierra 5 pues parece pueden 
e ra  el pleyto, que criandoá vn chi- tener el nuímo pleyto?alegando ca- 
c u e lo  cada vna , fe le murió el fu yo  da vno fer luya de íu parte. El C ielo 
á vn a  deelUsvna noche ; y yendo alega,ydicc:esm ia, porqes Madre 
c ita , a U cama de la otra que d or- de vn Dios verdadero : y dice la rier- 
iritade quitó el niño que e&ába güito ra ; no es uno mia , porque también 
fo  con fa madre,7  le puta el fuyo di- es Madre de vn Hombre : mia e s , d i
funto : y conocido el hurto , vtnic- ce el C iclo , que es Hija de Dios Pa
rrón á que Salomón hicieífe jufiieia. dre *, no es fino mia, <jice la tierra , 
P ero  viendo Salom en, que no íc po- que también esHija de Ioathin , y  
dían componer j porque vna , y otra Ana : es mia, üicc el Cielo,que es Ef- 
alcgaba que era ei íuyo , el chicuelo pofa del Eípiritu Santo , también es 
v iv o  5 mandó traer el chicado , 7 Efpofa de Ioíeph Varón jufto3dtae la. 
que íe divkíiefíe en dos partes el in- tierra, y  aísi es mia : mia e s , replica 
fan tc , para que dando medio ácada el Cielo-, que es Reyna de losA ogc- 
vna , ie faefien contentas 2 fu caía : Ies j también es Madre de pecadores, 
pero viendo la m adre verdadera que dice la tierra, y por elfo tsm ia : mia 
fe avia de dividir fu hijo , vino delde es, dice el Cielo, que es Eftrclía de U 
luego enque toda fu hijo fe lo lievaf mañana, herrnofa com o la L u n a , y  
íe la madre efiraña: date lili infantem conioct Sol eícogída : no es uno 
vivtm* m ia.d icela  tierra , que es Azazena

61 Hafta aquí emos m enefterd candida, Rofa de Icricó , y Vara de 
T exto , tabre que el Abulcnfc d ixo : Icíic,
ifia mu he r defiderabot babere filiar* ñmm* 63 Pues que re m edio , com o fe
v t  gaudeni iniUo* Defeaba laverda- compondrá pleyto tan reñido ? De 
dera madre, que ante Salomón pufo cita fo rm a : di vid.Ufe María Santífst- 
ci pleyto, que dar fe coa íu proprio ma fidividite fajan t w .  Defcie ai C ie lo

-* fa
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fu alma , y  quedefe fu cuerpo en ta 
tierra , y afsi le compondrá to d o ; 
efío no» dice la tierra , de (ele al C ie
lo  toda , f íy o  ñola puedopoffeer to 
da entera; date ilii i fantem vivumfVa- 
ya  en cuerpo, y alma á la G loria, 
que mas quiero verla toda en ci Cié 
lo , que en mi poder dividida , y  que 
quede expuefto fu cuerpo Santo á pa 
decerpor acá alguna indecencia. 
Afsi fe conocerá mi fineza > pues por 
que en cuerpo, y alma goce de g lo 
ria, tolerare el carecer de lu compa
ñía rpotius vaiebat carero gandío enmfilio 
vivot quani videro Ulunt occtdi,

64 Suba María á la Gloría en 
cuerpo, y  alma , fuba toda entera á 
gozar para fiempre de fu defeanfo, 
que fube también para que nofotros 
fubamos á defeanfar. Et qiikjcam , &  
quiefeerefaciam. María Sandísima, di- 
xofu devotifsimo Guillermo ,goza 
de va abifmo de dichas * allá en el

fiuillerm Rcyno de los Cielos, de todas toma 
1“ Cant* pofefsion eftedia; pero las poíTee de 

tal forma, que las comunica al lina- 
ge humano. En ellas defeanía , pero 
ea ellas quiere quedefeanfe eihom  
bre : (0 qaiefcam , (S1 qtdefisre fa c ia l, 
AefTcnido,adonde bucia , como 
candida Palom a, quiíaera Introdu
cirnos tn fu compañía: María (dice 
el Devoto Padre) -.ontinet ftht abijes vi 

im*norta¿iam gaudicrum , Jed non 
ita amtinet fibi  ̂vt ¡ton tjunaai^'s alijs.

65 Lo  roiímo, fino me engaño, 
dice en ios Probervios Maria Santif- 
Üma ; rr.ecnm fait diviñ¿, &  gl?ria. Es 
certifsimo,dice efta Princeía Sobera-

Frov c- na»qac cftoy en ci Cielo llena de Gío 
ria,quc pofléo muchas riquezas, y go 
zo grandes felicidades. Laquaílsn- 

í'pwag. teacja leyeron los Setenta de eha for
C elad  in  ; mtbi pt'jfefio wuítcruw. Q u e  e s  

£ñher.in lom ifroo (decía vn Elcriturario) 
íraSt. apé que íl dixera efta Soberana Señora: 
® lc * $ * raibiejt pojjcfio tfed i ta la rge o m ;i ibas dif-

tiibmintur ,acfi ejfet pojjcfio mnlítrum*

La Gloria que defde oy pofíéo,y do# 
de dcícanlo es ir¡ia i Ion mías las fe
licidades todas 5 pero de tai forma 
fon mias, que escomo íi fueran de 
todos , porque yo pretendo que to
dos goceu las animas felicidades , y  
haré defde aora con mis ruegos, que 
todos gocen las mifmas Gloria s ; mi- 
hi eft pojjffiotjed ita Urge ómnibus dijhi- 
bkuntHr,ac fi effet pojfej,o multorum. Y íl 
buelo al Ciclo para tener en citas fe
licidades mi defeanfo,bario cambien 
para que todos en ellas fuban á def
eanfar ; Qr qñejwm , qaufietefa-
ciant.

66 Es tan cierta cíla doctrina; 
dice Ricardo de Santo Laurencio, 
que fubiendo á los Cielos la Reyna 
de los Angeles, participa de fus feli
cidades á los hombres, y es la razón, 
porque para hacerlo tiene poder, y  
tiene también voluntad. Por acá en
tre las criaturas, experimentamos po
eos favores, porque de ordinario ía- Acardo; 
cede, que el que quiere favorecer , y  Laur ]¡b 
para elío tiene voluntad,! cite le fal- 4-de laa- 
ta el poder, y aquellos que tienen po dii> Uir̂  
der, y  pueden favorecer , les falta la 
voluntad. No fucedc afsi,dice Ricar
do , con la Reyna del C-icío María 
SantilYima, que deibe que íubldá ía 
G loria,quiere,y puede favorecer al 
linage humano:?* que ajceutiit iuaitum 
t h - t p ( a  dona h0ruinibus, fiq¡<idem nec 
facultas ú Jeejfe poterit„ ate voluntas.

67 Lo mil en o que Ricardo d«
Santo Laurencio , dixo también San. 
Bernardo en ¿i Sermón primero de ^  gernv 
elle di a : afeen de ns in altara [Sirgo Ma¡ u  fer 1. de 
dabit ipf-a queque dona bernia ib as ; qiad ni Aífuropt« 
daret ? Si qitidem nec facultas ei deeffe po
terit, uso velomas. Y defeofa la Reyna
de los Angeles, que experimente» ci
tas verdades ios-hombres, y vean en 
experiencias, que no fon efpeculacio 
nes chas doctrinas , que tanto predi
can íusdcvotoSjV Sátcs en el veinte y  
q w r o  del Ecclcfiaftico, dice de eiU

íacrai
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fuerte ; eioinalttfiimis h a b ite^  Tr omis Pcpuli Chrifiianu vbifâlïcct mu font Lee* 
't-> 14. V» meus in mimn* mbis. Y©  > dite Maria, ttes, ñeque Je? pentes sfedfontes, &
1 ' Sant!rslm a}habiCo cu t i  Trono A l-  ta , arbores.

tifs im o  de U Gloria ; afsi es verdad * 70 Subid Rey na Soberana ,à  g e
que à  ella (ubi el d u  de mi Affump- zar efíe T ron o immenlo de Gloria, 
c lo n  5 pero advierto, que «île T ro n o  que por tantos títulos fe o ses debí« 
E xcc lío d e  mí G loria , escomo aque- do. Subid à la Bienaventuranza à g o  
lia Colum na de nube que guio al Pue zar de Dios para Gcmpce, y pues tant 
b lo  d e  Diosen cl D cûcrto. A ella bien fabels para lo que lubis , íubidi 
C olu m n a, dice H ugo Cardenal, que tambied paralo  que fabeis* Sabéis 
h ace  María Sandísima alufion. como decís ,quc no íolo (ubis para 

6 â Pues qué tiene eíta Colum na, vueílro deicanio , lino también para 
"para que diga la R c y a a  del Ciclo » el nuedro, haced eQoque fabeis ha« 
que escom o ella el T ron o  de fa G lo  ciendoque vamos todos con vos i  
tía  íT m m  meminCofamm nubhï Eu deícanfar ; &  qukfeatn # qmfters 
qué íe  partee ? Eti éfto  ; aquella C o -  facim.
lum n a íedefcubria en el Ciclo ,  y  71 Y p afaq u em cjor lo llegue-* 
quand o fufpcndia fu c u r io , y la C o -  mosá conícguir »moved à milcrieor 
iu m n a deícaufaba; fufpcndia el lu yo , día à vueftro Hijo nucfiroDios, pues 
y  defeaníaba el Pueblo , y  fiemprc también para efib (ubis , com am os 
que feaeia fus mandones era en loga- miíma afirmáis. Experimentemos 
fes fegúros, defembarazados de fie- por vueílrasintetcefiones los efeftoe 
tas, y  libres de anímales nocivos* E f- de fus mifcricordias grandes, pues pa 
to  fucedia coa la Colum na que fe ra moverle à ellas íubis à ios Ciclos : 
defeubria en lo alto 5 paraba , y  def* vt nuiveam, m veo\ 
canfaba la Columna, para que páraf- 72 A i si oslo rogamos con cl ma 
fe, y  defeáfaffe feguro el Pueblo : que yor rendimiento, eon las palabras 
bien q  GétaáeílaColumna ti quiefiam, fuplka,que es hizo o y  San Bcrnar- 
(jp quiefeerefaciam de la Paloma. do,mirándoos en fu efptritu fubir à la

69 Afsi es cierto,dice ml Garde* Bienaventuranza , aísi os decia ! eeee 
Ha! Hugo :eílo m ifm o, que hizo efta quituspoffàm vocibes aftendentes» te a j  
Colum na, hace M aria  con el linage Fitium deduimm, &  profequimur ¡fdtent 
hum ano, defde el T  rono de fu G lo - a longe, Virgo lene diña* Sil pietatis fitte, 
ría ; (¡ubio à él para defeanfar, y para ip/am, quam apxdenm gratiam invénifi : 
h acer, que deícanfaíemos también* mtamfacere mundo iréis venim^ meje~ 
A l ií goza de todas felicidades, ya fe- hm ag ris , puplis corde rolar , afliffis 
gu ra  de todos riefgos , y  quiere que con fila tiene ni tpnklitantibus adiutoriumt 
Dofocrosfegurosde todos riefgos , 
gocem os las mifmas felicidades : é r  
quiefea*w» ^  quiefeere faeim . No fe du
de que el Trono de G loria dcMaria, 
dice Hugo Cardenales como la C o 
lumna que guié al Pueblo de Dios : 

fie Beata Virgo » vbiktusejl optas quieti

j ' i  -
líber atienem; Sanflis tnis precibm ob~ 

tiñendo. Que G afsi lo hacéis, gozare* 
m oscon vos la eterna felicidad 

por Gempre jamás* Amen 
leías*

Suí conexione S- R. t*

S, Beau;
fet f
Aflümpti

LA VS DEO. SER,
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DE NVESTRA SEñORA CON TITVLO  
del R ofario > Domingo primero de Oítubre. 

Colocando à Maria Sandísima en vn Ta
bernáculo en San Pablo de Cor

dova.
S AL VT ACION.

f. i.

iCafíoder

£N G O  por cofa Tu
pe rflua gallar eí 
tiépoenalabaozas 
del Tabernáculo, 
porque por m u
cho que pueda de
cir , citan ios pri

mores del Tabernáculo diciendo 
imcbo mas. Hizo vna obra el Prin
cipe Theodorko, no se fi lemejante 
i cita,y le dixo Caüodoro de aquella 
forma ; Me tácente ipfa opera íoqnntvr. 
Nada importa el Hiendo de mis pa
labras, quando dan voces las mifmas 
obras.

2 Con Caíiodoro yo digo otro 
tanto. Aquel prim orofoTaberná
culo da voces que fon pregoneros de 
fus alabanzas. Y  quando el mifmo 
Tabernáculo habla , que importa 
q u eyo n o d ig a?  Quando él publica 
fus alabanzas, qué importa el hien
d o  de mis voces \Me mente ipfa opera 
fapmtur*

$ Tampoco dudo, que para ce* 
lebrar eíla fiefta , fuera el hiendo 
muy apropohto; porque como di- 
xo Séneca , co las Helias grandes que 
fe celebraban en Roma , ponían ca 
va litio publico a vn pregonero, que 
decía á todo el concurfo : faveteím- 
gpii. Hagan empleo vucítraseloque- 
teslenguaseu alabanzas de ellos fa- 
crificios,aplaudan aquellas loJemni- 
dades ; pero lea : iu,n loqueado jeri ta- 
cenAo, No recurriendo á Jas palabras, 
fino con profundos fikncics, no con 
el decir, fino con el callar : non loquen 
do,fed tañendo .N o  dudo , que íicndo 
yo el que predica fuera el hiendo 
muy apropoüto i mas aviendo íaíi- 
do a la publicidad de elle P u lp ito s- 
re como el pregonero,que dice Sene 
cade las fokmnidades de Roma# 
que él íolo decía , y  el Auditorio ca* 
liaba , y quando guardaba el Audito 
rio hlcacio , él hablaba defde ¿o 
alto*

5 3G

Seo. lib; 
de vit.8. 
Se Cícer, 
lib. i. de 
dívin. Se 
Flio. libi 
18.de na 
turai .biPj 
torli.
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4  Y  pues tengo de hablar ,y 4 m i 

m e to c a  decir * vám onos deíde lu e -  
g a  al Monte Orco p ara  que lea c o a  
6r¿vedad ,y puede (er que con ac ie r
to ra roblen , dónde fin duda alguna 
h a lla  remosto a fonnjar a de cCU. ío *  
leninldad grande, p n  efle Moritf d i-

X*c¿.«. xü  G ornelioA lapIdé , que ie e r ig ía  
».V. 3. v a  Tabcrnaculo m uy hermofo: w c *  

tum efi nobiieaceflerium , vel T^entam- 
‘Coro.hic ¡u n u Y  4 quien fe dedica eíle T ab cr- 
filón. n aco io T ? Filón ¿fixo que a cite Sobe

r a d o  Sacramento. Y  HugoCarde- 
tí al csfuerzacffcefentir: porqué Ore b 
x iie e , íeinterpreta m ella; Vreb evita 
intctpretaitt metifa.

5 Perorep^ráudoyoetí «1 íftif- 
roo T exto , halla qtte cite Taberna-

ííugCar cul °  'fe dedica á M aría Santihimá 
(3en hic del R o tad o , amenazando alTurco» 
in£íod. y  tam bién á aquel Soberano Saeraí- 
«f>. *•. rocoto; porque en el rmfoio Monte, 
Rábida- bailam ósvíia myfteridil'a Zarza , que 
vid hic. era vn Roíal en fenrir de algunos , y  

en e lla  mUma Zarza h a llar ciaos en
tre vnasVombras a la Mageífod D iv i
na : poesía Soberana Magcltad, h a 
blo defdcefTa Zarza, á Moyícs. Pues 
ZaVzaqiieep R c fa l, y  que es María 
Sa netísima, como lo  dice la Iglefia ; 
JZnhitm quem viderat Moyfei iveombttfinw 
covfenatam tu oír IntdabHem

de laúd* y/rgwitarem. Es María del Rotarlo , y  
íboftiini* X>io$ entre fombras en la mitra a Z a r

za, y  Tabernáculo, es aquel Sobera
no Sacramento ; quceftarádeípues 
o rü ito  en aquel Sagrario ; Sacramca 
t o ,y  Zarza, María del RoUrio,y S a 
cra mentó etta a  amenazando al T u r
co . Pues el Monte á do»dc eítuvo c i
ta Z arza , tolo difta nueve millas de 
la cafa de Meca,donde feguo Andrí- 
c o m io , amenazo el bumo que (alio 
de la zarza. Conque tenem osciaro; 
Tabernáculo nuevo , colocada en él 
4 María Santísima a t l Rofario , y  
aquel Soberano Sacramento en 
aquel Trono mantfufto i pero que fe

pondrá dcfpues en ei Sagrario ocul
to. Y junto con Maria , y fuRqfario 
amenazando à la c$U de Méca,don
de efta el Profeta del Grao Turco.
Tara profeguir con acierto, es meoef 

ter mucha gracia rj pidámosla 
por i tuerce (iop de la Rey- 

na del Cielo, Ave
Malìa.

U II.

ÍN TRO D VCCIO EÍ.

Líber gener attorni 1efu*Chrifli f j j j  DaviJ 
(¡bí.M atb.cap. 1.

6 T J  VE en la ley antigua 6eíU m uy 
X7 celebre, la fletta del Tabernácu

lo ,y  efta que es fletta del Tabernacu- 
h>;tambíén hade fer fletta celebre.
En aquella mandaba la Mageftad de 
ío sG clos, que la «elebrafen con ar
boles : fumettfyne frailai arivríi pakhcf- Levít. ti 
tiuitf ffrítalas , &  ramos Ugni * * Aí.4$
denfüwmfrottSum. Y  también coa á r
boles emos de celebrar el Tabernaca 
lo, y Roíarío triunfante de la R eyn i 
de los Cielos. Parece que nó es fuera ,
del cafo celebrar con arboles ciia 
fteíU; porque quando colocó M oy- 
íesen el Tabernáculo la Vara de A a 
ron, que en fentirde algunos fue de 
R o ta i, y fymbolo expreflo de aque
lla Vara hermofiUima Maria Santif- 
íima del Rotario. Las varas de los 
donasque eran cortadas délos A r
boles , le ofrecieron celebraciones, 
pues 1c aíiftieron dicen las Divinas ^  ^
Letras ; (fitas cam p fiaifet Mojfisccram 1
DOívkd in Tabe matulo teftimonij. Pues 
oy que colocamos en íü Tabernácu
lo aquella Vara florida , quando fu 
celebra fuRofarío vÍ(ttoríoto,csmuy 
del cafo que arboles frondofos ven
gan à celebrarle tus triunfos.

7 Tan a propotito le pareció 
4 ya devoto de Maria, ette modo de

cele*«
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celebrar el R o fario , que para darlo del Canónigo de Milán : Palma oh€Tí ¿  
k entender, pintó va hermoto lardin ta refurgit, Mientras fe halla mas Mund. 
lleno de hermoíiteimas roías, con va abundante, defendía mas eminente: fyn^.w. 
Vallado lleno de arboles con ella y explicándola á nueftro intento ,  «•iib*1 * 
letra. P ra fid k & d tw k  aúfté los arbo quiere decir »finóme engaño: que la c* 1 6' 
les, al lardin eopiofo de roías* por- Reyna de los Angeles María quand o  
que por muchos títulos lo merece, fe halla abundante , y  fecunda , co
ques fies el lardin coa fus roías pro- mo loeftáquando fe celebra el R o - 
digiodeherm ofura, y  portento de íario; pues fe celebra tan abundante 
belleza; también es fortaleza fegura* de My Herios,que en el Rofario fe ce 
y  el prcüdio mas excelente. Vi #\uüq% iebran cali todos; entoncesdefcuelU 
<gr demi Es muy del calo que frondo con las mayores ventajas, para con- 
fos arboles, vengan á celebrarle al feguir de los Enemigos villorías. En 
Rofario fus Triumphos. las demásfieftas de MarU Sandísima

8 Lo  que no parece del caío, es fe celebra vuM yfterio, mas en cfta fe 
t i  libro del EvAñ^cVioMkr ̂ enerati^ celebran todos: onerata refmgit.
tus (jgre. Pero fi no me engaño, no es 1 1  Sepan todos, dice la Palma, 
fuera del caío cfte lib ro ; porque los celebrando a María en fuTabcrnacu- 
libros tienen mucha hermandad con lo nuevo, que la Reyna de los An- 
los arboles. Antes que huvicra papel, gelcs, celebrad a en tantos My fterios, 
y  fe huviera hallado el Arte de lm - ella anunciando vi dorias contra lo» 
prim ir, fu p lian los arboles el defe d o  Turcos. Y  fi queréis verlo claro , re
de los libros, y eom oaora en los U- parad ( dice el G rande Alberto) ea s A]tír( 
bros,fe imprimía entonces en las cor las o jas de la Palma , y hallareis fin i^ag.iíb. 
tezas de los arboles. duda , que tienen forma de efpada: n.deiaa

9 Demas, que los arboles fe cora pdmafpstplas habet pr& fdjjs  Pues nos
ponen de o ja s , como fe componen dice la Palma herroofa , que es fuer- 
de ojas los libros , y íi es U- te efpada el Roían© de María , que
bro tíe la Generación de leía- ella amenazando al Sarraceno.
Chriílo el Libro dd  Evangelio , ello iz  V ioSan luán en fu Apoca- 
vale otro tanto,que árbol de la Gene liplisávna perfona que tenia eo fu 
ración de lefu-Chrillo ; Líber genera- voca vna efpada : ex ore em ghdius ex 
tiems ¡eja-Chft[í 'h<Bc- atraque parte mutas exigir. Efpada en

la voca, quien tal ha vifto ? En la cln 
$, XIT. ta fe pone la eípada ; y qusndo firve

PVNTO  PRIM ERO. fe pone en la mano. Pero en U veca,
L o  cftraño. Pues no ay qefttañario, 

io  Vengan pues arboles frondo dice el Cardenal Hugo : £// gíajuts 
fos á celebrarle al Rolarlo fus Trium  qui tettentr in wawhus t £fr eft gladtas qui 
phos,y venga primero la Palm a, que tenetnrftt ore A y vnasefpadas, dice el 
Dios exprefsó en el Levktco.que coa do&o Cardenal , que le ejercitan Hüg.Cat 
curricífe á lafielladel Tabernáculo : con la mano , y  con ella ricnen íu mL^ e* 
Jpatidtf paimmm. Y  fiendo co todas exerciclo; pero ay otras que fe exer- 1+* 
letrasUPalm a , expreflb fymbpío citan con la vq ca .yd e íam iín iavo - 
de la vi£lorla .ninguno otro árbol ca reciben fu eficacia. EXas »corno 
mas apropofito , para celebrarlas dcfpnes verem os, fon las O raciones 
viftotias del Rofario; y para ajuílar- que rezamos. Por que efpad a , y en 
lo  mejor ,  Jg p o n d r e m o s M o t e  yaa voca, qub puede fer \ Sino vna 

L. ‘ “ S ¿  ' O t ii

diD. Ma
ría.' c. 64

Apee, é; 
1 .  V . i S s



O ra c ió n  ^Éefewfca.lfldietláyoíttii* M p tcrm *  H ablaráncófuvoca, de* 
d a d o  en el Texto , q u e fon las O r a * cía el RcalProfcta ; pero cada pala*
¿io n es delRbía'rió. f^rofiguedEvan  bra ferá vnacípada cortadora. Será 
gel i fía  de eflaforma: catán ocáfti fuvt vna muerte que deftruya* dice el In* 
in gladiotqui fmed>l dtereem . Los de- cognito. Et mrs in labi;5 earm. Q uè 
n rn  quedaren fin v id i  , porque la  palabrasfon tilas tan terrible* , quo 
cipa da quetcniaaquella perlón a cu fon cfpadas , y ocafionan m uertes? 
fu v o c a , hizo en e ü o se i mayor c llra  Rcfponde ci mi imo con  citas pala* 

aa-U ■»1 go  ; c<t ten m ìfifm u  Yquicn ion los bras : ion aqucllas conque confeffa* 
detnas ì Quién fon 1 o sq u t  quedar ori mos : qued Deus fa&us eft hemo, pkfim ,
-fin v id a  ì A quien les d io  la muerte la  vertuta.&  ftpultitifèpreprh ùrtntefaf 

tu cfpadàdela'vóca fRefpondc L yra  t rexit, &  quedoficndit in C a irn . So a  
Apoc, «, Qui ^ctfper&ntaf ttia^t vexillafeda M a- aquellas palabras en qué damos a en*
** 1 hume tica . Ene fias v a ra  lías qua vidi tender con la voca,y canfideracionj 

San Xuao eri fa Apocalipfis, Te enticn qùc Dios cacar nò,que padeció, m u
de à la  tetradas vatallas de IosChrifc rió , refucìtò con propria virtud » yt 
tianóSjCon los Sarracenos. Pues cipa lubiò con la miima al C ielo  eldia de 
da qíecoroponc de Oraciones,y  qui* la Afccbfion. Cafi todos los Myfté* 
ta la  vida à los Sarracenos, y  M aho- ríos del R olarlo  fon efíos ,  pues las 
m etanos no es otra cofa,finó la efpa palabras que confieíTan ellos M yílc- 
# a  del R ó fm o  : pues vemos cuta ex- rios, fon en la voca fuertes elpadas, 
p cricn cia  que el R o fa rio  , que es a que ocafionan terribles muertes ; fn 
qu ien  mira efia fiefta , es porque fe ote fu» loqucntur, &  gladius in iabijs eo* 
entiende quemedìante èl ,íc  delira- rum, meys in labijscòrum. 
y ò  ta Armada del T u rco , y fe confi- 14 Y  à quien oc a firma n là mués1
gttìò mediante èfiacipada del R o fa- tc ì Quien fon à quien Iesquitan la v i 
rio ,la  m ayór vigoria  ; cnteri m i f i  funi da 5 El m iim o In cogn ito , q  tedo ld Tneogiù 
in gladio; qui proceditele ore eius : qui ac- díxo tifi? ocùdunt glàdio muios * vi bèni hic in 
ceper&nt armay &  vextlia Stàa Ma bit - vivant Quitan la vida Coti la cfpada 
melica. del Rofario à los m alos, para que vi* * '

13  La efpada com putila de Aves van los bue nos 5 porque no pudieran 
Marías t que exereian ios Cofrades vivir los buenos, fi con ella eípadái 
del R o fa rio  con fus voces fue de tan no dieran muerte à los malos. Ellos 
ta eficacia,qne acabo con la Arm a- malos fon los Turcos Infieles , que 
da Enem iga. Y  acabará fin duda con  con arrogante fobervia, pretendían 
el Sarraceno , com o fe cxercite cita acabar con fu Armada , con les bue- 
cfpaáa del Rofario ; porque en la vo  nos, que fon tos CbriílIanos,que con 
ca del Cathof ico el R o fa r io , esfuer- fiefían la Fe C arhoíká. N o pudieran 
te cfpadaqacabacon el Enemigo, vivir eftos buenos, digo los CatUoli- 
£1 p ro f£ta &ey r decía en vna eos ; fino huvicran muerto los roa- 
ocafion  : /12 o;efio loqnentttr  ̂ (^gladius los,efto es los Turcos : porque era el 

Ineog»* *n labìys eortw'. Fueron Profecía ellas intento de fu Armada acabar con Sa 
Ji¿ , palabras, afsi de lasque hablaron los Chriítiandad toda. Pero gracias à 

Apollóles, Comode m achasquedef- Dios,a fu M adre,y à fú Roíatio, que 
pueshablan los Cbriftianos. Afsi lo  fue la cipa da que deftruyó fu fober- 
afirma el Incognito. El qual cita vna via. Qiadms in íd ijs  ccri.m ; mers in ¿0- 
verfión, que laslee en cfta conformi'- btjs estnm. Gracias à Maria Santifsi- 
dad. ínvrefwioqutntur ,  &  mers í> /x- ma? que obligada de las Sa^uracio-

úes
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Dii AngelicasJ las con vìrtiò en eípa .  fe diò al Madia beo , es fymboto ex. 
das fiiertes para acabar con los ma- p.reffo, dice va D o d o  -, de la «(bada 
lo*, y dar la vida à los buenos, darla del Rolarlo; que diò Maria à S Do- 
àlosCatbohcos.yqmtariaàlosSar- minga mi 1\ Pueseomo aquella fue *»“ o* 
tácenos,y Tarcos¡ f t  neidaitt g L ú t dondelCielo , lo el el Rofario de **'<üfi‘ 
w h ¡,  vt ititi vivant. María. Y ü aquella acaba con los In. * * '

i s Fueron u n u i  las vidas que, fieles,acaba ti Rolarlo como cípada, 
faltaron de los Infieles, como lo  re- coa los Turcos, i # ™  Minies A t r f í t  
fie re n las hi dorias, porque ya coa ct ños prpuli mei ijrael. 
fiiego q arrojaban las Galeras, y N a- 18 Ea , pues C atholico, oye ío 
Vios» ya con las mifmas eípadas h a , q te dice la Palma aiifticndo à Macia 
Cían los eftragos mayores ; acaban- en fu Tabernáculo : tomando de le- j  
do con infieles vidas; efedos fueran remiasfus palabras. Gladms U fr m U  
todos de la efpada de 4ves Marías, pes. gladi as adfopiewe* , fading addivi- * *'
Que fi quita vidas co rtaad o , tambìe tes^ghJias ari fortes, Valganfe de ella 
las quita encendiendo. Vna efpada cípada los Principes, y tendrán fegu- 
con cite Mote fue cmpreCTa del Pici ¿ tidad en fus Rey nos. VaJgáfe de elia 
nell : feeat, &•; vrìt. C orta , y abrafa. cípada los Nobles,y verán aumento,

16  Eftc es el Rofarto de María y felicidad en fus caías.Tomen la «U 
Santifsimaquc abrafa ,y co rta , en- pada ddR oíario losdoiílos.y  confi- 
ciende, y  Gega, fiega gargantas de in- guirán fruto en fus letras. Valganfq 
fieles vidas, y  abraía vidas de Torcos, de efia cípada los fuertes,y Mili tares, 
y Sarracenos :fecat, &  vrir, Con cita y confeguirán visorias de íus Ene* 
cípada fe avian de armar fiemprc los migos. Y  valgámonos todos del Ro* 
Chriífianos,para vencer à quelefquie fario de Maria,para eonfeguir en to? 
ra enemigos. Y o  Ies aíeguro con to do el acierto. Efto vocean las ojas de 
da verdad ,quc fiempre avian de ven la Palma comoefpada , que ion io 
cer, y  que en toda ocaíion, y tiempo irdfmo que las ojas del Libro dd Eva 
configuicran con U cípada la vi& o- gelio: Ltber gemramm a lm a f^

talas habetprofelijs.. Onerata tefirgn.
17  Afligida eíhba Iertifaien, por

qué la daba fuertes vaterías vn Infici §, HII.
Capitan. Pero compadecido de fu
Pueblo lerendas, le diò vna eípada al PVNTO  SEGVNDCX
Machabeo ludas;diclendoie ellas pa
labras, Acúpe gLidium Sanélum & antis 19 El árbol fegutido, que cele*
a Deoìn quo Meljaes adver ¡arios Pepali bra à María en lu colocación al T a 
mii ifraei Tom a cita efpaiia , y efiá bernaculo, y á íu Rofario vifìeriuiò, 
advertido, quecs vndonqne te em- es vno que íofue celebre en ia Paie!.- 
bia eì C id o  : de ella te has de valer tina* en d  qua! (com o con muchos
en la Campaña, y fiempre coníegui- 
rás de los Enemigos victoria , y ha-> 
ciendo con ella el m ayor d ifago , 
les quitarás con ella la vida: aísi íu 
cedió en la realidad, y aísi íucederá 
en qualquiera ocafion que de la eípa 
cia del Roíario fe llegue la Chriftian- 
4aaá valer. Porque cíU cípada qus

Autores dice San Gerony m o) citaba 
enrredcclo e! Cordero, que en lu^ar S.Gsrot» 
delfaac ofreció Abratun en íacrifi- <«.aLa- 
c io ,y íe iiam a babeen , y tiene veías o 
puntas como facías penetran tes. Y  
para que eíte árbol tan Ungular ven- S, Aihaq 
ga á nuc(tropropofito,le pondremos H 99* 
efie Mote, que le palo Sao Atb.sna- 

b 3 fio";
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f io ; 4r&?r libtrtntiu Quiere dcciryeftc 
árbol adornado con fus he tas > quo 
fon iaetas penetran tes lovTadrts nv'cf 
trin+y Aves Murías 5 que-nosdáft liber
tad de la oprefion deios Sarracenos: 
■ turbo* iibert&tíSi

x o  V auti por tfte motivo 
tft el Evangelio que fe ha canudo fe 
hace mención de Efiron * que quiere 
decir faeta t Efrron autemge»&it Ahina- 
dab, Efrrón (dice Cartagena) iitierpré 

^  ^  tat&r jágiita Eft© fu puerto, nos dice
i?c*Míi árbol hetmofo , celebrando i  
riá hora. M aría en fu Taberna culo, yRofario 
<4. lib.» v iítorio ío : que fon los Padres nuef- 

tros, y  Aves Marías,Faetas penetran* 
tes que amenazan ni imperio de los 
Sarracenos.

2, i  Sagitte ind icuta populi fui t e a  
dent, Son tan poder Oías ( Señor ) 
Vueftras faetas, que arruinareis con 

Pial. 44* ellas las Ciada des mas populólas: pa 
*6t labras fon del Profeta R ey. Es tan fa- 

perior fu eficacia, que los Pueblos fe 
rendirán á fu obediencia. Que faetas 
fon eftas ? Y quales fon los Pueblos 
que con ellas quedarán rendidos? Ef
tas faetas , dixo Lorino •funt verba 

¿.«riflus. Qtvwa ccnfigenth, vel ¿nutre, vel timóte. 
Y  efias faetas, dixo nueftro Cardenal 
H ugo, fe arrojan con vn arco: aren

Hugcit. i nefata rota, tobt emimss, jar etr atur.
¿ Lorra. Son eftas faetasvna$ palabras Divi

nas que arrojan los Fieles «on vnos 
arcos. Ya fe íabe que el Rofario de la 
Reynadcl Ciclo »escomo vn arco. 
Rúes palabras Divinas defpedidasde 
vnos arcos, que infunden amor en 
vnos, y temor en otros , fon los Pa
dres m¡effrt>sty  Aves Marías, que rezan 
los Fieles en fas Rofarios.

%% Bien. Pero eftas faetas difpa- 
radas de los arcos délos Rolados que 
fon P t ires w<eflrOf$y  Aves Marías, En 
quien infunden temores : Sin duda 
en los Pueblos rendidos: Pvpdi fub te 
caáevt. Y quales fon eftos ? Lo dixo 
ira Gommentador de iqs Pfalmos.

Y quído no > lo dixo Dios por Ifaias;
con eftas palabras qúc fon para mi l/VUsipj 
aftbmpto umy buenas: rnttam adgen- 6 *. V.it  
tesin mare în Jfrk*m9(¡r lidiam tenden
tes faginas. Y o , dice la Mageftad de 
los Cielos, difpondre vnos hombres» 
que arrojen vn así actas tan eficaces, 
que en los Pueblos Africanos i» Afrt- 
eam. Que en tos Ture os ad l¿M m , a i  Msiaeui 
Turcas 9\ty6  Maluenda , yen cffbs dahlc' 
mares in mari, Hagan los eftragos mu 
yores , y queden con ellos fas Pue
blos rendidos;/^// fub teeadent^bumi 
tiatme, dixo Lorino.

2.3 Afsi lo experimento en la 
Naval vatalla de Elepanto. Mientras, 
fe daba la vatalla en elfos Mares, an
dabais Procefion del Rofario dé la 
Reyna de los Cielos ; llevaban los 
Fíeles, los ateos, y las flechass llevan 
ban,digo,los Roíanos, y  rezaban P t  
dfesnuefros ,y Aves Marías, y fuero a  
faetas tan eficaces, que enamorando 
los corazones de losCatholicos, hU 
rieron tan de muerte á los Turcos * 
que Confiantinopla , y  los demas 
Pueblos fe llenaron de horrores: fa- 
gittíe fuiit verba cmfigentia, Pepuii 

fub te cadent, bumiliattene.
24 Bien. Pero no puedo dejar 

de repararan que concurrió mucho 
para confegmr cita vi&oria celebre.
Lo primero,la liga del Rey Catholi- 
co , y Señoría de Vcnecia ,con el 
Pontífice. Lo fegundo , que fucile 
mientras andaba la Procefion del 
Rofario,en que iba en fus andas Ma
ría Santifsima. Y que ella Proceden 
le acompañare San Pío Quinto, con 
todo lo mas del Pueblo. Y  qué íigní- 
fíca todo efto ? Por qué fe difpone de 
aquella fuerte ? Yo decía, que ta vnio 
de la liga,ir en Procefioo la Reyoa 
del Cielo , aíirtir con el Papa el Pae- 
bío Romano; fue el motivo para díf 
parar la mejor faeta ; y  que de mano 
de todos fa lie líe vna faeta tan formi- 
dable, que acabarte co n el Turco.
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25 Y  eíh» Tac taque todos juntos 
quieren diíparar? Qual es? Míren , 
Tenores, dixo Navarino, que era M a
ría SantÜsima (acta, ‘/ere fjg:ttaeil Ma 
tía. Es la Rey aa del Cielo faeta pene« 
trance, Pues para atrojar cita faeta, 
contra el T urco , Te hace la liga ea  
que entrar»,6  fe vnen el R ey Carbó
lico , y  Vcnccia con el Papa i el mif- 
nio Pontífice, fe junta con el Pueblo» 
Por etlo anda en Procefsion la R ey- 
na del C ielo,y la facan de fu Capilla, 
porque la fatta buela por el ayrc pa
ra hacer fu efe&o , todos juntos dlf- 
paran ella (acta defde ios áreos de lus 
Roíanos. Y  dio en la Armada Ene
miga tan formidable g o lp e» que la 
acabó de todo punto*

26 Pintó Piicincil vna facta c la
vada en vn cfcollo ,co n  eíta letra : 
taigijje v id  ¡Jecjf. L o  miímo fue tocar, 
que vencer. María escita faeta , dice 
el Vcrónenfe : verefagina efl Maris* Y  
Vimos que lo mífm© fue íacarla de fu 
Capilla, andando en Procefsion por 
t i  ay re : com o faeta arrojada con los 
arces del Roía río, que acabar con la 
Armada dei Turco : reugijje vicijje 
*$•

27 Uere Aiaria r f  fagina verdade
ramente que fe convirtió María en 
faeta penetrante para acabar con ia 
Armada del Turco. Vn Profano quir 
fo rendir á vna Ninfa , y avicnaoíe 
arrojado algunas faetas , lía algún 
fruto, íe convirtió el miímo en fae
ta, y totalmente la dexó rendida. En 
faeta fe convirtióla Rey na dei C ie
lo  : verefagina María, Pues como no 
avia de acabar con el Tarco ? Rcñí- 
ta el O&om ano, ande por efías ma-

el Pueblo, y  et Papa, avían de acabar 
con la arrogancia del Turco.

28 Dilpufo Eliieo que clRey l e 
fias,difparaflfe en vna ocaí^on vru fac 
ta ; trajofe el arco, y  fe tiró la faeta 
de efta inerte ; pufo loíias fobre la 
cuerda fu mano , y  deípucs la pufo 
E íifeo,y déla vna, y u  otra mano, 
Venia á falir la faeta: faper píffait Eíir 
jkin Dianas f'aitmat)íhtis Regís. Y de vn¿ 
y otra mano, falló vna faeta tan fo r
midable , que acabó cor» la mayor 
iobcrvia*como lo fae U del Rey d? 
Sitia ifagitta io nra Regem /fiiür-m,

%9 Y  quando fe hace otro tanto 
dice L yra  ,que juntos ios Principes 
Seculares, con el que eftá en la Silla 
del Principe délos Apollóles. lutos el 
Etiado Secular,/ el Ecclefiaftico, ar
rojan las faetasde las Oraciones. Def- 
troyea alas mayores fobervias,y ack 
ban con las mayores arrogancias: /d- 
gUtafippi meas excelíentiaw* japerfarum, 

30 Ya lo vimos en la experien
cia , en la Liga del Rey Catholico* 
Vcnecia ,y  San Pío Quinto. Tam
bién con la afiftcncia del Pueblo R o 
mano, con la Cabeza de la lgieila , á 
ia Proceilon del Roíario de María 
Sandísima. También en ia afiítencia 
de Ecleíjafticos ,-y Seculares que adf- 
tieron cite dia h las Proceíiones de 
mis Conventos, Pues de ia mano del 
Rey fo llas, y Eiifeo , reprekataciou 
del Rey Cathaííco, Venecía-.Sao Pío 
Quinto, Hilado Secular, y Ecleííafli- 
co ; falíó de los arcos bel Referió ía 
mejor faeta,q?ic fue María , que def- 
truyó al Oclomano , ydióiiDerrad 
aí Pueblo Cathoifco* que eftaba cotí 
el mayor temor de fi avia de perdec

4. Vteg* 
C . I J  I ,
16,

Lyra Hi»

resínfolente,amenace con fu Arma- fu libertad. Arfar libertan». 
daalC hrifthno Pueblo , que efte 31 Pero que dolor, que de todo 
junto con fu Cabeza, le diíparará tal punto no fe acabañe de defiruir! Mi 
íaeta , que de todo punto le acabe* ren, feriares, loque dixo Elifeoá lo - AbuUi« 
Afsi fucedióen la realidad , y  afsi ñas ip-rcateiacah terral Hiere la ticr- in4 Keg 
avia de fer, Pues puedo decir, que d if ra. Com o ha de herirle r El Abulen- ®* q»
parando la faeta de María, la Liga, Es; ,/agitia: coo la mifma

fae«»



-Siria, Siichavicra fecridomasle hu- 
v ie ra  acabado de deftruir xftpedafs- 
ret, ttihildmffd destejíate Ap'trum.

j  a Si el Ejercito de nueítra Ar
m ada huviefa continuado U viüo- 
*ia » y  feguid© et alcance ,íc httvicra 
tom ado iConílantinopla; pues fue 
ta n to  el pavor del Turco » viendo 
perdida fu Armada, que dexandoia 
C iad ad.echo á huir.Lc íntuadió tan
to  miedo d golpe de la faetaque di ó 
i t i  fu Armada , que defemparó tu 
C orte , Y fin duda fe bu viera ganado 
i  ConftatuinopU, y quedara eí Tur
c o  deftruydo. Sip rjuteret nibtl ¿tiwi- 

jfiffet depoteñate éfirivntm , para todo 
a via virtud en la faeta ; y ello es lo 
que ei árbol Sabech publica,aliftic a - 
-do á María en fu Tabernáculo, quan 
do fe celebra fu Rofario viíiorioío : 
Zabech arbor líbertath* hjnon merpre- 
intuirJdgitta.

$• v .

PVNTO T E R C E R O ,

33 El árbol tercero q celebrará 
ift  el Tabernáculo nuevo el Rofario  
triumphante de M aría,esvn hermo-

P ífa n o ,c o n  cite Mote que le pu- 
pap. >4* fo C o rn elio  Alapide: n»/íaj e(í bolth. 

N o  a y  enemigo, de quien el PUtano 
no defienda ,y  es la eanfa ( dice ei 
m ilm o ) porque el Plátano tiene fus 
©jas enforma de efeudo. Pítimas ha- 
let foíix inflar fcüttiritm* Pues nos dice 
el Plátano celebrando á Marta, en fu 
colocación  al Tabernáculo ; que es 
fu R ofario  fuerte efeudo, que defien
de de qtfalquiera enemigo , y  que 
contra el no le a y , porque de todos 
fe fabe defender : avilas ell befli*,

34 Es el Rofario de María «feu
do c«nao duim^s «a  el dlUcurfo pa

ña U mano lo vno i  lo  otro, y alsí es 
lo vno, y  lo otro, en ornen á micñfa 
defenfa. En vna herniofa Targeta, 
ponían cfte Gerogt¡fico;al lado dere- /.7ib.uJ 
cito vira Efpada, y al linUfir© vn Eí- c. i .  n* 
cudo,con eñe M ote: netiter filas 9 to - 51« 
do anda junto. Lo vno fe ligue á lo  
otro. Alsi es el Rofario de M aría 
vno, y  otro  : nenter fihts .Ya Ic vimos 
efpada, y  lacta, vcamosle aera Eícu- 
do.

35 Y  para verle de aquella for
m a ,«  también apropofito el libro 
del Evangelio ; porque fi fe eferibe 
en los libros , también fe eferibe ett c aft3g4|| 
los Efcud^s. Dixo eí d o d o  Cartage- to. r . ho$ 
na, que en lo* Efcudos gravaban fus mil. u  
mayores empreñas los Rom anos:
Eran! Scuta tamywm lingujrt acpr acones 
totttm virtntts. Pues dice el Píacano, 
que la Rcyna de los Angeles María, 
y fu R ofario  es fuerte Efeudo contra 
ti Sarraceno.

*6 Q*afi plmtáth RefvC i» lerichd,
(fr quefi Pía tanas ex al/ata futtt, Ya fe fa- TcclcíiaflJ 
be que Iericó fe interpreta Luna, co- 
nao dixo San G regorio : y  que la L u 
na es la diviíá del Oflomarvo; com o 
también fe fabe,que ella partícula IN  
in leñchh Es lo milmo que contra Ie- 
ricó.Quc lo milmo que decirnos c la
ro , que María Sandísima como R o 
ía : ó que María del Rofario fiempre 
eíU opuefta al Sarraceno,y contra el 
Oíloman o. Pero reparo en quequaa 
do María fe manifieíta contra el T u r 
co,entonces dice que csPiatano ; 
yff.iAp anfath Hoja>, qvefi Plata mis. Por 
que 3 Porqne el Plátano , como ya  
vimos de Cornelio A lap idc, y  dixo 
también Silvcyra 5 tiene las ojas en 
forma de Efeudo : Phtam filia  Sen ti Silv.tom' 
figuram protendmit. Y  eñe Plátano be- * ' ,ib' 54 
llifsitno de María , es fuerte Efeudo 
contra el Sarraceno , de tanta efica
cia,dice Cartagena,q«c contra el no 
puede prevalecer ql O fíonunq:fiaga-

km

fa c t  a vtjuc ftfáo Iofias í Hirió ía tlc r- fado que ca efpada, y  faeta »porque (c 
í *  f o lo  tresveces, n o  lo bailante p a
ca acabar de vfla v e z  con el Rey de



Sermón X II . de Señor a con titule del 'Rapiño', t^j
Care. to. Inris tinas eftfacr# Platano, nempc Dei* peas ifie conftanter teneatur devehntar 
4 .  Jib. 1 & p jr ¡et qa¿£ Turcas deviata (§ e>.p gnat t gmaes inimici, decía la Glofia «
¿ ™ i Q¿  37 Y * 00* 10 **1* ® 14 « ? « “ « « *  40 Y  misturase! Pueblo levan-

en Elepanto , donde no íolo no prc- tare d  Efcudo dsl Rofario de M irla, 
valeció el O&omano, antes fi,quedó cítara defendido del O ttom ano: 
dcftruydojy aumenta lo gloriofo de mientras lo praticare con cuydado 
cite triunfo,fer el nuenero de losC a- rezándole con frequencia,valiendo- 
thoiicos corto, y el de los Enemigos íe dei medio de erta Sara devoción , 
cxcefivo. Mas no me admiro , que fieraprc llegara a vencer, Mas fi falca 
tenían losCatholieos la protección erte Eícudo, lino fe levanta eo alto , 
del Eícudo del Rofario. Y es verdad cayéndole de la mano el Rofario de 
que con el Efcudo del Rotario íc María,olvidado efta devoción Santa, 
continúen de los Infieles victorias. puede temerfe mucho. Cayó vn Ef-

3^ Mandòle D iosáloíue , que cudo del Cielo , en tiépo de Mamma Tìtoli^

tütitya Hn afsi lo hizo, y coriügüíó la 10, te comer vana liorna en tu gran- 
v igoria . Que Efcudo es erte, que con dtza, masque li por algún accidente 
tanta facilidad dà vna vittoria ? Erte faltafic, cacrià de fu grandeza cl Ini- 
Efcudo, dice la Gíofla, es el Rofario, perio, y triunfaría de ¿1 qualquuc 
Hacen ellas palabras alufion à las Enemigo.
qutidixoel Principe de los Aporto- 4 1 Válgame D ios, y en quanta 
\z%\Cbrijlo internepaffo , ves cuete*% grandeza fe vio noha muchos año* 
togitate. Es elle Efcudo la confiderà- nueftra Efpaña ! No ha muchos que 
íion  de los Myrterios de Chrirto En- temblaban de Efpaña los LofieUs, í j  

carnado, yertos Myrterios. no fon veneraban las ErtrangerasNicioncs, 
©tros,que los del Rofario de la Rey- cada d ii fe le agregaban naevosEíii- 
nade los Cielos : y fiendoel R olad o  dos. Pero en ellos tiempos fe burlan 
elle Efcudo , claro ella que can el fe de ella los Infieles, no la veneran co
avia de confcguir la victoria. mo debieran ias Naciones, y vemos

39 Y  de la miíma fuerte , fino en ella muchos trabajos. Que escilo 
me engaño,fe configuiò en Elepan- Q ifiílhnos? No otra cofa , fino ayer 
to dìa celebre vi&oria. Dice la Hiflo faltado de Efpaña cl Efcudo del Roía 
ría que la refiere , que el General de rio de Maria. No otra cofa fino q el 
la Liga, D. luán de Auftria,para mas Demonio quebró la efpada , y ròpiò 
esforzar à ío gente, tomo en fus ma- el Efcudo delRofario déla Rey na del 
nosvn Santo Cruclfixo j y como Cielos: 6y¡fr$'i¡f pO C'tas ¿tr cutan .Scp/."k#} 
orrolofue levantado en alto, lo ma- gUdkim>& billón. Pues para remedio 
nifeftò à todo el Exerdto y à el mil- de todo buelvaífe à levantar en alto 
tno tiempo andaba en mis Conven- cite Efcudo, au(tiendocon frequen
to* la Procfdicn del Rofario , rezan- cía ai Rofario de María. Y a  quando 
do muchas Aves M añas. con lacón- falga por eflas calles , ya  quando le 
fiàttación de fus Myrterios : leva d i- reza en ette Templo tres veces todos

vantado erte Efcudo , claro cita que mte contra cite tucuaa no ay enemi 
&aade confcguir la vi&oria ; ft Wñ  go que prevalezca ; y fe debe chten-

8°lTÍ{¡P para vencer la batalla contra losha- 
Gioí¿tnó hitado res de Hai, to mafie fu Efcudo, 
rale y  lo levantarte en alto : leva ciipeus



» 4 4  J 'é m ih X II. Señotaión gitilo dei Ro/am.
dcr, quandotum o o tro  Iofué cnar- 
baia e l Efcudo dci R o  latió  la Chñf- 
ti a m iad .

42 L o  mífus© que fueedcra cotí 
^  ^ ^  laGfcrl tliafldad en com ún  íucedcrá 
-üfc./.ni con c a d a  C&riftia'n© en particular t 

com o fe  vaíga del nuifmo Efcudo 
' - también* porque dem as á mas délas 

guerras , y batallas comunes que tie 
nen lo s  Carbólicos » a y  otras bata* 
Has, y  guerras que cieñen en pardea* 
h e lo s  Cbriíliauos\fm t  j lia bella qû e 
virjujlitítt Cbñjiizmft * decía San A m *

brofio. Y  como el Rofa rio es Eren« 
do contra aquellas batalla» coma* 
nc$,lo es cambien contra la ibatallas 
particulares 5 porque es Efcudo que 
defiende en común * y  en particular 
en todo tiem po, y  ocaÜon. Se pare* 
ce el Efcudo del Roía r io , al Efcudo 
de Mirtilo» de quien dh© A lda co , 
que fe librò en íu Efcudo en tierra 
en vna batalla ,y  en va a tormenta 
que padeció en el Mar > fe íaivó en 
él.

Alóáta
fcn*4){m
* íq.

Vina ¡pericia vm  ejfigi fidntus amis.
Cum pr amerei que fofa* cura pr amereique fate, 

incoltimeli ex aciê  chpeus mepr a fitt i idem, 
tfavfrjgiumappr aevfos lima ad vfque tolti *

O tro tacito fa cede con  el Rolarlo de leol de cite Soberano Efcudo »echad 
M aria Sandísima» es Ef cudo tan par* mano del R ofario  en qualquicr* 
ticu lar, que Ce vencen con ¿1 las ba- - contienda, que afsi remitiréis .y  con« 
tallas del Enemigocomún,feanfe cil íegüíreis la vittoria, ütpo§tis refíforCé 
la t ie rra ,ó cn e lm a r, la Chriftandad 44 E l Efcudo del Rofario lo  h *
fe ia lv a  con èl : li fon las batallas par de defender todo? Si. Puesta battaci« 
ticularcsdccada vno las defiende, y  te? Si loes. Miren, Señores, «a cito 
y  es cierro  que en qualquiera batalla fe diferencia t i  Efcudo de qualquíe* 
vencerá el Catholieo , como fe val- ra arma defenfiva, que vnas fon para 
ga del Efcudo del R o fario . defender vnas partes en particular *

4 3 Mirad* dice el Apoftol de las mas el Efcudo las defiende todas en
gentes; fabed que aveis de tener m u- común. E l Morrión defiende la  

Ad Hpb, chas batallas , y fi queréis en qual- cabeza, el Antepecho , al pecho, la 
«.o. V. qyi<ra de ellas triunfar, valeos de las Manopla, las M anos, las V o ta s , las 
* '  armas de Dios; aicipite armatura™ Deè. Piernas&c.Pero el Efcudo Io deficn-

Bien. Pero qualcs fon las armas de de codo; fi amenaza el go lpeé laca*  
Dios? in omnibus (profiguc el Apoftol) beza, fe aplica para que la defienda 

Hetg.Car f i  mentes Scutim fidet, u  pofttts refiere, el Efcudo, íi amenaza à ci pecho, do 
de».hicf jErt qualquiera ocafion , yen qu at- lamifma forma fe aplica , fi é c lb ra*  

quiera lance , a veis de embrazar el zo,ò à otra parte fe aplica el Efcudo» 
Efcudo de U Fe Catholica. Ette Efcu porque lo  defiende todo : Pues fe en- 
dd , dicen losCommentadores , es tenderá lo  que dixo San Pablo , en 
vna confefsion délos Soberanos M y f las batallas que dice San A m brollo: 
tcrios.efpccialm ente,dice el Carde-* in omnibusfimentes Scutim fiúeu Acti
nal Hugo , los que pertenecen à la mete el Demonio é la cabeza con el 
M agcfiaádcChri-fio » que Ionios juyciotem crario,coa el peufamicn* 

Myftcrlos del Rofano.Pucs dice San todeshonefto, embrazar el Efcudo 
Pablo : m omnibM. Siempre en codas del Rofario.-meditando en è! el My f* 
oc añones, en qualquiera batalla va?, uño q  cafe ña,que con fctcnta y.dos



fcfpinas trafpasó la cabeza de Chrifto BeneJifta tu itt mliertbut, beneMftut 
para desterrar de U m i a  q u a lq u ie t fntflits ventristuh Dadnos licencia k S.Aftm 
m il peofamiento. Acomete por U  nofotros que os celebremos co a  las vw, de 
voca  para h «rir con la mala palabra, voces mifruas: Ah Mis no ¡i ras voces mu- 5*tifsiw* 
y  la murmuración contra el proxi- tuati ditiinut magma vece *. Ave gratiaple* íuaT' 'i* 
m o, tomar el Roíario * y  acordaría w  Dominas tecum. to. i í i
que la voca de Chrifto fe vio llena 47 Dios te Salte M irla: fáltete finc* 
de hiel, y  vinagre para que fe putHU Dios Rcyna del Cielo,puerta delPa- 
ta fld a m ia  : itt omnibuu Acomete rayfo& g.Llena eres de gracia,el Se- 
por pies,y manos para herir con ma- flor es contigo. Llena eres de gracia» 
las obras, y  paífos; rezar Padres nuef y  eftá nueftro Dios contigo: mas cí
teos, y  Aves Marías » coftíidcrando tádeuofotros retirad© , porgúele 
com o fe vieron los del Redcmptor tiene a úfente la culpa 5 has Señora,
«le las gentes & c. itt ómnibus. Por quál que mediante la gracia de que ellas 
quicr parce que acometa a herir con llena ,buclva Atener en nofotros fu 
Inculpa»fe ha de refiftir co» d  Efcu- morada. Bendita tu eres entre las
do dd R o la r lo , porque es cierto lo 
que la Gíoffa d ixo ; que üempre que 
fe arme con elle Efeudo el Chriftia- 
00»venceráá qualquíera enemigo : 

Jt clipeus i(ie confianter teaeatur devdhn- 
tur omnes inimicu

45 E ftosfon , ChrifUano Audi
torio  »algunos de los frutos del San* 
tiísimo R oíario , dignos fon de la n u  
y e r  ponderación , porque fon de la 
tnayor vtiiidad. Y  pata coofeguirla 
fe ha de rezar continua mente el R o 
tado , taludando continuamente a 
Mafia. Vos dulcifsima Señora> dice 
San Efrenfsiro, moved nueítras len
guas para deciros fiempre muchas 
alabanzas, con eípecialaquella de 
tanta celebración que os dixo al Ar- 
changel San Gabriel; hacednos dig
nos á todos para deciros íalutacio- 

$, Vfircd, jjes Angélicas: trove Iniguatn mean;»
i*41?« ^ la mú í  ^ iee ^  ^antt>) ^  líltlde$ ti-«íptrff* fáafacrjfer Aecantandas: prafertzm dulce 

i lU  nulos Angelicum &e. Dignare me 
fervum tuum hmúkm laudóte te \ acfuá- 
viterdictre: Ave Moría grafía plena.

46 A tiR eyoa  délos Angeles , 
te celebran todas fus Herarchias, di
ce San Athanaüo, y el Elogio que te 
dicen mas de tu agrado, fe reduce á 
decirte Ave María: Angelón*#* Hycrar- 
ihi* manus atldleutes > beneiiatnt ubi*

muge res , y bendito el fruto de tu 
vientre Xefus: Bendita ere*,pues folf- 
teefeogida entre millares. Bendita 
tres, porque lo merecen tus admira
bles virtudes, Y bendito es Xefus por 
ícr Hijo de fu Padre, mas también es 
bendito por fer fruto de tu vientre » 
que Hijo de tal Madre mil bendicio
nes merece* Sant a María Madre de 
Dios, ruega por nototros pecadores. 
Oid Señora eftas voces ,y miran que 
nacen de corazones afligidos* A vos 
recurrimos , porque íomos grandes 
pecadores; y funde vos Madre de 
Dios, os toca por lospecadoresabo- 
gar , Aora 9y en la hora de miefira 
muerte: Aora Señora esquando mas 
fe acecina de vueítra ayuda : aora 
que aoieoacan calamidades á nad
ir© Reyno, pues le amenazan pot 
tantas partes. Aora nueftro Monar- 
chaCatholíco es quartdo mas nece- 
fitade vueftro Patrocinio ,aora &e. 
Y en la hora de nuellra muerte, por
que tí en aquella hora es mas apreta
do el fiei'go, y anas vrgeíe el peligra» 
teniendo vueftra afiftencia, fe deiva« 
ntccrA el peligro, y fe faldrá con fací 
Udad del ricfgo. Porque ferá nuefrta 
muerte en gracia , prenda de la Glo

ria. Aaquani (̂ c-
L  A  Y S D E  O .
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S E R M O N
X I I  I!

D E NVESTRA SEñORA CON TITV¿ 
lo de Rofario Myíteiiofo.

SALVTACION.

't/ihr Generationis lefu-Chriflifilij ‘David.
Math. cap. i.

X*

NOS fervcrofos de- zon jo rq u e  0 pretendemos que noell 
feos de introducir tras acciones vitales fcan del agrado 
el R ofario  Sm o. de la M a ge liad de los Ciclos ¡tiendo 
de la Reyna de los el corazón el principio de la v id a , y  
Angeles en lo sco - etiandoenel el R olado , pallando 
razones de los F ie- nueítras acciones por cita aduana » 
les , fon el ño de la íerán del m ayor agrado de la M a- 

prefente folcmnidad , y  también de gcílad Divina, 
elle Serm ón ; es nobilifsirao el fm # 3 Bn el Huerto la Magetiad do
pues es en el corazón donde el R oía- Ghrilto, rezó tres veces el Rofario : 
rio fe pretende ínrroducir > es el co - Oravit tertio ennaem Sermonem aUensftat 
razón en el cuerpo , la porción que votmtas tm  que es la Oración del Pa- 
propriartieute fe llam a principe, por dre mieflro.Contidcrale en ella oca
que el corazón es en el hombre el fionelBurgcnfe , y  repara en el fu- 
principio del vivir; y  en fitio tan no- dor de íangre de la Magcftad de 
ble fe pretende introducir el R o ía - Cbrillo, y  dice de cita fuerte: fm t ig* 
rio» y  debe de fer el m otivo » para ni*facercJolet9vtsqua érofo emanes; fio 
que el mifmo corazón que es princi- férvidas ignis amoris vivum fangmmm 
pió del vivir co rp o ra l, lotea del v i-  per poros cor por is diftilore ccegeriu L o  
vir del Efpírltu tam bién. que hace con las rotas el fuego puef-

a Y onoeítraño , que en parte tas en el alambique, que es hacerla» 
tan noble fea donde te pretenda in- diftilar agua , hizo en el cuerpo def 
troducir el Rofario.Porque el cora- Redcmptor del mundo el fuego dél 
zon es fu tirio proprio , y  el que pro- amor D iv in o , pues le hizo diftiiac 
p ru  m enú le pertenece y  y  es la ra- faogre. Reparo en el cxcmplo de l a *

roías

MiA. 0  
ió.V.44
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Serrrton XIII, Smò¥d con titulo

Cardi«*
¡Üigarius
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roías que pufo el Burgeafe, y no le 
offrano, que r ezando la Mageftad de 
^Chrifto , fue ai Háerto à ofrecer íu 
vida,y fu corazón à el Eterno Padre. 
V  para que el facrificio de corazón» 
f  vida fucile mas aceptable à los 
ojos del Padre Eterno » quilo bañar 
• 1  corazón en agua rofada » poniedo 
en él el R afan o  de M aria , rezando 
fres veces el Padre nueftro ; oravit ter 
tiOy fiat voluntas tua »

4 Otro tanto Intenta, quien pre 
tende introducir en los corazones el 
Rofario, Pues pretende que nueftras 
acciones» que en d  corazón tienen 
principio, paísado por la aduana del 
ftofaru>,feanaceptas à ia  Mageftad 
Divina. Defea que fuceda con elR o- 
fario de Maria Sandísima, lo que fu« 
cede con el agua. Ella vemos que fa« 
b e  à los minerales por donde corre» 
y  fe le pegan las calidades por donde 
paffa.E itèclR ofarìo  en el corazón 
principio de vida » que las accio« 
fies que pallaren por él, feráu aceptas 
à  la Soberana Mageftad, por dio fue 
fan acepto el facriñcio de Chrifto en 
«1 Huerto, à los ojos de fu Eterno Pa 
dre ; donde ofreció con fu corazón 
fu vida,exalando fragrancias del R a 
fa n o  ; fimi i t a is fa e s r e fo k t  (¿Tf.

$  Vn devoto Carden al , difputa 
efta queftion. En la Pafsion de Chrlf- 
to ,quaU m a elinftrumentb de aque 
Uos que tocaron en fu cuerpoSan to , 
à quien íu Mageftad mas favorece? 
Seria la Corona que tocó en fu cabe 
za i Serian los Azotes que le tocaron 
de arriba à bajo 3 Serian ios Corde« 
les, la Cruz» los Clavos ? Todos, ref- 
ponde»fuerondichoñfsimos. Pero 
el mas favorecido fue la Lanza. Por 
qué^ Quia intim a c srd is fíT U ta tw i L a
Corona tocó la cabeza » la.Cruz en 
los ombros, los Cordeles > y Clavos 
en las manos, los Azotes en el cuer
p o ; pero la Lanza tocó ea el cora-
son de Cbrifio? pues ü tocó en el co

razón de Chrifto donde tenia el R o- 
fario; Qní« intimacordts ferutatum e[ít 
optimm ínter omnia Pafsioms Chrijtipar 
ticidaria injlmmenta% maiortserit venera- 
tionii dignifiimum. Sea la Lanza el m ai 
favorecido inftrumcnto j puesfota 
la Lanza tocó en el corazón de 
Chrifto »donde tenia el Rofario. Y  
como fu Mageftad tenia el Rofario 
en fu corazón» le repetía vna, dos, y  
tres VCCCS: oravit temo eundem fy¡no-* 
nem dicem: fíat voluntas tua. En c ícera* 
zon, com o la Mageftad de C hrifto , 
fe pretende que fe ponga el Rofariq 

en efta ficíta ; y  para perfua* 
dirlo fe neceíita de mu^ 

cha gracia. Ave 
María,

f .  II.

INTRODVCCION.

Liher Gcnerat 'mis ¡e fi cbri/li filij David 
Math.cap. i .  V . i»

6 " p  S el Evangelio prefente vn Lí* 
X J b r o  de la Generación de Ieíu- 

Chrifto : Líber Generatíom le fu - 
Chrifli. Y  dixeron hablando de elle 
Libro San Eplphanío ,S . Antcnlao, 
y San Am brollo, queesM arijSan- 
tifsima: ni ea Spiritas San flus, decía cí 
Doctor Milanenfe , carse>n fi.i j  Dú , 
tanquam in minidifiisro volamiue fr-pÑt. 
Fae María Libro my fterioío, y gran* 
dcjdonric gravó el Eíptritu Santo las 
Proezas de vn Dios, y  Hombre,

7 Fue María » añade el Do£lo 
Cartagena , Libro de la Generación 
de Chrifto» opticfto ai libro de la ge
neración de Adán nueftro primer Pa 
dre. El Libro de la Generación de 
Chrifto es : Líber clarijíincruYA opent%% 
dt'thinúE, miráCulQfnsftyVÍt£9i&Qitis. viBo 
rice, &  iriuryphi Chrifu Es va Libro el 
de la Generación de Chrifto , que 
contiene fus Obras, íu Vida, fu Paf- 

T  i

S. Epífeai 
contr. hai 
nef S.Aa 
toniti- 4. 
p. tir. 1 $ 
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Atrito. 
1«. iu 

-(.deán.

'fereg. 
lib.8. c. 
«*

JíugCíf 
dea* in 
|L«W c. 7.

&>», Muerte, y fu Trmmpb« ,jr «fte 
Libro es 1 a !Uy na del Cielo : j»¿/ ¿fg* 
#?.*/<* ^/rge Marti Líber Geeitaimus 
C bñflu quiainwje eius fa ifín  Sptitus 
S&nífa* opera Cljrifii multa mdm t quañ1 
in qugcttmrqiie ilíe volamint. María es va 
Libro donde efiágravada la Vida , 
Muerte,y Trmmpho de Qnifló/que 
fon ios Myflerios del Rofario. Cuya 
lección espira el Chriftiano de tan
ta vtilidad, que no foto Te vence con 
ella a el Enemigo común deUChrií- 
tiaudadelOdomano , como vimos 
al Domingo primer®, de efte mes de 
C&ubrc ; fino que es la mas apio* 
potito para vencer en otra qualqtílc- 
ra batalla,porque como también di 
xirnosde San Ambrollo, tiene otras 
muchas guerras el Cbriftuno: funt 
elia vella, f*t virfaflinet C'ktifianns.

8 Es U primera guerra.dice San 
Gregorio,contra el Demonio: cc*m 
ira Dárnoste™ Es otra , dice d  nilfnio 
Santo, por coafcguir los bienes del 
Cielo ; vt bota ceíeflta capiat. Y otra, 
dice nueftro Cardenal Hago,con las 
Iras de Dios > conque nos amenaza 
fu Mageftad; qtanda primas homoJerpa* 
ti credidit, m e fe Deo9 &  Bcur> fb i em 
ir  atium ppjfuit* Eftos fon los froto» de 
«lia devoción Santa, que me han pa
recido mas apropoíico para introdu- 
cirlaenel corazoq del Chriftiana» 
Son frutos de grande vtilidad que fe 
llegan áconfcguir leyendo co el Li
bro de Ma ría, y  fu Rolarlo , que lo 
es de la Generación de Ieíd-Chrifto: 
líb er Generaiienu ieftt^Chrifii*

$ . I II .

FVOTO PRIMERO.

9 La primera batalla , que el 
Cbr i ÍHano tiene es contra el Demo
nio, diccSan Gregorio el Grande: 
centra Oremnem. Y  en eftá vencerá el 
Chriftiana, valiéndola &1 Roforíq

' f y f t e r h f i .

de María, veamos el Evangelio iflfyj 
Datti ifilij Mráham. Primero íe pon« 
D a vid» y dcfpues Abrahan. Pues í  
fue primero Abrahan qucDavid;pot 
que íc pone primero David, y def- 
puesfe pon« Abrahan ? Por efta ra
tón. Porque David quito la vida 4 
Goliat, en quien dixo la GlóiTa, que 
citaba fymbolisado Lucifer,y ü tana 
bien íe repara, la quito con vna hon- 
da que tenia forma de Roía rio. Puet 
ya eílá entendido el Myfterio. Si fe 
vale David para vencer al Demonio 
de la honda, que tiene forma de Ro
fario, póngale cu el Evangelio Da
vid, primero que Abrahaü: (Uj Oa- 
vid.flij Jirafa#. Porque el mundo 
fepa. que para vencer el ChriíUaoo 
al Demonio fe ha de valer de Marta, 
y fu Rofario.

10 Coa el Demdnio tuvo San 
Miguel, en vnaocaüon vna batalla, 
y fue á cerca del cncrpo del Caudillo 
de Dios, Moy fes. Valióte San Miguel 
de todo fu valor, mas eu verdad, que 
no lo pudo vencer,y q para latir co la* 
visoria recurrió Sí Miguel al poder 
Divino: itnperet tibí Oom m s, le dixo,* 
y yo lo entraño, porque en otra oca- 
ñon le venció coa facilidad San Mi
gue!. En el Apocalipfis, tuvo con ei 
vna de las contiendas mas grandes: 
faftum e(f praíhw Magmm in Calo. Ai#- 
cbael, ¿S? Angelí eins praltabantur cum 
&r acorte. Y equi con facilidad ven
ció al Demonio San Miguel -tpro iec* 
tus Uraco tile mogitm. Pues fi aqui ven
ce al Demonio con facilidad,porqúb 
00 le vence en la otra ocafioníNo 
«5 el mifmo í Afsi es cierto. Peto no 
coiiUsnvftmsdfcanftancias; por
que en el Apocalipfis, citaba aquella 
muger coronada de Ertrcllas , de 
quien dixo Cartagena , que era Ma
ría San ti (si oía Coronada coa las 
AvcS Marías defu Rofario: Corona Stel 
hram ducjedm: refacéis hU fdntationibui 
AngdUi* C írm rL  Pqtiüaqui, y no

allí
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Hill eftà Maria del Rofario » venza Maria» caufa tan mal olor à Lucifer*
con facilidad San Miguel al Demo* que con èl fe liega à fugetar, y  de to«
ni©» pata queei m andofepa.quepa- do punto vencer. P¡m#M cùcuium in
ra vencer al Dcruorìio.fc ha de valer natibui eius*
de Maria » y  lu R olarlo  : proieflus efi i*  Y  pata confirmación de efia
ille Dracó* dottrina,refiere Borcorio ette cafo. Bercorís»

1 1  Son contra el Demonio la i Peleaba, dice, va Pudor con vn Bafí- XJctb¿* 
Aves Marías» armas al paflo que an- Jileo,tenia el Pad or co J a cabeza he- «o* 
liguas, experimentadas, porque m e- cha de fiares, y Rolas v na Corona, y  
chante ellas, comunica tañía gracia» peleaba et Paftor ton tanta ventaja,
y  virtud la Rcyna de los Angeles » que hacia burla del Bafiliíco. Vid 
que fe vence a lo* Demo nios:/>rí^g- Aíeulapio Ja contienda t y fofpechó 
vatula, dice el Cardenal Algrino» ha- que vencía por virtud de la Cotona» 
blando de la Reyna del Ciclo , JW  quitofela de la Cabeza^ quedó cipo 
vittnm  * gratur, prerrogativa , quibus bre Paitar vencido ; porque llegan- 
peccatore* protegÍt>& inimfeuw expugna!* dolale fin embarazó el Ba fili ico pa- 
Por la mifma razón, d u o  San A guí- do con facilidad vencerle,bol viólela 
t ía ,  que la Rcyna del Cielo era la à poner el Pudor» y venció al Baíiiif,
Palma del vencedor , y  la virtud pa- co con facilidad* 
ra batallar con Lucifer,y donde cito 14  Otro u n to  fuccde con ia C o 
fe experimenta es en* el Rofario de roua de Roías del R o fim o ,y  con el 
Maria* BaÌÌIifco,que c$el Demonio,t& mefi-

12  A m etm iD ios à Senacherib» me es ponerla el C hridiano en íu ca
en quien fegun inteligencia común, beza, que ponerle en la nariz vn cir- 
eftá fymbollzado Lucifer , y  le dice culo al Demonio , y ocafiona en el 
fu Mageftad que 1c pondrá vn circa- ChriíHano tanta virtud, y en el De- 
loeala-oariz  : penara ergo ctrcalum in monio tan mal olor, que queda ven- 
mnbus eia** Qué circulo es eíte , que cido confacilidad : pattata ctuuUm in 
pueíta en la nariz delDeioanio.que- nahbus ehs.
darà vencido Ì Dicen los Expofitores 15 Ea pues, Chriíliano , te faca 
comuaméte,qne ferá vn freno que le el Bafil¡íco&Campaña>para vencer- 
pondrá la Mageftad Divina conque te con la culpa, fiza bien en tu coníl- 
quedará fugeto , com o fe fugeta con deracion, la Corona con que venció 
vu freno vn cavallo, Bien puede fer ; al Demonio San M iguel, que latió 
pero hace dificultad, pQrqnc el fre- de aquella Campaña vittorioío , poc 
no noie pone en U nariz, ¿no en la que eiluvo patrocinado de la C oco- 
voca, pues que circulo es effe? Que nade Roías del Roíario de Marta* 
parece que tira à mortificar el olfa- Po facci* faUt&t'wúbm AngehcU exornar i* 
to ? Dicen algunos Expoíitores , que T e acom etedle Bafiiiíco con todo 
es vn circulo de juncos, que fe crian genero de culpas , ponte la Corona 
en los atroyosi bien,pero me parece, de Aves Marías, y le darás tal huma- 
que pudierautas d ecir, que circulo, zo en fus narices q vezas fus aícchan- 
eenque fe vence al Dominio , y tira zasyona eh calti m nar'áu* en«.En qual- 
à mortificar el olfato , y vencerlo quiera riefgo, y peligro, toma el R o  
por cite camino » es vn circulo de farto,y cantarás la vittoria contra 
Roías , como lo es el Roíario. E l efU Baíilifco : fe per afpuie.n. ©■  Bafitif- Ffcf, 
o lor de las Roías ahuyeata los Baíi- cuín fim d ambidabit* concek&bis Leor,em, í I* 
Bfcos » y el circulo del Roíario de &  Draconm. Porque ea las batallas

dei
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d c l  C h r i f t h n o  c o n t r a  e l  D e m o n io »  

c o a e f t a s  a rm a s fe  m n m p l u . y c o n  
M a r i a  » donde c o m o  e n  libro  » íc  
a p r e n d e n  ;  Liber g eu era tim s le ja -  
C brtjti, <¿K.
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*V O T O  SE G V N D O .

1 6  También tien e otra batalla
«1 ChriiUano , dice el Grande San 
G re g o rio , íobreconlcguir los bienes 

[ del C ie lo  : vt boa a Cifiejiia cafar. Y  c i
ta coofceucion de le s  bienes del C ié 
lo , eftá vinculada al RoU rio de M a
ria Sandísima * y  para deducir elle 
dilcu rlodcl Evangelio,re paro en el, 
qtte to lo  1c pone ä la c o b , y no fe po
ne á Eíau »fiendo aisi que Elau , fue 
he rinano de Íacob;y perqué m otivo 
fe pondrá loío elle Santo Patriare lia? 
P o r cite, lino me en gañ o , fue lacob, 
el que lucho toda tn a  noche con la 
Soberana Mageftad , y  configuró 
aquella bendición nryíleriolá .d o n 
de fe ie ofrecieron ios bienes de la 
Bienaventuranza; y  advierteei T e x 
to  Sagrado, que fue ai romper de ia 
A u ro ra  : iam enim afendit Amera. En 
cuy a hora,dice Plinio que es quando 
las Rolos abren. Pues fi á villa de las 
Rufas, fymbolo las Aves Marias , 
con figue lacob hf bendición de Jos 
bienes Celcftialcs , en el Evangelio 
del Rolarlo lea íolo lacob el que 1c 
ponga, y noEíaü, aunque fea herma 
no de lacob: Ifaac antera geauit lacob. 
Y fepamos todos que el confeguic 
los bienes Celestiales, cftá vinculado 
ul Rofariodc la Rcyria de los Cie
los.

17  A  Moyfes le dixo la Sobera
na M agcftad: bien conozco la gran- 
de fed.que padece el Pueblo,habí ad- 

s* le á ia piedra, que ella data agua con 
abundancia ; lu ^ im h i a d ju r a n  , Cfr 
iík  dabit aguas, L o  que hizo M oyfcs

fue temar f a  vara , y  herir con etti 
la piedra, T  cned M o y ics , que no es 
ello lo que nía »da Dios, Dios manda» 
que fe Le hable à la piedra » no que fe 
hiera • ioquimini ad petram. Pues c o 
mo Le hiere , y no le habla : Miren , 
tenores, fegun dicen muchos ,1a pie
dra es ia R ey  na de los Angeles. L as 
aguaique avia de dar la piedra»dixe 
toa  San tildar«, y  Ruperto,que eran 
las gracias» y  dones del Eípiricu San
to -.gratta, &  Spirititi Sancii Ama, L a  
vara con que hirió Moyfcs à ia  pie
dra, también ay quien díga, que fae 
de Rotai. Pues k nucflro modo de 
diícurrir , hizo eñe d i fe u río Moyics» 
piedra que es María» y  que ha de dar 
gracia ,y  tosdonesdel EfpirituSan- 
to^on u n d olc  vna vara deRofal en
cima, i«rà con propriedad Maria dei 
Rotado. Y  elfos dones de la Biena
venturanza, los comunicará luego k 
lab o ra . Diga Dios q  fe le hable a la  
piedra : loquimhi ad peí rana ; pero po
niéndole la vara quedará la coofecu- 
eion legara, y  íacedió de ella form a, 
porque uió la piedra aguas,con abü- 
dancia : egrefee fiat aqu& largìfíiw aU ti 
quien ya vimos citan los bienes C e
le fílales fymboÜzados t gratta, &  Spi
rita Sancii dona.

iS Cada dia fevèette efeftoea 
la p ratica  , en losque tienen en fa 
corazón imprdfò el Rofario de la. 
Reyoa de Ics Angeles Maria ,y q u e  
fe hallan ricos de dones,y bienes Ce- 
leftiales : cum dico Ave Maria, decía el 
Beato A lano, crefcit dezotio oritur com 
punftio, aimdko Ave Mrri¿tyfpes profittit 
augetnr confiUúe, recreatnr a n im u s m 
bom confort atur aff^us. Siempre que 
digo Ave M.niay dice el Beate Padre, 
la Fé fe fortifica , la Efperanza fe ro
bora, U  Gharidad fe enciende , y  la 
Religión fe auméta. Siempre que di
go Aw M aña  nace la devoción qu el 
alma, fe recrea el a fc& o , y fe deley- 
tae l animo. Ellos fon los bienes del

C ielo ,

5. Ifilajq 
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C I« ló > q h c  fe e o n íig u a n  c o n  e l R a f a ,  
r i o ,  y  no me admiro, pues alegar® ; 
quelam ifm a gloria eíta vinculada 
sil R o la r lo  de María*

19 Dudan los Sagrados Expoíl- 
torcSjfi en alguna ocaüon fue biena
venturada la Reyna de los Cielos, 
mientras vivió entre los hombres? 
Dicen todos que U, que viviendo ea 
«lie mando fue Bienaventurada ; 
donde lo fue , y enquéocaíion , es 
donde hallan dificultad. Dicen voos, 
que fueen fo Concepción Puriísima 
Bienavéturada,y en fu Nacimiento 
dichofo, otros, que el dia de la R e
surrección de (a Hijo ; pero concaer 
dan todos, que fue Bienaventurada 
la Reyna de los Cielos, el día que el 
Verbo Eterno le hizo en lus Puriísi- 
mas Entrañas Hombre .* de tenpere 
fricarnattenis nidias dubttat , dice va  
Do£to, vnde omr.es corfplrant , Beata** 
Uirgenem tune tewforis intuitivem habv.if 

fe. Pei vijtmtem, En aquel i tillante que 
.encarnó en fus Entrañas el Verbo, 
fue María Bienaventurada ituac tem- 
fori\. Y ello es tan c ie rto , que no ay 
quien lo dude : nullus duhitat. Y  por
que de ella ocaíion no le duda , y de 
lasdemás no es tan cierto ? L a ta z o , 
fino me engaño, es la que le ligue es 
Opinión de San Geronymo * Andrés 
Cretenfe.y otros, que le execató la 
Encarnación bel Verbo Divino cu 
aqaeHnfUntíJs en que faludó el A n 
g e lá is  Reyaa del Cielo , que fue en 
el miímo punto, en que dixo el A n 
gel : ^¿/.{.Entoncesfe hizo
Hombre, y entonces vio María San
dísima la Divina Eüencia; y afsí avia 
de fer, pues ü en aquel punto íe dixo 
el Ave Mario. Entonce avia de fer 
Bienaventurada: tune te»p 'w  intuiti- 
vam ha bu i ¡fe Dei v-fionsm. Duucfe dd 
tiepodel Nacimiéto ,del déla C on
cepción, Refurreccion, y otros; pe
ro no del dia de ia Encarnación : de 
tempere¡»carnatunis uullus ditbitai«Por

que entones fe dice Ave grafía píente 
que es la Oración del Rolarlo. Por
que íe lepa, que á Ja Oradon del R o 
la rio etva vinculada la Gloria : tune 
temporis inmttivatn babuijje Per vi fio* 
nem.

i o . Miliares de ai naas con fie fí*a a  
ella verdad en experiencia , porque 
caminando muchos por las fendas de 
los vicios, y  aviendo deparar en ios 
infiernos, por rezar con devoción el
Roíario, fueron 3 parar àia Gloria, 
y a fer Cuidábanos de la Bienaven
turanza, Eu confirmación de efta 
do&nna,dixo ellas palabras el Bea
to Alano: Sanfìì in Calo ofiìrunt Maria 
Salutati onera Angelica^ , non voce , ftd  
mente, feiunt enim , qnod tali auxilio ejl 
ruina Angebram reputata. Los Santos 
en la Gloria Taludan à ella Soberana 
Princefa, di cien do le Ave Maria, por
que faben que las ruynas del Ciclo 
©cafionadas por las caydas de los 
Angeles, las han reparado las Aves 
Manas,llenando los Cielos de milta- 
resde Almas : porque fe ccafigus 
con ellas todos los bienesCelcíUaks,
y ía ¡níí mas Gloria , leyendo en efte 
Libro ael Roíario : Líber Generationis
Je ju -tb r ijU .

$. V .

PVNTO TERCERO .

21 La tercera , y vltims batalla 
que el Chrifiiano tiene (dice el Car
denal Hugo) 1 5 contra las iras de 
Dios, conque por lus culpas le ame
naza ía Mageftad. Por cuyo m otilo  
eftá con Dios opueíto : juma1.; primas 
hom f  rp ¡iti endidít , tune/; por .
Den n (?hi contrariap-djuir. Ma 5 parí
confcguirla viCl^ria de efiaírade 
Dios que ameríaza5y alcanzar la mi- 
fericordia Dmna,tambien es medio 
muy eficaz el Roíario.

Iacobfeponeen el Evange-
X «a*
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l i o ,y  noEfatt: lfitac attiem gettati U -  
[eabt y  tambiefl parece buena cita ra -  
$90 5 demasde la d icha en el d ile u r
to p allad o . Ette SahtoPatrUrcha v iò  
aquel U  -£l cala my fterIofa,que llega
ba b a ita  dCielo m itm o dctdc la tier
ra, e a  cuyas dos puntas , dixo C o r 
nelio A  lapide i que eftàn la fidelidad 
D iv in a ,  y la Divina mitene o r íjia ; 
dna latera fiáis fint f i  deli t as ̂  wifiricor 
dìa Dei 5 depromifsie Mrfia* - '

23  Eíla EfcaU es Ja Reyaá dfi 
los A ngeles Ma tí a , d ixo  el Geome
tra '1 Salve Scali pdum pene trans ,  fi
derà -tandemcpwqne üeummbis» ve fique 
ùtè reparas*Lo naifrri© disco San E fr l-  
tiro Maria [cala sfcenjusqve amniutr. Y  
no fo lo  es Marta, fino del Rofario 5 
porque en aquella E íc a ia , y !us efea- 
íones por donde íubiao ,  y bajaban 
los A n g e le s , fe reprcfsntaa les F ie
les, q u e  con la confideraeion de fus 
M yiteriósruben,y bajan al C ido^ya 
con liderando à Dios enla Bienaven
turanza , ya en elle mundo obrando 
la Redempcion del linage humano ; 
y  m asquenoftlca quien diga , que 
tenia quince gradas aquella Efcaía , 
que aluden a los quince Myíterios 
del R o la  rio de la R eyo ad clo s A n 
geles. Y  ñendolacob el que viò efta 
E fc a U , que es el R o í arlo adonde ef- 
tríva la Divina mifericordía : mi ferì, 
urdía &  (ídeliras Dei Es muy jufto 
que íe ponga en el Evangelio dd R o  
i Ario ; ¡jaac aittem .gernit Jacob. Y lepa 
el mundo : que el R o fario  de María, 
es el medio de conícgair la Dívnina 
tnííericordia.,
. .24 V iò  San luán vn Trono D i
v in o , y que eíhba rodeado con vn 
arco, eí qual dice, era de color de ef- 
meralda ; tris erat itiüreuittt fedii , f i «/- 
its 7 ¡fi. hi fr= a r $ g n Que-fea fytribo
lo dd Roía rio die arco , es corriente, 
com o también es cierto, que es ver
de ei color de Ucfmeralda , y eflra- 

dtoi qué el ateo dei R o la d o , que. xo-

dea ti T re n o  Divinó »feaTolo dé t«JS 
lorrcrd c.T orqab n oíe  compone de 
otros colores, como el a jxo  , que fe 
aparece cu ellos ayrcs mochas, y»^ 
ccs ? Por ello. Porqoc el co lor 
verde esíym bolo  de U Elpcránzi 
también es fymbolo de D mifcricor- 
dia.

25 Pues es el arco verde.» par» 
que lepa el hombre que las Oración 
nes que íc encaminan a! Trono D i
vino , y  pallan par el arco dti R o la
rlo, van con firme cfpcranza de. coa» 
feguir U  D iv in i mi 1«ricor0ia ,y  que 
llevan toda fegurídad de confegoir 
la roiíetieorüia de Dios. Por cfto «1 
arco del R ofario  , que rodea d  Troti
no Divino , es folo de color verde.; 

fimdis vifioni fuñaragdha*
ió  De elle arco lalen las m ejo

res íaetas, que tiramos a Dios c o a  
nueílrasOraciones; (alen vnasde co 
lor celureo,porque van acompaña
das de vna Efe grande, otras de co lor 
encarnado,porque van acompañan 
dasde viram or fervóralo , y  otrasdd 
colotes medios , porque yan acom - 
pafiadas, ya de hum ildad, ya de pa
ciencia, y ya de nunfedunabre , mas 
llegaodo todas a! Trono Divino,por 
el arco verde del Rofario, todas van 
con efperanza firme de confeguir la  
Divina m ifericordia, y  ds templar 
la ira de Dios.

27 Las Rofas , dice Dioscorí- 
des tienen fingulariísiíijas proprkda- 
deí, es vna de ellas, lanar los accidcn 
tes,que padecen ios o jo s, templar
los, yU iavÍ2ariosdsform a »que mi
ren con agrado, y no con ferocidad, 
ni íaña : eculjrnm düÍQccwvel expella9 
veimitigat. Y en las Rofas de las Aves 
Martas t experimentamos^ efias pro- 
priedades : puefias éftas Roías en pre 
fepciade los ojos dt Dios , templaa 

fusfañas, íuípeoden á fu villa fus* iras, 
nos mira con fuavidades, y  comuni
ca fus mifcricordi as. Y  aun que to dos

los

I

J

1

Dioscor/ 
e. 71,



Sermón X///. t y s

los Myfterios que componen eft«  
Roías, digo, todos los M y llenos acl 
R oíariode la Rcynade los Angeles 
caufan eftos efe d o s : mas donde le 
halla vna eficacia muy Ungular, es 
en los My Herios Doloroíos déla PaC- 
fion, de quien puedo decir : que á la 
consideración de los Myfterios D o- 
forofos, Dios templa íus íras,diiimu- 
la nueftros pecados, y  comunica íus 
Divinas mifericordias.

a i  Miró en vna ocafíoná fuHf- 
pofa el Divino Efpoío , y  le pareció 
perfe&ifsima »tanto qtte no halló cñ 

£*nt.c.i ella algún defeíto -.(pedoj* reafirmo*
1 1  ■ fá  mea, macula non eft inte. Y yo lo ef- 

traño. Porque la mifma Eípoía fe 
confUffa no folo fea, fino defe&uoía: 

Keap. x. rŵ ltc me toítjiderare quod Jujea Jim , {fuia 
deceloravit me Sel* Donde dicen mu* 

IMulticit ches Expofitores , que habla de U  
*o&IVl[b k ^ a d d c  fus culpas. Pues fí fe halla 

Ia Pipóla fea» y  defc&uofa con la cul 
88* p a ; com o le parece tan b ella , que le

celebra por la mas hermofa ? Si fe 
halla con la fealdad del pecado, co 
mo le parece la mas perfecta ? spetio- 
fa mea,formofa mea ? Si te halla con 
muchas culpas, como en ella no 
halla algunas? Eimacuíi ¡miejl tn te, 

Caat. c.j Reparad por donde miraba »dice vn 
**■  Comentador de la Sagrada Eletiptu-

r a ,y  ctmocereisel myíberio : tfpi- 
dens ptr cano ella prvfpíeteos per fenejlf . 
Miraba por vnas ventanas, remiraba 
por vnas aelofias. Y  que ventanas, y  
«¡eloíias íoneftas por donde miraba 
el Efpofo delasalmas íRelpcm dsal 
miftno de efta forma ; rejpkiebat per 

¿ T  vbl feueftraswpvisftiptfi. Las ventanas 
por donde miraba el Efpoio, fueron 
las heridas que recibió en fu Santo 
Cuerpo. Eran hszelotias por donde 
miraba fus llagas; perfenejífas corpms 
fvipsfsi.

29 De ctU forma,fino me enga
ño,fueron las viñas dei Divino Efpo- 
fo.M iraba »fu Eipoíapor la* herida*

de fu Sacrofanta Cabeza «taladrada
con retenta, y dosefpioas, ie miraba 
por íus heridas de pies, y tinaos, paf- 
fados con los clavos duros, le m ira
ba por las heridas de fus Santos om - 
bros, molidos de llevar la Gruí potL 
nuefiros pecados, le miraba por to 
do fu cuerpo lleno de heridas , quo 
recibió con los cinco mil azotes,
Ven aqui, feüores, los Myfterios D o- 
lorofos, Pues como miraba k fu Ef- 
pofa con la consideración de todos ; 
aunque cfiaba fea, 1c parecía hecmo
fa* aunque tenia culpas, lasdifimula- 
ba có m ifericordias, y aunque tenia 
la mancha del pecado,fe la perdona
ba mlieticoráioío:firwefa mcâ colum-* 
ta mea, matul* non efi in te* Refpiciebat 
per fc»c(Iras torpomfmpajd* Tenia i  
la vifia los Myfterios del R ofario , y  
fe templó fu Divina ira. Tenia de
lante de fusojos eftas Roías Divinas; 
y  como cftas templan los accidentes 
que padecen los ojos,los accidentes 
que pudieron padecer los Divinos 
c jos oca donados de úueftres peca
dos, los templaron de forma que fa
ltaron fu laña,y miró con mifcrícor- 
d ia : iCiiUnmdohrem , velcxpdüt, •oel 
mitígat.

30 Ea pues, Chriftlano, ves aquí 
el mas eficaz remedio,para ccofeguir 
h  Divina m ifíñeordia, qaando te 
amenaza Dios có fu irá. Sabe q Iiépr* 
q cometes qnalquicra culpa »yefiás en 
pecado , te amenaza Dios con fus 
iras, y  te mira con ojos ayrados : i-Ei 
paccatoreu dice el Ef pirita Santo , ref- Ecefefiaft 
pUit iraiiliuf. Tiene pueftos en ti íus **?• 
ojos, y mira con las mayores lañas.
Si con aderará el pecador de efpaeio 
loque en eft as palabras fe U dicefqu« 
de pecados efeufara \ Comer cíe U  
culpa, y queda el pecador tan olvi
dado, que come, duerme, y eftá gul- 
tofo, como fí tal no huvicra com eti
do, y  fi abriera los ojos de la Ee repa- 
tara, que Dios le mira coa  la ira mas

3¡>



grande pira caflígarlo jufticlcro: ref- 
ffitit iráitliM Mira vna vez,yotra>por 
qu*  aguarda la enmienda , y fielta 
no liegas íabe qaeeftá mirando » co
m o quien hace la puntería para dlf- 
p a ra r tl  golpe: m peccattres ufficit ira 
Hitos.

S i Pues para templar citas iras» 
y  fu avizar íes Divinos ojos,de forma 
que no mire con Tañas » toma citas 
Roías Divinas, y  ponías delante de 
los Divines ojos: digo, que tomes el 
Rolarlo de la Rey na délos Angeles» 
Ponte devoto e& la DI vina pretenda» 
y coníiderácn las Aves Marías, que 
rezaresen lo? Myfterios , cfpecial- 
m ente eutas Dolorofos» Y com o las 
vayas conMerando, Te irán las iras 
de Dios tefpendiendo , y tes Divinos 
Ojos fuá virando,? couíeguirás la Di
vina miferícordia.

3 1  Mira com o dlxo Ovidio» que 
fe lib ró  Mcdca de las irasdetaPadre, 
¿q u ie n  gravemente avia ofendido : 
&  tua J$c latos fpatguntur membra f t t  
agros tanquamq'ur patrias defínete ite í. 
S a lió  Mcdca fugitiva de fu cafa , te 
m iendo a (u Padre , que le amenaza- 
barigoro fo ,p orq u e te tenía agra
v iad o  , y temiendo que no fucile fu 
faga  bailante,y que fu Padre le alean 
zalle en el camino» fe valió ingenió
la de ella traza : llevóte contigo va 
chtcucIo,que era fu hermano,y lue
go  que faüó á el cam po le quitó la 
v id a , y hecho pedazos, 1c arrojó por 
los caminos, en vn litio dejaba I3 ca 
beza, en otro vn brazo , en otro vna 
p ie rn a ,y en otro vn muslo. El Pa
dre que le íeguiafurioío , comenzó 
á encontrar con el dcfped&zado 
cuerpo de fu hljo.Eneontró la cabe
za, tomóla en la mano , alzóla del 
fueio ,yfe detuve confiderandoel 
cítrago que te avia «xceutado en fu 
inocente hijo. Y mientras el Padre 
fe detuvocondderando el eftrago » 
caminaba Mcdca » y aísicícapaba fu

ira¿Pafso adeimce fu Padre » y  en
contró cu otra parte couva muslo» 
bolvió à dçtcncrfe » conâdcrandp 
aquel rigorofocafUgoquc lia culpa 
padecía el ieoectttc » y  mientras ci
Padre fe detenía » Medca caminaba» 
Y aun todavía figuiendi» el Padre à 
Medea, encontró en vna parte vn* 
pierna » donde tambíep 1« detuvo 
confiderandoel cílrago hecho üa 
colpa en íu hijo proptio. Y mientras 
fe detuvo caminó Mcdca, y fe libró 
afsi de lal iras de fu Padre.

i i Es pues, Chritliano » Dios te 
ligue con íu ira, pues con tus culpas 
le tienes agraviado, imita en algo à 
Medca, para librarte de las iras de tu 
Padre, que te figue rigoroío. Toma 
en tu mano vn Rolado, y en vndiez 
toma en taconfidetaciou la cabeza 
de tu hermano nueítro Redemptor» 
confidcraladeefpacio , paíFada coa 
tecenta y doscfpinas, y de aftaforma 
arrójala en la prcfcncia dc fu Padrea 
y  nueítro. El qual coníÍderando, que 
tal eftrago te bicïeflTç eû la cabeza de 
fu inocente Hijo,por amar à el hom
bre, íufpenderálu ira , y fe detendrá 
milericordiofo. Toma «n otro diez 
fus manos Divinas hechas pedazos 
con los clavos, arrójalas ante los Di 
vinos ojos,y viendo tan ¿inculpa can 
rigoroío cílrago, fe detendrá miferi- 
cprdioío,y fu ('pandera fu ira. En otro 
diez toma en la conñdcraeion fu pe
cho atravcfsd© con vna lanza , en 
otro, fus ombro$»à quien la Cruz de- 
xo molidos, en otro, todo fu cuerpo' 
lleno de heridas , que ocafionaron 
los azotes, «n otro , fu Roíiro lleno 
de bofetadas , y fu voca llena de 
hieles»?todoaísienUngrentado ar
rójalo à los ojos del Padre Eterno, 
que viendo da efpaclo, que padeció 
fin culpa, y por falvarrc, fufpenderá 
fuira, y perdonará miíericordiofo 
tus pecados : tefpkiebat ftr fe ne (Ir as 
Corfmsfú faja. Pórquc los ojos Di

vinos
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vinos fe fn iv lim  con «fias Rufas ; las exereicios. V para falir de tanta en*
Aves Martas con la; eooüde ración fermedad,andamos bofe ando el exer 
de cftos Myftcrios templan íus lañas, «icio de vna, y  otra devoción; codal 
fu (pindén íus i m , y  aicaoian per- fon buenas. Son todas flore» bcr* 
don de íus pecados; ecdorumdohtent^ roofilsimas» p ero : vaieant medid cura 
veí exfdliif. tid m itiga fi*d formad * La devoción del Rofa*

54; D e afta forma,Chriítiano A u  r i o «  el medio mas feguro ; tu veré 
ditorio, fe triunfa con «1 R u fin o . Se reffajertivemii ^quaia o atrib*rdnt ca* 
alcanzan visorias délas Divinas iras» pubed impone. Todas las de*
fe venceáel Demonio ,y  k el iafer- yoclonc» fon flores hermofifsimas t 
sa l fiafiijlco, y fe alcanzan tos ble- pero la roía excede k todas cu bellt*
*esd* la Bien a ventura tus. No me z* : ínter emites* 
admiro, porque D devoción del R o - 3 8 La devoción del Rofario, di 
iario de M aría , «5 entre todas oías t« e l Do&o Cartagena, es ia mejor Cartee« 
provtchofa, la mas v t i l> y  que mas fia d ad a .* tft melior a i obidUndum fita to* s dib. 
bienes alcanza. ?  khntudiw  , adatrahsndut» fuooiu’ e. is-deR«

35 Par* perfuadlmos áefta ver- <& *dfatianiupi'vifia. Es entre todas “ *tofl** 
dad vn díícrcto hiao cflc Gcroglifl, la mejor la devoción del Rojario ,  
co. Pint6 vna Rofa hermofifsima cu Para deleytar á la Rcyna dei Cielo 9 
preferida de mucha» flores, coa ef- V  ̂la Mageftad Soberana. Es la m e. 
tas letras: ínter mués , quifo decir: jor entre todas para atraer á D ios, y  
aunque tienen las flores tanta belle- k Aladre á nofotros mifmos. V ts
aa,«xccd eátod asU R ofe .E fl:a feIle  la mejor también para fanar del ac* 
ve la gala i Ínter entnes. Es verdad cidentcdela culpa , y fu enferme* 
C&riftiaaos,qtt« ay muchasdsvo.cío dad.
n cs,tod aífon fan ta*, yb u a»as,fo u  39 Pucsfi es efla devoción tan 
todas flores beiliísimas, mas las roías buena, exercitala cuydadofo grava- 
de las A  vesMarias, h atea todas gran ia co tu corazón, deforma que no fe 
des excefíbi : ínter omneo. pueda borrar. N ofepaflcaia , fia

$6 Cayó Afpafía enferma ( dice que la reces, ai tampoco dcxsr de vi 
E jian o) que era voa dama hermofif- fitar á la Rcyna de los Angeles, y  ef* 
lima * y  a viéndola aplicado muchos ta cercihimo, que experimentarás fl* 
remedios con poco fru to , le aíxo á fruto, como también, qne ferá fruto 
fu Padre va Oráculo : vdsant medid de mayor vtilidad. Yo los ofrezco 
tumfois formad* , tu vero R ofia ferti ve- de parte de Maria, Pero vos Priocefa 
vem^qiueiam atribeñnt cape . eam Soberana , podéis hacerlo dando á 
fnberi impone. Mira,dijo el Oráculo, vueflros devotos el fruto de vueftro 
£  quieres que fane Afpaiiabe la cti- Rofario.AlcanzandodcvueflroH i* 
fermedad que padece,dexa tanto re- jo también para el Entendimiento 
medio como fe le aplica , toma vna luz, parala voluntad amor , para I a 
R ofa,y apUcafcia á efla enfermedad, Memoria vigilancia , para la Irafci- 
que afsi cobrará (alad. Sea vna Rofa ble freno, para la Concupifcibic ten* 
el remedio, que afsi Aípafla quedara planza, para las palabras recato, pa* 
f3n3< ra los ojos avilo , para las accione»

37 Todos nofotros , como otra tiento, para los patíos cuydado, para 
Afpafia, citamos enfermos, ya con el alma en eftc mundo la gracia , y  
los accidentes de las culpas, ya co a  para todos en el otro mundo, gloriar 
la tiyieza en las devociones* y  lautos Qnam ttiibty é 1 vobis. (ge.

y t Snk m rtñ m e S* &.E.



S E  R M O N
X I III-

DE NVESTRA SEííORA CON TITULO
del Carmen.

S A L V T A c I O N .

UBeatus *venter qui te portava, &■ vbera quafuxiJlU 
Lue. cap. u. U. i?.

f  . i.

U M  A S E  efti
Religión Efclare- 
cida, con el glorio 
fo Tirulo del Car
melo 5 con el qual 
vernos en txperier* 
cía , que nació cu 

©rae.of. el inundo,y que la impofieion de ef- 
í*0* te Tirulo, no la fió Dios de otro que 

de íimeímo; pues fue el mUmo quien 
le díó Titulo can gloriofo: Dem ese* 
qui fingidhñT^ulo Carmeli Qrdimm de- 
totafH Y yo no me admiro,!*! de qúc 
el milmo Dios le diefíe nombre tan 
Soberano, ni tampoco de que nacief 
fe con efte nombre en el mundo* 

S GhryC Dios rolo, decía el ChryfoAomo » 
Hom.iS puede poner vn nombre adequado , 
inioan. y  que ¡e fíente bien k vd fugeto: Oats 

ejl q >i vomita ap*e pomt. Y Tentándole 
el Titulo del Carmelo también áef- 
ta Sagrada Religión ; Dios , y fla 
otro, le avia de dar Titulo tan Sobe
rano zÑngdm Titulo Camiti Qfdmcm
Jecerajli.

% Tampoco admira ; que «fía
Religión Sagrada tuviefíe defde fa na 
cimiento tan gloriofo Título,porqué 
como dixo el Angel de Us Efcuelas: 
quando dà el Ciclo nombre i  las co
fas de (de tus principi os,es para que fo 
entienda, que no Coló configuen en
tonces el b ombre, fino con él, gracia 
Con abundancia ; imponuntar Divmtns 
éjiúbu(Jam nomi ita a pt in àpio n$1ìvìtati$y 
ad nefignanrlum gratiam qttam a principio 
CQvfeqimitur. Efta doñriua,parece que 
tornò Santo Thomas de San luan 
Chry foftomo, que díxo : qui enim de- 
bent ab ineunte aiate viri ut e polle re , eis 
time indita fimi nomina A aquellos , di
ce e! Rio de la eloquencia griega,que 
deben hacer en las virtudes grandes 
progrefos, íe les dà defde que nacen 
los nombres, y con ellos grande in
cremento de gracia, para que el au
mento de las virtudes que fe preten
de, no fe malogre.

l  Es bien empleado en cita R èi
lígioa

Div.TStj
Ì El Ipifí,
ad Rhm,f 
cap,x.

Chryfoft 
Houi.iS 
in Io¿n,



'Sermn X IllI. de «5\£. §. dòn titilo del Carmini
Jigion Efclàrccìda, el Titulo del Car Elia« fu m orada, y  fue también tari 

r< melo, dclde queoaciòcn dm uodoj dichofo, que,machas* veces Je. vificò
pa$s vemosen experiencias, aisi ias Maria Santifsimsu En vrta.oeahon cn 
prog pelos tan grandes, en las. v i rt u - lornbra>cn aquel la nube que y 16 Eu- 
<íe$»camo en rodo genero de perfee- Uo, en la quaj dice el Dofto Cártage 
«ioacs í pues fe verifica coa toda pro na, fe ic reveló a Ellaàà efta Princefa 
priedad ¿ que es vn Carmelo ella Sa- Soberana : in qua nube ñbi k Do tri no of~ 

Saremo grada Religión, Es el Carmelo, dico Unfafait B, U, Maria, En otras oca fi o- 
jút im «  vn JEfcricarario, vn Monte donde fe nes viniendo à él la Rcyna ddos Cié 

7* hallan todos los bienes con abundan los, pnesfolo avia tres leguas de dif- 
cía : es vn jardín amenifsimo , Heno tancia, dice San Geronymo , dcfde 
de fuentes, arboles .flo re s , y frutos; Nazareth al Carmelo, y vitando tan 
Mons Carmelas omnibus boms leferrim, cerca elle Monte , de donde la Rey- 

4* Carm elo hermofifsim© es efU na de los Angeles vivía, cada dia,ái- 
Reíigioa Sagrada . es ameniísimo ce Cartagena, que le v Hitaba : Carme 
jardín,lleno de fuentes, arboles , fío- litas Carmeltm inukntes diquandd vijits 
res, y frutos de perfección. Es jardín batB. U* Maria* 
ameno , de donde Talen ias fuentes ó Todo aquel Monte f  ie Santí- 
caudaloíasdedo&rina , emulas de dad, como también es Santidad ella 
aquellas del Parayío , que fí ellas re- Sagrada Religión ; pues corno aquel 
gaban la tierra toda; riegan aquellas monte tuvo la dicha de que le aíif- 
el campo de la Militante Iglefia. Es tiefie tan gran Profeta, y María San- 

Sftpa*. «. jardín ameno, donde fe crían arbo- tíísima le vifitafié, con mas ventaja 
3 *.* .* . les que ii admiran por fu magnitud, fe halla ella felicidad ea efta Sagrada 

fípaataa por fu antigüedad : émulos Religión» Quilo ver Moyfcs aquella 
de aquel del Apocalipfis.pucsfi aquel zarza, queenmediode las llamas fs 
daba fruto en vna , y  otra parte del conservaba verde ,y  fifi íefion aígu- 
R io  : ex vi raque parte fia min iignum na ; y  yendo à rsgiftrar el prodigio * 

En vno , y otro teftamcRfo dà ic mandò Dios que le ddcalzáfe :fol 
arboles de Santidad efta SagradaRe- toe calceament-m Fe pedidas tais. Y  el 
Jigion. Es jardín ameno, l leno de fio mandarle Dios que fe defealaafe, di- 
res, y de frutos 5 émulos de aquellos zo vn Eícriturarío , fue para que con 
del Eclcfiaílico í pues ff aquellos loa fus pies defnadosfantiftcafccl Mon
de honor, y  de honellídsd: Flore* mei te : -a  nadis plani h tetram i» q-u {¡as fan 
frnftns bo'-ctìs. &  búvejlart'* Flores de ttificeí. Pues ü ía tierra es Sata, como 
honcílidad, de qtie coje eí trato del Dios dixo i locase ni™ m qno fias to n  
mayor honor , tiene efta Religión jañila eft Que Cantidad le ha de dar à 
Sagrada también s pues vemos los effe Monte Moyíes ?
Altares de fus Iglefias líenos de V ir- 7 Refpondo ¡que quifo la Ma
gines purífsiaias, eftupendasen fanti- gcítad Divina,que fuelle aquei M on- 
dad,y admirables è perfección: M¿>ns te dos veces Safuo; vna por la zarza- 
Carmelas o miñbus bonis re fi luw, fi ni U ¡ ac r o de Ma r ia , c o m o d » x o ■-1
. 5 Monte Carmelo, es ella Rclí- Damafceno : fanlacrum Al oía . Otra 

gíonEfclarecida, Monte lleno de per por el c o n t r o  de lospies de Moy- 
feccioncs, donde, como en el Car- íes, mandandole deícalzar, parai que 

j nielo,habita el gtande Profeta Ellas, por la zarza , y por Moyfcs fueffe to-
y  vive también la Reyna de los Cíe- do aquel Monte Santidad. T e s o c i 
ios. Enei Monte Carmelo * tenia Monte Carmelo es fan tidad, no fo lo

p n

Tclefiaft,
9 * M -

Cartagea 
te- ? .11». 
1 7 ,Hora 
x.

S. Gero»

Cartage* 
vbi fuf .

F^od. 
e, í.sí.u

Dio-íor. 
in Cath. 
Gra;e. 
apud 
Ayc.hia,

San Tua* 
Damale, 
©rat, 4. 
de Aíuqj¿



e l contaftodc o tro  granProfc- 
ta.dc Dios, como fue E li as »fin o tam - 
bien por la Reyna de Los Angeles,!«» 
Colo en fonibra > com otueediocoa 
ía nube, uno uw bicn en U realidad, 
vin icndoleivifitar acíde Nazareth* 
Carmelitas Camei»m incplmes diqum» 
do B V  Marte v-fi'abat.

S Bien dicho, mas todavía pre
g u n to : pa ra qué es ta n ta lantidad en 
efle M onte í Qual lera ei motivo d* 
fer efie Monte tan Santo \ Santo por 
Elias,Santo por la R cyn a de iosCie- 
los. Porque razón fe  requiere enfcl 
tanta Santidad í Y o  dixeraquefie 
pretende cu eL Carm elo tanta íantU 
d ad , por aver de íer herencia,y m a
y o ra z g o  de efta Sagrada Religión, 
íc  ramifica el Profeta Ellas, y con fus 
plantas la Reyna de los Cielos, por- 
cj ha de fer deípuesde fus hijos „ para 
que con  grande emulación imiten á 
porfía (a Santidad ; fiendo Santos , 
no fo lo  en el nombre , lUmaodofe 
del C arm elo, lino también fie od o lo 
en la realidad.

Sen. cap. 
»1-0.* 7
D Tho, 
few-

9 QuandoDioste dio á Abra- 
han la tierra prometida , ie mandó 
que la pUafie;i*Mt»¿w/<je4i¡i. V fue e l 
m otivo,dice mi D o&or Angélico : 
para darle á entender que le daba de 
aquella tierra poíTefion : Abtahamper 
I m  qtt ifi i* ro' fo rd i p  js* f m e  peni v id e -  
retar. Que feto lo núfoio que decirie : 
plflfa cífa tierra eníeñal de que ferá 
tuya, y  la poficcrá tu descendencia : 
p. tambula eam Al Carmelo 1c habita 
E lias, y  le vkocá  pifar la Reyna de 
los Ciclos: per hec qaah in cor pe rali pvf- 

Jefiovepnm uJeretur. Fue efto darnos 
áentéder q avia de fer aquel Monte 
herencia de efta Sagrada Religión, y  
que el (Monte Carm elo avia de ler el 
T iru lo  de fu mayorazgo , y que le 
avian de polfeercomo hijos de legi
tima íuccfsíon: in corpgrali pejjcfhne- 
d 1«.

10 ElUbicn d ich o ,  m aua ra

bien dio otra tazón mi Do&or A h í 
ge lie o : Mandóle Dios á Abrahan D. Tliai 
que pifa fíe latierra de Promifion > in Gca,q 
que av ía d e íc r  de fus hijos,y deícen- * * ‘ 
denciá deípues, para que viendo fas 
deícen dic o tes , que tan gran Padr# 
a via puerto en ella fus piantas, y que 
avia iido tierra tan fe liz , que mere« 
cióle hollaícdPatriare!*« Abrahí; 
tuvíefícn m otivo no folo para fu ma 
yor veneración , fino motivo para 
imitar íu fatuidad,y q fuellen Santo? 
no folo por el fitio que poíítua.fino 
por el Padre de quien heredaban: 
vt kfilijs juis quiims wat dunda in raaieñ 
devotkne kabeatur , tmqpawt péi&mbtila- 
4a, &  mhabitata a tam SantUfim /«- 
iré.

11  El Monte Santo del Carme-* 
lo avia de fer cITirulo del mayoraz« 
godeefta Religión Efelarecida. A  
elle le habita Elias, y viene á el á to 
mar pofiefion la Rey na délos Cielos; 
para que le portean ios Religiofos fus 
hijos, com o fus legítimos herederos; 
para que á vifta de vn T itulotan g lo  
rioío, y de vn mayorazgo tan fanto* 
lean tantos, no folo por el fitio que 
porteen, fin© por los Padres de quieA 
lo reciben > Santos , no folo por U  
Santidad del Carmelo ; fino por la 
imitación de fu Padre E lia s , y de la  
de fu Madre Ja Reyna de los Cielos : 
vt a jjíijs füis qnibki erat dunda tu mami 
devotivn" habeatur f§e.

12 Y  gracias á Dios, que fe con-í 
figueeftc fin có roda felicidad. Pues 
los hijos ¿c  erta Sagrada Familia íon 
Sancos, no fo lo  por ei Monte Car
melo, que es el T itulo de fu m ayo
razgo, fino por fu gran Patriarcha ei 
Profeta Elias , y fu piadofa Madre la.
Reyna de los Ciclos. Se llaman hijos 
de N. Señora dd Carmen ; yc&e ts 
fin duda T itu lo g lo r io fo , y  nombre ' 
Soberano .■ mas puedo decir de eíla % 
Sagrada Religión , loque alxo San Qícunv ) 
Bernardo 4ei T ítu lo , y  Nombre de

U fa s ;



Joh'ùtuloiel Carmen, s j?
¿efis : non tfl in to magnt îtomints vtnbr*, 
fe J  veritas. El gloriofo Titulo del Gar 
judo de tfta Religion Sagrada , no 
ss nombre vacío, lino lleno ; porque 
û d Título dd Carmelo vocea fan ri
dant ; ilena de fatuidad «flà ella Sagra 
da Religion, pues ha dado al inundo 
tâta fatuidad» y  fus hijos fuero,y fon 
Santos • no folo por el Titulo dcL 
Carmelo, que es fu mayorazgo, Uno 
por fu Santlfsimo Farriarcha el Pro
feta Elias , y  fu Madre cfperialia 

Rey na de los Ciclos. A quien 
para aver de profeguir » <•

L forzofo Taludar : Ave 
Maria.

INTROD VCCIOK,

*. 1 1 .

Beatus venter fui teportevit

fireg.n 
fiell. id 
Savdj

i j T  A  introducción del Evange- 
I  . lio que oy fe canta , con ia 

folemnidad que oy fe cele
bra, no tiene dificultad alguna, por
que es muy ciara.Celebra en el Eva- 
gelio Santa M arcela, el Purlfslmo 
Vientre de María Sandísim a: Beatas 
venter qui te pertavit £¿?c. En elqual 
concibió i  nueftro Redemptor. Y  
fe canta elle Evangelio efte día, por
que en el mifmo Purifsimo vientre 
concibió también la R e y  na del C ie
lo , áefta Religión Efelarecida ; afsi 
2o dice en fu Bulla Gregorio XIII. 
Beatijsma V. María vifeeribits fu is , Car- 
weütkum Ordiním fpiriíiuikter geuuit, 
Fue Maris Madre de Chrifto , por
que le concibió en fu vientre; y por
que le concibió en fu vientre es Ma
rta Madre de ella Religión Sagrada i 
«on U  diferencia que entre hijo , y  
hijos debe aver,y maternidad, á ma
ternidad ;y p o r razón de efta analó
gica firailuud entre vna, y otra filia* 
SÍqüí y  snacernidad fe cauta ri Eyan

gcUoptefcDte , celebrando á MarU 
Madre de Chrifto 5 para celebrarla 
también Madre de efta Sagrada R e
ligión, Beatas venter qui te pertavit.

14 Y  poesías voces del Evange
lio miran áeth  maternidad , ella 
mifma ferá también el fin á donde f f  
encamine mi Sermón. Beatus venter.
Ello fupuefto »veamos en ios dife a r
fo* fí la Rcyna del C ie lo , refpcto de 
ella Sagrada fam ilia , tiene las pro- 
priedades de Madre. Eftas fon tres 
entre otras muchas , que demás de 
decirlo las experiencias , íi bísam e 
acuerdo ( aunque no en donde ) las 
he leído en San Alberto Magno. Ef
tas fon : genitor a, cura,<§?pituitas. Pa- 
ra fer vna Madre verdadera, es la pri ¿ â 1* 
mera propriedad el que de el fer 5 es 
la fegunda fu anmento ,y  confcrva- 
c ion ,y  la tercera,y vítima , la pri
m aria. Conque fi, hallaremos eftas 
propricdadts en la Reyna délos C ie
los, refpeto de los Carm elitas, dire
mos que María Santifslma del Car
melo, es Madre verdadera de efta R e 
ligios Eíclarecida ; y  que fe hace 
muy bien en vocear en el Evangetiq 
efta maternidad: Beatus venter (&c.

PVNTO  PRIM ERO,

§. III.

15 Dar el fer, pide la verdadera 
maternidad, y como ia que es verda 
dera Madre,como lofuc Maria San
dísima, da en el vientre el fer q go
za el Hijo que pare j por rifo fe cele
bra en el Evangelio el vientre de Ma 
ría, como Madre verdadera de nuef
tro Redemptor humanado : Beatus 
venter cite.Y  por fcrMadre verdadera 
la mifma Reyna del Ciclo Maria Sa- 
tifsima de efta Religión Sagrada , & 
quien ¿ió el fer efpiritoal, con todo 
rigor dice Gregorio XUI. en fu Bul
to, que le (oncibio en fu Purifsimo 

&
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■“ s

vieotrc : B. t/. Marta vi/mibusfuis Car de todos ; comò vemos «A mnehlt'
welìtictm Oraine m fpiritudttergm if*  o ta fioncs * que áendo muchos hijos

ìó  Esorta d o à r iiu  tan cierta ,  de vitas madres , tratta àvn osco»  
que n o  ay que gartar el tiépo en pro- partitili ares afeaos , y com o à cipe- 
bar la  ; porque ts corriente que en viales hijos de íus cariños» Y  à erto 
arque l U nubecita que co el Monte modo puede iuceder to n  cita Sagra« 
C arm elo  vid el Profeta Elias , fe ic da Religión > pucs le concibió eípiri- 
r¿ v e lò , como ya d íxim os, a la R ey- tua i mente en íu vitntrs Pmifsimo, 
na d e  ios Angeles , qtic %e el total y fue tu primera Fundadora '.fpifilu*- 
ifto tiv o , de fundar deíde entonces titer gemiti prima fmdatrix. 
efta Religión Sagrada^ en caito, y re i8 T o d o  érto es verdad $ poro 
V erenda de cita celefthl Señora : también lo es » que ay en la Igiefia , 
istias bum iéituti Monavtha in Carme- ©tras Rcligioflcs,cofl el Tirulo de U  
íi Monteomtíoni incumbem -, ihm feptiwa Rey na de los Cielos , à quienhizo 
Vice ríe mari mbecida cerfcenderet ( vt 3. eípecialUdmos favores, de quien po- 
Beg. i  S.tm/at Bíflotia ) fiptima atate ústnos decir queles concibió co fa  
Uirgiaem nafeituram , Fdiitm Dei pari vknrre también , pues concurrió i  
tur am pntwgn&vit : ex tan c in Virgin i- hi Fundación » y à voca llena le púa« 
tate perpetua adhanorem etujdem V¡rgi- den llamar (a primera Fundadora. 
jmj* ia tarmeti fteligionemfmidavit. Pa- Y Grvanos por txtmplar la Religión 
labras fon del Docto Cartagena , y  Elciarecída de la M erced, que para, 
y  lo  mifmo dlxo o tro  Author gra- que te fundalfé baxò M aria SantíisU 
v e5 que Maria Santifsima fue Legif- nía del C iclo ,y  fe ap arcciò à San Pe* 
lxd o ra ,y  Fundadora primera de cita dro N oiafeo, 3 San Raym undo , y*
R e lia n  Sagrada ; Virga Ma ter refpe¿ln al Rey D. laym e 5 por cuyo motives 
C¿yrj^eh cein>, eji FAatcr Leghlatrix, (¿> milita deb axo de íu Nombre , y  fu 
priwitfctvnamx.  ̂ precia de cfpcdáliísima hija luya.

17  Pues Sendo cita doctrina tan Luego ni el fer U R eyaa  de los An« 
corriente, pafíVmos adelante, y fea gcíes primera Fundadora délos Car« 
è  la averiguación de aquella mater- naditas,ni el atenderlos con efpeda« 
oidad , porque à mi me parece que í^sfavores, es razón fuficlento par* 
íemejante maternidad , nocscfpc- decir que es efpeeial Madre fa y a *  
cial en erta Sagrada Religión , y la X o  o hitante emos de decir, que Ma« 
taz  00 ts clara, potque cita filiación r*la cs Madre efpcdaiifsima de «ita Sa 
es adoptiva , y es Madre eipirhual grada Religión , aunque fea Madre 
tila  Cdeftial Se ñora,como è íaBulla de las demás, 
dice tn-cg.XIU. Carmelitiam Ordtaem , 9 Entró la Rey na del Cielo » 

j-p rnuaLter gewit. Y  la Rcynaée en cafa de Santa líabel madre dei 
lo s  Angele»,es Madre cfpiritual de Raptifta ; y aviendole Taludado, di« 
todos los hombres > todos «Uosfon ce el D ofto  Sancio de Aporta, que t<nn ft 
ios hijos adoptivos 1 Mater vmnhm ha- fc portò en cita ocafion com o Ma«

Seflama comtmmente, y cf- drede CUrÍfto, y  en el de todos los 
peeialmente h  llama afsi San Alber- hombres, la Reyna de los Auges; pe- ríciA?ff 
to Magno : pero fi alguno me dice roque con cfpeciaiidad, fe portò co 
que en día razón de Madre tan co- m o ^ a¿ TC f10$uiar ¿ c\ p rcCurfor : «a/ 
tnun ,patde aver alguna fingalari- vt Mater ebrifli , (¿fin ipfo Matero>n- 
dad, y ferio con efpeeúlidad de los nium f̂e ífp^cialiter loannis. Y  c lrepa 
Cacm ciíusM nquc cu genetsi io Ua ro>íc viene à los ojos defda luego*

Por«
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JPorque fí María fe porta como Ma- fufe EÜam adoran dam. 
dre de todos en cita ocafian , porque 2 1 Pues miren , Sefiores, lo qu« 
fe porta como efpecial Madre de Sá paíso en efta o catión con la Reyna 
luán ? Y porque San luán no entra de ios Cielos ; vio que Elias infpira- 
*n la filiación de todos en común? do, fundaba vna Religión , que aun 
Sino como hijo efpecial ? Spechliter antes de nacer,ya le dedicaba cultos, 
loatwis. y  adoración ,v io  en el vientre de fa

20 Será el motivo ver en el Bap madre al Baptifta,y que antes de na- 
tilla la Rey na de ÍGsCielos,ei eípiri- eer le adoraba, y que efta* adorado-* 
tu de Elias? Y  que com o elle en «l nes eran como las de Elias ; adeum 
Car me i o, le veneró en aquella nube- corte »W«m C^r. PuesW fueron efta» 
cita, y infpiróque para fu mayor cui adoraciones de tanto güilo, que co* 
tofundaífe entonces cfla Religión mo á vifta de las de Ellas en el Car- 
Efdarecida , la qual el Baptifta avia meló,fe conftituyó efpecial Madre 
de continuar‘en la ley de gracia? de efta Religión Eíclarccida, porque 
Bien puede íer , porque como dixe- antes que naciefíc le adoraba. Aun. 
ron muchos, con San Geronymo , y  antes de nacer el Precurfor, le haca 
Santo Thomas* fue San luán Baptif- fu hijo efpecial, porque como Elias 
ta perfecto imitador de aquel gran le ofrece la mífma adoración.5 y  ha 
Profeta: loannes Baptífla , dixotam - de fer el qut continué en la ley de 
bien el Abulenfe ejecutas eftper omitía gracia, la Religión á qdió principio 
vitam FJi£< ita vt a ludaeis pataretur efe £lias en la ley antigua.: por efta ra* 
Elias. Y  a viendo de continuar el Bap zon hace entre todos al Precurfor f$  
tifia en la ley de gracia, vna Religió hijo efpecial: fpeci&liter loamis. C a 
de quien era Marta Santiísima Ma- mo también es Ma dre efpecial de ef- 
úre efpecial 5 no e$ macho que fe ta Sagrada Religión i pues Le adoró 
con ftítttyefle efpecial Madre lu ya : antes de nacer ; y concurrió efpecial 
Jpe.hln er loannis. mente á fu fundació: Firginefpecia-

21 Tengo efta razón por cierta, Uter cooperante ¿ dice Cartagena, Cir- 
y la confirmo con lo q dice el dofto cunftancla que es Tola de efta Reli* 
Cartagena ; que Taludando la Reyaa gioa EfcUrccida, 
del Cielo , á Santa Uabd fu prima , 23 En las palabras de ía B u llí
vio al Baptifta que arrodillado en el de Gregorio XUÍ. hallo también 
vientre de fu Madre, le adoraba con otra circunfUncia, que prueban con 
rendimiento , y le veneraba obfe- 
quiofo vidit loannem Ble
dicho; pero repareífe en ci modo

gran claridad la maternidad de Ma
ría con efta Santa Religión. No telo 
die« la Cabeza de la IgUíia en fts

conque adoraba el Baptifta à María Bulla ; que concibió María Santifsi- 
Sandísima : ioanaes in utero congiovi1* ma en fu Purif&inao vie nt,rc à efta R e 
tm, ficai h fatti ¡manns ad genita 1 caput- ligion Sagrada : B. V- María C&rmlU
quepeelibus prsximim; ; ad etm certe mo - 
dam quo fe 'empoffuìfe F/f*m ad ¡r andana.
Adoró San luán deíde el vientre de 
fu madre à la Reyna de los Cielos ; 
de la mifma forma que le adoró 
Elias, quando oró en el Carmelo , y 
le adoró en aquella nube : genujte- 
wimt adeum certs modara quo fe cornpof- obro coa  San Bernardo

X*

Cartage** 
to. 5. lib 
1 7.Uqid. 
i.

ticitm Ordinent fais vifcerihsfpirittialiter 
gemit Aun mas dice qfuc aterle cria
do á fu pecho; &  vketa lailavit, A  
fus c a filísimos pechos,crió á ella Re
ligión la R ey na de los Angeles; y te
me jante ftneia , tolo executó coa U  
Religión Carmelita. Si,te dice que 2a

y confitó
? 4-



ifé© '3! cMtihtlo dd C
I»adreStnro Dom ingo *y algfcu© , ó  ya tomandoleen Tus b u so s  , y y i  
/Otro en particular* pero no íc d ice enmiandoleaíuspechos.Sribér^ci* 
que la obrafle con o tra  Religión a l-  ceL yra ,á  vida de elle c a fo , porque 
gun a,fin oton  U Carmelitana *, ra - hizo citas demonttraciones Sara* 
conqueperfuade , que es efpeciaW y  Puesfae paradar áentendor como 
verdadera Madre M a m ,  de «ÍU R e -  era íu hijo Uaac* La delmcntuB fus 
lig io n  Sagrada» alies de m adre, y roma en íus brazos

2 4  A n a lrd e U  ley  antigua, d i-  á íu h ijo (irianificftaeíi la abiaOacioa 
¡i.&cg. ce laEícriptttraSa^tA daiparioavn que ic crio á íus pechos , y  hacer« 
•. 1. v. h ijo  : peperitfitium* Y  deípu« nos d i- argumento evidente de que esio ver 
»a,Su?» ccco m o crió  á fu h ijo  ¿fft pecho :  a adera M adre: vt iwlim ejjet ómnibus 

fa8 ávitfitimfiim* d ep aro  ca que at ( decía L y r a ) effefilhtmfnum. 
p a r ir  Ana á Samuel > ic llama hijo 27 Vn argumento claro, y con- 
D0 m a l : peperit filium $ mas al criarle, tluyente tenemos en Maria SantifsU 
y  tenerle pendiente de fu pecho, no ma, de que es Madre verdadera de 
fo io  le llama hijo » fino hijo luyo: «fia Religión ElcUrtcida , viendo 
¡«ftarit f lim  jmm, Y  creí calo, que que no lo lo  en fu vientre le concibe i 
/para dar á entender que Samuel es fino que también le «Tria á íu pecho. 
Hijo proprio de A n a , nos dice que Carmehticum Ordhiemfiintualiter gtmút% 
Je d io  el pecho s com o fino fuera f&ndvbera lalhvit. Porqué motivo i 
proprio  por parirle , y  fuera proprio Vt nerum ejjkt ómnibus ejfefilinm fium* 
'por ctiatle 1 peperit filinm > Idhvit jí- Para que al mundo fea n otorio , qu* 
üumjuum. es Madre de la Religión Carmen

> 5  'Parlo M aría Sandísima efpi- Uta»
iitu alm eflteála  Religión Carmeii- 28 Circfinftanciaesefta.qucle*’ 
tan a : peperit filinm. A ísi esverdadspe- van ta «o poco á cita Religión de 
ro  también lo es , que la Rcyr,a de punto. Porque decir que crio á fue 
los Angeles concibió, y parió otras pechos la Reyna de ios Angeles á cf- 
Religiones» Ya vimos el excmplar ta Religión Eíclarecida,íirf vbera lae- 
de la Religión Santa de la Merced» taviu es decir q de todos en comnn » 
P ero  a la Religión Santa de los C ar- y  de cada vilo en particular, tiene U 
m elitasla concibió , y  parió cfpiti- mifma providencia cíiaPrínccfa So- 
tualm ente la Reyna de los Angeles: berana , y  que á fusca ftiísimospe- 
peperitfihum, Cameliticum Ordmmfots Chosíos al mienta á todos,que es ex- 
yifoerifa*fpvitualitergenuit, Pero folo cele ncia tan Angular» que cucíla di
de cita SagradaFamilIa Ce dice que le ficuirad averia de creer, 
dió el pecho: ^  ad vbera laftmt. Y  29 Quien creyera , decía Sara » 
en cito nos da á entender , como es que yo aria de alimentara mi pecho 
fu hija con proprledad; kftavitfilmm á vn hijo ? £¡#¿j auditurum (teJeter9qe.ei 

jm m  Y  ¿fsimifmo^que es fu verdad«- Sara la&metfilinm. Y  mi Cardenal 
ra M adre; porque fe manifiefta ía  Cayetano leyó de «fia forma del He- 
M adre verdadera dándole íu pecho breo: (fon audintrun* crederetquod Sa~ 
proprio» ra, laEhretfifias > Quien creyera que

26  En la abla¿tacfcfl de Ifaac, Sara á fus pechos avia de fuílenrar 
dice el Sagrado T exto  , que hizo vn muchos hijos > udatet film . L o  in- 

35ej>.?i» grande convite Abrahan fn padre ; creybley dificultofo confifte en qué 
XI. 5» jm rqve Abmfam gande convivitm. A l Jes de á mochos íus pechos ? Si. Pues 

qual conviteafifiió con fn hijo Sara, no ci mas dificultólo, y  iucrcyble el
que

Lyra Mi

Gcf»,«#
*«.V.74
Csycta»«
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r$ tr$6fi X I I I I .  de*h£± S , coliiTtuIo del Carmen, ttf,
qvvconciba, y pira íienjo ancuna í
Parece que fi.pcro cíl'o no io difi
culta Sara. Si,dificulta >y tiene por 
increyble el pod¿r crur á muchos á, 
iuspcehosdattaret faies Y parece tiene 
tJ iaa , porque el concebir, y parir 
á vao,óá otro, y criarle a íu pecho, 
aüqucfeacn edad ancuna,lies trei- 
tic . Pero el concebir , y parirá mu» 
ches,y criarlos á todos á lus pechos, 
«penas fe puede creer, porque es c o 
fa muy úngular : qais audtm m  crcae- 
rctt qwd Sara lañaret filia ?

30 Pero aunque tenga dificul
tad lo emos de creer, pues vemos la 
experiencia en efta Sagrada R eli
gión , a quien la Rey na de los Ange
les Mar’u  »concibió cn lu  Entrañas 
cípirirnalmente: f iis  xijuriints tJp¡ñ- 
tvaltnrgemút, y á todos ios indivi
duos cria á fus pechos , pues en cita 
conformidad tos alimenta por Reli
gión r &  ad vbttA liitavit. Efie fa vor 
es muy Ungular » y  dificultólo de 
creer \qhis áunttnnwn tredeie, í Que la 
R ey  na de los Cielos conciba > y  para 
algunas Religiones, que á vn© , 6 
otro  iugero de todas e lla s , a vn San 
Bernardo, 6 vn Santo Dom ingo,de 
fa Sacratísimo pecho, fi es crcybie s 
pero es favor muy Angular, y dificul 
tofo de creer que críe a tus pechos 
vna Religión ,á  quien alimente cci 
común, y en particular: qm audita- 
rvm credtut ty W  'a r j , Lctai vt jub± ? 
Pero íiiccde afsi en la realidad , pues 
Jo afirma la Cabeza de la igkua de 
Dios ;fpirííHJitícrg t ifi: , & ¿¡a ibera 
luiíavir ■

31 Y  también de la m ima for
m aje expcrimciíta en ella Santa Fa
milia. A qu ien yo digo lo imímo 
que le dec'u Cartagena, coniideran- 
do tan Angular prerrogativa. Beatas 
verter qui / pjttivvit* C¿" vbe- & dolhtti#,

a Marta v iere  Je,\tjl . Eres Gi- 
chofifsima, y feliz , Santa ,y  glorio- 
la Religión pues demas de tener tal

Madre, como á la Rey na del Cielo, 
luirte , y eres criada á los pechos da 
íu doctrina » bien nos lo dicen los 
efeoos, en tantos,y tan gloriólos hi
jos > que como hijos de tal Madre »y 
criados con tal pecho i han derra
mado raudales de doctrina, en férvi
do de la Iglefia Militante , y con ef- 
pecíalidad en lervicio de lu Madre 
cípiriuial, ynatural de vn hombre 
Dios# Vnosen el Concilio Efcfino , 
defienden iu maternidad dcDios coa 
tra Neftorio j efie fue el gran Cy rilo 
Alejandrino, que íienfio en el Con
cilio Prefidcnte , difinio Myfterio 
tan alto. Otro como fue S. luán Di- 
mafeeno, también hijo de efta Reli
gión Sagrada , defendió acérrima
mente, contra muchos Heregcs d* 
aquel úg(o,la Virginidad,y materni
dad délaRcynadel Ciclo ; y todos 
comunmente defendieron,y defien
den íu Concepción en gracia. No 
me admiro que Taquen la cara en d« 
fenfa de fu Madre *, y Madre tan prci
pria, que files concibió cfpiritual- 
mente en fu vientre Purísimo , les 
alimentótambien con fu Sacrofan- 
to pecho. Spíritaaliiergemir, & ad  vbe 
raíaffjvi?. Dando cotieílo á enten
der fu verdadera maternidad, y  qa« 
les dio el ftr. Genital a*

/. l i l i .

PVNTO SEGVNDO.

j

3Z La propiedad fegundá de 1« 
que es verdadera Madre ,cs cuydar 
de íus hijos, manuceniedolcs, y con» 
kn-andolos. Cara Por tfio en el 
Evangelio que fe ha cantado, donde 
fe vocea la verdadera maternidad 
de la Rey na dd Ciclo, con nucitr© 
Redemptor Soberano,no folofs ce
lebra lu vientre Poriísimo , que le 
dio el fer, fino fus pechos que le die- 
tqa fu coafervacion ; Beatas vente?

X  3 g«í
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fifi fe pertavit, p i f i e n  au# fw ftk  Y  
efta propiedad con cita Religión Sa
grada fe halU con mil-primores en 
Ja R eyn ad clG isio  * con fer van do la 
c o m o  Madre verdadera, y cuydado- 
k  co m o  á bija propria.

3 3 Es eík Religión Sagrada tan 
antigua,quecom enzó deíde el p ri
mer Tcftamcfrto, porque cemo y a  
em os dicho defaodó  Elias Profeta, 
Por ella m on el D o & o  Silveyra , le 
fym bolizó en aquel Arbol de la vida 
que v io  en fu Apocali plise! Evange
liza  am ado, que dio fruto en vna ,y  
otra parte del R io . ; pues lo dio en 
vno> y  otroTeflannento: ex. vira que 
p .11 te finmims ligua m vité y dice el T e x 
to , y  el Commentador.aora :de uro  
que tefl amento novo > ¡S? vettri, interpre
tan tur Ahí bertas, &  Hugo: &  ex tra je  
pagina ¡letit,í$t fbritit Carmelitana Sacra 
/¿eligió , tamin te/}a mentó veteti , quam 
nn'C. Es tan antigua cita Sagrada R e
lig ió n , que üioca el Tcfhmento vie 
jo  frutosdv do& rina,y  kntidad ; y  
los mifmosfrutos de ¿odrina,y Can
tidad , da en el T e flamea to nuevo 
tam bién : tato ia te[iamento veuri, quam 
novo..

3 4 Por efla razón no me adm i
ra rcjae fea tan de la aprobación de 
D IoseíU  Religión Sagrada. Riendo 
afsi que reprobó muchos animales ia 
Soberana Magcftad , no reprobó al 
B u ey .* quidhabet diiifam vngttlam. D i- 
2to á losHebreos, in pemibas cowme- 
detis. Y  mi Angélico Do&or Santo 
Thom as.dió la razón : animal qtwd 
ut'iulani fuhty mmdtsm ejt fignificatione: 
F i f i  o vngnU fignificüt durrnm 11(lamen- 
ioraw díj?ir$i'Jitem- El B u ey , dice el 
Angélico Do&or,entre los animales 
to d o s , tiene la vña en dos partes di
vi dida»y en cffas despartes eflán fym  
bolizadoslos dosTeflamentos. Pues 
venlo ai, íi incluye los dos Tcftamea 
tos e lB u e y , claro eftáque ha de fer 
m uy de la Divina aprobación,Y poc

la mifma razón ella Religión Sigfa*
da, es tan de la aprobación Divina , 
pues dtó fruto c n v n o ,y  otro Tcft*« 
mento ; tam in tcjlamento veltri, quanti
intuivo.

35 Y  enmedio de fer tan anti
gua, no fe cmbejece, antes ü , parece 
que con la antigüedad,cobra nueva 
hermofu ra , y  vigor ; no ¡Ir a Sacra Relir 
gio (decía Silveyra) ani iqui tate mn cor- 
roditnr. Y  de donde naco, que fiein- 
pre fe conferva tan he r mofa ? Sin que 
tanta antigüedad le pueda erobeje- 
cer iNacc de elle principio ,.fino roo 
engaño . Hablando de C h riflo , dixo 
el Profeta, quenaeió flor, Flos de ra
dice eks afeer*dey vemos defpues que 
en la-Cruz también muere com o 
flor ¿ porque Nazareno , que fue el 
Titulo que pufo en ella el Hebreo, es 
lo mefmo que florido : lejas Nazarea 
«ai : Nazareas figfúñcat flos, Dix© va  
Dofto. Que nazca Chriflo como 
flor, bien lo  llego à entender ; pero 
que defpues de treinta y  tres años fe 
conferve como flor,hace dificultad. 
Pero fiendo efta flor C h riflo , que ê  
flor de M aria, dice San Ambrollo 5 
Flos Marta Chriflasefi , que le parlò 
como Madre ,y  alimentò con fupc- 
cho í c laro  cftá queflor avia de na
cer, y flor fe avia de confervar 3 no 
folo íe avía de coníervar flor à ios 
treinta y  tres años , fino aunque v i
viera otros machos,pues con Madre 
tal, avía de tener tal eonfcrvacion e 
Flos Mari¿e Cbrijhis efl,

36 La Madre mifma que tuvo 
Chriflo en lo  natural , tiene cfpirí- 
tualmente efla SagradaReligionspoc 
efte motivo : antiquitate non ctrroditur* 
Si nació hermofifsima flor fe confer

va bel Misi ma flor , defpues de tanta 
antigüedad ; digo que fe conferva 
flor, por la mucha fragrancia de vir
tud que exaia en la Iglefla de Dios $ 
no porque íe quede en flores, fin pa- 
far à dar frutos, que «flos los dà ea
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%tffñéh'%LÍIIcieS^. 5 , Y^^túloidCarmM. l í j
I0 ¿o s tiempos» Aquel Arbol del la Cruz ,  SanGcronymo Gradan, 
Apocalipsis, que acabamos de decir, Pray Eftcbau de U Purificación , f  
en que fe fymbolizs tñ a  Santa Retí- otros muchos, como íi comenzaran 
g ioe, llevaba frutos todos los nicles; aora Cus primeros años. Tam poco 
pf f trentf [ utt“ s duodecim per metfis kn- me admira,porque dixd Piinio dei 
ffilos, Siendo afsi que era tan ah ti- Cedro, que ignora el embejeceríe , y 
guo, que cenia ramas en el Teíhm e- el antiguarle; ventjhte?» nefit. Siem- 
to  viejo5efta antigüedad no le ler- pre fe conferva frondofo ,y verde, 
v i*  de embarazo , para que fiempre dando frutos por todo ei año *. -omití 
v iv id le , y  dieiTefiemprc abundante tempere. Afsiíucede con e lta lU il- 
fruto jy iio m ccfp an to  , porque tí gion Efclarecida : ventflatem nejtitm 
reparo en el principio conque eftc En todo tiempo, y ocafion da fruto*

1 Arbol myítcrifo fe confcrvaba , era de letras, y  fantidad: owú temp re. Y
Oqanie. vn caudalofo Rio,que en la Silla de es la razón la que hablando del C t- 
ftr. i de Dios tenia fu nacimientoprocedentem dro dio Hugo Cardenal■. el Cedro, 
* aun-' a fide D i .  L a  Silla de Dios,dice Guar dice el Cardenal Doclo, huele al Pa- 

. tico  Abad »es María : María regaíis rayfa : oderem faradiftj baket. Y  el lu- 
Deifijes. Pues con tal riego para fa gar proprio del Cedro,dice ci Carde 
coacervación , ha de eoaícrvar efie nal Doéto, es ei Monte L í b a n o ;^ /  
Arbol fu frondotídad, tía que le em - Cedr-as exaltar* jm t in Ufano Reparad 
tarace lo antiguo, para que dé fru- ( nos dice) que <1 Monte L íban o , es 
tos fíempre, y  todo ei ano : afferenr el lugar dei C ed ro ; lecas Cedri Libantes 
fru¿Íust & r. _ €¡¡,

37 Él mlfmo principio que con- 39 Bien dicho; pero yo pregun- 
Yervo á aquel Arbol en fu fr o o dolí- to: quai es el lugar de ella Santa Re« 
dad,conferva también á efta Sagra- ligion ? Locas Cedri Lt bañas e¡i ? No ea 
da R elig ió n : déla Real Silla de otro fino el Monte Líbano, qac es l& 
Dios qac es la Reyna de los Angeles, Re yna dei Cielo. En cite Monte que 
le participa el riego de fus miluen- es la Reyna de los Cíelos , tiene Cus 
c u s : por e lfo : nows fietns , novafjue rayees, en él nace, en ei fe funda , y

tílv. ?bi f ro^ s quotidte generatac yauV.Cada día por d io  de leu ella con eminencia , y  
C»f. aunque es tanta Cu antigüedad , pro- iin antiquaríe-dá frutos c todo tiem- 

duce suevos frutos de virtud, de fan- po : swmi tempere, vettiflatcm nefiii.Eftc 
tidad, y de perfección. Pinto el Pici- ñennofifslmo Cedro , cxala olores 

f  abt** vn Cedro,con ella letra que de del Parayfo, digo de Maria Sancifsi-
*. lib*. 9\ cía : §mni temp re. En todo tiempo : y roa, que es ei Parayfo de deley tes ver 
».y.n.23 dice ea ella, que aunque lea el Cedro dadero ; P¿radijus walatitw. Porque 

muy antiguo,da frutóse» todo tiem todas Cus Cafas , afpccialmentc tus 
p o , fin q fu antigüedad le embarace Conventos , tienen el Titulo de U 
para que tíempre de fruto : omní tem- Reyna de los Angeles , todas elida 
psre. dédicadasá fu cuito ,y de N . Señora

38 Cedro hernaotíísimo , es ella del Carmen íe llaman todas. Moti- 
Rcligion Sagrada » puesdáfrutos vo,finom e engaño , porquo fulo fe 
•n  todos tiempos. Frutos ¿s fann- vé exaltada, como el Cedro «fia R e
dad, y de perfección 5 miren caficn ligion Eídarecida, fino también fe 
los naeftras,quc dio vna Santa The- vé en efias Cafas exaltada , com o el 
reía, Santa María Magdalena de Pa- Cedro, la Reyaa de ios AngelesMa* 
sis, San Andrés Gorfino^Afl luán de t ú .
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40 Exaltad* ine ytù , corno mi 

Cedro,dtcìa d laP rin ccfa  Soberana:
ficut Ce finn exilíala firn* Y  donde con  
clpecìalìdadfe vio en Maña Sandísi
ma efta exaltación » dice nùHngo 
CarcUoal.fue en vna Religión Santa 
que y a  Screda en io tiempo ,y la ra 
zón  qoe dice la Purpura Do&a ,d e  
que en cita Religión ie exaltafe Ma» 
n a ,co m o  el Cedro, es porque ìas c o 
fas que e ila Religión edificaba , eran 
éíi cu lto  de cita Soberana Prioccfa» 
debaxo de fu advocaciónX  Titulo, à 
quien Pervia n obfe quicios, y venera
ban rendidos ; fia n  Ce-ir at ex albita 
fant. Y  dice ¿i T exto , y aora el C a r
denal Hugo; ExúIta ta til Maria in or di- 
ne Ciftercki fivm f qnia ownes abbati# il*  
Has Ordiuii finuJatx flan hamo itlius.

4 1  Eíhmífma razón corre en 
la Religión dsl Carm en tam bién; 
pues quantas Cafas , y  Conventos 
erige, tienen el T ítu lo  de ella Sobc- 
tana Princefa ; Conventos de N. Se
ñora del Carmen fe llama» los de 
tfta  Santa Religión en las Ciudades, 
ò Logares que los a y . LosConven- 
to sd e ia s  demas Religiones ,fu den  
ten er los Títulos de fus Patriarchas, 
ò d e  otros Santos particulares, mas 
*qui de N.Señora del Carmen fe lla 
m an rodos regularmente; porque 
efián dedicados à fu cult o» Razó^por 
q  podcítíosdecir, queíc exaltaMaria 
co m o  el Ccdroen efta Santa R e li
gión : Ex alt ata efl Meria in Ordwe Car- 
wehta ma, quia omites áemns Hlmi Oràtmis% 
kotìQf c ì ili a i fui da t# fu  Y  fi fe exalta
com o elCeílroMarÍa,en eílaReligiÓ 
Sagrada, qué mucho que Maria q es 
Madre de efta Religión Esclarecida» 
la exalte como al Cedro,confervan
dola  como Madre , de forma que lo  
antiguo no le embejezca , vetufiatem 
wfit^  ni que el aver vivido ya tanto, 
le oca&one alguna polilla : aatiquita* 
fe rum (orriditur. y  aísimiímo tambíe, 
para que en todo tiempo dè fra coi

de pcrfcccio* '.mnltmpm , ajftreu
frudnté

i .  v *

42 También es obligación dt
las Madres, vcílir, y adornar i  fus hl 
jos,y con lusproprias m anosviílc,y 
adorna com o á fus hijos la Reynad« 
los Cielos, á los que también lo fon 
de San Elias \ recipe( le d fcoá San S i
meón de Stoth , efla Señora Celef- 
tial) boc fui Ordhiis Sea púlate, mea ten- 
fratemifatisfigtnm, tibí, &  cunÜis Car* 
m  litis ptivilcgitmjn quo quis tu ericas, 
non ateniumpütictur htcevdium ecee/g - 
num falta líjalas iir.fericults ,f^dus p&ctsy 
(0 pdU/cirpircrm. Recibe hijo eftc Ef- 
vapularlo, que veftirán también to 
dos los de tu Religión,en íeñal de m i 
Hermandad ¡ Jiguam cofífmttnitaüt 
mea. Y adviene, que en el os doy vil 
Eícudo , que en toda ocaúon os dff<¿ 
ficnda.Vn arco de paz ,  para g o 
zar la amiftad coa Dios , vna m u y 
íegura feñal, del cooíeguif la faIva
cio n , ñn padecer los incendios c *  
vna eternidad, porque en M fe con« 
tiene vn Cumulo de toda virtud, pee 
feccion ,y  todo lo bueno.

43 Don fíngulariísimo, es el óé  
«fie Santo Efcapularlo. Quieren co 
nocer lo mucho qne vale , pues 
cygan lo que me ocurre. Acabamos 
de decir lo  que es todo el afíumpto 
de cfle Serm ón: que María Santifñ- 
ma es Madre verdadera deeftaReli- 
gion Sagrada; y  quando d a d  Efca- 
pulario que han de vcílir , dice quo 
lo dá en ferial de Hermandad: ¡ígnuu* 
cmfraternit&tis mea; pues íi es Madtd 
verdadera de ella Familia ÜLeligiofa, 
como dice ya que es Hermana ? Mas 
es fer Madre, que Hermana, pues co
mo por fer Hermana, com o que ol
vida el fer Madre > N o vfeti, que es e& 
el Santo Eíeapulario del Carmen U  
Hermandad[ Y  d U  Hermandad de

e ftf

Z»vit.&
tinoiih
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feffe S a n io  E fea p u l i r lo  es  tan p r c c io  fer h e rm a n a  e n  e l le  p u n to ,es  p a ra  ra i 
í a ,  q u e  a u n q u e  c$ M a d r e  d e l C a r m e n  de t a n t o  a p r e c io , que es lo  p r in c ip a l 
la  R e y n a d c l  Cid o,e s  la  p r im e ra  q u e  d e  q u e  fút g lo r io  : fratrem meum i» 
e n e ra  p o r  H e rm a n a  * y  de fe r io  h a c e  Virgnútate.
©bftcntacion,y fe g loria , 46 Madre de efta Religíofa Fa-

44 M aría Santísim a es Madre m ilu , esefta Púncela Soberana ,aísl 
Verdadera del Verbo Encarnado,co- es notorio.masquandodá el Efeapu- 
m o el Verbo Encamado es Hijo ver- Jarlo Santo, no dico que es Madre cf- 
dadero de María Safttifsuiu , y  Ve- taCclcfUal Señora, fino H erm ana: 
inos que ella Cclcftial Señora ¿ algu- fignum confraternitath xae , porque es 
na veo no llama al Verbo Encarna- el Santo Efcapularlo el punco de la 
do Hijo , Uno le llam a Hermano, Hermandad, y  ella espara María de 
Afsi fu cede en el capxt. oftavo délos tanta eftimacion , que de ella foia fe 
Cantares, que le d ic c ; qm  ¿et te fia» gloría-, y  dá á entender qfle es la pri- 
trem meuut V lo  mefmo vemos meta Hermana; fignum conjyjttrHUa- 
en el H ijo, que a María Sátifsíma Je tis mea*
llama H erm an a,yefton o  vna vez 47 V con cfte ejemplar déla 
foía, fino muchas * com o también fe Rcyna del C ic lo , fe hace en el mudo 
experimenta en los C an tares; Súror tanto aprecio de efta Santo Efcapu- 
mea Sponfa dice muchas veces. Pues la rio , como la experiencia nos lo  
fi el Verbo humanado es Hijo de Ma dice ; weminew viJeres Scapnlari b&c, di
ría Sandísima , porque no le llama q*e Virginia flemmate mn wfigmhtm (de 
M adre, fino Hermana ? Sorur mea ? cía Cartagena ) etiam,^ Principes,¿1)  
Y  íi María Santirsiñaá es Madre del queperm¡*¿¡ifilij9(& fili¿eregnm 9qiádiey 
Verbo humanado, porqué no Ic lía- ac wBe Scep^lategeftant. t e  Tifien Jos 
m a H ijo , fino Hermano ? Fratrem E.eye$, Té adornan con él ios Princí* 
¡nciifn ? pes, le veneran los Eclcfiaft¡cos,y to-

45 Repatefcbien la materia fo* dos le tributan obfequiofos rendi- 
bre que cae la Hermandad, y  verán niientos; debidos todos al Efcapula- 
( dke vn Eícrituraíio) como tienen H odeM arla , dado á ¿fia Religión 
razan. E< punto en que es Hermano Sagrada,á quien por el m ífm om oti- 
dc lu Hijo la Rey na del C ic lo ; es eñ vo, fe debe el mifmo rendimiento 
el íer V irgin  Pürifsima, porque fi lo obfequiofo.
es el Verbo humanado, también lo 48 Servunt tibi populé, &  ahtent 
es María Sandísima. Frates , Sjrur teTnbm. Dixo Ifáae, d iada U bendi- 
ia Uitqrtnijie perdutañu Pues tener cion á lacob. Todos los Pueblos te 
María S^mlssima con íu Hijo efia han de íervír , y  los Tribus toáoste 
Hermandad , lees de tanta eftima- han de adorar 1 omites eredentes ( dixo 
<¡on i que m asque el fer Ma- La ureto có otros muchos) {germines 
d re , eftuna cffa Hermandad con tu Mílitanth Te han de adorac
Hijo; pues fihúvlera de faltar iaHer ios creyentes todos , y  Ja porción 
mádaden la Virginidad con el Hijo, principal de todos e llo s, que fon Us 
por fer iu Madre , dexará María de Ordenes , te ofrecerán obfequiofos 
fer fu Madre, por tener efia Hermán feñdiimefttos.tfla bendición es muy 
dad con fu Hijo : pitias volio Matrem fingülaf, porque lo es, que rodos los 
DeieUgi ( decía Süveyra en nombrá Fíeles, hafta los individuos de las R e
de efta Priaccfa Soberana 'jquam iaBts Iigioftes Sagradas,le ayan de venerar 
r m  Uirginitatis aiiqnam path Porqcí Con rendimientos. Qual ferá el morí

Y  yo,
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vo s d t  confeguíf Iac o b  tan grande 
excelencia íSetá por venturado que 

Ambi d\xo  San Atribtoüo, que aquel velli
do q ae  á ücoblc virtió fu madre R e 
beca ,Tue vna EÍtol a , que propríamá- 
te e ra  vertido de Profetas: Stoílam Pro 
feticam^ Y  fcrtando con  vertido de Pro 
ferasl com olo crtaria fu caudillo el 
Profeta Elias,que es propriamente el 
A vlto ,d ecfta  Religión Esclarecidas 

y  có  erte fatuo A v ito sycon aquel Ef- 
capalario  gloriofo, vertido por naa- 
no de fu Madre , no pudo dexar de 
confegnir bendición tan excelente 

49 Eftaesímduda la razón,mas 
vn Comtnencador, la diócon mas 
elarÍdad,dí£¡eado:que aquel vertido, 

d« vcftib que pufo Rebeca, á íacob íú hijo , fe 
Aar.v.ó llam aba Epkid ea lengua Hebrea , 
«xpoíit. ^ u ecn  lantteítra correfpondc á E f- 
litejtan. p8 ¡a rj 0 . fcpfai idean e(í ac tiñere 9Ñve

$c$p'*l.¿re, Ynueftro Sixto  Senenfe * 
SíxtScft. lo d ixo  mascUro,explicando la fo r- 
deveílib. nía de eñe vellido : ora dice efte A ú- 
^ ar®n' to r  Dofto>cite vertido, vna túnica 

ñn mangas,que confiaba de dos par
tes iguales,vna que cala fobre los pe
d io s ,  y  otra fobre las efpaldas, de la 
tm fm a tuerre que- el Eícapulário de 
vn Religa o fo: Pul-tufa ai/fque manifis 5 
dttabut partiht confaitf <£i¡italibtts , qua- 
tlim vita ad pe filis , altera ad tergnm &d
rnoditm M^ucbi $cap!*l¡ri , miren que 
c la ro . Érte fueetveíHdo de Aaron, 

"ÉVeyr. y erte d ice vn  Do£lo,fuecl que virtió 
-Gen. cap Rebeca-áfu hljcr»%tqual defpuesvsó 

A aron  : de eopoffea vfits e(l Ahovu 
* 50  Pues míren, feñores , pufo 
Re&eca á fu hijo vn vertido de Pro- 
'fct-as : (tollam f  ufe ticaw. Y  era cftc 
vertido vu líe  a pul ario  Rdigiofo : ad 
mochín* Mimacín Seapulari. Pues vertido 
de Profetaspueft© á vn hijo por vna 

, M adre, que es vn Efcapulario R eli- 
g id fo , Qse feñas podamos hallar 
mas claras de la Religión del Santo 
Profeta Elias , á cuyos hijos dio el 
VcíMdo del Santo Efcapulario la Rey;

na de los Cielos ? Son el ar ifsimas.lá^ 
cobcon veftidodc erte myfteriofo 
Efcapulario y  configuió deftipadre 
la bendición mas excelente j qac to -  
dos grandcs,ypequeños le adorafTen? 

jerviant tibí Popuii, adormí te Tri
bus Y c íU  Religión EfcUrccida con 
el Efcapulario dado ,  y  puerto poc 
mano de fu Madre la R cynadcl C ic
lo,conligne cambien la mas excelen
te bendición, femwttibi Populi ,
-adorent te Tribus? crecientes ordhwr . 
Militantis trclft# Configuc que los 
Eielestodos,yfa porción mejor de 
las Religiones Sagradas, le ofrezcan 
obfequiofos rendimientos: rendentes*

51 T o d a  ella veneración ,dice 
el Do&o Cartagena , es muy^debida 
a êfta Religión Sagrada, pues por ra
zón del Efcapulario lauto , dado Cart. tu 
por mano de María Sane i ísima , tic- *‘ llb,ív 
ne el privilegio de U Bulla Sabatina °W" *4 
que es folo fu yo, fin que fe coman i-  *  
que á otra Religión Sagrada : fixgtt- 
l¿irtfsma certt grafía hulla alia Re*
ligiapotitttr> L«^Privilegios, y Indul-* 
gencias de las demas Religiones, 
fon comunes á todas Us Mendican
tes; pero el de la Bulla Sabatina,es 
proprio,y ío lod ela  Religión Car
melitana igratia vero Sabatina Bidbe 
propna ilion éjí, (§' non alijs tmtnmús*
Decía también Cartagena , que es 
fuficienre m otivo, para íer de todas 
las Religiones venerada : tredenies* 
ejl vrdiñes Militantes Enlejié.

32 De cfte mifmo principio, fe 
infiere en erta Sagrada Religión» 
otra excelencia : cita bendición de 
Iacob , dixo Ruperto , citado en la 
Cadena de L ipom ano, confiftio en "
darle a entender, que íu ré  , vutud, Cath. hu 
y Religión, avia de fer tan firm e, y  
coartante, que avia de permanecer 
harta que fe acabale el mundo :quod  
illmsjidzs* y eligió, vfque ad fjvetnfctett
li effltpemanfira. Y  la mirtna prerro- -*

gatiya



\ ,

i-f > k '' ¡
ja tiva  con cita Religión Sagra
da, ai si lo dixo% San Pedro Tilomas 

fúfrefSc. ia Reyna del Cilio1; con fije Pette ReU -
íhom ^  entm Carmd ftat*m i* finem vfquefie- 
díe i >*. c*ü eft ptrfeverat ‘Ar* $a be, Ped ro, que 
JFcbrur. la Religión Carinclta , lia de te- 
M * *  ncr tanta permanencia , que hada el 
A*m  fin del mundo ha de tener perseve

rancia* Ella mifma prerrogativa fue 
la del Santo Patriarehadl/uu 
Jic ligio vfque a J  finemfieckltzfetp rwán
fora. Y no me admiro , porque eda 
Religión Sagrada, con ellfeapala- 
rio que recibió de mano de tu Madre 
María »es muy parecida al Patriar- 
cha, coa el vcíUdo conque le ador
nó íu madre Rebeca ; y íi lacob»y fu 
Fe hade fer tan permanente > que 
apode duraciones con el m undo: 
vjque ajfinem ftuli , duraciones coa ' 
tim ando» apodaeda Religión Sa
grada ; in fineta vfque fx c d i ejt per man* 

fora.
. -«h 5 j L o q u e li,rae admira * es la

principal prepnedad de. ede Santo 
JElcapulario. Oiré primero la pro
piedad, y defputs cLjpiotivo de mi 
admiración. Es fu propriedad * fu 
grande virtud ,y  eficacia , contra el 
fuego del Purgatorio , cfpetUlmen- 

fobn. * t * te el dia det Sabado »porque en efte 
Ucment. ¿ ¡áf p0r efpecial mandatode la Rey 
Owg.i3 na del C iclo, defpathóVna Bulla el 
Siw. $. Papa lean veinte y dos, que también 

 ̂ Greg.*c d^fpachiron muchos Pontífices deí- 
Clern. í .  pucsj concediendo a los que rnurie- 
*“ em‘l ren con edeSanto Eícapülarío , que 

«1 Sabado i inmediato a fu muerte faL 
gan de las penas de Purgatorio , de 
4 donde tomó el nombre la Bulla Sa 
fcatina, que concede cfta Ungular In> 
diligencia, porque el Sabado por ef- 
pccial intercelion de la Reyna de los
Angeles,feapigarv losincendios en 

f que padecen íusdevotos , y alivia lo
rigoroío de fus penas a los q viíten ÍU 
ffeapu lario ,y  fon fus hermanos.

54 A y  v iu  fuente cu PlÍGÍBaa¿

crntiModelCarnieW. \€p
dice Iofeph, que fe fecá èh pattando :Xoreph<̂  
el Sabido, y  porcile motivo» fe lia- 
uiacfta fuente Sabatica ; vnde Sabba- 
tiius oppelatús efl> Fuente es María Saii 
tliútñkfans fignatHS. Le llama la El- ^V?'. ** 
criptura. Y  podemos nofotroslla- 4* ' I *, 
marie fuente Sabatina, no porque fe 
feque pallado el Sábado » y pallado 
ette dia,no alivie en las penas del Par 
gatorio; que todos los días ,y  aun to 
das las horas » alivia las penas de fm 
devotos la Rcyúa de los Ciclos: om
ites pen* qu* Je ben tur p r%andU pro pecca 
th ipfirum ( decía à Santa Brígida la Blofms; 
Rey na del Cielo ) per preces me&s qua- «.11 . m# 
iibet hora aliqne modo mitiganiftr. Si le til.ífWi 
podemos llamar fuente Sabatina » twâ  
porque aunque todos los dias , y  to
das las horas corre, es el Sabado coa 
unta abundancia » que apaga el Sá
bado las penas del Purgatorio , que 
padecen losqtrjx¿ró  el S. Efcapula-o 
tío:  Añm^qurein Purgai crio cxijlunt ,
&  babitum Kelighnis gejtarunt .vel eomm gulj 
confo eternit aten, hig> ejt font, vcl confra- perpetua, 
tium Ornerò adforiptiìn honorem B Ma- &c* 
ria M i ìris Dei , die Sabbati pcft eurum 
trarjituw , inter ceffi nibas continuis e'wfo 
den » / ac uteritis, acfpeái 
li prgìeèlione^^banjis privilegians pnèli 
cavie. Dexo <|ftttiente Decimo, citati 
do à luán Veime yxiòs.

5 5 Ella es U propriedad admira 
ble, y  íingulariísima » de eíle Santo 
Eícapulario'i Mas es lo que me admi
ra, que fea ella propriedad contrae! 
fuego ; y esla raaon , el ver que el 
Santo Profeta E lias, fue todo vn fue
go, y  todo llamas ; forrexit Elias qua fi 
tgvU. dice la Efcriptura. En ya Carro Ecelefiafi 
de fuego fe fue al Parayfo ,co u  véa c*4®= w 
efpada de fuego le pintan en U mano 
t‘jtvm Eli# corpus igni* ambii per coila, 
per latera fiamma difeurrit , dtxo el 
Chryfoftomo. Y  Maria Santifsima, 
en cuyo obfequio funda Elias la R e
ligión Carmelitana; dà vn Efcap/iia- 
íiq a  fus hijos» que es contra el fréga#



y  can  traTus llantas, pues apaga en el ni reparaba ea embarazó*» y  atropef 
Purga cor ioíus incendios. Qué esci- liaba con inéonvenicàtts. Mandòle 

luán to «EsSan Elias incendio ,y  llamas* fu Mageffad en vnaoeaíion, que le 
Cbryfoft y M ada todo contra ellas llamas, y  ofrecicffe à fo hijolfaac,y eon cima 
Meriio! invad ios ? Si, que C3 Padre Elias, y  y or rendimiento,partió con fu hijo 
íJkio.* es fviadrcla Reynadclos Ciclos,y las al Monte, cargado del fuego, y aísi 

llatn as que enciende Elias como ze- mí imo de vna c$ada, ella para fegar 
lofo Padre,templa Matiacomo Ma- al Niño la garganta »y el fuego para 
drepiadofa. abraíarie en cífacrifieio » y aunque

:j6  En aquellas tierras,y Montes eíUnofírvióéelfactifício de Ifaac, 
qfacrondel Padre de muehasgentes, firvìòcn el faerificio del Cordero 
delfPatriarcha Abrahafi, es opinion dcfpucs : Ariete*» obtalit kalotaufl*m.\ 

fictforbs com ún, efpecialmen te , dice ¿ere o- En otra oca don fe vio con va horno 
río, entre losorientales , y aun a y  lleno de llamas , y vna lampara de 

m¡b lib* je n- to afeguro con experiencias ; fuegos : dibanmfnmans &  lampas igni!.
*4,c.i7 jccrjai)en cftos montes vnas Pues vèn aqui el motivo:ilei Pa- 

ctmdeíillas/ft cuya lana no tiene vir trlarch.a Abrahan es todo vnfue-* 
tud el fuego, en tal conformidad * go,las corderillas de fus montesdán 
que noia puede abra far , ni confa- vna lana, contra quien no tiene afíta 
imr, Y  ios vellidos, que fe hacen de vidad effe fuego, Si Abrahan , como 
effaslaoas ,fon incombnítibles: e/r- zelofo padre, vfa de azeros, y arroja’ 
m  eft sp d  orientales ( dice Bcrcono) llamas,templan las corderas de fu«: 
qmd vejiísfdìade Una térra Abra ha  montes effos rigores, pues dán vnos 
nunqmmp&tejl coburi. Y iín dada algu- veftidos Incombi)ftìbles, à quien n o  
na, cs-eílc cafo maravillólo. Qual fe- ofenden algunos fuegos : ve/Hs faft£  
tá el motivo ? Porque à la lana de de Una tetra Abraba mmquampotefi 
las corderillas decita habitación , y tamburi.
m ot es,no ha de poder el fuego có la- De poca aplicación ncccfsita
m irla  con fus llamas ? Será querer el el cafo, pues vemos claramente que 
C íe lo  darà entender , que no fe ha fue tan zeloto de la honra de Dios el 
de acabar, ni coníutmr la F¿ del Pa- Santo E lias , que fue todo vo fuego, 
rriarcha Abrahan, porque cita pro- y  vivas ilamas:/ífmwí Elias qttafjjgnh. 
xnefa, como acabamos de decir , fe Vna efpada de fuego tiene en fu ma
je hizo á fu Nieto el Patriarchi la -  no, en vn Carro de fuego fe fue al Pa. 
co b .ye fta  Religión Sagrada , y fu rayfo, Sea muy en horabuena ,quo 
do¿frína,ha detenerla mífma per- la corderie» de fu monte,digo, Maria 
m ancncia , y com o en aquella lana Sandísima del Carmelo, darà vn E l- 
ii o tiene adi vidad el fuego,tàpoco lâ  capulariode lana contra quien n o  
tiene en erte Efcapulario Santo? prevalece el fuego, de tanta virtud, 
B ien  puede fer, Pero yo d ifam ia  que en él no hace Operación, el fue-* 
erta razón. gode la eternidad.Porqucàefte fue*

5 7  El Patriarcha, Àbrahan fue go no le conoce, y  le ahuyenta fu* 
zelofifsimo de la honra de Dios , fue gítivo el Santo Efcapulario. La cor
tan defeofo defervirle, y  vivió con ocra del mote de Elias, que le habitó 
t antos defeos de agradarle,que qual- primero en reprcfcnraciones , como 
quiera infmuacion de fu voluntad,le fe vio en la nube , y  dcfpues real, y 
era vo precepto que le obligaba à ia  corporalmente , como ya emosdi- 
txccu d o a  * con tanto e te rn o -, que cho. EtU uuaíUsiuu cordera, dio i
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líU UelI^IoritóBfeapáUtí o úe latía 
que apaga el fogo del Iflfierño, con 
tan t i  eficacia,qVcaün no le conoce» 
porque no te hattperimcntado : in
qüO qui\ mor ten* % *matenum patietur 
incendiwm. Y  fí cxpeiínienta el fuego 
del Purgatorio,foloi^ga fu a&ivl- 
dad haíta el Sabado >%tesel imme- 
díato a la muerte del qti* le viíle » fe 
apaga eftc fuego totalmente , y co
mienza el eterno defeanfo^y/e Sabha 
tipofl earttm tramfiniw^sc M%cn Gtfta 
Príncefa Soberana, es Madic de ella 
Religión Efciarecida » pucsao folo 
conferva el fer que le  dio, como Ma 
dre verdadera » fino que le víile , y- 
adorna con tan fanto,y virtuofo £f* 
capolarlo icurt*

$. VI.

PVO TO  T E R C E R O .

59 L a  propriedad tercera,y víti 
fna,de la que es Madre verdadera,es 
que con grandes eficacias, bufquc las 
conveniencias de fus hijos » procu
rando que fean en todo los prime
ros iprioñtas* En aquella Madre del 
Evangelio, que pidió para fus hijos 
Jas Sillas á la Mageítad de Chriílo > 
tenemos vn exemplar claro $ aunque 
le tenemos con mas claridad en efta 
Sagrada Religión , á quien María 
Santifsima como Madre , procura 
que fea co vn todo la primera. Es 
cita Religión Sagrada > la primera 
que tuvo el Titulo de María : Inter 
Religiones, qií# Titulo B. M¿riíe ganden! 
( decía vn D o fto ) p'imns efl Sanlfo 
M rl e de A4 ¡míe Carmelo fonje SattBtfsi- 
n i , íSr prafiantifiMviripredimmt. Y  
no folo es la primera qae gozó el 
gloríalo Titulo de María ,6notam - 
bicn parece que nv> folo es la prime
ra, fmo que es vnica , y que íolaclla 
es hija de eíta Ceíeftial Señora.

60 £1 porque, y como puede íce

Vnigcnita: fiendo muchas las Reli
giones, hijas,y con Titulo de M aría, 
io dirá elle cafó. Yo, decía el Rey Sa- 
bio,fui hijo Vnigcnito de mt Madre* 
fui íolo, y no tuvo mi Madre á otro 
h ijo : egofiti filias pitris mei, vnigenitus 
ccram Matremea. Y  cfto no puede fer, 
porque tuvo otros hermanos Salo
món,que fueron hijos de fu Madr* 
Bethlabé, Simaa, Sobab, y  Nathán, 
fueron hijos de Bethfabé , y  herma
nos de Padre, y  Madre de Salom ón: 
iu leru/alem nati fint eifilij, Q¿*aUwr
de Bethfabé. Pues fí fueron quatro hef * 
manos »hijos de vna Madre toaos, co 
mo dice Salomón, que el fa lo  fue el 
hijo de Bcthübe ? Y  mas que de lo» 
quatro, fue Salomón el vi tim o, pues 
c*»mo dice que es foto, y que fue hi
jo vn ico í ñiigemttfS epram Alafre mea ?

Cornelio Alapide, refponda 
& la duda ¡ aunque es verdad , dice 
que tuvo quatro hijos Bethfab&pero 
fue Satonvou el mas am ado, á Salo
món, y no a otro, le crió á fu pecho, 
ftiit Salomón ¡age JiletHfsimas , ron alie* 
nofedprcp io U Je Matris ni tdtia fem- 
per in brashijs, ht gremio, in oiufis Matris 
verja?xs> Y  fiendo Salomón el mas 
querido,y fiendo folo á quien fu Ma
dre dio d  pecho , bien hace en lla
marle el Vingénito, d i t i t u r  Unigé
nitas Pues como ü fuera folo, y Vnx- 
genito, afsi le trató íu Madre. VnigerJ 
tus ccraw Matre mea. Y  mas que de los 
quatro hijos de Bethfabé , fue Salo
món el vltimo, y á eíte aunque vlti- 
nao, le anrepone;para elle,y no para 
otro pide el Rey no* Quate ergo tegnat 
Ajenias ? Dixoá D avid , pidiendo el 
Reyno para Salomen* Porqué ? Y a  
lo eraos dicho. Crió á Salomen á fu 
pecho, y aunque tuvo otros hijos ,  
elle por criarle á fus pechos , por 
averie traydo eíi fus brazos, y averie 
tenido fiempte delante de fus ojos, 
fe/,p-r in a hij> re-vio ht andes Ma-
tris verfatm : por elfo fue el mas que* 
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r id o ;  fettgt tlileflifiimtís, non s lim , f e i  
propiie M e  Maris nut ritas, Y por cfío 
fe l la m a , y fe traca c o m o  J l vnigení- 
to ; idee úlicitar vitigenituf* Y  aunque. 
fea e l vlrimo , le antepone á todos 
para que fea el prim ero »corno ve r
d ad era  madre :prioriras%

6 a  Acra entienda yo , porque 
en el Evangelio Santa Marcela > no 
fo lo  celebra el vientre , fino tos pe
ch os de María, Beatas ventor jyc* &  
vhera qi>tefrsi(ik M aría fue Madre 
volca» Chriílo fue H ijo  Vingénito,y 
c o m o  es regalía del Vnígenito el 
que le dé el pecho fu Madre 5 por 
ctYo Sanca Marcela no folo celebra 
el vientre cuque fue Chriílo conce
bido,fino los pechos conque file cria 
do : ibera qute fuxiiH, De muchas
Religiones »como ya  diximos , fue 
M adre le Rey na de los Cielos; con
c ib ió  á muchoscfpiritualracntecn fu 
vientre Purifñrnoipero foloa la R e 
lig ión  del Carmen, dice el Pontífice» 
q u e dio María Sátifsíma fu Sacratií- 
lim o  Pecho, &  a i vbera ¿i&iuir. Rico 
podemos decir, que es mas amada 
que codas las demás: fuit Iwgedtleflif* 
jtmiiS. Y  que fu amor es tanto , que 
parece efta Religión fu hija vntea: 
Uiiignnitus coram M itre mea, Y  fe prue
ba con evidencia, pues le dio como 
M adre vnica fu Pecho Sacratifsimo. 
troprio Ufle Maris nutritus , a i vbera 
latía vit.

ó 3 Pila es eficacífama razón,pa 
ra probar cíla verdadera materni
dad * pues por ferio  Mana deeíta 
R elig ión  Sagrada, para anteponerla 
a todas, hace con ella dcmonílracio 
nes tan extraordinarias ,y  con efpe- 
ciaiidad tila de darle fu pecho, para 
que fea la primera en to d o : ¡faioritas* 

E)? Ar- °thom iílcs Sexto Rey dé lo* L ace
r o .  de demonios,■ tuvo dos hijos, y muer- 
Guev-Ub to el Padre , heredo el Rey no el fe- 
?•*? *?• gundo. Pues porqué no hereda el 

primero í Porqué fe le antepone el

fegundo > Porque allegando le CríS 
al pecho íu madre $ j|afl primero te 
crió vna am a, Y  patrocinó de ta l 
fuerte la m adre, al fegundo que crio 
á fu pecho, que fe íntcpuíó al pr i luc
ro, á quien crió U ama , y  h  dio el 
Cetro, ypüfo/eñ fu cabeza la C o ra- 
na. De aquí nació en lo* Rey nos de Gvevar̂  
la Afia, dice d  Anchor oci Libro de f“Pr'« 
Marco A u relio»U ley rigorofa que 
aquel hijo, á quien hi madre no dief- 
fc el pecho, quede ninguna forma 
heredafic*

64 Muchas Religiones ay en lá  
Iglefia , hij as de M aría Sandísima» 
mas como a la Religión Carm elita- 
na,dioíu pecho efta Ccleílial Seño
ra, ella, es la mayorazga , d ía es U  
que hereda, y ia primera con el T i
tulo de María :pdtnm Titulas eft Sane-  
i  *  Marta ete M M 6 Carmelo, vuie Sane* 
t ’fiimi, acpr<£¡hntifsmi yiri proiieruttf*
Y  fibufeamos algún m o tiv o , de fa
vorecer tanto la R cyaa del Cielo i  
efta Religión Sagrada, pues con ella 
fe porta , com o emos d ich o , com o 
hija vnica, y  anteponiéndola á otras 
Religiones de la Iglefia,fiendo la p i í ,  
mera que goza tan glorioío T itu lo , 
de hija de tal Madre : primas Titulas*
<*rc. Yo hallo  que tantos favores, los 
tiene eftaSagradaFaimiia merecidos, 
yqueeorrefponde k lo que debela 
Rey na de los Ciclos,

6$ Y  me fundo , en lo q u ecen  
muchos Authores dice el Breviario, é 
en las Lecciones del día diezyfeisde 
lu lio : que en et Monte Carmelo, cu 
aquelmiím oficio donde el Santo 
Elias vio aquella nube , reprefentá- 
clon de María Santifsima,edificaron 
vn O ratorio , ó vna Iglefia pequeña» 
en culto de cíla Ccleílial Señora , 
fiendo los primeros que edificaron 
Iglcfias, en cu lto , y  reverencia de la 
Rcyna de los Angeles ; primomnitim Die *1* 
(dice el Breviario en la Lección 
quarta de elle día) íh eg Montis Carme- ^

M
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HMo&bi Èliàsólié dfcendcntemnehalam tos de la  Magcftad Divina : capti w - 
Vtiginìstypo hfi&em con/pexerat* etàem tarino mine Domini ; Enfc Author fitti * 
purifisima Uligini facellum ccnjbaxerint; Religión Sagrada fae la pri
mos Religiofos Carmelitas focrori mera, que erigió Templos en cuito 
los primeros qué dedicaron Jglcfías de Maria ¡ primnm omnium, &c. Txrifi* 
àia Rey na de los les ?SÍ t grimi firn# vìrgmi facellum couftruxerint. P acs
mshw* Ellos fueron ios primeros, que mucho que Maria Sandísima Je 
Pues qué mucho qué ìlf dé el Tiru- correfponda cita fineza , como cor
lo, y Nombre de fus prvtúeróS hijos, refpondió à Enòs la Mageftad Sobe-ì 
la Rey na de Ios-Cielos t rana, dandole primero que à otros

06 Enòs.dice la Sagena Efcrip- fu proprio nombre ; fi end o la Re li
tara ,que fue el p r im e r o  q e í in v o c ó  gion d e l  C a r m e lo ,  la p rim e ra  q ue go 
el nobre d e  la Magd. Divina ; ifte ex- z a  el Titulo de M a ñ a  : prima Titubo 
fit  invocare nome# Domini. Pe ro San Cy ejì Santi £ Maria de Monte Carmelo, m h  
rilo, y Theodoreto leyeron de c ita  prajlantífisimi viri prodie-
forma ; Enús capti vúcari9nmine Domi- runt.
ni: fue el primero Enos, que tuvo el 
nombre d e  la  Soberana MagcíUd * 
b a ila  cnrooces otro alguno no avia 
tenido tan gtoriofo nombre : capit 
votar-i nomine Domm. Enós filé el pri
mero. Porqué ? Adán , porqué no

6 1  F u e  la  p r im e r a  e íta  R e l ig ió n  
S a g r a d a ,  q u e e d if ic o  T e m p lo s  en  c u l 
to  d e  M a r ía  S a n d í s i m a , á q u ie n  d e
b e m o s te n e r  v n a  im b id ia  fa n ta .  P u es  
V ien d o  en  e l  m u n d o  c a n to s T c m p lo s , 
c o m o  éflran d ed icad o s á la  R e y  na d e

Cornelio 
jgbf, hic

mereció el nombre de Dios? Aunque los Angeles,viendo que fon los Car
comeció ía primera culpa , también mclitas lus Am bares, y que ellos fue 
Já lloró amargamente. Y  ya que no ron los primeros cxemplares, espa* 
A dán, porqué no contigue el notn* rá tenerles tantas emulaciones, pues 
bre de Dios Abel? Y  ya que no Abel, en ello no tienen femejantes, y  fuc
ili Adan ,  porqué no lo  conligué ron ios primeros, lob , dice la Ma- 
Sethjpuesefte, y losdem asfueron geftad Soberana , no tiene femejante 
amigos de Dios ? L a  razón es cita , en ei mundo : conjideraftifiervum meim 
fino me engaño: Enòs dice Cornelio lobyqmdnon ftt ei} milis in terra. lob, 
A lapide, fue eJ primero, que enfeñó dice Dios, fue hombre tan excelea- 
cn publico alabar à laMagcítad Sobe te, que no tuvo femejante, Ponde
raría : JEĥ j Author fuit vt bombes pufim ración cftraña ! Alabanza fingalarif 
rite Deum celerunt. Fue Enòs el prime- tima ! Quien ,dice San Aguftin , me
ro que edifico Iglefias para ei m ayor recio tal alabanza de voca dclm if- 
culto del Señor de las Mageítades. mo Dios? Quien fue tan dicbofo,que 
Tue el primero que edificó Templos, mereció que afsi el mifmo Dios le 
para vocear las alabanzas Divinas : celebrale ? Qñs tantum potuti promete* 
tempore Eros vide* tur catas howhmra r i, cui tais tcjUtnonium Dominas per hi* 
ÌHtìitutii&  in EciUfiam Congregari capif» l a  et ?
f ia d  publicas preces concme*. 69 El mifmo Santo refponde à

67 Pues fi fue Enòs el primero, la pregunta de efta fuerte : hic ejì qui 
que erigió Templos en culto de la non imitator inventitir t fed /¡ut hot comm 
Mageitad Divina, es Enósel primero qnagefiit. Fuelòb digno de tanta ala- 
que contigue fu nombre Soberano} banza, porque fue el’primero que tiu 
pues merece effe nombre Soberano esemplar ,execiitó todo genero de 
§1 primero, que erige Tempio en cui virtud. Y para todo genero de vir-
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$ e m B J£ Ii2L  dtSS^  S . cofffitulo M C SfSñ ,
tudifuO lob d primer efccmpUr * e f- dos, dice m i Angelich D o äo r $ant$, 
pecial mente, tomo « o t o  vn Dofro» Thom as; llamaicSao Pablo cl pri- 

IPíDíd.in cn dar culto  a la M agciU d Soberana. mero, porque fu eel|tÍm ero ,y  prio- 
-Jöb c. n ¿¡{ ofation€mDivmque tultusfe totum kom* cipal Do&or de iaJLcy.antigua; pri*

' l°' ^ r w .P u c s  ii fin cxem plar » praAica mus dixit quin Moyfesfuitprimas , idefl 
lob to d o  genero de v irtu d  ̂eipffGlaU pr&tipMs ínter Dolhrcs iudaortim. Efto 
mente ei dar cuito á Diös> tptfts Tue mifnao que dice «1Do&or Angélico, 
el pri m ero en fus acción  cs>rcoßK> d i- dice también la Éfcrlptura; nonfarre- 
ce San Aguftiu > e{jt Aufíor serum qua *lt vitro 2*npketa in ijrael ficut Moyfes. 
ge/íi/^No-tiene lob fim iíitudí')r esdig- En Iírracl, no tuvo M oyícs Profeta 
no de la  alabázade D io s. Qyistontum igual.
potuit pr0mereri, cui tale teßmonlnm Do* 72* 'Bien ,pcro aora entra mi di- 
Mtmsperh¡beut2 Nift hie qui non Imitator ficultad. Por que ha de ícr tan pro# 
invemtiir fe¿ Auftor ecram qua gefeit1} fundo Moyles > que fea el primee

7 0  Ä  quicn im ito cita Religión Doctor ? Primas ideft pracipuns ínter 
Eftlarec¡da,en edificar Templos a l a  Doäons. V  no tolo fea de fer el pri- 
R eyn a  de los Ciclos,para que tuv icf- mer Do¿tor , lino el mas excelente 
fe en ellos fu mayor cu lto  ? Quien Profeta de Ilraci \ Non furrexit viituFto 
fueron los pdmefo* ,fquc fin exem* phctain ijraelficatMpyfes\lua. rcfpucfta 
piar edificaron Tem plos a la Reyna. que yód iícurn a *" &  de efta forma* 
de los Angeles ? Fueron lös Carme- Moyícücn el Monte tíoreb , adoró 
litas,aporque fiendo lo s primeros „ en aquella m yltcnoíaZarza ä la Ma- 
fucron ún excm piares : prim mnhm geftad de D ios.Eneftc mifmo M on
ear- Y^íetido fín exemplares »lospri- te, dice C ornelia A íapidc, y  confia, 
meros.- mn mitaur Inventur fidanMor de la £fcriptura,oyö Elias aquel ef- 
cor um quagefeit. Son dignos délas D i- trucado de viento dclicadÍíjimo,que 
vinas alabanzas,ydc que comoDios» dice el t e x t o : jibihs anta tennis. A  
¿ lo b , les digamos todos que fon pri- quien veneró con rendimiento, y ca 
m eros i y que no tienen femejantes* quien reconoció á Maria Sandísima»
Non tfi ei fr mili sin vniverfa terra. . dice San Alberto M agno, Nuria efe

7 1  Aun fin tanta ponderación, illa de qua dicitar vocem quafi anta lenis h u í Bé 
me parecía que pudiéramos decir ,  aujivi, Mas dice Cornelio Alapide Mari%uj| 
que para que íáR eyn a del C icló la- que facedlo cñ eile Monte* En d ie  
vorcckífe á eíta Religión Sagrada * fitio, paflado mucho tiempo , fe fun- 
con el Tirulo de primera ,y  darle ea  do vn Convento Santo,en que vivíe- 
vn todo la primacía; que era bailan- ron muchos Re íigiofos, que fe ocu
te el militar debaxo de fu Nombre» paban en Sancos cxercicios de peni- 
con el Titulo del Carm elo »dándole tencUi y  otación, y de todo genero 
c u lto ,y  adoraciones» como le vene- de virtud: ¿« ^»4 (decía la do£U plu* 
to , y  adoró fu Patrlarcha San Elias* m a ) eretfum ejl noktle afeeterium » fine 
Y  era el fundamento que tenia,vnas Moráfíerium, in quo viri Religufi, mire fe

Ad Rom ;paí abras de San Eablo,que hablando exercebant adlabores pcemtentia, trat 10* 
de Moyfes , dice en cfta conformi- »«, %  virtm m  mnium. 
dad ; primas Moyfes ditit. Móyfcscl ptt ?$  En cite Convento fue Prela-
m ero,d ice; pues por ventura, httvO do San luán Cüm aco, y  los Con veo*
Moyfes primero^ y  feguñdo l Huvo tos de aquellos tiempos, que eran de 
dos Moyfefcs, para qué diga San Pa- Mongos,eran deSan Elias, p o rre o -  fuf* 
bio Moyfés el primer o í N o huyo jfeq dicen tQÍ9h  fue S. Elias el Prin
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X ////. dt ^ñWHhdelC^inl
¡pipe de losHongcs. Bien dicho , pe
ro á quien eíiiba dedicado elle C on 
tento? A  la Z ^ 2 i vio Moyfes en ctíe 
Monte. Y  U en efe Monte .corno ca 
e i Carm elo, adó^ÉiU s á U Reyna 
de los Cielos, y era ei Convento de 
fus D ifcipolos, aviare eítar dedica
do a la Reyna de los \ngeles, Y  la ra 
zon de congruencia escara ¡ porque 
ü los mifmos edificaron Templo en 
el Carm elo á laReyna Ccicíüal.tam 
bien le dedicarían Convento , y 
Tem plo en el Monte Horeb. Pues 
oygafe aora , porque fue Moyfes el 
primer O odor ,y  el mayor Profeta 
con efpecialidad.En cite Monte,000 
de Elias en aquel filvo tenue, y  deli
cado, aderó ala Reyna del Cielo , 
adotó Moyfes á la mifma Reyna del 
Cielo, en aquella myfteríofa Zarza $ 
vio en efpiritu profetice, que los hi
jos de Ellas en aquel M onte, avia de 
fundar, com o en el Carmelo otro 
Conv. Sátojcuyo empleo avia de í’er 
venerar á la mifma Zarza Madre de 
Dio$;y entonces con emú lacio fanta 
’de los hijos del C arm elo , adoró á la 
Zarza, y á Dios en ella ,con adora
ciones rendido ; defcalzo adora á 
Diosen la Zarza de la Reyna de los 
Angeles,á quien allí avian de adorar 
los hijos de Elias, fundando para eñe 
fin en aquel litio vn Monaíterio Rc- 
ligioío ; in ereflum efl no hile ajtfte*
tiara, C&e.

74 Pues E Moyfes adora á la 
Reyna de los Angeles, como le ado
ran los hijos de Elias, es Moyfes el 
primero de ios D o lo re s : primas M&y 
fes i prszipuus ínter Do^oreu Si como 
Profeta, ve que los hijos de Elias en 
cítc Monte, han de edificar , com o 
en el Carmelo , Templo , y  vn Con
vento Santo, cuyo empleo lea can
tar día,y noche las alabanzas de Ma- 
tia^ á quien con todo esfuerzo procu 
raim itat ,co n  la mifma adoración; 
-ssMoyfcs el ptimctPiwftta 4slír^cl¿

tanto que no tiene igual: non pirre xtt 
l i  ra P.cpbetj in Ifraei f̂tcut Moyfes,

75 Nocs menefler para que Ids 
hijos del Carmelo íeao preferidos cu 
todo, dándoles el Cielo la pri macia, 
que fean los primeros que en el mun 
íio edificaron Templos á María San
dísima fu Madre ; que por cita fine- 
za María Santiísima como fu Ma
dre , Ies procurará en vn todo la pri- 
macia.Bafta para q  fean prcferidos.y 
en codo los primeros , llamarle 
hijos de M aría, con el Titulo del 
C arm elo; venerándola con rendi
mientos,y adoraciones, i  imitación 
de fu Padre E llas: primas Mojfes , 
áre.

76 Y  para que ñofotros todos
con liga mos los favores del Cielo, 
no* baña llamar á cita Religión Sa
grad , hijos de María Santiísima del 
Carmelo. Soninfmiraslas Indulgen
cias, Privilegios, y  Gracias, que han 
concedido á cita Rcligiofa fam ilia  
muchos Pontífices , y a fs im iím o á  
los que viítcn fu Santo Efcapulario» 
pero entre todas es muy digna de fer 
notada , vna Indulgencia que nos 
concedió á todos Vrbano V I. cita 
es : que todo aquel que llamare 
á quatquiera fujeto de cita Religión, 
y a ella mifma también , Orden de la 
Madre de Dios del Carmen , ganen 
tres años, y tres quarentenas de In
dulgencia, y  eño aunque fea foto di- 
ciendoloen el fobrcefcrito de vna 
carta; A l P. Fr, N. Orden de nueftra 
Señora del Carmen : Item Urbanas 
Scxtits perpetuo concepit ( ai sí dice Cle
mente Décimo, revalidando,y con
cediendo de nuevo, efia , y  otras In
dulgencias á cita Religión Sagrada) 
tí'ts íiui ()■ <iinern Carmelitarum.^frattes 
efafdem, ordhús, oriine m, jenfr¿tresglo- 
ri¿ffsinu£,fer/-perqué Virginis Mari# Je  
MwteCarmelo vacaverint, nominaverint, 
vel appellaverint in gratín extiterint
trésnanos» ds?tetiásm quadfagestas /*- 
Jnlgmiani T¿ ^ol0j

Clem. x;
BuII.qua 
incipic: 
cam m iffo
mbv.
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7 9  Confidérândô e ia . y offa* 
muchas excelencias de ria NobilifsU 
ma Familia» vu Doftcvdice admira 
do de ella fuerte :0
gioqtaM magnafafloéin

imelitaram Reli- 
Ùemwïl

77 Solo porque llamemos ,hi-
jos de nueftra Señora d el Carmen á 
ellos Sátiros Rcligiofos » conceden 
Indulgencias los Pontifices ? S i: pues 
miren de la forma que entienden los 
Pontífices,que guftadefer,y llamar- Tufandmum habn adbue i» Paradifi 
fe M adre de ella R elig ión  la Reyna vivetttmt glórüfiwi* £/. M arim  Regi- 
de iosCieloSipacsconceden eípecial Caiiin Patroniinfingalarem» O Sa-
gracia» á quien k  llameare Madre de cratifsiraa Religión de los Carmeli- 
la R elig ió n  det Carm elo, porque en- tas! Que machas, y  qué grandes fon 
tienden que guita, que ie llamen de tus excelencias! Yo veo qne en Ja. 
ella tuerce , ,para*que rodos afsi los Cafa dcDios tienes ia m ayor nvagni- 
que le  llaman Madre, com oios R e- tud ; y que en ella defcucUas, como 

Jeremía Hgioíos fus h ijos, confinan favores entre tos arboles el C iprés, entre las 
«•»•M- cfpeciales. Llámame ta  Padre, decía Religiones de la Santa Igíefia dé 

Dios á vna alma que amaba mucho; Dios, ínter vibunu tuprefus. T u  tienes 
füiem  amotto+vm mePqtermus 0 á  á 4 Vn Padf* * 7  Fundador que fue el 

v-enteíider^qué crctó graudc Elias,quc aun todavía ño fia-
d ida e  ̂t ú P aiíi’e * Y  p<> fqürc quiéihei d* ^taeti& é los «huertos»■ porque en el 
Magcftad Divina,que le llame Padírc Parayío terreare afiftc vivo en cuer
era  s:i i jh a  ? Porqué lo  defea tanto, po, y en alma ;efla es grande gloria» 
que ftQe» y le ruega que le l i a #  Pa- Pero «s mas excelente tener én e l 
dre ? rosa w  Patermu > ? Cielo v na Madre , com o lo es M aría

7$  Es el cafo, rcfponde vn D oc- Sáófiísima. Madre qué es tuya cota 
tp , que piosqueria favorecer á ella tanta verdad , que ted iócl fer » y* 
alm a, y  le pide que le ,41 ame Padre, ficraprc te procura confcrvac , M a
y a r ía  manos Ucnaifavorecerle,por- dre tao verdadera , que te crió $ fus 
que oyendo de tu voca Nombre tan Virginales Pechos, te viftió el Eíca- 
d u lce/d eq u cta iu o gu íU , no puede palacio con fus Sacratísimas rn i- 
dexar de favorecerle con abundan- nos, y fiempre te felicita tus conve- 
cía ifaítem m ^é? mcamePotert Por- nienciasjy aunque tienes muchas 
quc Ilamemos Religioo dcN.Scñora excelencias , porque tener muchas 
del Carmen, i  eftáRellgiofa Fami- glorias, el tener tal Madre es la prin- 
lia, que es lo roiimo que llamarle cipa! excelencia , y de la que debes

Affollili* 
de Saeer- 
dot. traft 
é. c. 7.

Madre de la Religión Carmelita 
concede eípecial indulgencia Adria
no Sexto; que es lo proprio que le 
mando á la Alma ia Mageftad Di vi-

mas gloriarte.
í  o Vio Cornelia» dice Valerio 

Máximo , que muchas Señoras Ro
mana*, fe gloriaban de tener muchas

na ; voca me Pater meus , que c$ decir riquezas, y poniendo en prèfencia de 
à todos los Fieles : llamad Madre de ¿Ras i  fus h ijo s , que eran muy pre- 
la Religión del Carmen a la Reyna eiofós, les dixo citas palabras : bxc or- 
de los Angeles, qué fecomplacetan- ñamenta mea [mit Cada Madre fe glo- 
tp de tan dulce Titulo, que vototi os ríe en lo que quíñerc i <iue yo to
que le ila mais, afeguraìs vn gran fa- net f  ates hijos me gloriò» A éfté mo
ver, como los Uamadosfus hijos,los do puede decir c fia Religión Sagra- 
Rciigiofos a Cegaran con tal - M adré da* Los hijos de las Madrés quefoñ 
efpecialcs acacias. Rota me 'Pater lásSagradas Religiones y glorien fe

c« tenda* i  ytips *« ^  
m a lí

FiUp.Afi 
b. GetoQ

Cormliá
madre dé 
los ®r*c¿ 
cit. detía 
lerloMtf 
» » •a



4aultitud $e Tjraras, otros en fus C a
pelos, 7  M)tras, otros en fus Maef- 
trOs, y y  otros en la multi
tud dt Santos >qUC acá fi» nos pode
mos gloriar de»qas cxcclcncias:por-
quc ay T y aras , ^ p d o s  , Mytras. 
Maeftros»Do&ore¡. Santos, y Santas, 
feró bac ornamenta tiû  funt. Mi princi
pal gloria, es tener ta l a d r e , com o 
María Sandísima. Prc-uremos no- 
fotroíC atholieo A u d itivo  , tener

1A V S

también la mifma M adre, obligán
dola tam bién,como Icobliga con fu 
porte eíh Santa Religión , para que 

tratándonos a todos como á hi
jos, nos introdozga á to 

dos en ei Rey no de 
los C id  o s : ad qued 

nos perducat

Sub conexione s, R. E:

D E  O .

S E R M O N
XV:

jDE NVESTRA S E ñ O R A  CON T I T V L Q  
de la Merced, y de la revelac ion para fu fun

dación > manifiefto el Sandísimo 
Sacramento.

S A L V T A C I O N .

¡Beatuf vititer qui te porttvit) &• vberá qtiafuxijHl 
Luc. cap. 11, num. »7.

i. 1.
Y  algunos fugetos 

tan dichofos ,que 
les galantea la for
tuna para darles 
felicidades, y t e le  
íer ello con tanto 

con Us dUtu§

muy de antemano. Luego queda« 
cicron San Ambrollo, y Platón , fis 
vio en la voca da cada vno vn panal 
de miel; y aun antes de conocer i  
los monftruos tuvo Alddes la fortu- SenC€t ̂  
na de vencerlos; mnflra faperavit £,tcnĉ  ' 
mufquam tiojftpofót, dixp Séneca ; y  

¿ i  g *



S . íoñtiiuB ¿te li *S\4t r d ì.
no me adm iro /porque Sar»' Am bto- reverso t c ; y  logró por vltíáo  clfruf 
iSo,y P iacón, en lo dulce, ygra ve d e  to  deíus oraciones, de forinaque fe  
fü d oO rín aícam n  de parecer á la rompieron ios C Ie lo s ,/a rro ja n d »  
miel, y  Alcides avia de fer prodigio vn globo grande dclufps» fe v ieron  
deí v a ld t , y la fornina con  anticipa« arracimados los Ampie*» yen  m e
óos patios je adelantó á  comunicar- dio á fu R cyn a, y  Ciclos M a
les ellas dichas, tía Santiísima 5q^#UÍr_4fido rifueña,

2 N o  fe ti4 en cite p u n to , fue la á fu amado hijo g a la ico , ya predef- 
ÉlcUrecida Pvdígiori de la Merced la tinado para piedra fundamental de 
mas afortunada; puesfue á quien con vna délas mas-luíircs porciones de la  
pafiosaprefurados V le galantearon iglcfia, le dijó dccíta forma, 
las dichas, y parafavorccerla,lcbuf- 4 Acepufihmm ftbi^ac l ’mgemto Fi BreTÍarí# 
carón cande antemano , qae aun lia fuoforty ffnim  in b&norem infámete- ord io 
antes de tener íer , le  comenzaron tur Ordo Rdigiofirum> quib»scura incura- fcft.S.P# 
las felicidades agalantcar. Quieren heret Captivos étyremide Turcarum Hiera*, tri NoU¡ 
ver eii la  pra&iea, la experiencia de re. Qué le feria (um mamen ce agra~ lê *V 
cita.doGriña/píics oygáñ  él princi- dable , yra rabien i f u  pteeiOÜÍñrtio 
pmdc cita  Religión Sagrada : fue el en honra luya le inliituyc-
glóripíifsimo San Pedro Nolaíco, el fe vna Religión, cuyo efpecial InftU 
Fénix del amor D ivino  > y  como cí *ül°  fuera el librar á los ChfUVuno* 
que deveras ama á D ios a ama á fas cautivos, d éla  efeiavitud de los bar- 
criaruras también llegaron Jais fía- ba ros, que para eítcefc£to avia póci
mas d é la  eharidad détHieflro Santo to  en el fus eicmcntlísirnos o jos /que 
g lorio fo , á aquellos á quien la forta- fediípuficfc para u n  alta obra» que 
na tenia en la mas (entibie aiifcria. ‘ en eLRey, y  fu Confcífor hatlaria los

3 Pafofe en Oración vna noche animosdiípueftqs de fu mano »para 
que fu ¿  para el mundo! amas (eren a*- Influir en tan hcroyco empeño. l i t o  
y  m ^  ciayta.Coinpadeéiafcde ver el dixo María Santiísima. Y  ofrccien- 
pcligrodé ÌovChtiftianos cautivos, dofe San Pedro Nolafco pnara el 
en las Mahometanas Mazmorras* aiTumpto, fe bol vio la R ey na de los 
Conüderaba el trabajo corporal que Angelesguífcoía, à los Alcázares del 
trae configo la efeiavitud : la coa- C iclo,
tingencia déla vida » fugeta ávna $ Ette facc i Principio defta Re- 
dominacion tyraria ; el riefgodc la Hgion Sagrada, elle fue el felicifsiíno 
Fe Catholica , que recibieron en el parto de ella ReligionEfclarcdda. A  
Bautlí ruo. Defeafear el remedio de Maria Santiísima lo debe to d o , pues 
tan tos 'males agénos/y no le hallaba por fu diligencia ,y  foiicitud, nació 
fino en fus lagrimas propria?1 ¡ pues cn e|m unaa e&a Sagrada Religión, 
ya cha ritativo,y liberal avia gallado que fue fin duda la mas dichofa» pues 
fu amplilsimo Patrim onio en e lle r logró todo fu fet por mano de M a- 
em pieo; encaminaba ai Cielo fas ría. De San luán BaptifU , dice la J® 
anfias7 ofrcciendo pata-efte fia la Iglefia,quc fuc demafiadamenre di- 
Rcal fangre defiasy cnas; fubiafl à los chofo : nim sfelixl Y  la demafia de Bymn 
Alcázares Celcftialci, las-llamas de e fe  felicidad, en qué viene à conili- Uudum# 
fus pudofos.afectos » que avivaban tir i ConfiíUó, dice San Pedro Da- 

. mas j^ lagrim as de fus Santifsimos m w no ,  «n que nació el Baptiíia en 
ojos,; ÍQplicaba hu m ilde.,  rogaba ío $  brazos de la Reyn a del Cielo 1 fae

.ger-. U guzizldauna del Baptifia a que ¿  
m  - -.;,s " " "  .
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iría Sandísima á fu nací- 
mico to  * ^recibid ¿ a  fas brazos * y  
BizO rnUci^fj^óres. Marta felkm e  
ampie xu loan^ puerum mjécraU &  *«- 
(ígnit* P a «  %  aqu ila  razón .p o r
que fe llama $ \ -  i uan denaaliada
mente f i l ia : ttimfelix*

6 Y  por la también » fe 
debe llamar dema;aciamcntc feliz, 
ella Sagrada Religión* pues fe halla 
favorecida tan ttrhptno de María, 
que corre fu fundación^ (u cuida
do, ahíte á fu nacim iento le atien
de Con afefto grande: nim felix. Y 
á vida de eítos principios ¿e efta Sa
grada Religión , que eonfcqucncias 
no podemos nófot ros inferir ? De 
principios tan íaperiores, podemos 
inferir altifsimas eonfequeatías. Vié 
do los Montanefes de ladea, Ias cir- 
cunflancias del nacimiento del Bapi. 
tifia, decían de cita fuerte: q»h putas 
puer ifie erit * Qua/Í Jicerenttá iio  el Car 
ttijano : not abáis vaUe erit , crejcetiH 
virummáximum* Niño que contales 
principios comienza , ferá grande
mente notable; nacimiento con la 
círcunflancia de tal aGftenciá , es in
falible pronostico de que fera ade
lante vn porrento , y de que llegara 
á tanto fu grandeza , que fera en el 
jnundocl-mayor prodigio : no taláis 
valdeerit 5 crejiet invtrum máximum.

7 L o  animo que dixeron del 
Baptifta, los Montañcfcs de ludea , 
podemosdecir( á villa defu naeimicn 
t o ) de ella Religión Sagrada. Notaba 
Us vdde erit, crefcet ¿a virum máximum.
Sera ella Religión Santa»en nueftra 
Iglefía Catholíca , la mas notable; 
crcfcerá tanto en virtud, y Cantidad 
queferávn portento de perfección. 
Mas lo que á vida de fu nacicniento, 
pudiéramos decir por modo de pro- 
noftico. lo vemos « y  en la experien
cia. Quantopronoftlcarcn los Mon- 
tañe fes del Baptifta, fevió defpuesta 
h  practica, dice el Cfcryfologo jfuit

m o n .

loannes, dccia, virtutum [chola, M*gif- 
tcnum vit*,$¿tti¿iliiaüsforma, norma Iu[m 
H ti*% Virginitatis fpeculum. pndkitm Ti 
tulas , Caftitatis exemplumtpsenit€Htia vía, 
peccatorum venia, fidei difcipliHa.

8 Todo eftos elogios del Baprifc 
ta, fe verifican en cfta Religión Sagra 
da; pues vemosen la realidad, qcs 
cícucla de toda virtud , forma de to
da Cantidad , regla de toda perfec
ción ; efpejo de pureza , norma dtt 
jüilieia,cxcmplar de penitencia, ca
mino de la Bienaventuranza,y Doc¿ 
tora legurifsima de las verdades d* 
nucílra Fe C arbólica; afsi le  experi
mentamos todos en fus iluftrifsimoY 
h ijo s ; vnosque adornan los Altares 
por fu Cantidad, y  heroyeo de fus vir 
tudcs, otros que iluflran la Iglcüa 
con letras, y  fu do&riaa , y todos 
con Anguladísimo exempío.

9 Y ü fe verificó dei Baptifta .,CO 
® '» idixo Siívcyra, que fuelle Coadju
tor 4cl Redemptor del m undo, para 
Ja ¡níUtucion dcL Sacramento del 
Baptifrno: chrijlus fuit prir/tus injlituior, 
<*T Auftct lacramenti Báptifmi; loannes 
vero prima cfiflens. &  Coadjutor, para 
que mediante el Baptifrno, íiUclíen 
los hombres de la efclavltud de la 
culpa,ala libertad déla gracia , cita 
Religión Sagrada, es también Coad- 
jutora de Chrifto, pues mediante el 
Santo Ln(Ututo que pra&ica, libra k 
los Chriítimos cautivos de la efda- 
vítud de los Mahometanos, donde 
pudieran perecer fas alm as, y  cuer
pos ; y dándoles libertad» mediante 
íaredempeion » es Coadjutor de 
O m ita, como San Iuao iprimus afifi- 
t¿ns,& Coadjutor. No roe admiro,qu$

influyó en fu principio la Rey- 
na de! C ielo , a quien pa

ra profeguir , crios 
de fatudar. Ave 

Marta,

¿ Z i  IN -

SHr. (« 
x.lib. 1 . 
*. 8*q.6,



'lUyìd.

S . Tbom
’Cpu&.àìi

jSi1 l

y ■ '-. .

; . *  l i .

tyeatfts venterqùiteprrtavit > {§• 
qtoafixift* Lúea?cap. u*

V. 27.

10 T  A  perfección de todas las co- 
. 1  ,  fas,de pende d e ja  pcrfecciou 

de codas fus caufas , porque 
ÍCgün fueren perfectas todas las catir 
fas , ferán perfectas todas las cofas. 
Aquel jugo  que fe endurece en el ár
bol en e l tronco.(decía Ovidio) que 
reverdece en Ia$t>jas,vetmejeaen las 
Sores , y  palia áfazonar los frutos, 
proviene todo de fus rayees i qui úret 
viffli/s venit a radkibw humor. Y  í] fue
renlas ra íces amargas, no feran dul
ces los frutosipero no ferán amargos 
Jos frutos, íi fueren dulces las raye Oí 
porque cftas fon caufa de ios frutos? 
y  edos debenfer com o fus cauto* 

a i Quando me p on god  consi
derar , ,  el heroyco grado de perfec
ción de U/ graviísiina Religión de 

nucitra Señora de la Merced, me lle
go a pe rfna d i r ,qu c m vo caufa, no fo 
lo  fupcripjk fino de fu peri or roagni- 
fud,puesd4^aUotaa al tamente per
fecta, quecsforzofobufcarlc vna fa- 

^enonísim a cauia. Qual ícrá efta í 
p e  donde nace perfección tan alta, 
en e da R digion Hfciarec id a ? Qu a-

Vifio finís:, co njultatiofafienyh
12  Elias quattocaufajiocamof 

en la pratica , que cancyftcron à la 
fundado* dcefU  Rcli/bn Efe la re
cida . A todas quatto Apuntó el Cíe- 
lo , con providencij^pcclal , para 
fondar, y  que faejra origen de ella 
Sagrada Religion/foo tan perfecta* 
todas , com o n#to dicen Jas expe- 
ricnciasjpuescífoo coufta de la Re
velación que*y fcccicbra, esci mif- 
m o Dios el fd nei pio , de ella Reli
gión Sagrala y el medio con que fe 
anuncia,y fonda, laScrcnilsima Rey, 
na dd Ciclo , María Santi fsima; el 
fío a que fe ordenada redempeion de 
loscautivos Chriítianos , queeftán 
d i  la efoíavitud de Mahometanos,y 
Turcos;y lascircunftancias de que 
/eadorna,cs manifeílarfeen cita fief- 
ca aquel Sacramento Soberano, E l 
examen de eftás caufas, ferì la plan-; 
ta de los difeurfos, y  para qué vay$ 
fundada, veamos el Evangelio.

13 Celebra en èl Santa Marcel* 
à ia Reyna délos Angeles Maria » y  
reduxo toda fual abanta, à celebrar 
fas pechos, fu vientre; Beattts ven ter 
qui te portanti, &  vbera qmtfaxifti Pues 
0 0  pudiera valerfe Santa Marc eia de 
otros principios, para celebrará Ix 
Reyna de los Angeles ? Quien lo du
da, que fon infinitas las alabanzas de 
la Reyna dei C ielo. Pues por que re
duce fctofu alabanza, à celebrar fus

-fro caufas ( dice el Angel de las £f- 
cuelas.) han de tener para fer per fic
tas todas las cofa?. De ellas depende, 
dice el Santo,la perfección, y acier
to  de qual quiera obra. Son cftas; la 
prim era, el principio de donde na
ce Ja fcgo n d a , el medio conque fe 
execiua; la tcrccra.elfin á que fe or
dena , y la quarta, lascircunílancias 
de que fe v iác : q&atnpfjmt (díel en el 
O pufe.81, c( Angel déla Theologia) 
fc a n t e  rci fa íím  #

pechos, y fu vieorre í Porque los pe
chos, ycl vientre déla Reyna de lol 
Angeles, fueron caufa de las prero
gativas de la Reyna délos Cielos* 
Porque del fer Madre,y de aver con
cebido ry  criado áfuspechos i v a  
Dios Hombre , le provino toda fu 
Clona, y alabanza: qxia mnis Ims 
Mana 1ib vtero Aerivatar Jlique omnis 
etus gloria c¡} radia ata. , dixo Silveyra, 
y dicen otros, Y otro tanto digo 
íambieadecfU Sagrada Religión«

süv. m
1. lib. f¿
C. l í . q í  
l í .  «.$¡f



Se haV cu vn «olmo de perfeccio
nes J i  p u ch o  fi tiene tan altifsí- 
mascau%> Varaoilas examinando
«niosciií&tíos.

%

$. ni.
PV N T O  PRIMERO*

14  L a  primer. e5 fu principio : 
txaminatioprincipi/tdi# cl Dotìor A » 
gelico. Y  què reduna* CI> mayor per 
fcceìqn de quaiquiera tqfa,la noble
za del principio de donüt nace > es 
cerrifsimo > porque los principios de 
todas las cofas,efiá preñados de los fi 
ates 5 y  como conierai la agua roas 
pura, la calidad del unanantlal . de 
bionde nace, afsi las fcguncUs ,y  ter. 
«eras acciones, fiielcn llevar el cre
dito de las primeras. Ello es verdad, 
que el que comienza bien » raras ve*- 
«es profigue mal ; y  que vn principio 
& liz ,esd elasm a$ heroyeas accio
nes altiísijxio Precuríor.

iy  -QuHb celebrar en el Evange
lio  Santa Marcela, la virtud milagro 
la del Redcmptor del mundo , y en
caminó fus alabanzas al vientre de 
*lu Madre i Beatas verter qui te poftavit» 
Porque com o el vientre Purifsimo 
de María, fue el principio del Verbo 
Eterno en quanto Hombre; celebran 
do la nobleza de elle principi o, el Pu 
■ tifslmo vientre, celebra la virtud mi- 
lagrofa y  porte otofa de Chrifto : Bea 
tus venter, C$c. Y  como para celebrar 
la nobleza de las acciones de Chrifto 
Santa Marcela, recurrió á la noble

z a  de fu principio , recurramos al 
principiode cfla Religión Sagrada, 
para decir algo en alabaza Tuya.£xa-
'Wtitgtíff príttt'fpij.
< 16 Quaí fuecl principio , pre
gu n to  ,dé cfta Religión Efe! a recida? 
"Confia de fu H ifioria, y  de la Reve
lac ió n  que oy fe celebr a,que el prin
cipio dccftaSagrada Religión » fue

el Confifiorio d éla  SautifslmáTrini 
dad; es confi4fltc*que no fe fundó cu 
la tierra , fino en el Ciclo , y  que el 
mifmo Dios por mano de fu Madre 
embió la idea, y  elexemplár al mun
do. Oque principio tan iluftre para 
enoblecetla! Que origen tan cxccl- 
ío para realzarla!

17  Coofiderad, dixo á fus Apof- 
tolcs el Rcdemptor del mundo, á los 
Lilios del campo : conf,¿trate Lilia 
agri Y  en tended, que no fe viÍUó co 
mo vno de efios Salomón, y  aunque 
fueron muchas fus glorias, no igua
laron en hermolura, y en perfección 
á efios Lilios: me Salomón in omni gloria 
fia  coopertus efí ¡icat vnum exiflis. Pues 
que tienen los L ilio s , para que Salo
món no les iguale en todas fus glo
rias? Salomón fue poderosísimo 
R ey ; el adorno de fus vellidos , fue 
oró , plata, y piedras preciólas, pues 
como los Lilios del campo, hacen á 
cfttfs vellidos exccío? Porque á Sal o
món, dixo San luán Chryfofiom o , 
le manife fiaron los hombres fusvef- 
tld os; peto i  los Lilios, fe los minif- 
traron los C ic lo s, fueron hechura 
de los hombreslos vellidos de Salo
m ón, aunque tan ricos; pero fueron 
obra de Dios, losdc los Lilios de Los 
cam pos; efios tuvieron en el Cielo 
fu principio,y ios de Salomen lo tu
vieron en el mundo ; y citas, aunque 
tan preciofos, no llegan á la perfec
ción que gozan los de losLilias.Poc 
que efios tienen lu principio en el 
Cielo, y losdc Salomón ene! mon
do-,y- citas fon obras de los hombres, 
y fon obras de Dios, los Lilios de ios 
campos, Salotnoni bomines tntoijlrabaitt 
vefits i¡¡ is atítem Lil'tjs Deas.

18 EncMardindc U lg le fia , cu
yos matizados quartelcs, fe forman 
de íasRcligionts Sagradas,el quadeo 
de las Azuzcnas pertenece, á efia Ora 
vifsima Eamilia ; pues fus dichofifsi- 
vtos hijos parecen bizcas Azuzcnas >
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pues* el A  vito qae víílcci estado felan
t;o, enfegnificacion de la  pureza de 
María San til sima, Azuzc n a candida, 
¿ quien-reconoce por M adre eftaRc* 
lígion Efclarecida, PucsGhrifíiano 
A uditorio confedérate Lilia agñ,qvorna 
do crefcunt. Goofiderad tos Litios del 
campo ; coníiderad, d igo  , ios hijos 
R ílig io fo sd e ella Fam ilia , q u cco - 
m ocandidas Azuzenas de la Ígleíla^ 
adornan el lardin de la Iglefia Mili
tante ; confíderad tam bién ¿ otra 
cualquiera Religión , que en el lar- 
din de la Iglcfia tiene fti lugar 5 y fi 
queréis conocer el exccfc que hace á 
las dem ás la de nacítra Señora de la 
Merced ; bolved los ojos á fu princi- 
■ pio, y  veréis que tiene la  origen en el 
'Ciclo ; las definas Religiones de la 
Iglcíia, tuvieron fu origen en el íoun 
do, y  las idearon ios hombres en la 
Tierra; masía de Marta Sandísima 
déla M erced , fue idea del mífroo 
Dios, y  tuvo fu origen en el Cielo» y  
qaanto efte és mas perfe&o qaela 
tierra* tanto es mas pcrfe&a efta Re
ligión Sagrada »rcípeto de fu princi
pio ; Salo moni hmhtes minijlrabaatt vef- 
tes, iflh atitcm Liíijs Deus»

19 L as obras de los hombres » 
aunque fcari de los mas fantofc , no 
fuelen fer de todo punto pcrfc&as ; 
pero las obras de Dios, dice Moyfcs, 
tienen toda fu perfección : Oeiper- 
foSafoftr opera, Y fiendo obra de Dios 
efta R elig ión  Santa, porque Dios es 
fu principio, es cavahiienceperfe¿ta, 
y en ella mífmanosdá á entender, q  
fue iu principio el m iím o Dios, Pin- 
tóel Mitanes Picincli, Vn Cielo her- 
mofiísinio, adornado todo de ref- 
plandores, del S o l, Luna , y muchas 
BftrcHas ú  quien le pufo vna lttrá, 
que decía de cfta forma : indicat auftc- 
rem. L a  perfección de tanta belleza, 
es pregone ra de fu principio , íu her- 
mofura , y perfección vocea, quien 
fea el Autordeobra tanaitvw«<ftc<ír 
4 xfttrm*

zq Slconfideramos de tfíW it 
las perfecciones de cita R e l i ^ 1 ^  
clarccida,hallaremos que e|N* Gie-; 
loberm ofo , y  pcrfe&iféno» 
adornado de rcfpiandech»C5 luces, 
como fe adorna de ilnOÍ> hijos ; y  
todo nos dá á cnteden®cn ûc fuAu 
tor,pucsn os vocea t¡4°  4  
m o  Dios fu ptincipP J ^  cet ait¿lofem0 
De aquella Q u #  40C cn fa 
ApocalipíÍsel ^ ¿n S ^ i^ a »dlxoSan 
Alberto Magn»» ^uc tenia todas las 
condicloncsle pcrfc&a : volformi- 
dad, leguri¿ad,pa*, y  novedad : iu 
b is  q u a u m  c& n jtjh t .p e r fe c ta  g lo r ia  > c[it¿2 

fm i miformítasificuritas, p a x , &  vovi' 
tas &c Y  no me admiro, porque co- 
moconfta dél Texto, tuvo cfta Ciu
dad en el C ielo fu principio, Civita* 
tem Saeflam íemfakm novar» defienden^ 

tem h  Crio a Deo; efte a Deo NotóCor- 
nelio Alapide ,y  otros muqhosque 
hace relación, no ú  paratam, fino al 
defeendentm* Foo cftahcrmofiíslma 
Ciudad , fabrica de Tas manos do 
Dios; a Ow, vi k¡no Auftoreykquo fabril 
cata efl, babet originem. dixo SU Vfiyrn .

z 1 Pues venlo a fíl tiene cfta Cita 
dad tal principio,ha de fer cavalmeu 
teperfeda; porque lies obra de U 
Suprema Magcftad , claro cftáque 
h ad e tener toda perfección. M uy 
parecida es á efta Ciudad , la R eli
gión de María Santiísima de la Mer
ced, Pues las condiciones que para 
fer perfecta , notó en la dclcruíalen 
San Alberto Magno * fe bailan cu 
cfta Religión iluftre. Vníformídad, 
pues le exper imeta en fus hijos la ma> 
yor vnion. Seguridad* pues ja tienen 
de ceníeguir ía falvacion con la ob- 
fervancia de fus leyes puntual; paz , 
pues fe ve en expenencias la que tie
nen vnos con otros, y en orden á fus 
PrcIades; novedad, en que íc dife
rencia de las demas efta Sagrada Re
ligión, donde fe halla lo nuevo de ía 

^cdcm pcipn  ique no íc halla en las
demás,
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aeipi'fcPero .no„»y 4  admitarfe.q fea, «ion. En Belén fue el p á ltó , pero e $  
cíla Sai§ d »  EatniUa t*n perfc&a; Mefopotamia ci concepto. Y  fiendo 
porque l'ciarece á la Ciudad que v io  concebido en Mefopotamia , y  tía 
San luán , R etu vo  al mifmo D ios niendoaqui fu principio, fe dice en 
por fu AtnoítJf D a vt afaú Authre i  la Efcriptura que nació en Mcfopo-r 
qmfabr icata ejtlorighem babet. Y  te- t a m ia natifmt in Mejopotama , quis 
Hiendo tal prinupio ¿claro efta que Raquel ante egrefum de Mefopotamia coa** 
]ka defer perfc¿ta teperatipfm*En el Cielo nació la Re-

%z Pero contra todo lo dicho, ligion de nueftra Señora déla Mcr- 
Tc eftaofreciendo vngtavc argumen- ccd ; pero teniendo la refpuefta del 
to que puede fer ya aya ocurrido en Chryfoftomo tanta claridad, no ne* 
m i Auditorio, y medica. Efta R eli- ceíka de aplicación. Pallemos al fc  ̂
gion Efclarecida, no le Candaron mi gando diícurfo* 
gloriofo Padre, y  Pacriarcha San Pe
dro N o la fco , mi gloriofo Padre San f .  l i l i .
Raym undo , y e l R ey  primero de
Aragón D onlaym c* AUies cierto» PVN TO  SEGVNDO;
Efta Religión Sagrada , no tuvo Cu
principio en Barcelona > También es 24 La caufa fegunda que ha dé
cierto. Pues fríe fundó en el mundo, tener qualquíera obra para fer perr 
com o decimos que tuvo fu funda- fe£a,es,d iocelD o£ior A n gélico ,e l 
m eato en el Cielo S Si la fundaron mediocon que fe cxccixul : difeufio me 
San Pedro Nolafco^San Raymundo dij* Y  el que fea el medio que fe eli-í 
de Peñafort,y el Rey,cóm o decimos ge, el mas apropoüto , dice también 
que fue fu Autor el mifmo Dios > el Adro de la Ttieologia,cs a&o pror 

%l Con la Sagrada Efcriptura, prio de laprudenciai^/íter »(¿r^ir
te refpoñde fácilmente al argumen- £»<c quis in operando attingat médium ra~ 

Ge*, cap to.Avlendo nombrado á los doce hi- tionis, pertinet ad rationem prudentia. Y  
jjf.U.ití josdelacob, dice, que nacieron to - vna prudente elección de medios,de 

dos en Mefopotamia : hi jm t filij la- cíj Eurípides, coníigue triumphos,y 
cch,quinati juntin Mefopotamia Siri# . puebla las Ciudades: viri pruckutiafa- 
Y  efto no puede fer,dice el Chryfofto cit vt habí tentar Civitates, <&c. Y  eílan- 
m o, porque no nacieron todos los do tan dilatada por todo el mundo; 
hijos de lacob en M síopotam ia; por ella Rciigíofa Familia, llegamos to»; 
que confia de la mifma Efcriptura , dos á entender, el medio tan acerta-; 
que Benjamín, nació en Belén. Pues do, que fe eligió para fu fundación, 
fi nació Benjamín en Belén , arguye 25 Qualfueefte ? Fueeftc me-* 
el Chryfoftomo , como fe dice que dio Maria Sandísima nueftraSeñoraJ

g.CfcryC nació con los demás en Mefopoca- A efta Soberana Princefa s eligióla, 
ftís mía í Qttare Jicit Sctiptura% qui ttahJunt Msgeftad Divina para anunciar efta 

ú hi MejLpotnwia , cam Benjamín longe Religión Sagrada; la Rey»a del Cie- 
pojlca natus fit cum iam tranffet Betbel% lo fue la Em bajadora, á quien fe c e -  
<Sy apprcpinquaret Bethkhem ? A l quai metió en el C ielo  efta legada. Efta- 
argumento, rcfponde el mifmo Sao- ba orando el Santifsimo Nolafco V 
t o : quia Raquel ante egreffum de Mefepo- corno dixim os, y  en forma viable fe 
tamia conerptret ipfum. Aunque es ver- le apareció la Re y na de los C ielos; 
dad, que en Belcn nació Benjamín, y  le reveló la idea de efta Religión

D. ThSj
1 .  1. qj 
47.art.7j
in corp. 

Euripid̂ f

pero fue en ̂ cfopom uu fu Conccg- Sagrada¡ d  cxempla: de losquatrq
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votos q u e  proftífa v cnrcñándoU'^iir -uo V irgin& defuM adre 5aot#raa¿ 
fus D ivinas sitóos , ' e l Avito que jÿ  {ealam atcriadelaulaban#*áqúe 
ávfañ de veftir fus R cligiofds, a lm if- lia veriidaadroirablc^ycfbpcnda »
/no tiem p o , hizo la m ifm a rvvefai digna d e q u e to d o e lm i^ o Ja  cele
dón à S an  Raymond o  » m lP aáre ,y  b re ,aqiioJ caraino queiizo del O c 
al R ey de Aragón D o n  laymc el lo  a Ja tierra , para reatar de la R e- 
Prim ero . demprionyde loscfc&Vós miferablcs

26 Repáren »Señores, que fe reve hijos de Ada« .* no*1** haec*Utidibuf*
Jaeíla Religión Sagrada à tres íuge- que omnibui celebrjidawprüfeftmem.
¿os,à San  Pedro N oíafco,á San Ray- 28 - V ú butc^hdsel motivo ,d# 
tóupdo,'y al Rey D o n la y m e , y no adm irartantoSanM ethodio , fft*  
fe Ü en c l Evangelío del d ía, dïxo cf- vcnida dc Mafia Santiísima , y  de pa 
to expréfamente Santa Marcelá,pucs recerle tan dignodeqtic por él fe® 
celebro e l vientre caíUfsimo de M a- Dios muy a labado* el miímo fe c fti 
r ía } c o m o  à caia pura donde fe fun- dicicndo,en ci miímo caío quc cfU - 
dó la Rçdempcion dclgcncro buma mos celebrando sfuela ven idadcla  
no: Be'atuiventir qui te portavit. L a  R eyn ad clG itlo  , parareveíarvna 
Ith im ologiadc efta palabra ww/er , RcIigionRcdemptora al rnundo , y  
ts vemens ter Venir tres Veces ,6  h a - la revclo/com o ya dïxïmos , à tres 
f¿r con  vnavenidatres vitos ; y cito pe rib o aj es, à Sa n P cd ro N o 1 afc o , à  
fuccdid en la realidad , en la runda- Ray m undo, y al R e y  Don lay- 
cioñ de efta Sagrada Religion j vino me; y reveiación de vna RamiÜaRe- 
a revelarla la Rey n a rie  l os Angel es, démptorá por medio de Maria , he*

Ír avn  m iím otiem pola revcldátres cha dceftaform a»csadm irable , y  
ügetos. A  Noiafco /á  San Raynmn- que manifiefta tan grande à Ja: Ma,- 

do, y  a f R ey  D onlaym c ; venter ¡ ve* geítaUDivina -, que es digno de toda 
liieniter Y a ís í  âviadéict ", porque alabanza.
anunciaba M am vnnuevoRcdem p- 29 Reparad con cfpccial cuy da- 1
tór. Rcvclába Vna Religión , que do, dice el Evcngeiííta , en aquellos ;
avia dcfcrfuerpeciallntliníto cite- Magos que vÍnicrondclOricnte : eue 
demir >yquando fe reveló el Re-, Magi ab Oriente venmint lerofolmameU í o *c* 
demptor dclmundo/fuc átres Pallo te eccedice con otros muchos , San 
res en ludca ; puis fueron tres, como Antonio de Padua, es para dar àcn- s- Antón 
dice Beda,y  S.Bcrftardo,y à tres R e- tender Vna cofa m aravilló la, nueva, ¿ ^ aáu* 
yes fe íes revclden ci Orietc; y à tres y  parciculariísima itcce rem mvam.ac ’d ™  
révéla M afia cita Religion Rcdêpto- admît M em  dicie, Reparad, dice San 
rá venter yeñiens ter. Matheo, en cftc portento, atended à

27 Alabemos, Chriítíano Audi- cítecafo m aravillólo leece,  y  qual es 
to rio , a laMagcítad Divina , pues el cafo m aravillofo fQ ual elportcn- 
tanto quifdfivdrecer à eita Religión to* Es el eafo^dice San Matheo,que à  J
Sagf ádájcon efta veriidá âfcveiarla, tres Reyes Te les reveló el Nacimien- 
dtéla R eyqa dé los Angeles Maria ; to  del Redemptor del m undo, y  v i-  
m  h b slo  dice Sati M ethodio, con hieron devotos à adorarle en el Pe
ritas palabras proptias dc cítc d ia : febre : ah Orientevenermt. Pues cite e l  
landtmûs jjijper iiU Viïgînali ftdno -, enm el portento ? Si, y  muy grande > dtxé  ̂ . 
qui affieMfva*» ham iàbijièusçue ómnibus Ja  Aguila de.los D o lo re s  Aguítino ; /¿.jS^de 
celebran frtifeÜi etiem ofdinavit* A la* Magnum Sétramentum , es vn admira- tempô

^ ó s / y  vencradie « du ¿ í trV*« ble Sacramento ,  Pantoque à vUta



ruya/cm anificíh Diosgrande,y ad- crmentum. Y  que en «I C ielo maní- 
mirábit* íh apcrto Calo jigm fiderü i fiefta grade á la Magcílad Divina, y
wottjlrabatir magnos.

36 Puvi elle mifmo cafo> no fu- 
tedio con lOvpaftores en ladea ? Los 
Paftorcs que pallaron á adorar á 
Chrifto en B e le z o  tuvieron la Ruf
ina revelación ? Afsi es cierto , pues 
fe les reveló el Nacimiento del R c-

digno de toda alabanza: in aper te Ca* 
lo/t¿nis friereis mon(lravaturitmagtius.

32 Que vna Eitrella »que es vna 
Doncella hermosísima, revele a tres 
fugetos diftintosa vn Dios humana* 
do que ha de redimir a los hom bres, 
y  les de á entender que ya ay en el

í-u*.cap. 
B* 1 6*

dempror del mundo, y  fueron a ado- mundo Rcdepcion, y q íaldrsí el lina 
rarle cu el Pcíebrc : vemunt fejfinan- ge humano de la antigua eíclavitud, 
tes. Pues porqué no potidcra San Lu- Sacramento digno de ponderación ; 
cas cfle cafo de los Paftorcs , com o magaam Sacramecum. Ecce Mugí,Rem ad* 
pondera San Matheo con vo ecce el mtrabilemdenotat. A  villa de tile por
cafo de los Reyes ? Porque llama San rento, es Dios grande, y  digno de ata 
Aguftin , gran Sacramento á cita re- banza : fgnis fdereis monílrabatur raag* 
Veladon, magna*» Sacramentara, y  no ñas. Es verdad que los Paílorcs de Be 
llama gran Sacramento i  la revela- len , tuvieron la mifma revelación ,  
cion de los Paftorcs de Belén ? Y  por pues á ellos ,  fe íes reveló el mifmo 
qué no fe manificftaDíos grande en la Redcmptor dc los hombres; pero el 
revelación de los Paílorcs, com o fe tuedio de fu revelación fue vn An- 
«nanifiefta grande con la revelación gcltícl Cielo, y el medio d éla  reve* 
de los Reyes ? Sigáis jidereis monfiraba- iacion de los Magos fucvna hermo- 
t&rmagnm í c fifsimaDoncella; y etta circunflan

31 L a  foludon es clara , y  con- 
fífte* üno me engaño , en la diferen
cia del m edioconq citas dos revela
ciones feexceptaronen el m undo;

,U«. <rap,
|un. 10.

&!ath.c, 
fc.n. i.

Cartagen 
Id* 1 lib. 
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cia , levanta á ella revelación tanto 
de punto, que ñ la hace portentofa ¿ 
m ee á Dios digno de alabanza: mag* 
nttm Sacramentan». Signisfideteis moa jira* 

el medio déla primera füc vn Angel: botar magnas, 
dixit illis Angelus, pero la re velación 3 3 La mifma Eftrella, y  Doñeé*
fcguuda» fue el medio vna Eíireila: lia hermoüfcima María Santifslma 
tiMmns Stelbm tm . Y  dixo vna plu- nueftra Señora,que reveló á los tres 
ma Francifcana , que fueelD otto Reyes al Rcdemptor del mundo ,re- 
Cartagena, que en cita Eítr«lla,eíta- veló á otros tres, a San Pedro Noíaf- 
ba vna Doncella bermoGísima , que co, á San Raym undo,y al R ey  Don 
tenia vn Niño en fus brazos: apparuit Iaymc, a cfta Religión Sagrada, tam - 
illis in Calo virgo p-UcherrtMa filium ínter bien com o á Rcácmptora del Chrif- 
bracbia tencas. Y  añade el Chryfoílo- tianífmodela cfclavitud Mahomc- 
mo> que les habló, y  les d ixo , como tana ; y para que llegafíe a íu debido 
lesacópañaria en fu viaje ,y  ayuda- fin tan elevada fundación , les o fre
na en quanto fe ofrccieüc: tilos alio- ció como á los tres Reyes afiftir : fe- 
crttamfiuffe, fe que tllu ín ducem ohndiffe, que illis in docena obtulijjs. Revelación 
Pues ven aquí lo admirable de efta esefta la mas admirable ¡rem admira* 
revelación fegunda , que pondera bitem denotat ,y  como dixo AgulVino; 
con el ecce San M atheo; Erce A4a ? J , Sacramento grande: magnunt Sacra- 
tem uovnm, ac admrabiiem dkit. Rite es w*entum. Y  que manifiefta grande a la  
el portentofo Sacramento,que pon- Magefiad Divina » y digno de toda 
¿era  el grande A gu filn o : Mogmm So alabanza; fmm Rereis mnjlrabatar

A a a  wqfc



Serm nXp1'. d e J^ S . con
magna i. Muy bien dice San Methe* el raedlo deaqueíla revelaeio/pr!-1
dio, q u e  por cíU venida de la Rcyna mera, fue la Zarza fymbolOí'xprefiV 
de ios Angeles al roünd o , alabemos de M aría, y  el medio de ota 
á U M ageft ad Suprema : Laude m i fu -  da, y  defta Religión Sagrjda, fue M v  
per illa ytrghwli Trovo eum^qui ad te nova ría Sanrifsima exprefam-nte;y fí cita'
¿are, laudihui ómnibus <debrm dw  pro- revelación es m a ra v illa , y  grande^ 
fetUomm arditmvit• por fer mediante la Beyoa del Cielo;

34 O tras dos Tcvelaciones, muy wfcuem magnam 5 esgrande > y  mara- 
fecuejaotes á las referidas ,de los R e- viltofa también, ¿fia Sagrada R eli- 
yés,y  lo s  Paftores, luce dieron al Pa- g ion ,queesel cje&o revelado me- S
triarcha Abrahan, y a l Caudillo de diante nueftra Soberana Princcfa > y  
Dios M o y  fes; á Abrahan, íe 1c reve- li por eíte motivo merece la reyela- 
tóel M yftcriode la Encarnación, cionUeftim acionm asgrande, me- 
quando fe 1« aparecieron aquellos rece la veneración mas grande cita 
tres A ngeles, que fe refiere en el diez Rcligiofa Familia» por fer revelada’ 
y ocho delGenefis : apparueravtque ei por medio de María*

Oen.cap tres w / .  A  Moy íes también ,íc le re- 36 Luego que entraron en el 
l 8 - n ,l ‘ velo el m iím o Redem pror, quando Portal los tres R eyes, ofrecieron al

en aquella Zarza llena de fuego ic ha Mino Dios adoraciones rendidos: jwv ^ 3tí|
Fió íu Mageftad. Afsi es corriente en cidsms advraveruntem. Y  no conten- u  B. * 
Jos Ex potito res de la Efcripcuraa Pe- tos con ofrecerle adoraciones , 1c
ro yo  reparo; en que cfta revelación ofrecieron Dones riquifsinios : obtu-
fegunda , fe llama grande': vrfimtm lerunt ei.muñera. Dificulta en eftc cafo '

H xod. e. ¡m c  fnetgnam, pero tío  fe  l la m a  gra n d e  S a n  V i n c & t e  F e r re r  ,  e l  m o t iv o  d é
U rcvclacion  primera. Pues fila reve tan rendida adoración. En el tierno (
Jacion deAbrahan, y  ia  de Moyíel, Infante,no vieron fino pobreza fum- s.Uicí«. i
fueron para anunciar á vn mifmo R e nia,el litio era vna chozada cama vn Fw. fer l

t dempror, porqufc 0 0 fe llama grande Pcíebre,y vna rniferia todo. Pues qub /
ia de Abrahan, y fe llanta grande la les m otiva, para hacer de efíe N iño t i l
de M oy fes"? üifsmemmaguan tanto aprecio, que le adoran rendí- 1y
paella de ella pregunta, eftá oCurriS- dos,y liberales le efreccn Dones? Fue ¡
do luego i la hora. Porque el medio el m otivo, dice el Apoíioldc Valen'* ■
de ella revelación fegunda , fue me- cía, ver que vna hermofifsima E ft r c -
diante aquella Zarza myftcriofa , lla. lefcrvía obícqoioía , y  le maní- ">
fym boló expteífo de M aría; y e l  mc- fe fiaba rendida; pues la Eftrclla fue e l  *
dio de U  revelación primera, fueron medio que fe le dio á con ocer, guia-
tres A n g e le s ,  como confia déla E f -  dolos a l Portal , y  gran parte de íu
Ctiptara ; y aunque v n a » y  otra roí- revelación : qaia Stelhe jtbi fertiant* /
tiró n  a vn mifmo fin ,  d e  nianifeilaí Los R e y e s  hicieron e fic  difcurfo,co-
al m ifm o Redcmptor 5 la que fe ha- m o Sabios: fu ge t o, á quien obfequia &
ce mediante la Réyna del Cielo , es vna Efirclla rendida 5 y  Eftrclla t a l ,
revelación grande , y  adm irable: como acabamos de d e c ir , y  que cfta
vifiwnettt magnam. es medio de fu revelación $ fin duda

'■ 3 V La revelación deefta Sagra- alguna merece la m ayor eftimacion 
da Religión , íc parece á la revela- el lugeto por ella revelado, digno es 
d on  de Moy fes; co c fia, fe revelo vn de adoraciones rendidas, y  de prc-,
Rede m pt or del UoAgc bu mano, y  en clüiiísimos dones: adoraverunt epm% 
aquella, vna Redcmptora, o M en tía  ei mama, Quid SH Ü tfib ifirJ

r /  J im ,

tlitílóde U dfáerced.
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5 ? O Religión Efeiatecida » que 

ie juzgo de fa veneración mas 
g^añdé \ Víiá EítreH* , y  tal Éftrcíla, 
com ò la K*yna dé los Angeles María 
f ie  el medi* por donde fiiítc revela
da; ella E ftréii j¿e anunció obféqoío- 
fa ,y  mánifiefttí conúngular cariño : 
5tell&fiUfervìhm, Y  piles te hallas tá 
favorecida dtídetainfancia > digna 
¿fes que todo el inundo te venere* 
A qq todavía paftaroi à mas los favo
res, que hizo à eftá Religión la R ey- 
tía dé los Ángeles* No folo re
velo' la Ccleflial idea, de ella R e li
gión Sagrada ,y  el esemplar de los 
quatro votos que profeÜk 5 fino tam- 
b icacon fus Ce lo ili 5 les » y  Divinas 
roanos, reveló la fo rm a , y  color del 
A vito  de fusRdigiofos ; y  eñe favor 
es efpcciaJifsimo, y  Angular, porque 
es mueftra de Angular, y  efpecialifsl- 
m o am or : dare veftemf ve¿ múamentum 
Sacratifsmi Virgo, decía vii Do&o , e¡t 

fi'gnümy pigmtsfu i  arami. ¿Yquc na*
cieñe el A vito de eña Renglón Sa
grada en las facratiísimas manos de 
Maria ; !e (utíe tanto de pùnto, que 
csdigna de UeÜimacion mas gran
de, por fer obra eñe Santo A vito  de 
las manos de la Rcyna del C iclo.

38 Scqucxo en el Sacrofanto 
madero el Redemptor del hombre » 
deque à fus vellidos lcS huvlefle divi
dido : dii ifCrian¡ibi vefìimcnta mea , ¿T 

jo  per vejlere, weam mi je muí fórren» Con 
ihuy poco refpeto, trataron los Sa
cones mi vellido ; puesto dividieron 
en par tes,y fobre el echaron (uertes. 
Parece que nueftro Redemptor fe 
quexa de lo que es menos, y no de lo 
cjucesmas. Tiene fu cuerpo hecho 
pedazos, con efplnas, clavos, y  azo- 
íes,y fe quexa de la rotura de fus vef- 
tidos? N o han rcípetado fu Satiro 
Cuerpo, y nò fe quexa , y fíente que 
ho ayan refpetada fn vellido ? Si, dí
te , el Regular V'eroncnfe , citando à 
Euthimio ; que eüc ve ílido à quien

tuvieron poco refpeto, le la&r ò Ma- 
ria SantilsinU -■ Obfervat Enthimus, ^  
alij\ vèjìem illam hcovfuttlcm , qwam mi- 
h it Déusfcindi » Ui rgioem te su ifíe. Y  
mas adelante dice el miímo Novari- 
no : texnit ve(iem imonfntilem Virgo.

39 Pnes ven aquí la juíliísima 
quexa del Redemptor del mundo. 
Eran fus vellidos obras de las Sacra- 
tifsimas manos de la Rcyna de los 
Cielos ; en fus Divinas manos nacie
ron, con ellas fe labraron : texnit vef- 
tetft ittconfútilem Virgo. Pues por eñe 
m otivo merecen para con Chriño 
cftimacion tan grande, ; que olvida
do de las roturas de fu cuerpo » del 
poco refpeto qae fe le ha tenido í fe 
quexa foto de que no fe le aya teni
do à fu veítldo; por fer eñe obra de 
las manos de fu M adre, y  aver teni
do en ellas principio ; Jiviferunifibi
vej/i menta mea*

40 De la revelado q oy celebra
mos, vemosen experiencias ; que el 
A vito  que vide cftaEamilia Religio 
fa» fue obra de las manos de Maria 
Sandísima 5 pues la primera noticia 
que de él huvo en el mundo » de fu 
color, y  de (u form a, le revelo en la? 
manos de eña Soberana Princefa. Y  
ü careárnosla revelación de eñe día, 
con otra de SanGregorioTuronenfe 
fe realza masen la cftimacion cña 
Religioía fam ilia : pues dice que el 
A vito  que vsò María Santifsíma,def- 
puesde lu preíentacion enei Tem 
plo, fue de lana blanca *fírt otro co
lor alguno : illms veliti é vd’fúma lana, 
mdlo t»fe ti a colore V parece que eña So 
be rana Princefa» como amorosísima, 
M adre, quilo veftir à fus hijos,no lo- 
lo de fu mano» lino de fu milma, 
librea » pues les dio fam ifm ovcf- 
tido.

4 1 Qué mucho que podíamos 
inferir, àvida de ella dem onítradó; 
no folo àcia la eftimacion que fe 
debe tcnqydcí Avito de eña Sagr|dz

^  A a j
- ív

Novaría; 
in vmbr. 
Virgin, 
n* i 14.

S. Greg. 
Tunancf.
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Damale. 
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Sabbat. 
SaoCt*

elig loñ jpoí |er cite-obra de las V ir 
gin  a ics manes de 13R eyn a  dpi C iclo , 
fio b ì t  a tnbièn àc ia 1 o  favorecida de 
cita R eligión  Sagrada » de la mi ima 
R eyn ard ei Ciclo » ;pucs dandole al 
principio fu proprio vellido,fe le pro 
m e te q  Vele daràtoda* Avièdo cruci
ficado alllcdemptor dc ios hombres, 
perm itió que fe ¡levalen ios Gentiles 
fus vellidos : dmferunt ve (¡imeni acius, 

firtem mittente.r.Dice San Matheo , y  
cftos que echaron íuertes,=y fe lleva
rán lo s vellidos, fueron los Rortia- 
Ros. Y  y o  pregrunto aporque à los 
Gentiles, y no i  otros, dio lo Magcf- 
tad íq's vertidos ? Porqocno los d ió á  
los Hebreos SSan luán Damaíceno, 
rcfpondeala pregunta : dio fas velli
dos proprlos al Pueblo Gentil, por
que Ver le avia de dar fu Magcftad to 
do deípues, y en prendas de que dei- 
pues avia de fer todo lu yo  ,y  darle lo 
en vn todo, tediò entonces fu vcfti- 
d o : i  eflem quoque mlitnm jortem permita 
tú i qvtAfñturmtfiL^pt refirgens awór- 

Mu wittat gentibitsqnos ipje áiligit Difci- 
pnlo<,  fiatqueiffefidííilus pivitu Baptif- 
matis iiiJumennm Qttfcumque eiúm inquit 
fùuhis^ in Chrijlc Baptiza ti ejlih Chrtjlum 
inJuijUs*

4*2 Suproprio veflido ,dáen fu 
íüñdacion la Rcyna del C ie lo , à cita 
R e lig ió n  Sagrada,*y fue prometerle 
entoneesefta Soberana Princeía,quc 
dcfpues ay.ia dc te* toda Cuy a,y cum 
plió , y  cumple tan puntual fu prona«

; Va, com o feco n o cc  en la pratica , 
pues à manpsUenas ,ácomunicado« 
y  c o m unicità jila  fu Religión om - 
£hos favores^y nOcae adm iro, pues 

para fu fundación iu Soberao« 
^tedio : a ijtu fio m d ij. ^  ¿  • •

W m O  T E R C E R O

¿ | S ¡
' ’MíSÉ-'

ir

p s  l a u t i t t g  cania , q u e re a fe
pfWrk' r 4*

m m r n m m d m ^  /
.. L . • • J ■

ó efla Sagrada Familia en fa fe y / fe  
cie n» es el fin para que fe llega ¿¿cve 
lar iprevifíefinís, Y  qual es cffcV Es la 
Redem pcion de losChrifibnos cau
tivos , que lugetos álo^En enligo» 
Mahometanos,en fus obturas M az
morras; gimen fa pérfida libertad» 
viviendo á ricígo de yerder fu C arbó
lica Religión »6 inducidos del m al 
exernploque m iran,ó deípechado» 
con la oprefion que padecen .Empico 
fin duda altiísimo.y eroprefía fin du
da heroyea. La efcUvitud no esotra 
cofa, fino vna rigorófarnuerte, que 
aun por efto d ixa, David en perfona 
de nueíiro Redemptor,que entre los 
muertos fe halló libre , ínter mrtuos 
l íb e r , Y parece que avía de decir el 
Real Profeta, que entre los efe la vos, 
fe halló libre ; porque la tfclavitud, 
Ve opone á la libertad ¿com o a la vi-; 
da, la muertejy afsiha de decir, v iv a  
éntrelos m uertos,ó libre cutre los 
efeiavu^jppero dice, libre entre lo» 
nmertosSítfe/- mottuos líber. Porque 
muer to, y  efclavo, todo es vna mif-í 
m acofa, y  cftá tan fia  vida el cautU 
vo que cíU  en vna m azm orra, com a 
el muerto, que eflá fcpuhado en vi| 
fepulchro : ínter moríaos líber.

44 Eftc esel nobilifsiraofin, que 
pretendió María en dará el mundo 
áxíia Sagraba Religión. Pretendió 
medianteefia Religicfa Familia, !$ 
Reyna del Cielo, darles la vida, na 
folo en la alma , por el riefgo de zo
zobrar co la Fe Catholica, fínotam 
bien en el cuerpo , á losmiferables 
cfclavos, muertos, por ferio , en la» 
obfeuras mazmorras. Éfte fin tan he* 
royco, intimó María el Santifsimo 
Nolafco.quc le abrazó con el mayo« 
rendimiento , y ofreció ejecutarla 
con el mayor güilo. O Chriftiana 
Auditorio, quandodió el fi San Pe- 
dru Nolafco, y ofreció el exccura ría 
¿Mana Sandísima , que gozó tan 
Cclcfiial^ grande fe difundió enton

m
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iBernard. 
de Baft. 
íér. t.de 
lAnanc.
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t.:

¿c&p&r toda*lmoado> yo confidfe. 
¿ro q^feilenócl «auado 4c gozo ca 
aqueft\ttoífa>

45 Ruando dió el fi la Rcyna 
del Ciclo »para la Rcdcmpcion del 
^genero hi%apo • fot míM feemdurp 
JJerbum tuum* £1 devoto Bernardiao 
deBuítos »dlcíyftas palabras; Gabriel 
Angefotmulm ah)vA»geliifitiqtHsjUtm 

fafiaiUt u ntietiont B itirginiperrexit edfi- 
itutnAbrab(Zin quo etw  iiíi,Sati¿Íi Paires 

tftfw  cum m axm textkam e mificanit 
pitfi CQHceptunyeffc FilU á p ei]̂ cVirgiwe* 
Que el ArchangelSaa ̂ abricl parcio 
luegoaípuato al Teño de Ababan, 
donde cíUbandctcnidosxaDtGS > y  
tan iJuítrcs Varones, ylcsd\61¿s de* 
fead a, y  alegre nueva, de que y a tvia 
Rcdcmpcion en el mundo , ^ que 
vna VirgenPuriííiroaavia vertido U 
Divino Redcmptor yo Avito, que lt 
corto d t la blanca tela de íus Entra* 
ñascartifómaS» ,

46 Yoconfideroquc^ji nufmo 
modoaquel los AngelesqfiS>rn paña 
ron á la Rey na dei Ciclo, cñ efta ye- 
nidaadmirable,oy endo cl íi del San 
tilsimoNolaíco pata la fundación 
OccílaRcligioía Familia ; volarían, 
alegr es á las mazmorras delosChrif- 
tianos cautivos (qalgunos q lo  mc- 
rccicflcn abría entre,ellos) y iesdi- 
rían, ó en votes claras , p en inTpira* 
cioncsconfoUtorias, que ya avia re* 
dempeion para ellos; que ya avia re
medio para fus aflicciones; que ya 
^via veílidoel Avito candido de Re- 
demptor María Sandísima, á va San 
to  Patriarcha »parafiiodar vnaNo- 
bilHsimaRcUgiójCuy o loftituto avia 
defer el redimirlos » y Tacarlos de 
íu cfclavitud i yaflicciones: cum má
xima exultatiene xotificavit cii covsepttim 
ejfeFilium Dei exVirgme,

4y Veamos el Evangelio»antes 
departa? adeláte. Celebró en e!-San* 
taMarcela k laMageftad de.Chrifto, 
M étante Alaria SáU^maíuMadñf;

Beatus

t í f anH < » ^ d o a o ;SifvCy
K mp°alabanza en la**Lot ocarton queíc 

podía ofrecer 5 ortitxo tempere 
Clriflum mvliér ianfotv^i  ̂bufeamos
d  moHyOjde ícr cita tan \
tiempo» confta del T e x t o n0tó 
el Cardenal Hugo; porque etf Mia 
ocaflon acavaba de dar Chriíto á ib  
hombre libertad, y Cacarle de la yf- 
clavitud de Lucifer; pues Tañó entqn 
ces á aquel hombre que eflaba t^n 
poícydodcl Diablo,que le teniayic- 
go, Tordo, y mudo; y fl fue cíla ala« 
bauza de crta muger , quando redi
me Chrirto ácftc hombre de tan du
ra cfclavitud, y ledáia prenda me
jor de la libertad,es en la mejor oea- 
floo,y en tiempo de la mayor co
modidad: qwn1 Afortuno tempere Chrif 
t*w¡m*lkriaudát\
x 4% Convengo en que ellas ala- 
VanzaadcChriüo , fcau en tiempo 
*Prppoí¡tQ v pero á que apropofito 
Vicñyn anra las, alabanzas ¿c TtrMa- 
díel A ej|e, dixo Silyeyra; vió cíla 
mugtt^ qoc avia dado Chriílo^ 
áquclH(imbrc libertad , y íac? " 
de la ck\\yitud de Lucifer >  
movctáí\rMagcftad Sob" 
con otrosUombrcs eo 
beneficio » \c; trae, ? 
vientre dondeíde ep 
hatM anda, -gW « 
adpietatcm aiiicit, <
Uirgine. Y confl .̂ 
cela» como verv 
de elle día $ pu 
del Ciclo, rr 
rccida,par 
rabies C

m

te Tac 
fer> 
lie' 
e f

Hug*Cic 
în. hicn
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\¿B«e;.n f»  faodjcioü'»- *^6lll0 ' 7u l  
% Íc « o n f ig a « 0 ¡ . ;B9y °5 ven" a* 
cion ; fer e¡° n 1 lCdea,pCI0n’y Ml~ 
lia el m edio « n íig u e o  ia ellinia-
cion m a í'■ ande’ , ,

^  *jó s  revelaciones de Oios.tu
v o -jxrc ierras el Caudillo de Dios
MoyfeSTvna e» el Monte Sínai , y
otra en e l  Monte H oreb, Aviendo
bajado al áe Sinai la Mageftad Sobe^
rana , le  iJamddeíde la  eminencia
del M onte: üejienditq'.íe üensfafer nun
tm SídüÍ  tn ¡pjo ^onth v ertk e ,^ ?  vcca-
vtt Moyfen % inc&ciimenei ŝ  ̂ Y  aviendo
también baxado ál í^añ te  Horeb fu

‘ M ageílad, llamo defino en medio de
" Vna za rza á Moyfes r veeavif eum de

feod. c, medio rabí. Y yendo emefte Monte a
obedecerle , como también fue-á

obedecerle en el otro Montes le mft-

^fexod. c.

3. n. *

t e  q t ie c l fin defarevtlacion del bfoñ 
te  H o re b , fu e  la  r c d e r a g c io n í? u e $  

d e  lo q u e  t r a t o  e n to n c e s  f u M a g c R  
tad *  fue lib e re  a r  á  fu  P u é b la le  la  efw 
c ía v it u d  de F a r a ó n  i jK ^ /m e d io  d o  
q u e  Te v a l ió  ía  M a g c ß a d D iv in a  # fufíl 
aquella m y ñ c t io ía  itepreífen^; 
t a c io n  e x p re d a  de W da; de medio nt 
jh\Pue£ Vfen a q u i  e m o t i v o  d e  q u ered  
D io s  qu C c  n H  o  r c^M  o y  fe  s fe d e fe  a l 
ce.Se la  re d e m p e io n  di
v n  P a c b í t ^ ^ f é ^ j d l a R e y n a  d e jo »  
A n  getes M i r / / í  % ik f t a  o c a f io n

■ quiere D Í o s i b á s | ^ é r a ^ f c n  J | ü c  et» 
e l S ij a t a

'fiíí 5 e l
m e$K> ím m  eái atantínt e fu Magef- 
tsd $ y en ejrMontc Horeb , fue el lila 
lar redempcíon -;-eP medio' 1 a Zafzaf 
«tures María Santifslma. El Regular 
Ye r o n ctí f e l o d i x o t ód  o : moveturßv-

do fu Mageftadque fe qi&áffc etcaí- utm ajliftm eéeuslam enp& rat, adti
zado para llegarle al fino donde ífif bertatemcfgitat tfedvbi ? C m  inrufo 
tía : fulve cakeamentim depelihv fai*. épt. Rj^Ji JfgHrjMjriatJlitit , in r M  
Pues fin ó le  manda que fe defiak« * de B é f a le  *<?»/<? air Miypitm-eftiato- 
cn el MonteSinai . p orqu éle*«fd a ejt &e*u •
quefe defcatcccn e i  M oottHortb ?  ̂ 5^  Ekvadiísim a, Ch ti fila no Al*
^orque quiere mas vencf-icion en ditorío, m iro delta Religión Sagras 

M onte, que en e l Pues no da, á villa del alto fin que profelía , y
"» d  otro que fe y  lo  del medio por donde fue revelada*

%t J H oesel nAíitH) Dios^i Digna es fin duda de que el mundo 
, ,  y o tra  parte revela ? todo ,con el m ayor rendimiento Ití 

to Moyfes con quien venere: feive calccawertum- de pedí bus 
fierro-Poes porque lo  tuis. Ofiiro9fepamos,quales el fia , 

■ ente en el vno , que que foíicita en Ja Iglefia quaiquícra 
;  ̂ Pues lo quiere Sagrada Religión ? M edirán todos, 

Y> y  no lo quiere que es el bien de las almas, y  la obfer 
rTt jd vc  calceamen- vanóla de las Divinas Leyes* Vnas 

: con la predicacion de la palabra DI^
^lara^fírcpa- vina, otras con ía enfeñaiiza , otras. 

iMonte, aisi con ei extmplo , otras con Ja peni- 
n , como tencia, y  otras con la meditación, £
* M agtf- el retiro.

que e l 5 2 Ble n ; pero qual es e l fin d«
'Inai', . la Religión gravífsima de la Merced?
1 nca Dígalo María Sandísima en fu reve
la d  latíon. Ellees la redempeion de los
^  ^btifiianos cautivos>q en el Egypto

é t
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libertad que no gozan,-lina tor deiUbi g l W m c < -w'?*aiP* 
^ c lr iiíg o  dc’pcrder la Fe contfiiefc* dcmotor&dcell* R ef* 
l^aíkh» Pues üDios poríipruprio  para que 
yretende en las de demasReligioncs., Puerteas 
io n io  en el Monte Sinai , la obfer- no zoz^bri
vanciá d^fns leyes; y d en la RclU en U FÍ Gajho 
gion Sagrada déla: Merced , com o demptt*e* a i ' ’-v, _ * i . ’’ * i _ - >
e»etM oriteH otéb , p a te n tó  « ^ « » U s a n j ? .  
f i a n t e  M a r i * ,  i *  r e d e ^ S »  M M ^ | ? ? u e | a U s  to r 
c a u t iv o s  á e  A r g e l  ■ .& *  “ * *
J  V i  # ,*«• Ar»rtl c i t a  l o  m a s-re í*  d § d  io S u t iv o s

V t3K*. V " " ”
T'vg- ■>

retólo, y a losDi vi 
^abl^» y porque

eda|Lc|l.
■ :\ ’5'3 V ^ J^ n íe a  
£ei-eda R é ^ ^ tn

■*>

gŝais-. p &$§•_ ,\

IúifíJ 
14. n jfl

Jf^un¿loi 
Vfymk.to. 
< V. lib.zo

eftóer

mergéter, i& ^gór.*' '*"& 
f j f ;  $ }  *§**es,-íin d u d a^ ch arid a  

mas gc3e,y elle es el it^ y o rá m o ra ^  
:VPara qtoo(Fe al m an d ilo  m uchotV ^  

que am'mí Padre* dixoá fus ApoC ^
‘ toles laígeílad de Chrifto * levan

taos de lugar todos , y  vamos á 
©tro to fan tos: vt c&gmjcú muñáis 
qitiit dillitrem í&c, Surgí te emus 

. hiñe , Y  ¿e  ¿ s , donde fue el Sobc- 
cano R a p to r ) Fue, como cotilla Matíl*'CJ 
de SaaA^o, al Huerto de Gethfc l6, n* ^

¿ m a íV ^  vmfai cum Mis m vúlm^uce 
(ríj^ani. Y  porque yendo al 

’5Hqfto í^tg^ílad de Chriílo fe ha 
^ jo n o  estufe ama k fu Padre í Ea 

á-eíie lugar á enten- 
fntccharldad » yíubido 
i  En ello , rcfponde mi 

Cardrpálp*£<»-5 reparad en lo que 
frpáfs&e&etHüttxo,^ i0 veréis claro»
- JlflandqccgpNfa* Apoft.o\c%tfl ciHuec 
t<VcI Señor > ^  ívvctori

f  aprcfiííer?y quedando fa Mageiua 
- preíToi y cargado de priíioncs , pidid-^ 
ti qac aids^ ’l̂ P a*osdexa£ren libres: laan-eág; 

, y  j i  ergome qtttfritisjímte hos abve S í  a  1 8 .  n . 8 ,  

fUe minie bufe ais , aquí me tenéis; íea 
i ¡i* y o  el qne quede en priíioñ, pero ef- 

Efto, tos queden con libertad: fiením mei Hug.Ca  ̂
ídennp . tndigetis (decía Hugo) ■ ulñlvobisfitad din, îj*. 

;C C IC Ü C ' hescüfnmam. üue emm me ipfuw trado. 
tempefiutes 56 Lom ifm oqüc hizo CbriUo 

\ hablando con fus Apodóles, hace ella Religio- 
jrcgi tábim |a Familia con los Cautivos; van k

 ̂ Rb Ar¿



Simón X  V. <k Î . conimkdekébierceá,
Arael para averlo» de te4*m!riyPor «oado de lo» Profetas , quejraayj 

lo’. íanti»os Quedenfcon liber:- Redemption para loscautïvos, den-
5̂  j  /_ i— « - 1 -̂----  doMaria Santiisinaa la giorîoia r»

r- *

C ad ,le tores en -  - — *■ J

Y X 1 "-'¡T 7“* -«o-Masíabamiísimalagloriola Ca-ciclav itud jy pacieccn dps g&itofas fa, donde efta Redcmpcfon fe funda
prHioncs Vío^nc íc f  aJ* eilos démosle codo* cauchas gradas à
libres finite boi abite En cio pudra co Dios, de que ayacn 2a Igteiia Fami 

tQ̂ Acl tiuiodo * |pjc Quando Ju dcisü flobiiîw««»rt *f'4 n  .« * í- • ' *
A___,  - v*i •« jigicua Fami-

n o c e r  todoei m u n a o  ,  ju c  ^ a o t í o  l ìa  d e c a n  n o b i l i l s im o f in .c o m t ì lo c s
o a f f a  eftaFamiiia B x U g U U  » jA r g è l  la R e d e m p e ìo n  , qua e c o  n o fe t r o s
\  p roaRa Mtms Wmí . l ' r í i M *  ® a ‘  habla D a v id .  Y a  v e m o s  fu n d ad a  e a
v o r  c ìu n d a d  • y  e x c e f lo  d e l  ì a y o r  U  lg le fia  p o r  m e d io  d c  M a r ia  ,  a f t a
”  __ . t ,( j:ej,iij/kir  manditi f  ddigo R e iic m  S a g r a d a  : cantate Domini ,
^ ttie m  Pues fe  q u e d a n  tn  p | o o * s ,  benedicite— ~ - -—V J

« '  — «ntít! n o m n iá m . D é m o s le  á  D io s
p o r q u e  queden l ib r e s  ^ * * 1 ° * ' *  *  »««ch as g r a c ia s ,  q u e p a  a y  R cd cm p « .
p o  r q u e  eftos q u e d c o c o n i i o | d  , íe  c lo n  p a ra d o s  c a u t iv o s ; ammutiate Re- 
q u e d e n  c ü o se n  l a  e íc ía v it vu tn iw  Jempctonem eius* Y  $  a y  e fc la v it a d  e n  
¿to¿ abite :*nihd v o b is fit  adfas mune^:  A r g e l ,  a y e n e í t a ~  
ecce meipft0 irado. Y  p o r ta n t jp a r i-  b e r ta d ; 

d a d ,  m erece la  m a y o r  e it in c i|n ,co  cap'tivitater». 
t it o  tam bién  p o r  t a u a U o f in p / / / a  d c  c& a S i

* ' i f finis.

J&f

sw

'

fin is,
57 ■ Porque también le im o s 

todos d&r muchas graciásiios ,  
p u cs para tan a lto  fin funde^ian-

)íoní;
cantate Domine cmiìinm m ic c ia  

Pfal.^5 el Re ài Profeta ) ¿PU fa/
V 'i . benedicite nomini eius , anmnt d&Jie

tp ¿)iem fah<tare eius. AlabadM* 
à  la  M ageftad  d e  lo s G p io f jf t t  
rep etid as  a la b a n z a s , b e v d f ^ M ^  . 
l o s  d ias c e le b r a n d o  l a f a l « « « ®  o\ 
e ro b ia  fu M a g e fta d , D o s c J p  nae- 
n e íte r  íaber p a r a  d a ^ c ^ í c ^ c b e ,

íy citasaiabanz**5 * 2DÍos í^pUpiera la
ocalJon, p e l o " 7 d o *|Ja'esuodii
e/m orí«»-E ltltu l ° d^ ^ tn .o ,q u e  ¿ 
c j el m 'i°r interprete, lo t0d0 i  
de efli fuerte :qtta»d>d*ms «¿ifebt,. jo 
turpojt captivitatem, El motivo , y el %  
quando fe han de dar días alabanzas flí 
a Dios,dice Davidi fera quando tìef- ¿
pues que ay cautivos , * veréis que fe 
edifica cafa para la redempeion de cuye 
los hombres, Y  afsi donde mie fi r a dclC i 
vulgata dice : attentiate Je  diejn diefa- Caladt 
lutate eius, lee el Caldeo,HiJewpttQnem hacernos, 
hwí.  ̂ eia ? Paree

58 Pregonad#pues*die« ci Co- quccrcycnw

..«»ufuua et
j c a d a  F a m ilia  1 1 -

v tn r d t d é m u s  J d ific a h a tu r  p o / i

tj Q u e  ¿ b  e lo o b i l i f s im o  fits»
flKîïrf̂ ''

• pravi fig

ï p -

c a u fa  d e  

y p o r-
j im a  R e  
^ccíaliw

fd i c o ,  
v if ic *  

^ c i a ,  
¿nemes 

*ia nucí- ' 
^el S a c r a  
Fa Rcii- 

ti agra 
ael S a n -  
t  fu  í c -



y  de la 'Revelación para fu  fundación.

%vía de bavsr, pues tiene en cl Ciclo Mucho fe àfiraìla elle Soberano Sa- **
Va habitación; pero no obliarne, nós cramcrìto, àefta Religión Etcìareci- 
ào acbierte. Qual tcra el motivo? dá; pues en ci principio ,y e l  medio,
L'eC ¿io deficen di ì No dixìoiosencl le vemos muy femejante. Y  aun no 
primer difeurío ,que tuvo fa princi- fe Ti por aumilaríe cambien en el Avi 
pioen el C iclo ella Religión Sagra- toJiam òàciieSoberanoSacram en- 
tía JA fsiem os dicho; pues ella es la to San Ambrcfio, Azuaena candida: s Amííj' 
califa. Si baxò del Ciclo erta Religio- Liiinm in (¡no fttfpiendor ¿etenñtatis. Lo  enarrata’ , 
fa Familia, dice Ciarlilo Sacramen- que fi, puedo decir escite  li le es íc- irtPfal« 
tado, que es pan que baxò del Cielo, mejance, enei principio, por íer del 
fanis vtvus qui de c<£lo defeetìdi* Para Cielo; en el medio , por ícrio Mana- 
dar à entender, fu ümilitud. Sandísima, y enei Avito por fer de :

61 Ella bien dicho, masen cón- candida Azuzcna, también Je es Te
tra nos hace vn argumento Sap A m - mejantc en el fin, que es la Rcdcrop- 
brofio, No puede fer »dice el Santo c io n ,y  no folo en la Redempcion,
Arzobifpó de M ilán , que baxafe dèi fino en quanto al modo también.
Cielo Cim ilo aj(^r@;|^e!d^inptor.’ 7 *'63* Vino Chrilto ai mundo , pa
la razón e s r p o rq á ^ l^ ^  de que ha- , ra redimir al hombre; el fin de fu ve- 
bla,esfu  c a r n ^ ^ ™ t e y  eíia no la rìda, y  de fu muerte, facía Redemp- 

. recjlbió en la tierra, cion del genero humano*. O rn ilo , AdTitìS^
y  en clm undjr w ¡  recibió en dice San Pablo, dedit fimeúpfim pro no c- 1 * na<\

Ambi. el mundoj ■ jie baxò del bis t vt nos redimerei ab Omni iniipitate* ***
«nmeot ^¿c*° * decía Y  cambien para redemir al genero

* SímAíBf? SKd? t humano , fe inílirayó Chriílo ea
r7tfgine  ̂ aquel Soberano Sacramentó. El fin *

"V/0 ? < dice San Am brofio, de inftírulr el Sa 
fio, camento del Altar, fue la mifma Re- 

dempeion , parque effa miíma Re- 
dempeion, obra el Santo Sacramen
to del Altar: pratium operatur Kedemp- g AmK 

i tionií^Sacraínetitpm Aitarli. Pues fi en Jib.4 .de 
na la Cruz,obro ya fu MageíUd La R e- S acra i 

íítra- dempeion, para qub la obra también eap‘ 4* 
fpara enei Sacramento dd Aitar ? Parece 
yeti- que no es meneíter multiplicar efia 

.edio, Redempcion,
s io  del 64 N o fe multiplica, dice San 

 ̂ tom ó Ambrofio , porque ía Rcdempcioti 
tierra esvnam iím a , y Colo ay diferencia . 

no elle en el modo, cíle e s , que fue cruenta 
je lC íe -  la Redempcíon obrada en la Cruz» 
joicarfe però fue incruenta la obrada en d  Sa 
Señora, cramento del Altar. En U primera,

. ¿ , baxò ef- huvo mucho derramamiento de fan 
;1 medio pa~ gre, tanto que admiró a ios Angele» 

j,debeneficio lo fangrienco dd vd lid o : quare ergo í{.a.fflC¡g; 
‘bien efta Sobe rnbrum e[í indumC'.-uvM. tnu^ ? Pero no ( ,  ̂ **

o ya qjjQsdicho. ay derramamiento de u n g re , en la

C c r d .  to .  
á e D e o  
In c R rn a t. 
Acad. 7* 
ft.S7*



Scrm i X F .  d e S ^ S . Ton titulo delaz%<ter(ed.

Arnb. 
vbi Tap.

que fe obra ea cl Sacra memo, comp 
ni tarn poco cncl'Sacr amento ¿ tiene 
fa ve ili do de color de fa agre ?fino de 
candida Azuzena; ve milm - bai ror 
truer is fit^C§'f>r£tmm nofl'ra 'Roàe&ptio- 
jth eperetur, dice San A  mòrdilo. Es

ner forma déCoiumna ? In Column*
m iti ?

67 Erta cs la caute : la candida 
nube, dice Dragon Oftieofe, es Dios 
en ette Sacramento Soberado »don
de Ma geli ad adde oculto ea la

». Hfdf« 
c. tf, n.

vna Redcmpcion ed lim pio , fin foro nube, de aquellos accidentes xandl- 
braSj ilo  fangre,y fin horrores* dos : eji nubes.qua prucedit vem lf~

6s EitaRedem pcionO dioiico raeUtas,mfivetijsimtunt 3r SaniHJsmum 
A u d itorio ,ob ran lósh ijos del San- Corpus tu u m, qu od in Ah a rifu mimu s ?LaS 
tlisìm o Nolaíeo.qüe fon las candì- O fa iiin as , dice Pierio Valeriano, 
das Azuzcnasde la Ig le fia , que es la fon fymboIcrexprcíTo de la cautivU 
que Cxecuta aquella Azuzcna Sagra- dad ; C(i*mn¿e cap'ìvitatis funt indici*« 
da , ¿ c  aquel Divino Sacramento ; Quc atm por fer iyrnbólodc la cautU 
Ltlìum in quo hifplendor a  ter »Hans. R e - vidad, ias pu lo , dice C ayetan o , cri 
dcrnpclon en limpio , fio horror » ni el Tempio Salomon » para fignificac 
derram àm ientodefangre : ve mllus la cautividad,qucciPueblo aviatc- 
horror cmorii fi's \&pr#n»m »offra Re- 1 n id o  en  o t r o  t ie m p o  c n  B a b ilo n ia »  
Jem ptiom síparetur, V e m o s  en C sp é r lè -  P ues m ire n  a o r a  , lo  q u e  to d o  cito 
c ia s ,  I o  lim p io  q ue fe  p o rta n  en  fu s  fign ifica  : P c r f i^ a g e C n  A v it o  b la n -

^Sacramento,
' , y cáutivi- 

d k a n  lo s  

Tiora de 
¿Avito 

m que 
putì-* 
uar- 

i t i -  

Vtre

6y 
da -e:

Drag.
Oílicníisa

Pieri*
Ualcr,

Csyct.

Rede mpc iones, fin afectos de carne, co »que es 
y  fangre ; con agrado » conlifura, RcdempcIOrt^ 
con verdad,fin ficción» y coa incre- dad en lacfiT 
pidez.pues obran fin horror, porque Rcdempto£ 
à la muerte, no lo tienen de ninguna la M crp ^ * ’ 
form a : porque ía Redcmpcion de blan^ 
los c a uticos fe execute* Ut nuiius bor- hac/ 
torcruoús ß \ &c. Y  efie módode re- , vv 
d in u r, es tan deí agrad o  de D ios, en ; 
el Sacramento del A ltar,queaM ire- 
dim e como candida Azuzena* Lilium - 
in quo ¡itfp inior xtermtatfs.

66 Elio mifmo»fino me engaño» 
hallo  en la Redcmpcion del Pueblo 
H¿breo,quando falicron delcautive gefta 
rio de Egypto. Quando losfa carón medu 
ios dosRcdcmptorcs M oyies, y  A a- menta*, 
ron, de aquella dura cautividad, fue Tac cl C» 
fu Caudillo el m ifm o Dios > veftido íima, j  
en form a de vna hube candida : m la ferne 
columna mbis duñor eirum fuiftk Bien, prueba 
pero yo  reparo, en qué Dios , que amor , c 
guia para ía Rcdem pdon de IfracI, tendrá D. 
fea lo  primero, en forma decandida V an esio^  
nube, y Io íagundo,en forma de C o- lo vemos en 
lum ua.Porqué cn forma de nube? las mas favore- 
Porque pudiera tom ar otra form a, das Religiones*
Y  porqué ella nube candida ha de te- 69 Atei es w

r. *. q* 
27.art.5j 
ia corp.



t<4

y de Ja acmpkra]u fundación.

Arob. 
Iib. 5. de 
$amm¿. 
$af. í .

mas favorecida , y juila mente; pues 
contigo parece que hablaba San 
Ambrollo , quando decía igauJet 
Ecclefta Redempitone multoru*ny t¡& adjía - 
re :fihi Familiam cait /icLtam , fy iñ ta li 
exu ltóm e ¿¿etatur* Se alegra la Igtefia 
con fingul&res gozos', viendoqíic ay 
Redcmpckm para muchos; celebra 
con particular alegría > viendo que 
goza vna Familia candida * diípací- 
ta por mano de María, á quien debe 
efía gloria,ycíicgozo. Y pues eres el 
gozó,y alegría de nueílra Igícüa Ca
rbólica, con razón eres la mas favo
recida,

7 0  Regocíjate tu también cotí 
la Iglefía, Religión Dodla,'de vota, y 
Santa, y goza en competencia de ti

propria, los favores qué óy te folici* 
ta el Ciclo , por mano de la Reyna 
de tos Angeles Marta , haciéndote 
noble, por el principio,que te previo 
nc. Admirable, por el medio que te 
anuncia. Venerable , por el Avitó 
que te adorna. Digna de Ungular di
lección, por tu nobiliísimo ña , y de 
eípccialiísimoamor , por íemejante 
al Sacramento del Altar .Gózate mu
cho, y fin duda,efpera ,q  favorecida 

tanta perfección có la gracia, te 
verás en el Cielo con la 

Corona úe Gloria : 
quafn mhi » 

vobis, (&c.

Sal corredme S> R. E,

í . -í

t

.. 1i '
4



S E R M O N
X V I -

B E  NUESTRA SEñORA , C O N  T I T U L O
de Uillaviciofa , en necefidad 

de Agaa.

S A L V T A C I O N .  ,

Stábm t i'ii'xta Crucem lefu <¡S\daria 3^  ̂ «ter &-c. 
loan. cap. 19. num.

i.

S en . 1ÍW. 
4. ¿ t be- 
n cfis .cap  
tS.

S  gran fortuna dé 
vn Pueblo, tener 
algún Santo que 
le patroc!oe;.por- 
que elle á cuya 
cuftodia eftá, en

comendado, en quaíquiera adverfi- 
dad 1c firve de efeu d o, en qualquie- 
ra  vrgente necefidad de Patrón ; y  
enqualquiera trabajo de confuclo: 
que alie íutifumas ( decía Seneca ̂ quam 
quodmítfíiií invamur officijs $ Hoc vuo tnf~ 
truBior vita . eontraqiíehmr [iones fuhitas 
munitierefii henefictoritmcomercio* Cort 
los buenos oficios que hacen losSan- 
tos Patronos có fus Pueblos, les hace 
m ucho bien , y  les libran de mucho 
m al; porque con fusinurccíiones , 
les alcanzan muchos beneficios , 7  
con fas rendimientos, y fuplicas, les 
libran de muchos trabajos.

2 Por efto decía yo , que nucíira
Ciudad de Cor do va * esvaa délas

masafortr

paré
Tieru.
para p- 
íiono 
ron e. 
de
otra d 
cuyo p. 
n d o , C' 
que fe ha 
veríldadesd'. 
m entas, y  tai 
recurriendo;

v .

H

^inen*
ic c e iV les 

/on 
inti- 
para 

.para 
.«neón  

véndan coa 
salino  tu- 
) proprio, 
hiera oca 

parte'le
dísimas

» y
t r? i

i¿n -
jnes



'SermñXVI.de S. con Titulo de Villaviciofa tpg

F.Iuí 
de Ribas 
en la vi

da de Sa a 
Alvaro , 
c. i7  en

-por medid de tilas dos bellifsiitias 
Imagines, experimenta todos ali
vios, y halUGordova codos confue- 
los.

i Y como í¡ tampoco tuvieffe 
Cordova citas dos Imagines de Ma
ría, fe nos vino deíde Portugal delta, 
ella de Villaviciofa, loya preciadísi
ma , que ella fola la pudiera hacer la 
mas afortunada de las Ciudades to 
das de Andalucía. Pues como dice 
vn Authortnoy do£lo,tii;o de Cor
dova , y de mi Convento de San Pa
blo; Patrocina efpedalmcDtc à Cor
dova la déla Fucníanta, en las oca- 
fiones del contagio, y  de la pede ; la 
del Pilar qae e&ácn la Sierra ,cn los 
torbellinos; y tormentas del verano; 
pues en tocando la campana de fu 
Hermita, el Cioip bren a, y la tor
menta fe defv^ % y acaba. De
vno,y de o r
,-_V

W f

larga experien

mbien , dico 
quellaspca-

aveí

eparo 
que ie 
leña

dos fal- 
olitica i 
Ur,cm- 
:r para 
pedir > 

^efter , y  
J ;  pero 

vítccefitado, 
ontra toda 

vamos deMa- 
ué no vamos d 
pedirle la agua

de q u e  fe  n e c e ü ta , le  t ra e m o s  à  C o r 
d o v a  ?

$ Es el fegundo reparo, que fe le 
pida eíla agua dnueíira Señora de 
Villaviciofa » y  no fe le pida a la de 
la Sierra, ò à la de la Fucníanta , que 
fon 4 quién avia de pedirte. Y  la ra
zón es evidente $ porque la de la 
Fuenfanta, fe apareció en vna Fuen
te, la deí Pilar, y de la Sierra, fe apa
reció en vn Pozo ; la de Villa vitío- 
fa debajo de la tierra en vna conca
vidad que hacían vnas piedras en 
vna eaxa de plomo. Y  es mas propoc 
clonado pedirle agua à la déla Fuen
te, ò à la delPozOjqucàladc las pie
dras, y  de la caxa, porqae al Pozo, y  
à la Fuente íe vapor agua , no a las 
piedras > n ía  vna caxa de plomo. 
Pues como para pedir agua la Ciu
dad de Cordova aora, y  ñemprefe 
dexa à la deÍPílar,y à la déla Fucsáta» 
y  recurre à María de Villaviciofa » 
quando parece la petición impropor 
clonada?

6 £a , que no lo es , muy bien fe 
‘hace eílapetición. A  quien fe ha de 
'recurrir en la ncceüdad que fe pade
ce , hade fer à Maria de Villaviciofa, 
que ella darà agua con ábundandia. 
En el Monte Oreb , perecía de fedel 
Pueblo de D ios, y le mandó fu Ma- 
geftad d Moyfes > que le hablaüe à 
vna piedra, que eftaba en U falda del 
Monte, que ella daría aguas para fu 
remedio ; excctitó el mandato M oy
fes, y fe remedió la ncceüdad. Man
dato muy cítraño es elle de la Ma-
geftad Divina. Quien haviftocofa 
mas improporcionada , que pedir 
agua à vna piedra ? Y  mas, que dixo 
el Máximo Do&or , que era eíla pie
dra vn pedernal , qué cftá roas pro
porcionado para dar fuego,que para 
daf agua : filicem in fortes aquarun-. N o 
fuera mas proporcionado, que ella 
agua la diera vna nube , y  que la Uo - 
viera el Ciclo i Y  ya que uo afsi fac-

n

Hiño, de 
N. S. de 
Uiliavift

Exod,ijf
n. 6,

S. Gerof*
cic.de La 
buz, ho.



qr.ad Co •
rínt.c.io 
n. 4.

S .  A m b ,

cit-á La- 
sius. bo. 
£4. n»7®

V-1

•:p f rS ¿m m  'X P I. de A (.’ J .  con titulo de'X)illaviciúJH

r a  mejor que fe¿p ar£c im  vnaFacn- 
t c ,  ó  vn Pozo m uy abundante. Pero 
■ no lo dilponc D ios de cíla -forma , á 
«vna piedra manda q u ilo  le pida iper 
wtieujitepetyam 9 extbitexea a a na* 
P orq u é?

7 Yo decía : e (la piedra > que en 
opinión de-San Geronymoera peder 
n a l, noelhba difpueda para arrojar 
Ü am asdeluz? A  (si c$ verdad. Ella 
.piedra dando la agua, notkxófu  lu
g a r  proprio, y  fue en feguimiento 
c íc l Pueblo, huleándole para reme
diarle con agua , y  (¿correrle en la 
feca  que padecía é Coníta del T e x to : 
£vtíféíjiiente: eos petra. Y . afsi dice Sao 
-Geronyutc» de m uchos, que feguia la 
p ied ra  hecha Fuente,á losIfraeliras: 
y  daba aguas * dice San Ambrollo , 
tan abundantes, que Uguia con fus 
aguas parí rem ediará los Pueblos, y 
elcufarlesia neccñdad de fed, y  que 
nopadecieffcn masícquedad : aqw 

fu g i entes Pi>j,uhsJequehatttr vt btberent, 
Cíf mnftirent. Pues piedra que es pe
dernal diípuclía para dar lu z , y  que 
^dexando la falda del Monte » que es 
, fu  proprio lirio , viene baleando al 
Pueblo, focornendole en la falra, 
que padece de agua. Ai, dice Dios,fe 
ha de recurrir, no  á Fuente, ni a Po
z o , ni á otra parce , lino á la piedra: 
percutiesquepetram,

8 , Es corriente ,y  dicen todos , 
que fe fymboli2a en efta piedra la 
R eyn adclos Angeles : pues míren 
aora, fi la de Viilavieiofa fe parece á

. * rta piedra. Cavando en Portugal en 
la  viña, donde fuq hallada efta Sobe
rana Princefa, dice la Hiftoria , que 
dando el golpe el cavador en aque
llas piedras, que hacían la concavi
dad donde citaba la caxade plomo, 
en que citaba efta Imagen prcciofílsi- 
m a , al golpe que dio en las piedras 
con U azada , ialio vn rayo de luz 
rcfpja adeciente; tanto que al cava
do* le derribo en el ludo. Miren ü

efta Imagen fe parece á la  piedra d$ 
Oreb, que como de pedernal arroja 
luz. Miren (i fe le parece también en 
dexar fn litio, que era en Portugal, y. 
venirfe a nueítraCaÜiÜa ,y  á nueftra 
Cor do va para el remedio en las nc- 
cefídades que fe padecen de agua. Pa 
ra que íus Ciudadanos, fus campos,y 
fus térm inos, no padezcan fequeda- 
des, fino que perciban á fus tiempos 
los rocíos, para dar frutos abundan
tes. Pues teniendo cita Ciudad Iluf- 
tre, á María de Viilavieiofa , muy 
bien hace en recurrir á ella piedra> 

-pues aunque no hiciera mal en recuc 
rir al Pozo, ó á la Fuente, digo á Ma
ría del Pilar, ó ala de la Fucnfanca > 
ya toca que para cfte fui, le vino acá 
cita Imagen dcfde Portugal ,y  ve en 
experiencias, y  *' ida aguas con abun 
danciasquam| ** >idca en Cerne
ja  ntes ocalior? ora las cfpe-
ramos. Rxibi vtbibtrent t
Í& non foireM

9 Tamj acertado
traerla "fe cita,
rogativa^' -^ueílra

% obli-
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7  ■ 'r 'cafa paf
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que
h x é
moí 
cafa 

. Mcd 
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caula dr 
tesqui 
la cau 
vías,y  
pedir c 
mos,

10  E<.,
para quen; 
fosos em o sr, 
La mífma pet
hacen ios caí;
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fciósá vnocon vni calentura ardien 
te, que no hace otra co i*  fino pedir 
agua. Efta os pedimos a o ra 5 pero te
m o que nos rcípondais lo raiímo , 
que lude refpondcr el Medico al en- 
fermo.Y mas que dixo San luán D a- 
aiafceno ( Serm. de dormit. V irg .) 
que no Tolo María da agua com o 
Fuente, fino remedios contra la cul
pa, como Soberana Medica : María 
efl Offitina medidme ¿pQrotantibusfá fons 
perennis atrationem. No conviene, res
ponde al enfermo el Medico , que 
por aora fe le de la agua. No se u á 
nofotros, com o enfermos > nosref- 
pooderá otro tanto la Reyna de los 
Angeles. Pues porque motivo nos 
puede refpondcr d m  tanto? Porque 
fe fueteo hace^ai?’ -s peticiones ,
decía Sener 
garlas, y o¡ 
derlas:/«}/ 
qua non i  
Darle ¥  
de ñor 
q u e /  
calf

ra
ac 
la * 
quarl» 
ta Sotóos 
fermedití
gina deí 
los m aí 
defpujr 
los hi

MY

venefìcio el ne- 
tri no concc-
\tr a ptt entibas, 
fenefitiam efl, 

^ua que pi- 
tettai» por- 

s y  que la 
Y  .
\|en tu
r n a d  

; bien 
efta , 
a a ei
ra en
te ori- 

* manfe 
uípas,qoe 
ifunianíe 
¿con las 

A viendo 
\ s , que fe 

¿ntriftcccn 
os malos 

»on peniren- 
^ifeisiones ver

bos firmes , con 
ìiftantes, y cier

t a  : Acabenfe los

con Proce fíonés genera tes,y con pe
ticiones continuas, que acabado taa 
mal humor, comenzará á llover 5 y  
la Reyna del Cielo ,  nos dará agua* 

Yo neceficoque me alcance la 
gracia para predicar coa 

acierto, pidámosla 
diciendo ; Ave 

María.

INTRODVCCION.

Slabant iuxta Crucem Ufa Mater eias 
María \&c. loan. cap. 19. 

num. 25.

$. II.

i% T  A dificultad que luego ocufs 
I   ̂ re, es el que fe de el Evange

lio qnc fe ha cantado,de ef- 
tar María Santifsima al pie dei ma
dero Sacrofanto, dondeeftaba cru
cificado fu H ijo; S ’abant iuxta Crucera 

Pero refpon dlendo á la dificul
tad defde luego, digo que es el moti
vo ; que eftaba al pie dda Cruz don
de citaba fu Hijo, y nueftro Redemp- 
tor,paracompadeccrfe de él com o 
Madre natural , y también de todo 
el liaagc humano , de quien en efta. 
ocaíionfe conftítuyd Madre adopti
va $ que aun por concebirnos, y pa
rirnos enronces, dixo Ruperto * pa
deció María Sandísima entonces 
tanto : Mj >í j  fu i i m Cmie düloiibus hsc 
e i ia w  p r o m e r u i i ; v i  non f l u í »  le a n n is ^ fe d  
cfflniti ffl crcdentium Mater dheretut ,<§r 
efjet, Pues vno de los mayores tor
mentos que padecía fu Hijo en la 
Cruz, de que fe avia de compadecer 
como Madre natural,fue aquella ter 
rible fed que explicó nueftro Redép- 
tor, quando íc vio precifado á decir: 
picnic á tengo.

13 Pues aora 5 fe canta cite Eva- 
geliopara decirle á efta Princcfa So- 
bstaua^que como fe compadeeió,

.......  Ce «atoAa

Rupéíf 
cita, de 
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c. 3. la 
Habae* 
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■■Semiòn JCVL
e n  tonces de la íed  defu Hijo natural, también á nueftros campos * y  lo# 
le  com padczcaaorade la feddel li- haüaíá muydifercntcs ; ios verá n a  
« a g e  humano d e  quien es "Madre pingttes,íinoáridos j ¿  los arbolea 
adoptiva 1 para que compadecida de marchitos»alosfembrados Tecos.»% 
ciletrabajo , lo  remedie ha cíe o do lashuertas triiies>jrá las fuentesapu- 
q u e  llueva, y remedie la fed que pa- radas,y ¿loscuerposhum anoscaio* 
<lece todo. Y el fundamento que po- rolos ; para que com o Madre de fin- 
dem oé tener para hacérle a M aría gularadopcion » reroedic tanta fe- 
Santifsima cfta repretentacion ,y  pe- quedad 5 y  pues es V illa pingue ,ver*  
d i ríe él remedio de nncftrá fed , es fu de, ílon d oía ,y  abundante; villapin*
m ifn fto  T it u lo  d e  V ilU t f ic ió fa  , 
c o n q u e  le c e le b r a m o s  en lá f o ie m h i-  
ü a d  prefente , y  lo d iícu rro  d e  cita 
f o r m a :

14  M ariaSantifsiroa, dice San 
A lb erto  Magno » es vna hermoílfsi-

g w ,  &  Villa fukhnitíitm , ¿  los c u cre
pés humanos/á las fuentes¿huercas» 
arboles, y  campos »2es haga llovien
do, ¿b an d aátés/fró aao ío s,^  
pingues. Por eüe m otivo le celebra* 
tnoscon el titulo de Víllaviciofa 5 y

m  a V illa , lymbolizada en aquella por el mifmo también le celebramos 
de Cafarnao , ¿  qnien dlxo laM a- a lp led c  la  C r ^  raVta cru*
geftad de Cttrifto » fí fe avia de éxal- ww. i
car halla el C ielo : ár tu Capbarñaum í ®  Y  fícnijl?

a d  Cx hm exalt averti i  M aria  (d e -  c e f a d e  V i l l a  v i 
e ia  San Alberto ) defignáiurpr Villam mofa, y  pin 
c<tpó.trnam. Y  porqué fe lla  d e  Fyfti- A n g e l  d e  las 
b o í l x a r  trias en c i t a  V i l la  » que e n  S a n c h a s  r a s ^  
o t r a  ? Y a  lo d ic e  el Santo : Cáphar- C x c e U n c ip  
m  h m Mteffretatur Vi lía púcíritudi nis v  e (l a; r o j '

Villa pinguedinis . Se interpreta C a
farnao ¿Villa pinguejherm ofa , y  
abundante. Quando vemos vn ¿ tío  
írondofo, verde, y  apacible 5 donde 
Jo s arboles echan vaflagos hcrmoíif- 
fitnbs, la tierra ñores,y  to4ogenero 
de planta ; decimos comunmente » 
que eftá aquel litio vieiofo , por lo 
pingue, herm oío, yabundante : V i
lla  hcrmoüíd ma , e$ erta Soberana 
Prlncefa,cs VUIavicioía » porque la 
R e y  na de los Angeles; eff Villa pwgue- 
dinis^i& p Acbitu/tiMt. Es Vil la pin - 
gue, h crfnofa, sí b ü hd a nte, y Vil i avi * 
ciofa, agena, y lejos de todo genero 
de v ic io  ; peccatine ah ipfa prnul effe ere, 
di nnt. Dixoel Cancellarlo de París» 
luán Gerlon.

1$  Pues fe hace cita petición à 
erta Soberana Princéfa con titalode 
VilUviciofa ; para que viendo fe afsi 
propru la Aeynadc los Ciclos,

agua 
ínulas c( 
Yferá^
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íUocaMiÜáS,íiert



i. èà g ü â * * T p f

^nbíicamcntc fe le rezan todos los
- días. Grande excelencia es de la dé 
vVillaviciofa Rey na de los Cielos,
el tener cales Mayordomos: habmt

g u a fi duplicem  l'ittk u m . >
- ¿ 17  1 °  principal donde ao*
ra fe  debe cargar la confideracion , 
no es canto en las excelencias de cftá 
Soberana Princcía, aunque fea con 
£ l titulo de Villaviciofa¿que ello pee 
tcnccc á a lgu n aO rad on P an tgyri- 
c a ; quanto a lo acertado de cfta ro 
gativa, en venirle aor a á pedir agua.

, Y  cfte acierto tábié íc deduce del tnif

&  Alb. 
JMagn. 
de laúd 
V irg. 
lib. i i .

rao  titulo dcVillavicÍofa,q quiero de 
cir Villa pingue fòlla pingui*. En vna 
V illa , dice San A lb erò  Magno, para
íce cav al mente 
Fuentes* Poz 
VillaviciofaS 
•María Sa 
fcftajpor 
Pozo, y

a , hadé a ver 
:rnas ; y  ella 
%ue , que es 

Imcnte per
nee , vn 

^c Uilla Ma
in ea e(lf¡tn$t 
\iendas aguas 

'í>úes mi j  
\a ,y p e - 
Viola *

pu fc dar-

Utlla \íari£ comea Jafttr ex coq;wrfmea 
ejlfmu es nucllra rogativa rnuy 
acertada, pues para pedir agua, don
de mejor fe puede pedir que a vna 
Fuente: O á quien puede darla como 
vna Fuente, que csMaria de Viliavi- 
ciofa. En otras ocafiones , fin que le 
pida remedia las ncceúdades, aun en 
cofas de menos monta , y no de cati
ra citimacion como la agua. En C a
na de Galilea «reconociendo la falta 
del vino, la remedio luego al inflan
te, fin que antecedióle ruego , ni pe
tición alguna,y el vino no es tan ne
cesario, ni precifo , nomo lo es la 
agua. Pues fi aora padecemos falca 
de agua , y antecede cfta rogativa; 
muchos ruegos, fuplicas , y peticio
nes , podemos tener dperanzas fir
mes de que nos oyga la Reyna de los 
Angeles,/ que por medio de ella So
berana Princcía nuedra Señora de 
V itU viciofa, fe confcguirá la agua 
que fe defea.

19 Vna Fuente que fubia déla  
tierra, regaba en el principio la tier
ra toda. Fotis afeen?!elat ¿le serta i r r i 
gan* vniverfam  fu per (ídem terne. Supon 
go con San Beroardinode Sena,que

"homo 
eda eñ 
Fuen- 

/eítá en 
: ¡lattavi 

iS^que por 
f i r  aguas, 
^ftícurfos. 

> $ tc ,  en  e l  
'S c o rn o  à

■ *

«sella Fuente María Sandísima : B . 
V* M aría fignrata fitit in p u le  ilio iju iie  
ierra sfeendem , in íg a b Jt  D tiiverftwjhper 
fióen sie^ rg  Y  reparo en que de la 
tierra, de dondeella Fuenes íuúa; 
afcítidebat de térra. No pudiera nacer 
de vna peña ? Quien lo duda.Por que 
vemos muchas que nace de piedras, 
y de peñas. Y yaque no naciera ds 
peña, pudiera nacer de vn árbol s 6 
de vna planta ,que no fuera eftraño: 
vn árbol ay en las Indias,dice Flinio, 
que arroja defi tanta agua , que no 
hace falta el q  do liueva.Pero ía Fue

ÍERO. —  te deí Patay fo ; que es María, y lo ríe 
ga todo, nace de la tierra :foas afen~

friísima de Vi- débat deterrà.
[sima , por ■ 20 Yafsi avia de fçr, pues decf-
Fasntc ;  bitt »  fuese fe íymkoliza ea «fta Eaentc 
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sano Sermón XVLde «ÍÂ Secón tao,

fliftof.
deN.S.
deVilla
ylciofa.

M aria de ViU a v iciofa ,que no fc a pa* ella Ina a gen de Villaviciofa ? Efpe* 
« c i ò  co va árbol como la de la Fu£* cialmente en citas ocafioncs q u r le 
lanca, que fe apareció enei huecodc pcdimosagua. Vcafe laH iftoria, y 
v n a  higuera; n i en vn Pilar de piedra ^  vera «a la experiencia -, que quaa- 
d eatro  de vh P o & o , corno la del PI* tas veces fe ha traydo deíu cafa, por 

J a r  que eftà'en la'Sierra , fino enla padece rie co Cordova alguna fcca , 
^STilíma-tierra , en e iíae lo  de vna VU fiempre ha llovido ; yo  lo he experi* 
ñ a , como n oslo  afegura fuHiítoria, m entado afsien muchasocafiones  ̂
Fues à Maria de ^iliaviciofa, Fuente y Io experimentarían todos, ò  mu* 
d e l Parayfo que íubc de la tierra , cs Chosdelpsprejfeatesel dia primero 
A quien íc le ha d e  pedir agua 5 y  pò* de M ayo del año de noventa y  ocho, 
demos tener efperanzasfirroes » que que fue lavcxvltim a. que fe traxo 
n o s  oyga la R ey  na de losAngelcs ,y  por íc me jante ícca, el qual dia, y  los 
que comoperfe&a Villa que tico* ñguieoccslloyjó mucho. Pues fieri 
fu  fuente,nos alcance abundante citas oeafioaesobra ¿(tos portentos 
agua ifaíti afeendebat de terrà & c. B. y. en ella lm agéalá Reyna de los A n- 
Aturu ¿¡e/brnatafoìt in ilio fonte (grc.

s i  Debemos tener entendido,
Cathoüco Auditorio , que en cíla H a d e V íífa j& í 
Im agen de la R eyn a  del Cielo » con 
e l titulo de V illaviciofa »tiene cfpe- 
c ia l  a&íknda M aria Santifsima , y
teniendo aquí efpecial afiftenciala guírla agua.y

ge les. Sin4 dda alghija , que en ella 
la tenemos p r e f i je ,  Ea, pues, à M a- 

g perfecta V illa  , 
tierra » enea- 

TvSbporquccftcniinefei>u^ri 
es eí cauíinO

S.Áma
deo, in 
Bibliot
•Maria, 
tom.t. 
i 01*72í

t. x j  ^V«tí¡F 
dcon à da 
certifieaV 
ferirla af 
y pe ú d  
totale 
lerefiii 
na cay 
no Sen, 
que os \ 
íii¡v ve¿¿> 
madem. 
venir en c{ 
tierra. Pt* 
primera, c, 
pidió c lx ^

R c y o a  de los Ángeles , fcfánoydas 
fiueftras peticiones. Mirad, dixo á 
lo s Apoftoles M aria Santifsima , c i
tando cercana á íu á  iehofifsimoTri- 
íleo, como refiere San Am adeo: ha- 
goos faber, que por la gracia de mi 
Señor lefu-Címfto > he deafiftir con 
vofotroscorporalm ente todo loque 
el mundoduraré;no eo algún Sacra- 
m ento^om o os afilie raí H ijo ; fino 
en mis Imagines de cícuitura , ó de 
p in tura; y en aquella Imagen mía 
donde vüíotros viereis que yo obra
re muchos milagros * tened entendi
do que eltoy en efla Imagen preten
de : Neta f?2 jacio vohis, qtwdgratia Dotai- . 
ni mei Jefu-Ckrifli, etiam ego cor por e ero Ic pide po 
'‘v0bijciiw->vfque adconfttmntafionem faca- *quc vna pe* 
t i ; non -fiidcw ia Sacramenté, qpia id  nee ció de 1 Cié Ík 
hcet.fed ¡o ifñaginibuspiftis, { $ [otitis ;  ría Sanríísinu 
Cfí nm tfáeth , quod ego futa prafens iü i tna citaba fym 
Im g m , tune certe qnando ihi mitaca la fie  de lana: ve ¿lús Qt- 
rividektff, fid ; y  también er*

32  Pues donde obra mas por- bojizada^óm odiu^ 
Hnteat«« Maria S a a t ifs ito , q o c ^ x  mcucc-Pues quemas

lioG e-i
^para

% r¿ »
V *

pel-

>
dtQ

ítñal 
vt Jo- 

forra rote 
lio ha de 
ho en la 
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m í o  de! C ielo venga por la tierra,* M igno.qoí eula tierra de Gerar Ma- 
Vcngaporel.vellón dc lana ? P a t , riaSantilsiiha>qnefe interpreta , . ¿  c  AIK. 
que dexado el vellón de lan a, quiera. vena, <3r apnpivqmm. El que fe apare.
Gcdeat. que venga por la tierra» ee.p citando k jo s fe  acerca Jd v tm  delfud 

24 Y o  decía, que es muy del ca- dignifica apparem, dice el Vacabais- V ire, 
fo  el que venga por m edio de la tier- rio Eclcfiaaico: y  de quien fe verifi. Mb S.c.' 
ra  elle recio, y  no por medio del ve- caque apareelendofe lejos,fe acercó *•. 
llon de lana s pues aunque en efte fe á noíotcos.és de ella Imagen de ia 
fymbolice Maria Santilsiraa , no es Rey na de los Angeles. Pues apare
aron el titulo deVillaviciofa , com o tíeodofe en Portugal en vna viña, fe Vocalfc¡

vino á Caítilla al termino de Cordo- Ecicfi^ 
Va \ ¿avena, aprepínqnans. Pues pí
dale el róelo por medio de efta tier
na, que de cita forma cítara feguro; 
pida fe, digo, por medio de María dé

fe  fymboliza en la tierra ; y  petición 
de agua» y  de rodo» ha de fer media
re Maria de Villaviciofa. Maria, dice 
San Alberto Magno, es la tierra 5 y  
es la tierra de Evilath dónde fe halla
Ja piedra OnlhcftlbÍ|^üc«s muy prc Vittaviciofa, que el rocío del C ielo 
C ióla,y tiene cMbSotdc v ñ a : Maria edará feguro,y fe llenará de agua to-
t// térra 
Oaiefnttus q  
canden 
ey-prwktis? 
que es M* 
dra cóP? 
dÓr|® " 
han

invemiur kph  
candvrc 

fimlitudinerd 
ólleñores, tierra 
fé hatla vna pie- 
>1 e> fino María 

iulcñ lasvñas 
\vptcos, y  fe

da la tierra :omms térra rere wadens,
26 Digo que citaran feguras las 

Aguas, masíerá no poniendo emba¿ 
razó á fus corrientes. Los embarazos 
que detienen las lluvias ,y  que Marta 
Santísima no nosembie aguas, fon 
micltras culpas, pues mientras rio fe 
«vitaren eftas, no abrá aguas, ni las 

JfSSé Vno la dará, aunque tenga Fuente la Reynz 
cyao  de de los C ielos:prohibitiefimtiHllaepl»- 

viarum , &  mberferotimts nonfnit. Las 
lluvias eltán prohibidas,y no baxa el 
roclo de los Cielos. Aora decimos 
todos eftas palabras; no vemos el ro 
ció de los C ielos, y  vemos que eftáa 
prohibidas las lluvias, pues ha mu
chos días que no nos favorece elCíe-- 
lo con aguas: probi bit¿e fnvt jlil's pin- 
viarum ($c. Y  qua! fcrácl motivo de 
que no Hueva ? Porque fufpeodcet 
Cielo íu agua ? Porque caufa fufpen- 
de lus corrientes ia Fuente de V illa
viciofa ?

27 A  cfta pregunta rcfponde 
f fyinbolice M a- Dios por fu Profeta *. leva ecuks tuos m 

$§¡^i'áé lana,üno direüum J <& vije vbi poflrata no» fis. 
jó lfia  la de V illa- Alza los ojos, y  mira tu cuerpo,y al- 

J t  veltus fiens fity %  ma, y rodo lo verás poflcydo de cul- 
ídem* pas. Mira tu alma > y la hallarás pof-
?mos darle mas fun- tradacon lacfclavitud del demo
r a  San Alberto el nio, cay da en el fue lo ,dc lo alto de

Ce 3 hija

p i t i l l a ,  ai 
nos la 

\ tv ó  á An
\ q  taced a  
^dra Oni- 

ía robe t ÍC 
|¡Íq>iUa de 

jllftario con 
donde na- 

f fía : O b id n - 

'faiem expri- 
va de pedir, 

¿gera de Evi- 
,aun-í

Icrem;
c. 5.n ; 
*• de
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Semott T EìPI, V u^ìo^^O ìlU vìcìofà

*h lja  d e  D io íp o *  f a  « c ^ i a >  , M ira Yfc 
en tondímknip>y i^hditórás poílra- 
do c o n  cljuymo tcn>crarÍo la vo 
lu n ta d  «ooyfagior1 a ltivo  y la m c- 
jmoilq-ccuvlPH&cuetdktsdelniQndo»
Ja ira ! cióle can uc|e nfrep p , la cón -
c upi í c i b 1 e íiot cm p i a n z a < rv¡¿e vbi pcf~ 
trsíiA no» fu Mirara mbíeii a tu cuer
p o ,y  hallarás pollrada á.Dviíia, con 
el m irado delcompucUo > a ja voca 
con  las malaspalabras. , alas manos 
<pn las acciones deícompuc.iUs , y  á 
los pies con loábalos pallen» : --

%<£ leva venios tuos-. i*? yiJ¿,. A lza
jo s  o jo s , y verasla tierra llena 4« 
m  a licias, ai mundo que %  vn thea- 
jt q  de pecados , á jos hombres que 
muitiplican loŝ  ju^ameiHQS', qug 
quebr anua Jos días Santos, quemar 
m uran  vnosde o tro s ,tauoquc tea et% 
*natenasgraves,que loo tan deslio-: 
.|&eí|o$ »que dcívocadoscorrcn por, 
lasia lem as , que no perdonan ios 
eiretlítgosí^o de dexan losmalofstfa, 
to s, ni rcítituyeo lo  qup es de otro* 
d u eñ os: mira tantos dcíconciertos * 
'pues cfto es caula de qqe fe  4c tcng$ 
la, llu y ia : qum obretji probibiiafum jiU- 
fe  p¿aviarlira , &  ¡eroHnus fnbei vmfvit..
Pues (i ay entre n ofot ros tantas cu l
pas, como queremos que Dios nos 
<?mbic aguas ? Si ,ay entre noiotros, 
ta-ntosdeíconciertos , como Dios 
nos ha de dar lluvias ?
„ a 9 Siendo afsi que Dios es Pa-. 
dre de todos los Elementos, y de to
das las cofas, fulamente le llama Pa
dre de la lluvia : quis efl pluvia parcr* 
aut qt*is genvitfidlai roris ? Dccia. Pues 
porque fe llama folo Padre de la llu 
via, ü fu Mageifad es Padre de todo ? 
Por cíityüao me engaño ;, vn padre 
que tiene v»a hija á quien ama mu
cho, la tuac muy efeondida, y mu$r 
guardada,ry  en lo que manifieíta q cs 
padre verdadero,es en no darla á al
gún hombre deíconcertado ,tín® en 
darla fplo a aquel que la m ereciera

‘DiosfGatholico Auditorio 5 fe pr¿*
icia de -Padre dícia lluvia: quis sfi phvia  
4*Mtt ? Hija á quictantoam a,q como 
cxptrlmentainüSiJc tiene inuy cf- 
cendida; Puesfiayen nolotros tan
to déte onctertcscontoinos lu d e  dar 
i  íu hi ja. ájquien tanto quiere }  C o
mo nos ha uc dar á íu h ija , quc.es 1« 
lluvia, íl ay ennolotrosranto peqa* 
do?PcrUiadamosCarbólicos , que 
haíU quelcacaben  los defe o acier
tos de ta a tas cui pas, no tenemos que 
cfperar aguas. . . 7 : ;•.

30  En eftas ocaftones el Texto 
de JEli-fcoes com ún,, pero veamos íl 
lo podemos í]ngutariz.ar.Hitaban los 
Reyes de luda,y drUracl cu la Cam-; 
p aña, y p ade c te ron y na t^trible fe c a , 
k  pidieron áEiilco , que rqga0&  á 
Dios quedos r c m c d | a ^ y  paf a ha- 
cerío ,! es d i xoi ti) a afdaá-
teh>ihijpaltewj$f ^^naQy&ara*
y  vnoqacícpa:/ hi
zo. Y |<pvcft«i,
C y t a r a y # "
oración aC .
Afilié na i ii RÍ/t

fance 
uc leagua ue. nj.-ív 

ttaygah*vhí fetOií -
que : adduci*
Para hacer 
canzar la -

^ ü t-
St .

. 31 Po, 'í el.■ -1-
Señor Obiíj. sn-
tender à el ^ :ci-
Co, que no e| 
Cytara , qirf ;ada
cuerda, y para 
do^csforzdfo

0y-,
y á r

fino cita tempi w
cadacuérda ch fda
quando íétoca-;? M o
al oírle. A fsU eii i t e *
que aviande cítaf 'zafc
agua de Dips,pór, V '
ciertos, aunque ma m
canzaria agua, qdduce t-ffs

iz  Com o el Ext £

b ic a l»  C a a ip a M ^ ^ ^ jv i

4-R c#
3*n*¿g

Lanuxa
homíU
26; qU., 
6J.
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ñ Iwcepieid de agua.
íatrósénb oca (Ion fruiente pado* 
cícndo la miíma fcca,y la mifma ne- 
cefidad,y falta de agua. Gomo aque
llos recurrieron á Eiifeo para que la 
«tcanzafl'ede Dios j recurramos no- 
fotros aoraá María Sandísima, para 
que nos la alcance de la Magcítad 
Divina. Hagamos cuenta que ella 
Cclcítial Señora, nos dice lo miímo 
que El i fe o : addacite mibipfaltem. Que 
es lo mifmo que íi nos dixera , que 
veamos (I cílá cada vno templado 
«orno vna Cynra.Si en todos nofor 
tros ay concierto »fi cftán todas las 
colasen fu tirio. Porque fi todo no 
«ftáconcertado, no podrá alcanzar
nos de Dios U agua que fe defea.

33 Miren,tenores, «n las Cy ta
tas ay diverfas cuerdas, vnas altas » 
otras mediasr ^ á g asbaxas, y  déla 
m if nía íbrm a^fl|á£ cn vna Repta -
blica, en 
hombre 
C y tar 
que Id 
medí 
blico

y e n e ! mifmo 
atece à vna 

altos »

Repa- 
aaos que 

filias ay, co 
fe a h a sq a e  
||t)e fon los 
^priados, y 
í l ñ e l  hom 
íco, las pa
ie ntidos el

{tasCyta- 
adas,y  û 
das. Cb- 
de laR c- 

c que fera 
cada vno 

» que entre 
ád avn o ,y  re? 

,ii' algún defeón- 
R o n q u e  aora viene 
f ip e t á t a  íequedad, 

iitSk l Eclefíaftico » y  
cumple con la obliga^

cion de fu oficio ,6 atiende á las oblw 
gacioncs de tan fuperior citado, ya 
en ladiftribucion de fu renta, ya ca 
la afiftencia á fn Choro , ya en la ad- 
miniítracion á la Milla , y ya dando 
con penfamiemos, obrasy palabras» 
buen cxemplo. Miren los Nobles ,cf- 
pccUhnente los que adañniftran luf- 
ticia, fi la hacen á todos igualmen- 
te jfin diíHnguiral rico, del pobre* 
no haciéndola ácítc por pobre , y  
dándola al otro por rico. Miren los 
Nobles, á quien Dios dio mayores 
conveniencias, ll le dan gracias por 
averíelas dado > ü ayudan con ellas 
al dcfvalido ,b  fi le firven folo para 
la vanidad, y locura.

3 5 Miren los Pieveyos,y Ciuda
danos,que fon en la C y tara déla Re
pública las cuerdas medias,li quicreo! 
íubirfc á cuerdas m ayores, punto e a  
quefucle aver grandes defconcíer* 
tos. Miren los pobres , que Cenias 
cuerdas baxas, fi llevan con toleran
cia fus trabajos ,y  íi execuran legua 
Dios fus oficios. Míren cambien en 
la C ytarade las familias fi cumplen 
con fus obligaciones los padres,& v i
ven como Dios manda fus hi jos , y  
cumplen como deben los ñervos» 
Mire cambien cada vno en la 
Cytaradcfi proprio, fi ay en ella al-, 
gun defconcíerto » citando fu alma 
deítemplada con la culpa , deforde- 
nadas las potencias^ defmedidos los 
fentidos. Y  fi en eíias Cy taras fe ha
llan cítos defor de oes »corno ha de ha- 
*cer buenas confooancias? Si eñe pe

dir escon vocesdcttempJadas,como 
han de fer bien oydas t AtUacits mibi 
pfaltem,á ice la Rey na del Cielo, fi ha 
de aver agu a, acabete todo defeon- 
cierto, temple cada vno fu Cytara» 
acábele todo pecado, y  hará buena 
armonía fu voz y vendrá el remedio 
de tanta fequedad.

3 5 Pero vos, Rey na del Cielo » 
(bis quien puede componerlo todo»

haden*

ftO£
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R íard  
de laúd 
V ¡rg. 4 
citat. a 
Novar, 
invmb. 
Virg.n. 
.2̂ 78*

Novar.
yblíup,

haciendo que en todos nofotrós, fe 
acaben losaeíccncicrtosvporquepo 
deis con vüeftrasinterccfiones, que 
en codos noidtros fe acaben las cul
pas. Vos, Señora de Villaviciofa,fo& 
Villu perfecta,con vna Fuente myf- 
terioia de gracia , cuyas csudalofas 
corrientes pueden falir de madre y  
fer tan  abundantes, que lleguen á los 
pecadores ,y aunque fean eriales He
nos de cfpinás » hacerlos plantas lle
nas de flores; pues podeistía dudába
te rcediendo por ellos» de malos, ha
cerlos beenos; de injuftos, Sancos ;y  
y ue pecadores, virtuofos.

3 7 fmegredittúr , &  irriga*
bit terrexternfpinarum, decía laMagef- 
tad de Diospor el Profeta locJ. Apa 
recera en el mundo vna caudaloía 
Fuente, que faiiendo del lugar pro- 
prio de fu nacimiento , encaminará 
fus corrientes al torrente de las elpU 
ñas. Ella Fuente es la Reyiu de los 
Angeles María s afsl lo dicen Ricar
do, y Novan no: fam ioeüs efí Marta* 
Yticncfcñasdeícrde VilUvtciofa , 
porque dice el Texto »que ha de dc- 
xar lu lugar proprio , y encaminar 
íus corrientesá Otra parte: fonsvgre* 
dietiiTtQue es ló que hizo cfta Sohcra 
na Tríncela, que faiiendo de Portu
gal,fe vino a Cordova. ElU bien; pe
to  á quien dice que ha de regar ? Al 
torrente de las efpinas( diccel Tex
to ) hrrigabit tur’entera fe nirum, Ellas 
efpinas fon los pecadores, dicen los 
Authorcs referidos : tonentm fpina- 
mm^idejl peccatores, Se llaman arro
yo que corre , porque caminan al 
mar de la amargura eterna ,y fe lla
man efpinas, porque Jaftiman con 
todo genero de pecados *. peco atores 
quafi ton en i rlecurrant i n mare aúiaritudi 
iííí atema, &  dicuntur fpitut, qwa fe crir 
gimtperfeperbiamjaceraatper avaritia, 
C£r pungmit per lu^uriam* dccil Nova- 
tino.

3$ Pues ácílos pecadores tu

cotilo FuentelaRcynade los Ange- 
les, para qoe dexando de fer litio 1 le
ño de efpinas, culpas, y pecados,fean 
jardines amenos, llenos de todo ge
nero dé virtudes. Primo* lígat Marta ¡ ĵC3r̂  
(decía Ricardo) nepofeint combttri , vbiíupJ 
excwplis bumilitatts, femados contewptii 
temporaliuti* teñios ejemplo caflitetbs. Pa 
ra ehe fin vino María Sandísima del 
Rey no de Portugal ; le nos vino á 
Cordovaeda maravillóla Fuente , 
para regar á los pecadores con las 
comentes de fu gracia: fons egredie* 
titr f̂édirriganduni grafía rgredietur » re
pite Ricardo. Porque S losdefcon- 
ciercos decantas culpas, fon los que 
dcdcmplan las voces,y oca donan las 
difona ocias en Us Cy taras de las Re
públicas,de las familias, y  de las mlf- 
mas períonas, para que acra no fean 
oydas.Acabadq^nto dcfconcicrto, 
y  tem p U d o tq ác ig i^ ^ ^ rsíl*  de U
Divina gracia, 
ti va, y  no fo! 
raudales formf 
t¿,fuvotam bj 
raudales, m ai 
pedimos cor 
pie del Sacj 
tu a Cruceta

t V $

a

39 Ex ; í 
M a ría  S an  
P o z o : b'a'f 
ere eo qtwd i 
b e r to  M a g  

n a  P r ln c c í ;
Pozo para t 
Pozo es elle,i 
geldc íosDo&o 
la Rey na de los An^ 
que es el que fe reficf 
de los Números, quevü 
ra,U cqayisne & ?fU S§fc¿
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K  Alb,
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jBiftor. 
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de VI- 
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fi tice fidaci de agtià. lO f

4tó fa,ío iitI titulo de Villaviciofa. 
Aquel, dice el Texto , que fe apare
ció  en vn cam po: ex éú loco apparuit 
puteas .Y en vn campo fe apareció c i
ta  Imagen Sacroíaota. En aquel P o
c o  qulfo la Magcílad Divina , que Te 
Jiuitafle el Pueblo todo» para de el, y  
n o  de otro» darles agu a: apparuit pu
teas fu per que locutus tfi Domnu$ ad Mvy~ 
fetn, congrega Pepiihtm, dabo ti aqnam,
;T del Pozo de «íta Soberana Villa , 
que es Maria de Villayiciofa , quiere 
dar Dios agua á fu Pueblo ¡ en cítc 
Pozo quiere que fe junte el Pueblo , 
y  como al o t r o , quiere q  fe fe cante: 
tnne cetinit jfrael carmen i(iud , afeen da t 
pateas, Y  fe reducían todos fus cánti
cos, y  alabanza ,á  bendecir , y  exal
tar ai Pozo ; afeendatputeas, Y  Dios 
agradado con la celebración de fu 
aparecido Pozp , con mucho güilo 
Ies daba a g u a ”

trecido ( dice 
piel cap* % i . de 

írt a delosC ie-
, 2 1 .  Número- 
Con el tuulo 

emos viílo; 
^que fe celebre 
^ u e b lo q u e íe  

te; que hecho 
ñifmo P o zo » 

. tiene en la 
:\aabo-ei aqttam. 

Gufta Diqs,y efta boberana Princcfa

que con cánticos, y  muílcas celebra
ron ios tíc liraei al Pozo aparecido. 
Y hacen muy ble íosCabiídos de elta 
Ciudad,y todo iu Pueblo oca-
íion que les falta agua, en congrega* 
le junto à clic Pozo, imitando al de
voto á quien le apareció Maria , y  al 
antiguo Pueblo» cantarle cánticos , 
decirle motetes, y  exaltarla con inf- 
trumentos múñeos : ucmt Ifrael, aj- 
cendatp *ttus. Que de ella íuerte ten
drá agua ds cite P020. Üctfo ei aquaw. 
Ay vn Pozo, ¿ice Solino , que tiene 
vna virtud rara : fus aguas fe eLian 
fiemprc quietas, mas íi tocan junto à 
tilasalgunosinílrumentos múñeos, 
comienzan las aguasa dar faltos; y  
como que quieren dexar el fitio de 
fu habitación , y à todos fe quieren 
comunicar, Maria Satinísima , V illa 
perfetta que tiene vn Pozo,gu fió mu 
cho de las caítañueías.y Rabclillo de 
fa Fernando, güilo que con muñeas 
le cclebraífe el Pueblo ; y también 
gu liará acra,que íc celebre de la mU- 
ma fuerte>y fera Citi duda, para pare- 
cerfe al Pozo de Solino, y no tener 
íhv'gua cílancadajñnodaría liberal» 
y  mi (eri cor diola : dabo ei aquam.

42 Vn Pozo con abundáte agua 
tiene Maria de Villavicioía ;es tam
bién cíle Pozo , dice San Alberto 
M agno,el de lacob que refiere ti 
Evangeliza ; aquel zxi cuya voca fe 
fentó la Magcítad Divina , y donde

... ^

quflcéclcbren con canti- 
ídihfteón ióflrumcntos 

e de h  Hiíloria ,
j $

icEdichoío Vaque 
robar ella Ima- 

clrhodo mejor que 
fía de celebrar,era 

_JClanctas,y Rabel ,v ca n-
W^i'feqiC-r' .. ■ /  '*

Retas a lo paíloril 5 de 
Agradó la Rcyna del 
iu v o  guftofa mucho 

nspaíya.
g» ffi tty bieji S ® » s á fi

couvirrió ala Samaiicana : AUriaelí 
puieüi altas ¡aceh loaí?¡;i$ 4, Y  porque 
no ferá alguno de los Pozos de líaac? 
Que como fe refiere en el Geneíis,ir>i- 
zo muchos. Porqhadofer el de la 
cob a lta s  lacob  5 Y o  decía:
que aqnellos Pozos que hizo Ifaac , 
nofucron tan abundantes, corneal 
que hizo lacob : confia del Texto , 
cue losaaelíaac hizo , á átennos íes 
faltó la agua ; y también confia, que 
fue tan abundare el que lacob hizo, 

cqgqo qjxo á Chríifo la $¡unarl-
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cit.del 
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C. z ó .  
deja  
oculta 
PhiloQ

s .A !b .
Ma^n. 
de iaud 
Mari#, 
iib. 1 1 .  
c, 1 1 *  
n. i 3,

loan.c*-
4 -

Gencíi
2é.



•* ■"

*

S e im iX n éf^ J  . Tmtifuh¿$ Viltmciofá
1 3 0 a , c l  miftnolacobbebió del P o- 

\ z o 3 bebieron fas h ijo s * y  todos tas
Ioan .4 . g a n a d o s  .* íocobqui dedit mbis puteum,
y .  n . (¿f jp je  ex eo bibit, $ s jfilij eitts»& peccó- 

ra ems. Pues vento a if f í  elle Pozo es 
tá n  abundatCjtfté^Poao, y  no o tro  
es M aría  Sandísima. -Si á cftc n o fa l-  
ta n  la s  aguas, y líber alias, franquea 
para todos , cite es U  Rey na de los 
A n g ele s. No es, d ice  San Alberto, 
PozodeU aac,ílm o dclacob. María 
efl paseas altas Jacob. ...

J 4 3  La cxperienclg^oos dice ,q tie
es P o z o  de Iacobefta Soberana Prin- 
ccía  , con cftitulo de'VílUvicicífa 5 

* pues á cita Soberana Prineefa es 
* á quien ordinariamente recurre 

C o rd o v a  en lasocaíioncs que le fa l
ta  a g u a ; y  la baila no como Pozo de 
Ifaa c , fino como P o zo  de lacob; por 
que le halla con aguas tan abundan
tes, que lástiene , y  dá para r odos 5 
cn tul conformidad,  que todos pue
den bdber, tos cam pos, las huertas » 
Jas plantas, los ganados ,y  las racio 
nales c r ia tu ra s :^  ex eo bibitfiijeius^ 
C&peccora. Quando íc recurre á o tra  
xnterccfion,folemos hallar agua c o 
m o  en los Pozos de l ía s e ; pero fe ha 
Ha com o en el Pozo-de lacob, quádo 
recurre á la dt V illavicioía cita C iu 
dad. Aísi lo experimenta »puesfiem- 
prc que le ha hecho ellas rogativas 
ha dado abundantes aguas , y  aora 
las podemos eíperar , porque es M a
ría Pozo de lacob: María ejl puteas ai* 
i us Jacob.

4 4  Aísles cierto  , que csPozo 
M aría Santísima,como también di- 
xim os que es Fuente 3 pero éntre la 
Puente, y el Pozo, ay vna diferencia 
grande, que es ella , que la experien
cia nos dice; que cuefta trabajo el ta
car la agua del P o z o , porque esne- 
ceífaria vna cuerda, vn cubo,y Tacar
la a fuerza de b razos; mas la Fuente 
la dá fin ellas diligencias. Y  com o 
M aría Sandísima ésFücnte,rambieu 
es Pozo ,  que quiere que c ld a rq p

agua/noscucfte trabajo ;  y  con rt- 
zo, por q Colemos común mete decir: 
qucéaeila mucho,lo que mucho va
le ; y com o la agua vale tanto, es for 
so fo  que cucftc m ucho. Tanto es el 
valor de la aguaique podemos decir 
que no tiene precio > porque la agua 
es todas las cofas,

45 L a  agua, dice San Aguílin 
nuertro P ad re, en todas las cofas fe 
muda; Aqtta iudiverja tnufatur dim in Ag¿ 
mivfcuiujque natura paflum t fyiefefl¡o- 
nem contrabiturb Es todas las cofas la 
agua , porque en todas las cofas fe 
transforma > quando llueve á tiem
po! a a gua es tr igo, es cebada, es fe- 
millas, es v in o , aceyte, frutas , y  to 
das las colas. Por cfta razon fe llam a 
la agua en latín Aqua. Com o fi dixe- 
ram os: A qua ,d ela  qual proceden 
todas 1 as cofas. Por ella razón tam - j 0k , 
bien fe llam o Padre de la lluvia fu n. 
M ageítad: qim efl pluvia TatCr ? Por- 
quefiendoíuM agcrtad Padre d é la  
agua, es fu Mageílad Padre de todo» ^
Y  ta m b ié n  por íer la  agua de tanta ¡
eftitnacion, la puflb fobre los Cielos 
fu Mage fiad> cofa que no hizo Con 
«I fuego, con el ayre,ní con la tierra, PialmC 
ííno precifamente con la agu a: aqtta 148. 04 
ornaos quafaper Calosfuat. Pues fiendo 4* 
la agua tan prcciofa» nos ha de co f- 
tor el confeguirla trabajo;y el a l a n 

z a r la  de M a ría  S a n t ifs im a  , corno el 
Tacarla de vn  P o zo , porque no cucf- ‘ 
ta poco, loque vale tanto.

46 Fila bien dicho mas qué es 
lo que ha de cortar efta agua i Y o  de- i 
c ia : que el poner Dios fobre los C íe- j
los las 3guas, feria también el m oti
vo para decirnos claro , lo que emos 
de hacer para confeguirla; que es le
vantar las manos ai C ie lo , poner el . . 
corazón en D ios, y  p e d ^  
rancla a fu Mageílad, J?' v  v
pal diligencia , quee 
para confeguirla, es lalw  j
lidádhaccuips acra , q ftccicdbv^

“  i f c
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Dios éitc Santo Sacrificio' » èri quefé 
ofrece fu Cuerpo, y Sangre 5 porqué 
es la agua cofa can preciofa, qué los 
méritos de la Sangre dé Cimilo pue
den alcanzarla* Aviendo cfpirado el 
Rederaptor del mundo, le hirió yn 
Soldado fu Sacrofauto pecho , dé 
donde falió fangre, y  agua : cent inno 
cxtvitjanguis 9 (ff aqua.

47 Reparad en que fallò prime
ro la fangre , y  i, lo  vltimo latióla 
agua : Sanguis9&  aquk Parece que era 
mas natural lo contrario ; porque la 
agua» com o masfiuyda» avia de falír 
primero, y  la sSgre cóm o mas gruefa 
à ío  vltimo, pero la agua, (ale a lo vl- 
timo» y  la fangre fale primero * San* 
guis, Off a qua. Porqué ? Por eíla califa : 
porque fue para darnos à entender , 
que los méritos de la fangre de C h rif 
to , nos compraron el beneficio de la 
agua,porque cita están preciofa,que 
válelos méritos de aquella fangre. 
En toda venta , y  compreda que fe 
hace » fegun buena tázon» ha de ir el 
precio primero ^veis ai mi fangre,di
ce Ch ritto, y  veis ai la agua : la fan
gre primero, que es el precio , y  el 
merecimiento , y dcfpucs la agua : 
SangHi$.(g? agtta. Porque defpucsdcl 
merecimiento» entra el beneficio, y  
defpucs del precio , loque íecom - 
pra*

4S Con grande acierto fe pro
cede en ella rogativa. Bien conoce
mos, que vale mucho la agua que pe 
dimos,y que el confcguitla nos ha de 
coftar trabajo *, porque ha de fer me
diante María Santísima, que es Po
zo spero como és mucho lo quela 
agua vale, tanto que es la fangre de 
Chriftq^t ya ofrecemos ette Sacrtfi- 
cio Santc ^ dpnde íc ofrece fu Cuer- 

A ^ H B ^ c i o f a , p a r a  que vaya 
- ^ ^ ^ ^ ^ H w ;d e la n t e - , y prime- 
' a^ua fe com-

p n S ^ ^ n g á la  agua,dcfpues de offe
cftc Sacrificio# mediante laRcjr

na del G icló, que la contiene cóm o 
Pozo ; y  por cuya mano » com o me
dianera, fe ofrece a laMagcítad Di* 
vina. A  quien podemos entender fia 
duda alguna ,nos pedirá el agua que 
fe defea, como pidió eh las Bodas de 
Cana de Galilea el vino.

49 Y  mas que en aquella oca- 
fion, no les cofió álos que hicieron 
el combitc el trabajo de pedir; por
qué luego que conoció eíla Sobera
na Púncela» la falta del vino, inter
cedió para que te remediafle^ y  es el 
calo, que alli fe portó como Fuente, 
de donde fe con ligue la agua fin tra
bajo 5 en medio de que no fue agua, ‘ 
fino vino lo que pidió entonces Ma
riana ntiísiroa ; Pero aora como lo 
que pedimos es agua , que es tan pre
cióla, emosde pedir como á Pozo 4 
ella Soberana Princcfa , y nos ha de 
collar trabajo. Pero temo que aora 
nos llegue á fu ceder lo que fucedió 
en aquella ocafion. Pidió la R ey na 
del Cielo a fu’Hijo preciofo , que re
medí ¿fie la falta del v in o : vimtm non 
bnbent Y  le refpondió fu Mageílad , 
que no era todavía ocaíion,y que no 
era tiempo »porque no avia llegado 
la hora : nondxm venit hora mea.

50 Eíla mifnia refpuefta me te
mo aora ; y que afsi el Hijo,como U 
Madre, nos digan que no es tiempo ; 
y  que no llegó la hora de darnos 
agua: nüttdmn vsntt hora mea. Y  qual 
ha de fer eíla hora ? Qual el tiempo 
de darnos agua ) El mífmo Dios nos 
reíponde : Yo , dice el Señor de las 
Mageftades,os daré lluvias á fus tiem 
pos; dabavobispluvias temporibiu fais. 
Bien»mas íi ella es prometa de Dios, 
como no la cumple aora fu Magef- 
tad. Porque aora no folo es tiempo, 
fino que fe palfa 5 aora es el tiempo 
que piden aguas los campos, los ar
boles* las plantas, las fuentes , y to
dos las pedimos. Pues íi Dios las ofre 
ce a fus tiem pos»como aora noem-
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Ma lluvias í C om o aora que es ci hora, y tiempo quando la piden toa 
tiem p o  » po embia aguas í  Dabvplu- cam pos, y  quando guardareis voto
c i  i^wporihi juK i tros mis Mandamientos. Es precifo

$ t  Sera por veti tora * por ja ra -  para q 1 a hora de Uover fe llegue,quc 
itòo^ jn e diòelChryiòftom o » de de- íe junte lo vno»con lo otro 5 que la  
cicle C hriitoà íu M adre,que no avia pidan los campos , y  que feobferven 
iíeg ab ó  la hora de d ar el vino en las mis Mandamientos j porque úno fe 
B o d as de Cana de G alilea > Viò M a- obfervan mis Mandamientos, no es 
ría Satitifsíma el defecto , y pidió al hora de llo v e r , aunque lo  pidanlo» 
in flan  te que lo remedí alie, y le dixo campos : f i  cuJÍoJkritií mandata tnca,(j& Lcñ t.  ̂
que n o  avia llegado fu  hora : nondum fxtfitis ea ¿Jalovobis pluvias temporibus 
veait -kbfatm* Pues lì el vino falta, y
» 0  l o  a y , como dice que para d arlo  34 es promefa de D ios, en 
no es tiempo, ni ocaíion ? Porque q*?e de ninguna forma puede faltar, 
q u ilo  fu Magcftad, dice el Chryloito Mirad* nos dice» yo  os doy palabra, 
n ía , q  íimidfé la fa lta , y q les coftaf- cumpliré infaliblemente 5 d%Cin 
te  el trabajo de pedirlo : fine eos hoc biarosàlus tiempos abundantes llu- 
fin tjre  , qm emm necefiratem non profeti- vías, com o v o forros obíervcis mis 
tir,  >/&Qus benefici;grandetti fiftìpiet fèti- Mandamientos* Aora Ch ri (lian o  

firn. Sientan efía falta , dice C hrifto , Auditorio , vemos que nos falta la 
padezcan ctfa neccíidad » y cuc Cicles agua $ vemos que aunque mas pidan 
fu remedioel trabajo de pedir\y  en- ios campos, nonosembia fu Magcf- 
toccs Madre mia» valgale de tu Ínter tad lluvias. Pues de parte de quien 
cefion Soberana • porque entonces cíiará el dcfeüp ? Quien leráel m o
fe ra tiempo, y fe llegará  la hora : non tivo de q no llueva ? N o puede fer de 
dum venir hora mea : fine eos hoc fentire, parte de Dios, que es itidc%¿tibte en

52. Ella raion es muy buena» fus promefas fu Magcftad. Es fide- 
por que eftahecelidad que padece- lilsim o,y como no puede ícr enga
tóos aora de falta de agu a , quiere la nado , por 1er fabio fommamente ,
M  a ge ftad de Dios que fe lienta », y  no puede engañar à alguno, por fer 
que dcfpaespara lu remedio,noácuef fiel en fummo grado; necjalhre , nec 
te el trabajo de pedirla por m edio fallí potefi.
de la ¡oterceíion de fu Madre , de 5 5 Pues vemos que fai-* 
donde, como de P o zo , cucila traba- tan las Uuvias.aunque fe llegó ia ho- 
jo  íacar la agua. Si la neceüdaafc rade neccfitarlas Jos cam pos; luego 
líente, y ya con la falta de agua » fe cftàel defeco de parte de nofotros ? 
comienza à padecer fatiga i al pafio Porque nofotros no obfervamos fus 
que fe lienta , p ìdafeàla Magcftad Mandamientos5lucgo.no llueve,por 
Soberana, pidafíc por intcrceíion de que fe jura ? No ay agua, porque le 
M a ría , que de efta forma íe llegará quebranta el dia de fiefta? Porque ay 
la hora, y nos darà la agua à iutiera- cncmiftades, lafpiyias, & c. 
p o . sím  eos fèritire \ davo pluvias te/rpo- í  M O RA LIZA , & c.
rihnsfuts. Pues perfuada m onos, que halla que

53 Es muy buena cfta razón 5 pe- fe obfer ven los Mandamientos, y  íc 
ro es mejor la que nos dio fu Magcf- acabe tanto genero de pecadjfs, no 
tad. Mirad, dice : el tiempo» y  la ho- es hora de que Dios nos embie llu
ra de dar yo las lluvias » no es íolo vías : nondim venir hora mea. Llegue 
quando las piden los campos. Es v fta la hora de reconciliarle con el ene

migo,



m ig o ,  de d e x a r  la  am iflad  d e sh o n cf-  
t a ,d e r c f t i t u i r Í o  m al g a n a d o  & c .  
Q u e  e íla  es la h o r a  que D io s  elpera. , 
p a ra  a v e r n o s d e e m b ia r  a g u a . E lle  es 
c i  t ie m p o  q u e fe h a  de ju n ta r  c o n  1a  
h o r a  d e l c a m p o : ( i  ctijiodieritis manda- 
ta mea, Oabo pluvias temponbus 

f i i s .
5 6  O tra  d i l ig e n c ia  ,  d ic e  la  N ía- 

g c íta d  D iv in a  ,  a  veis d e h a c e r  p a ra  
q u e  OS d e a g u a  : pivete a-í Santhanum  
n>eum. V e n e r a d , o b íe q u ia d  , y a t e n -  
d e d 1 : to d o  e f lo  ijg n ilic a  e l pavete, á  
m i  T a b e r n á c u lo ; q u e  c o m o  lo  h a 
g á is  ta m b ié n  d c e í t a  fo r m a  te n d ré is  
a g u a s  á  tu t ie m p o : daba pluvias tempo- 
rifa sfuis. E íle  t a b e r n á c u l o  de q u ien  
D io s  h a b la , e s  fu  M a d re  M a r ía  S a n 
d ís im a ,  T a b e r n á c u lo  p a ra  fu  M ag ef-  
ta d  ta n  g u fto fo  , q u e  le h a b itó  nueve, 
m e fe s  en P e r f o n a ,  y  d o n d e  a f if t ió , y  
a f í l lk á f ic m p r e  p o r  fu g r a c ia  ; pues 
a t e n t a d á e í t e T a b e r n á c u lo  ,  d k e l a  
M a g e fta d  D i v i n a : v a le o s  d é la  Ín te r-  
c c f io n  de m i M a d r e  * p e d id le , c o m o  
á  P o z o  ,q u e  y o  o s  d a ré  p o r  fu  in te r 
c e d a n  ag u a  á  fu  t ie m p o  , dabo pluvias 
tewpsribuíf i h . C o m o  á P o z o  le ave is 
d e  p e d ir  ,  q u e  o s  h a  d e c o l la r  tra b a jo  
e l a v e r ia  de a lc a n z a r .  Pavete adSane- 
tuariam meum.

5 7  C u e fte o s e l  t ra b a jo  d e  ven ir 
á  v íf ita r  á m i M a d re  á íu  C a p il la .S ié -  
p rc  q u e  p a fa re is  p o r  la C a th e d r a l  »en
t r a d  á h a c e r le  o r a c ió n  , au n q u e  fea 
fo lo  p a fa  re z a r le  v n a  S a lv e .C u í t e o s  
e l  t r a b a jo  de afiíU r a l R o fa r io  que fe 
le  re z a  3 q u e la  a filie n c ia  á el es m u y  
p o c a > y  y a  q u e  p o r  o c u p a c io n e s  p re
c ita s  n o  fe a l l í la ,  n i fe p ued a re z a r  en 
la  Ig le fta , re c e fe le  in fa lib le m e n te  en  
íu  c a fa  , ó  d o n d e  c o n  m a s  d e v o c ió n  
fe  pineda r e z a r . L le v a d  c o n f íg o e f le  
T a b e r n á c u lo ,  c o m o  lle v a b a  e l fu y o  
e l  |n t Íg u o  P u e b lo . T e n ié n d o lo  en e l 
e n te n d im ie n to  p ara  m c d ira r lo  d e e f  

p a c ió  , y  d a r le  g ra c ia s  a ta M ag efta d  
d e  io s  C ie lo s  ,  q u e  h iz o  c r ia tu ra  d e

tan tas p e r fe c c io n e s . T e n e d  eftc  T a -  
b c rn a c u lo  e n  U  v o lu n ta d  para o c u 
p arla  to d a  en fu a m o r  , y  en cen d ed  
q u e c o rre ip o n d e rá  can  a g r a d e c id a , 
c o m o  os lo  d irá  la e x p e r ie n c ia . T e 

n ed le  en la  m e m o ria  , fin a p a r ta r la  
d e  n inguna fu erte  ,  á  q u ien  en t o d a  
o c a fió  ave is de recu rr ir  ,Pavete arlSanc 
tuanum meum. Q ue h a c ié n d o lo  d e  e f -  
ta  fo r m a ,y  o  os daré ag u a  á fu t i é p o : 
dabepluvias temporibus jais. Y fi todo 
e fto c u e íta  t ra b a jo , p o r cffo  María es 
P o z o ,y  d e l P o z o le  fa c a  la  agua c o n  
t r a b a jo : btec villa lommendatur a pateo*

$. V .
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58  T a m b ié n  M a ría  S a n -  
t lfs im a  ,  c o m o  p e r fc d a  V i l la  , 
d ic e  San  A lb e r t o  M a g n o  ,e s  C i í le r -  
n a  : hj*c villa  commendatur ex Ce quodtn 
ea ejl afltrvsc. A u n q u e  en vn a  p o b la 
c ió n  a y a  F uen tes , y  tam b ién  P o z o s , 
tam b ién  e s fo r z o fo  ,q u e  a y a  C a le r* , 
ñ a s ,p o rq u e  íi á  las F u e n te s  fe les a p u 
ra n  ios c o rr ie n te s , y  á  lo s  P o z o s  le s  
fa lta n  íus m in e ra le s ,c o m o  fu ced e  c a  
lo s  añ os fe c o s , íc  re m e d ia  c íle  d e fe c 
to  c o n ia s C ü t e r n a s , $  A lg ív e s d o n -  
de fe re c o g e  las aguas t o d o  e l i n v i g r ^  
n o , y  íup len  las  que d efp ues h a c e n  
fa lta .  C i ík r n a  es la  R e y n a  d é lo s  A n 
g e le s  , d ice  e l M a e firo  d e l A n g e l  d e  
io s  D o d o r e s :  efl Li'lerr.a adreapiendas 
a^ias pluvialest(icut neiejje ejl villit^ v e l 
C iv il ati.

59 C o n  m u ch a  r a z ó n , d ice  S a n  
A lb e r t o ,  q u e  es C iíle rn a  María S a n -  
t ifs im a » p o rq u e  la agua q u e  la C id e r -  
n a  re c ib e , es  fo lo  la  a g u a  d e l C ic lo .  
E xpeth  fr  p ein a s , d e c ia  e l P ic in e l i ,  a l  
f y m b o lo d e  v n a . Y  e f la a a g u a s q u e  
re c ib e  de lo s  C i e l o s ,  la s c o n te r v a  , y  
t ien e  g u a r d a d a s ; fe r ia l atf ptas d e c ía  
e l Mil ¿ n e n ie . Mas au n qu e la C i i le r -  
n a  las g u a r d a , es para d a rla s  á  fu  t ie -  
p o ; ¿« ¿ i actipil abdit, d e c ía  a  o t r a  C i f -  
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tcrna é l  trtifmo. Es d i le m a  con pro-í 
priedad Ja Rey na de lo s Angeles » 
porque fi las Ctftern as reciben las 
aguas de Los Cíelos, quien como efta 
S o fera  ño Señora recibió el rocío del 
Cielo en  fu Vientre Ptiriftimo , de 
donde falid,como deCifterna ,para 
te g arto d o e l mundo. Si guarda la 
C ifierna las aguas que recoge para 
darlas ä fu tiempo 5 el roció délas 
aguají no falo materiales para darlas 
4 los com posá fes tiem pos, recoge la 
Rey na de icsAngeles , fiooeldela
gracia  para darlo ä fusdcvotos.Sí/ae

-rimas cizss eius ( decía San Alberto 
M agn o ) Maria vt C ifienu1 mhu retipiet 
ft ih eid ia  g r m m t n , ^  difiributtfeiun- 
dttm cctpacitatm voßram. Porque M a
ría Santiísim aesCi (lerna.

60 Bien dichos pero reparo en q  
el m lím o S.Doctor nos di ce Al es ella 
Princefa Soberana, aquella Cifierna 
antigua del Defícrto , donde fus her
manos echará al otro  S. Patriar cha, 
com o en el 37- delGenefis fe refiere: 
M aria  es Ciß er va vetas infilitudim% Gen. 
37. Y  confia del m ifm o T exto , que 
cfta Cifierna no tenia agu a : mfetant 
emn in  Cißernam vt tere na, qu<e non habe- 
h t  ayuam. Pues fi ella Cifierna no tie
ne agua , como es M aría Santísima 
cfta Cifierna í PorquevnaG ifterna 
fin agua deque firve ? Pues como d i
ce San Alberto Magno , que es cfta 
C ificrna la Rey na del Cielo í M aría  
efl Cifierna vetas in folitudine  ? Pero en 
efia comparación,y cnefte cafo def- 
cubro y o  otro m aravillóte porten
to , de cfta Imagen de Villavicíofa,

6 1 Miren, tenores, ya nos dicen
las experiencias, que fi aora nos fati
ga eftá falta de agua que fe padece; 
fu ele en otras oc añones fatigarnos 
la abundancia de aguas , y  las mu
chas lluvias;porque como citamos 
expuefiosá tantos trabajos , y fon 
rmefitas culpas tan continuas ; ellas 
provocan ¿Dios ¿ ¿  q u c m s v c c q

(como aora)nos caftiguc con vna fe- 
caj , Otras nos cafilgue con mucha 
agua,y no sfc con qual de las dos nos 
cafiiga mas. Gran fatiga ocafiotu U 
mucha lluvia ,con  eípccialidad en 
Cordova, donde aunqueefié el trigo 
(obrado, 0 0  puede reducirle a harl- 
na,y fe experimentan hambres, ca- 
refiias, y  muchos trabajos. Pero afs! 
en efios ocafionados por la mucha 
agua, com o en los ocafionados, c o 
rno au ra , por la Ceca, fe recurre en 
rodo cafo á María de Villavicíofa» 
Póf qué ? Por cftc m otivo.

é i  D ixo también San Alberto 
Magno, que es la Cificrna de Belén 
María Santifsima: María efl cifierna, 
fita flíípmam Bethlem %. Reg. cap. 23. 
Efta Cifierna fi tenia agua , porque 
de efta de Belen fe lá trajeron á D a
vid. Pues miren »feñores , laR eyna 
de los Angeles , en oüalmagen de 
Villavicíofa, és la Cifierna de Belen 
con agua^y es la Cifteriía del Dcfícrw 
to antigua, fin ella; Es Cifierna coa  
agua, paradarlacn tiernpode fcca,y 
es Cifierna fin agua, páTa quitarla en 
tiempo de mucha líuvia.Y  alsi fe ha
ce muy bien en recurrir i  efta Im a
gen en toda ocafion*,porque (obre la 
agua tiene efpccial dominio 5 y  co 
mo la dá quando falta, porque fe ne- 
ccúta, también la quita quando fo- 
bra, porque es nociva.

63 Cam inabaclPueblode Dios 
á la tierra prometida, llevando con- 
figo la Arca dei Tcftamento ; y  lle
gando al lornan le hallaron tan cre
c id o , que de ninguna inerte pudie
ron vadearlo. Coníultó Iofué á la 
Magcftad Divina para el pafib ; y les 
dífpnfo,q quádo fucífe clRio mas lle
no, y  mas abundante de agua; entra
ren la Arca en medio de fas corrien
tes, y fe detendrían fus o las, y  pafla- 
rian todos tos pies en jotos. Afsi face
dlo en la realidad ; y es eftc cafo dig
no d e¿to ixac io n . guando cfta mas 
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. wneceJtdiddeaguÁ. tir
f  réoldo el Rio ha de entrar U Area 

, ea medio de fu corriente ? Si» dice la
Magcftad Divina , que aísi conoce - 

loíué. reís ia virtud de elfo Arca : m boejeie* 
I • fl. /// '  qued Oomims Deus vivtm in medio 

* * '  vc(lrie¡t. Porque fi efla agua por mu
cha os es nociva »fe fufpendcrá á vil- 
ta de la Arca» y os darà el paüo con 
riente ; entre la Arca en medio de 

; las aguas »y ver«» el dominio que
tiene en ellas » que à viiU fuya mf- 

1 penderán fa patto » y no emparama
rán el vueftro.
' 64 Ya fe fabe que es María San- 

tifiima la Arca del Tcftamcoto.Pues 
ñora que la mucha agua perjudica » 
y  recurre loiuè à Dios por el reme
dio,dice que reentran á la Arca»que 
«s Maria ; qeíTa Arca darà remedio» 
y  quid o, como fucedió con Moyfes»
( ydiximoscn la Salutación ) que 
por falta de agua recurrió à la Sobe
rana Magcftad, y entonces les dixo 
que le hablaficná la piedra * que es 
María : loqnmmi adftnam, y íuplió fu 
falta dandola abundanteraentc. Aísi 
fucedc fiempre que fe recurre á Ma
ría Sandísima. Si la agua es macha, 
y  perjudica, lo remedia la Arca. Si 
la agua es poca,y hace falta,lo reme
dia la piedra; y Dios diíponc que fe 
recurra à la piedra, y a la Arca ; por
que la Arca, y la piedra es todo vno; 
pues es María Sandísima ,quc como 
dà agua quando falta , porque fe oc- 
cefita ; la quita » porque es nociva 
quando fobra , porque es Cyfterna 
fin agua,como la antigua del Deser
to, Ci(lerna vetus infoiti udir>c ; y Cifter- 
na»como la dcBclcn , con agua que 
«daba en fu puerta : afam a fita adpor 
tam Bethlchem.

65 Aora experimentamos cfta 
do&rína en la Rey na del Cielo; pues 
la experimentamos como Cifterna 
con agua, y como Cifterna fin ella ; 
pues vemos que ha muchos diasque 
fe llena el Cielo de nubes,que paiecg

quieren deshacerle éa iguas; porque 
tu vifta, y difpoíicioa , parece la mas 
apropofito para llo ver, y  aúnen al
gunas ocafioncs fuccde, que i/uve al
gún poco. Y  quando nos hallamos 
con algún contado , por tenerla 
agua á la vifta, y  que ya fe remedia
ra naeftro trabajo , fe ocultan las 
aguas, fcdefvancccn las nubes, y  Ce 
manificftaa com o de bronce losCie- 
los. Ven aqüi, íeñores , que parece 
cfta Señora Ccleftial,á la Cifterna de 
Belén,Cifternacóagua , puesnosla 
pone á la vifta. Y  venia aquí Cifterna 
del Defierto,fcca, y fin agua , por
que alindante la aefaparece. Con- 
ñeflb que no la merecen nueftras cul 
pas »pero también escfta vna délas 
mayores mortificaciones, porque lo 
es, y  grande, manifeftarn os U agua 
que tanto fe dcíea » y  dcfaparcccrla 
fin que podamos gozarla.

66 Con las anfias que aora no- 
fotros defeamos la agua , la defeó de 
la Cifterna de Bcleu el Rea 1 Profeta:
0 f i  qnti mihi daret (decía) potum aqu¿c de t ^  ,
Cifferttdqu:£eff inBethkbem iuxtaporíaw. c 2.$.' 
OycrÓ  rresCapitanes cftas palabras,y n. 15 . 
r ampie do por medio de los Filifteos, 
llegaron á la Cifterna, y 1c trajeron 
á David la agua > pero teniéndola el 
Real Profeta en fu m ano,y aviendo- 
la vifto , noqulfo bebería , finóla 
ofrecióá la Mageftad Divina : líbavis 
eam Domino Llega a efte cafo eJGran- 
dc San Gregorio, y dice qac David S Greg 
pra&icó aquí la mayor mortificado: ^agn. 
pia corfiderathne fhperavit cnptditatem, P" a4 
La mayor mortificación pra&icó 
David? Si, dice San Gregorio , por natrjtj5 
que la agua que tanto defeaba tener- *
la á la vifta» y no lograrla , es fia du
da mortificación muy grande ; pm 
covjiderationefuperavit cupiditatem

67 No es cfto mifmoíoque á 
no forros nos fucedc ? Alsúes verdad» 
porque fe pone ciCielo con aperatos 
de R e v e rla  cóm ica;» áexecutar , y

- qttaadq
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a n d o  ya tenemos la  agua que tati

to fe defea a ia viíta, fe dcívancce to 
do ; íc  iuípenden las aguas , fe defa- 
par e c é  las nubes, y fe manlficftan c o 
mo d e  bronce los C ie lo s 5 grande 
mortificación ; D avid la ofreció á fu 
M age fiad. Ofrezcámosla noíotrosá 
D ios 5 y  e demos entendidos en que 
elle manifefíarfe las aguas para que 
Jas veam os, y quitárnoslas de delan
te de ios ojos para que no las logre* 
fños * fon eftáros de nueftros peca
dos* PoreftodtxO San Alberto Mag
no , que es Ciíterna María Sandísi
ma s pero que di fus aguas, fegan las 

S  Alo.. m erecem os: vt Cijicrna retipntt mhii 
VbUup. flilhááiAgrathnm  , C*T dijltibút fecun

da vi capacitatent no/ham. Y  fi nueliras 
cu lpas nos hacen incapaces, nos po
ne las aguas delante de los ojos, y fia 
que fe logren las defapa reces lo vno 
para eaftigarnueitras culpas, lo otro  
para difponctnos para que lasmerez 
carn es.

6 % Llgofe el tiem po de llevarfe 
a M oyfes la Mageftad Divina , y  1c  
fubló al Monte N evo 5 y  tenteodoíc 
tu  lo  alto de el, le manifeító toda la 
tierra  de Promifion , y  le dixo ; h<%c 
efl tetra pro (jua iuravi Abrshamy ifaac^f 

Deuter Jacob dícens flm ini tito daboeam- E a, 
^3.0.4. M oyfes, tiende por vno, y  otro lado 

la v i fia, dilata los o jos por tan h er- 
mofascampañas s yfabequeeftaes 
la  tierra prometida , y  de ti tan de
fea da ; mírala de c fp ac io , confiriera 
fu belleza,y repara en fu hermofura. 
Y  a la  he viflo, Señor , dice Moyfes 5 
bien : vidifticnm oculii tais. Ya la has 
vifto, puesfabc,que no has de gozar
la , ni hastíe llegar á pofiéerla : non 
tra-ifibn adillam.

69 Cafo Angular es eflc. Pues fí 
M oyfes no ha de pofíeer la tierra de 
Promifion , para que te íobc Dios al 
Monte Nevo, y  le dice que la mire? 
Sino la ha de gozar, para qué le man 

1 da que la íuba á ver £ Para e llo , dice

San Agufiin mi gran Padre. Quíte 
cafligarD iosa Moyfes aqueldefee- s . Afii 
to,quc tuvo quando Dios le mandó Ep. 9S| 
que habla fié á la piedra para que díef  
ícagua. Encftaocafton es corriente 
que tuvo Moyfes alguna defeonfian- r
za,yque pecó en tenerla,aunque no 
con culpa grave,como dice con mu
chos, el feñor Lanuza. Pucseíla cul
pa de Moyfes, la quilo cahigar Dios L á n ®  
en ella oca fio n s también , porque lo  homif* 
quifo diíponer para m orir 5 pues ao- IOt 
ra lelo  llevó fu Mageílad. Pues para 
corregirle fu culpa,y difponerle me- 
jor para la muerte; íefubc al M onte 
Nevo, y dice que vea la tierra pro
metida, y del mifmo Moyfes tan de- 
feada. Pero que lepa, que aviendo! a. 
vi do, no ha de gozarla , y  aunque la 
tenga prefentc,y le llegue á ver , no 
ha de tomar de día tierra poffeíion : 
vidifli eam oculis tais , ron Uavflbis a i  
Mam.

70 María Santiísima en cftaf 
ocafion, fe porta con nofotros co
mo le portó Dios con Moyfes. L a  
agua que tanto defeamosaora , nos 
la pone á la vida , y  parece que nos 
d ice: bree efl aqua (ge. Efta es la agua 
que tanto defeais, y  que yo os tengo 
prometida en toda ecafion. Vedla, 
miradla : vidifli eam 0culis titis Ptíes fa- 
bed, que no la aveis de go zar, citad 
en q no la a veis de poíícerJVtf tranfbis 
aditlam, Pues porqué no fe ha pof- 
feer, ni fe ha de gozar ? Lo  primero, 
diceMaña Smaspara corrcgirvueflro 
pecado, y lo fcgüdo, para que os dif- 
pongais para m erecerla : ftillicidia gra 
tiarnm, diflribmt jecumhim capacitatena 
twfiram. A v i endo en nofotros culpas,, 
no ay capacidad en nofotros, pata 
que com o Ciftcrna, nos dé fus aguas 
la Rcyna de los Cielos. Mas como es 
CÜtcrna que tiene agua para darla » 
es tanta fu mifericordia , que quita 
para ella todo embarazo $ por efTo 
la p<yifi d la vida,y la quica con preA

t m



i nnecefii axj

5. luán 
Chry-
feft.

ícza áe delante 9 afsl para que le qui
te eiebarazo déla culpa,borrándola 
con el caftigo i como para que fe al
cance con la tolerancia del trabajo, 
configuiendola con el m érito: di/tri- 
¡nútfecmditw capacitatem Mjírton.

y t  f Es verdad, Reyna Soberana* 
que no ay capacidad en noíorros pa 
ra reccbir tanto beneficio; porque íi 
Deshacen incapaces las culpas , del 
beneficio de vuefiras aguas » fiendo 
nueftras culpas tan multiplicadas,fo- 
tnos muy incapaces dei beneficio de 
las lluvias. Pero vos, Señora,interce
diendo con nuefiro D ios, nos podéis 
alcanzar la debida capacidad. Alean 
zandonos de vueftro H ijo , vn dolor 
ta perfecto, que deftruya nueftro pe
cado de todo pnnto , y  vna toleran
cia tan refignada en efte trabajo que 
fe padece, que nos baga merecedo
res de la lluvia,que tanto fe necefita. 
Hablad por nofotros á vueftro Hijo, 
an te quien confeífamos con rendi
miento , que com o en tiempo de 
Elias, las culpas de los hombres fue
ron la caufa de que eftuvieffen cer
rados los C ielos, aísi ios tiene cerra
dos en eftaocafion , porque es mu
cho nueftro pecar.

72 ConfcíTamos también,que es 
cierto lo que San luán Chry Codorno 
d ice: perjeverat in Pop do fumes , malis 
perfevermtibus Populis wefeit malitia P0- 
pulorum, crefcit. inopia tttum. Que 
perfevera en nofotros la hambre , la 
careftia, la neceíidad,y falta de agua, 
porque perfevera en noíotros toda 
malicia. Crece la anguftia.y la mifa- 
ria, porque crece el vicio ,y  el peca
do, Mas bolved, Soberano R ey del 
Cielo los ojos , á lo s  Virginales pe
chos de la Reyna de ios Angeles , y
pues en ellos > como en viuftca Ma

dre, hallafteis el rocío párá vueftro 
alimento, nonos teguciscl rocío 
de que aecefitsn los campos , para el 
alimento de vueftras criaturas.

73 Y vos Rcyna Soberana, mi
rad quefomos vueftros hijos tambie, 
y puesdiftaUtanguftoío el rocío de 
vncftros pechos ai Hijo vueftro natu 
ral, no nos neguéis ci de la lluvia k 
vuoftros hijos de adopción. Para efte 
fin os veuifteís con nofotros dcfdc 
Portugal,y íierapre que osemos cla
mado, nos aveis oydo mifericordlo- 
fa. Suceda Señora acra otro tanto, 
pues á ti clamamos de la mifma tuer
te. A  aclam am os, que eres el con- 
fueio de ios afligidos , el refugio de 
Iosdcfconfolados. A  ti clamamos 
Rcyna del Cíelo , que eres Madre de 
nueftra míe tira efperaaza,y en quien 
tenemos librado nueftro remedio.
A  ti clamamos defdc efte Valie,nun
ca masque aora Heno de núíerias , 
ni nunca como aora lleno de lagri
mas.

74 Vuelve a nofotros tus ojos 
piadofifsiinos ;y  en la mifma confor 
midad, moftradnos á vueftro Hijo 
Isíus, ya aplacada futra , yem bay- 
n rutila efpada de fu jufticia. Y  para 
que nofotros, Rcyna de los Cíelos , 
ayudemos á vueftras interce (Iones ;►

ya decimos con d o lor, y  arre
pentimiento : & íur j

míoy CS'c.

Siib w n ñ in e  $. R, E 2 >]
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S E  R M O N
XVII-

A NVESTRA S E n O R A ,  CON T I T V L O
de la Fuenfarua,en necefídad de agua>y tiem

po de feca.

5 AL V T  ACI ON.

Stérn t iuxtm Crucemlefu <¡9\¿£dter eitts 
loan. cap. ip. num. 2 j.

i .  1 .

A R A  el acierto de 
qualquicra peticid 
que fe hace > ha de 
llevar Jas calida
des de que necefi- 
ta ; por cíla falca 
íe experimenta re

petidas veces, que no  logran fu fruto 
m uchas peticiones. Y  para que feaa 
citas con logro, fe ha de atender con 
cfpccial cuydado, allugeto á quien 
le encaminan. Bita es vna condición 
tan principal, que csindifpenfablccn 
qualquicra petición. Y  lo que en el 
fugeto á quien fe pide debe atender
í a  fon dos cofas tan neceffarias, que 
íi faltan feráa fraileadas todas las pe
ticiones, Es la primera , que pueda 
conceder loque fe le pide; y es la fe- 
gunda, que aquello que fe le pida 
quiera concederlo, porque aunque 
tenga poder para conceder , fi para 
conceder le Lita ia  voluntad ,  lera

íln fruto la  petición; eOmo ferl tam  
bien fin fruto la petición ,ü teniendo 
para conceder voluntad, le falte el 
poder.

% En las peticiones que hace
mos á los hombres en el mundo, ex
perimentamos ella dodrina cada in f 
ranee; vnos á quien pedimos , aun
que lean los Principes mas foberanos 
tienen poder, pero íes falta la volun
tad 5 y  no quieren aunque pueden * 
otros tienen voluntad»pero les falta 
el poder; y  aunque quieren , no pue
den. En tiempo que padecía el Pue
blo vna grande ham bre, llegaron á 
pedirle al Rey de Samaría que la fo- 
corriefie, y  refpondió de cita formar 
vnje tep iffam faivare ? Pins yo  tengo ‘
poder para el remedio de día needi- 
dad ? Si quíliera » pero no alcanzan 
mis fuerzas á ejecutarlo. Efte R ey  
tenia voluntad, mas no tenia poder. 
Peto el Ricoav atiento á quien pidió

Laaaro,
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m necefidad de am».
Lazáro,tenia poder, mas no cenia vo 
tentad ; pues aunque vio , y pudo re
correrle,' no lo hizo de ninguna for
ma,

3 Viendo efto decía el Real Pro 
feta, que no fe ha de cfperar en los 
Principes del mundo : milite cenftdere 
i» Princ/pibns in fiitjs hommtm , in quibus 
non eftfalta. Porque ellos , com o co
dos los hombres, fí quieren , no pue
den, y  ir pueden no quieren. Hito 
quiere decir: mueftfahs Soloá Dios, 
dice el Profeta R ey , fe ha de llegar á 
pedir; porq en Dios ay poder » y ay 
voluntad. Dios quiere,y puede, pue
de favorecernos, y  quiere fu Magcf- 
tad remediarnos % pote fas Del eft , 
tíbi Domine mifericordia. Por el lado 
que es Dios , tiene poder , y p o rfe r  
imfericordioío tiene voluntad.

4 Y  lo roifmo fucctíccon Alaria. 
Santísim a fu Madre ; por elfo decia, 
queei cita petición muy acertada , y  
que con grande acierto,fe pide a Má 
ría Sandísima de la Fuenfanta : por
que la Reyna del Cielo,dice San Bar 
nardo, tiene poder , y tiene volun
tad, nos puede en e&a ocsíson favo
recer , y nos quisre nfiterieordiofa 
remediar : *ec (¿:uha\ e¿ Je j f  p'terit, 
«ee voluntas Y  teniendo ellasccndi- 
sion cs,esm uy acertado pedir a la  
Reyna de los Cielos , y pedirle con 
titulo déla Fuenlanta, y la razón es 
evidente.

5 O ílno,d íganm e,lo  que pedi
mos á María Sandísima no es agua 'i 
No 1c pedimos agua para íoscam - 
pos, porque los abrafa el Sol con fus 
ardores > Afsi es üa duda. Pues fi tie
ne Marta el titulo de Fuete,y de Fue
te Santa , á quien fino i  María cort 
é! titulo de la Fueníanta , le ie ha de 
pedir la agua que fe defea t Y  mas 
que no foio fe llama, fino que es cla- 
rifsima Fuente: Fons hortortim. Y  U 
Fuente á nadie niega fn agua ,á  quai- 
quisraque la pide, líber al le la coas

cede : Few ( decia el Picineü) Jat om- 
'iwb’tf-, no niega la Fuente fus didíte- 
les ; como para darlos no fe le pon
gan á la Fuente impedimentos.

6 Por cíle motivo pinto vna 
Fuente con vna cubierta de Alabaf- 
tro ,y  aunque tenia muchas aguas la 
Fuente, no podía darlas por el em
barazo del Álabaflro , de que era fu 
cubierta , y  quitado eft© , dio las 
aguas con abundancia ** oqh nevat.de
cía. Y yo digo : que la Reyna dei 
C iclo, es Fuente Santa , y que tía fus 
aguas á todas, dat ómnibus, No niega 
fus Cintílales: non negat. Pero fe en
tiende, no aviendo algún embarazo, 
que íi ay algunos, no dara aguas.Qua 

k s  fean dios embarazos veremos 
en iosdifeurfoí , pidamos la 

gracia para entrar ea 
- ellos Ave Ma

ría.

INTRODVCCION.

Stahant tuxta O ticem lefi M¿ter eius% 
loan. cap. 19 .n. 25-

$. U.

yT^V eota Santa es María Srtntifsl- 
' ma nusllra Señora 5 y quanda 

la balearnos como Santa Fue
te, porque remedieíafalta de agu& 
que nos fatiga, fe nos propone en e l 
Evangelio de o y , citando al pie de U 
Cruz : ftahitit injcraCrncem le fu Mater 
eius,(&c, Y  parece que eíle Evangelio 
no es del cafo ; porque , que cien» 
que v e r, que cíle María al pie de 
la Cruz , quando k  huleamos co
mo Fuente para el remedio de la fe- 
quedad : Es el Evangelio muy apro- 
pofito,dice San Alberto Magno.Ma* 
ria Saladísima , dice el Maeítro del 
Angel de las Eícuehs es aquella Fue
te fellada de los Cantares : Fom 
tus j y qaaftÚQ fe verifico que fue Fue 
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Tui> Sermon K.VIL deS^SjoTi titulo deUFuenfanta,
tc fe llad  aconpropriedad > fueeftao- que riega loscam póscó abundancia, 
do ai p ie  de laC raz,y  eritodoefric- Tpcaá Maria regar los campos coa 
p a d e  la  Páfsion : Fvm fign&m¿ftgM- abundancia, íiendo com ocs xMaria 
culo ftdei \ in qua wmobither ßetit tempo- Santa Fuente: vna Fuente avia en el 
■ re Fjfsion'u, ssfepidtúra. Conque ö es Parayío , que regaba la tierra 
Fuente ellando al pie de la Cruz, -es toda : Fom afeendehat de terra , 
apropoiito el Evangelio de oy,quan- irriga ns vniverfimfuperficiem u n a  Era 
do fe bufea como Fuente, para que obligación de ella Fuente* regar íq ,  
rem edie vna falta de agua: Fons ftgna* do el campo ;y  con la mayor pun- 
tus , tempore Fafiionis <&e* Y  n o íb lo  tualidad, cumplía ella Fuencc con fu 
fue Fuente eo el tiem po déla Pafsíó, obligación j pues con ella los cam- 
y  eftando al pie de la Cruz; fino tam - pos le coníervaban vctdes, y  las plan 
bien en todo tiempo es Fuente San- tas, y arboles daban fus frutos. Y  afsi 
t a ; veam os en lo» difcuríoscom oló avia de fer, porqueera Fuente, y  era 
es, y  de la forma,que como á Fuen te ella íu Obligación: Fons ajcendebat^c. 
1c em ö s de pedir,para que como Fue
te remedie con fu agua , la ícquedad 
que tan to  nos fatiga.

y. III.
FVNTO PRIM ERO .

io Pues fabed, dice SanBcrnar- 
dinodeSena » que efta Fuente del 
Parayfo.es María Sandísima níieftra 
Señora : B U. Marta figúratefiit in F&n- 
te tilo. q-ti ds térra afiendem irrigaba! •vnt 
yerfamjüperfictem terr#. Hila ‘Sobera
na Priocefa, es aquella Fuente cauda

8 Pintó vna Fuente el Picineü, lofa,que crió la MageíUd délos C ¡c-
en medio de va jardín muy iiermo- los para que le regafíba los eampos» 
fo , que derramando con abundan- En aquella ella era fu obligación i 
cia las aguas, regaba arboles , plan- para elle fin le crió la Soberana Ma
tas, yervas, y flores: pufole vna 1c- geílad. Y  aora con ella rogativa le 
tra que deciade ella form a: fundir m venimos ha acordar ella obligación 
omnes. A  todos comunica íus chriíla- á ella Fuente ; y  a decirle, que íi es la 
les. E íla  Fuente que da íu agua con Fuente del Parayfo , que riegue los 
abundancia es M aría Sandísima, cam pos, rcfrefquelas plantas, con- 
Fuente es María , dice el Máximo de íerve los frutos, y no palle , porque 
los D olores San Geronymo , que los abrafe el Sol con fus ardores, 
defpidtendocaudolofos ríos , ahu- u  N o es menefter acordarle k 
yen ta la fequedad délos campos.hcr Maria Santifsima ella obligación $ es 
m ofea las plantas, reverdece las fio - Fuente la Reyna de los Cielos, y  co
res, vivifica lo sfm to s, y refrefeato- mo tal debe refrefear los cam pos, y  
das las yervas: Fom e(l Maña , ex qua embarazarle al Sol íus ardores, O ÍI- 
dednñiriviomem irrigantterram defitia no díganme de donde nace,el que 
rrem, infandnnt hortnm vohptatis. L o  ya no eftó ti campo perdido ¿ Ya ba 
m ifm o dixo San A n fe lm o : $ femtna diasque falta la agua,que el Sol qce- 
fien a* &  frper plena* le cuius plenitadinis ma, que el ayre corre, mas para que- 
redunjantia refperfa , revirefeit m nis m ar,y encender, que para humede- 
creatura. ccr, y refrefear ; y en medio de ello,

9 De elle principio infería mi feconferva con efperanzas el cam - 
cuydado, lo acertado de ella rogati- po, aun cita verde, y fe conferva coa 
va á la Reyna del Cielo, con el titti- frefeura, Pues íi ha dias que no Hue
lo  déla  Fueníanta, porque es Fuente ye* de donde nace eíta frefeara í Si

ios
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los ayfés, y  foks defplden fuegos , 
quien conferva verdes los campos? 
Quien (pregunto) lesconferva ver
des, y con frefeuras ? Digo que la Fue 
te de la Rey na de los Angeles» 

iz  Los arboles,y plantas del Pa
rayfo, y  también las plantas,y arbo
les de la tierra to d a , fe conservaban 
coa la mayor hermoíura, porque to 
doseftaban frefeos, verdes,y frondo- 

Cen i  fos 5 y advierta el Sagrado Texto, 
a . ‘ que aun todavía no avia llovido elIti j » JL - .

■ Ciclo gota de agua : mn pmtrat Domi
nus Densfiper terram. Y  efta adverten
cia la hace el Ciclo con cfpecial cuy 
dado. Y  yo pregunto: fin aver llovi
do, com o eonlervaba tanta freícura 
el campo? Sin averie elCielodelata
do en lluvias, quien confcrvaba los 
* ampos, arboles , y  plantas verdes? 
Juíen ? Dice ci Texto ? La Fuente 

ie l Parayfo : efia Fuente fin que ilo- 
vielTe, conferva verde el compo , y 
fia que el Cielo embiafte aguas, con- 
fervó las plantas con frefeuras : mt 
phterat Dominus Deus fu per terram ,ßd 
feas aflendebat de terra irr igras un i ve r- 
famfiperfiáem ierr

13 Pues ven aquí el principio de 
confervarfccon eíperanzas el com 
po. Ha dias que no nos favorece el 
Cielo con fus lluvias; nonpluerat Do
minus Deus [aper terram. Los Toles han 
fido ardientes, los ayres caíorofos , 
continuos; y fe confcrvan verdes los 
ctikmpos, las plantas freie as, y todos 
los frutos con efpcranzas, y todo ci
to de donde nace ? í>¡ ace de la Fuen- 

S. Ber- te del Parayfo : B Jr. María éguratafuit 
nardin. in Fmte illo,qui de ter< a ajeendem irriga- 
yblfup. bat vniverfam fitperficiem ierr& Nace de 

la Reyna del Cielo, que como Fuen
te confcrva el campo con frefeura , 
aunque no llueva; y aunque el C ie
lo no embie a^aas todoio  conferva 
con verdores. Pues como Fuente 
cumple con fu obligación de confer 
yar el compo : non pluerat

1 4  Y  que m u c h o  Cbriftlano, 
Auditorio, debemos á ella Fuente.
Por dle beneficiOjdebcmos mucho á 
María Sanríisinia, pues en medio de 
tanto fuego, nos conferva confrcf- 
eura ei campo, y  con esperanzas que 
nos dé fruto; quando Dios fe apare
ció en medio de aquella Zarza a Fxodi) 
M ay les, 1c mandó que fe defealzafíc, 3. n. 3. 
fu Mageftad. Suive eaiceamentum de pe-
dtbtis m s ; fue en feñal de reverencia 
cftc mandato , como lo infirma el 
m ilmo Texto , porque era aquella 
tierra de tanta faacidad» que era dig
na de tanta veneración : térra eum 
in qita fias térrajan fia efl. Eítá bien , pe
ro yo  hallo otra razón , por donde 
ella tierra debe 1er muy venerada, 
que es la que íc figue.

15 Miren, Señores,en eíla tier
ra, eíhba aquella Zarza Myífcriofa, 
que eíla ndo llena de fuego, fe confer
va verde,y con freícura, el fuego coa 
íus iiam«s, ao coníumia lus verdores, 
y  aunque ia aftividad del fuego era 
mucha, leconlervaba verde , y  loza
na. Pues tierra que en medio de tan
to fuego,conlerva verde vna planta, 
fi merece que fe mire con reveren- 
cia.Tierra, que en medio de tantos 
ardores, coníerva vna planta en fu 
frondcíidad, y lozanía, es muy juiio 
de que Moyíes le trate con rendi
miento. Soive calce aweni uní.

16  Lom iím o qucU tierra del 
Monte Horeb hizo con la Zarza,ha- 
ce con nucítras plantas, arboles , y  
campos la Reyna del Ciclo ; com o 
defendía á la Zarza del fuego aque
lla tierra de Horeb, defiende a nucf-
tros campos del fuego la Madre de 
D ios; y com o allí te eonfervaba la 
Zarza verde » aquí íe confervao ios 
campos con freícura. Luego u aque
lla tierra por eílccftclo , merece ve
neración, y reverencia, por el efecto 
mifnao merece veneración , y reve
rencia h  Eusnte de María : jdvecaU  

Ee 3 ceamen-
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S il  Smm
depeddmdiJs. Sandísima>.y  como á fuente Santa

17  M as aunque es cierto , que 1c pidió aguas Cu Mijo , la dió al pun- 
puede M aría  nuclVra Stñora como to  con tanta abundancia,que traria- 
íuente del Parayfo » conlervar e l do á fu pedio otra Fuente; de Uterc 
campo, f in q u e ! Cielo llueva y tam- tmfúmegreditur.
bien es verdad,'qac'et m as prudente: 20 Com o eftabá al pie de la
petición ; pedirle que nos conlcrvc Cruz María Sandísima , le cenemos 

los cam p o * , y manutenga los frutos» también aora; allí eftabá como San- 
con el m odo ordinario de las lluvias, ta Fuente , y  aquí efta con ei tirulo 
y  c¡ corrien tc ,*dc ilover los Ciclos, de la Facníanta; y fi allí a ta petición 
L eefta  form a,!«  venimos á pedir en d d  Hijo, concedió agua con ábun- 
tíla ro gativa , y podemos con feguri- daocia,conct*lcrá acá á nücftra peti- 
dad; pues fi María com o Fuente, pue cica agua corro Fuente. La mifma 
de confervar los cam pos fin llover, «ccdidad ( en fu modo,y debida pro 
puede hacer llover con  oías fúcili- porción) que padecióea el madero 
dad, c o m o  aora que le pedímos agua el Rcdemptor de los hombres,parir
nos la dará fin duda, pues le pedimos cen oyeafi todas ¡as criaturas $á to 
co trio a Fuente Santa. das las confume el calor , y todas í»

18  Vna terrible fed »padeció en abrafan de fed : la tierra abierta y
el Sacrofaoto madero nueftro R e - con divcrfasvócasdágritos\fitfa os, 
demptor ft ?0,dixo, íed tengo, dadme dice i fed tengo, que me abrafó. Los 
agua : mas fe remedió ella ícd con ayrescori repetidos eftrutndos d in  
tanta facilidad, que dentro de poco v o c e s ,/ e  diten , que nos quema* 
ratO jlaiió  deíu pecho vna Fuente: mos. Sitio dicen los campos, dadnos 
tmtinuü exivitfenguii, 0 * oqu 7. Y dixó agua, que nos coñfumimos. Sitie, di- 
San Cypriano: de latera tuo Feas egredi cen las plantas, ya liega U fcquedad 
tarja vitam ¿teme™ pro/Hieus. Y quien a nuefiras rayees; dadnos agua ,quc 
pudo remediar ella fed, con tanta fe- nos marchitamos. Sitie, os dicen las 
licidad 5 Quien dio á Ghríítoagua fuentes, pozos, manantiales, y rics, 
con tanta abundancia * que ¿i antes dadnos agua, que nos apuramos. £/- 
la fed le confunda» , ya fak de ÍU re d ic e n  los cuerpos humanos , y  
pecho vna Fuente 3 Quien ? Dixo el rodas las rationales criaturas , dad- 
el Paccafe, María Sandísima. Eíla So nosaguas Reyna de los Cielos , que 
bcrana Princcfa, le dio agua con tan tanta fcquedad es ocafíon de mu
ta abundancia,quc encerró en fu p e- chosperjuycios en lafalud , y  de 
cha cífa Fuente: éccrdis latehís fons otras muchas confequencías, todas 
emmittit , vbi fpwfie ¡achrymas confer- malas, y  pernicioías. Pcfo podemos 
%*b&t. tener esperanzas, oyga , y conceda

19 Bien, pero aora entra mi di- tantas peticiones la Reyna d é lo s
ficuttad.Porquótao apriefa,remedia Cíeles, pues eílá el pie d*l Sacrofan- 
cfta falca de agua María Sandísima 3 to nudcrOjComoFticntc Santa. Fons 
Oygafe la refpucfta: noem os dicho, . fígnatus.quia ianobiíiter fletit 
con San Alberto Magno que citaba tewpore Pafiims. Sta~
al pie de la Cruz María » como vna bant itíxta Lru-
elarifsima Fuente 3 Afsi es fia duda;  cern ee.
JF.jmí íígnatfts, qviaim&hiliter fíetit tewps
re Fafñcm í Pues vento a i, fi at pie de %%%$%%%%%#
te Cruz sílaba como Fuente María F

h  lUÍ,
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ieftial, cftá transformada en fu Hijo,
IIIL que es el Sol 5 luego para que á ella Se

ñora de la Fuenfanea , le fea grata 
PVNTO  SEG VN D O . nueftrarogatíva.yoygam ifcricor-

díoíanucitras voces, delatándote en 
a i  L a  Fuente Caftallia»dice el abundantes lluvias; es neceffario tam 

Picineli» que eftá en la raiz del. moa* bien,que nos conformemos uoforros 
t* Parnafo» tiene vna propriedad ün- con el Sol. Quiero decir, que para el 
galanísima; es cfta propriedad »que logro de ella petición, y  que nueftra 
etU ílempre mirando al Sol. Por cu- rogativa, logre fufnuo, citemos con 
yo m otivo, le pufo ella letra z tbeno formes con el Sol CtiriQo, no avien*' 
ganda p a m a fn a  Rapes. Y  cita Fuente doennofotrosalgun pacado. Si por 
es la Reyna de los Angeles Maria i la culpa, nos hallamos en el valle de 
Fuente M yítcriofa»que íiempte la difirailitud, como antes de fu con* 
mirando al Sol de fu Hijo , y  mira verdón fe halló S.Agüftin,no cftamos 
con tanta eficacia ácftc Sol, que cita entóccscooformescóclSolVy encfte
transformada en ín voluntad* fbebe calo , ni ferá oyda ouefta rogativa, oi 
gáudet parnefsia Rupes. aunque mas á la Fuente pidamos, no

%x Vna Fuente» dice la Sagrada ferán o ydas nueftras voces, porque 
£fcriptura, fc convirtió en vna luz negará la Fuente el curfo de las 
reípl ande exente, y  no paró en con- aguas.
vertir fe en luz, fino que pafsó i  ha- 24 Hallavaíe Iofuc co lo mas 
cerfe clarifsinio Sol. Feas £»* envés recio de vnavataila ,y  le falcaba la 
infantem, &  in lacera Svkmque convcrfa hjZ para confeguir la v iso ria  , y  mi- 
tft.Quien havifto Fuente tan rara? rando alSol,con  vozim periofa, le
Las luces, fe apagan en las Fuentes, mandó que fe dctuviclTe : Solvento- j 0pu¿
porque fus aguas extinguen las luces; veofis contra Gabaon. Detuvofe el S o l , m* n,’ 
pero con cita Fuente hxccdc tana la y  fe detuvo la Luna también ; $o l,&  iz . 
contra , que no folo no le extingue Litnafteteruntin Tabernáculo fio . Del 
en ella la luz , lino que la Fuente le Sol no mas nccefitaba loíue ,no nc- Habac.’ 
convierte en S o l; in íucem Soiemque ceíuaba déla Lunaqmcsporque Cepa- 
converfis eft. Pero el Macftro de mi ra la Luoa,qúaDtío íolo del Sol lene* 
Angélico Do&or nos allana la difi- cefita ? Proliga la Luna fu carrera, 
cuitad. No veis (dice el GrandeS. A i que fus luces no hacen fa lta : vn o , y  
berto, que es cita Fuente Maria San- otro fe detiene, Sol, &  Luna fiererunt. 
tifsim a; Maria e{!fas Ejlher^qui lrevit, Y  no folo fe detuviere los dos Plañe 
inflíwitsffii &  in Iucem, Solcmque conver- tas, tábictt fe detuvieron las Bílrcllas 
fus ejl. Puesefta Fuente, que es la Rey todas. Pues porque: la Luna ,y  Eítre- 
na del Cielo, es como la EuenteCaf- lias fulpcndcn fu curfo , quando el 
taliia, q  fieprc mira á elle lucido Pía- Sol es el que hace falta ? Porque el 
neta. Mira íiempte al Sol de indicia Sol parado,todo le (alpende. La Lu- 
ChrÍfto,ental conformidad , que na íufpende fu carrera, las Eltreíias 
fien do Fuente, fe transforma en el paran en fu curio : S í̂ f Luna flete*
mífma Sol ; Pbebogaudet pmtajsia Ra
pes. in  Iucem* Sole que co»ve>fits e (l.

23 De día líoftrína, y de efte 
principio, inferia yo eda confequen- 
cu  : la Fuente, que es eda Señora Ce*

r««r.
2 5 Digámoslo claro; el Sol, dice 

mi Cardenal Hugo , es Chritió R e- 
de raptor nuedro.La Luna, es la Rey- 
na de los Angeles Maria. Laminan ma

ittf
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•w Cbrìftny, famnm mìnus &Um* Paes cardias, y  pararon los rangos de los 
quando ella fufpenfo c l Sol Chrift®, Santos, y no fe òyen en c i Ciclo nucí- 
Q uanáo cita enojado pornucllras trasvoces,ni lasProcciioncs,ni ro - 
culpas, y  ccílan los influxos de fus D i gacha, facao frutos ; Sol, (& LnnajU- 
vinas miferkordias, ccilan ios infili- nrm t
sos de la  Luna la Rey na de ios Auge 17  Y  para que todo ello no fe 
les*,y fi elSo lC h rifto fc  fufpende, la malogre , procuremos imitar à ia  
Luna M aria también fepára ; y tam - Fuente. E lla, como a cebamos de de
bien Tuccde dela mi(m a form a, con cir, eftá fíempre mirando al Sol , y  
todos io s  Santos del C ie lo .Y  la raaon nofotrosen nueftro obrar, debemos 
es c la ra , porque com o Maria Sa a til- . ñempre m irará Dios i deforma que 
fuña e s  Fuente que m ira à Chrillo nueítras acciones , feancooformcs 
Sol, y  e lla  conforme , y  transforma- con las Divinas Leyes, nucllras pala
da con  fü voluntad, viendo en nofo- br as, con los Divinos m an datos, 
tros tanca difmiilitud con cl Sol ; íl nueftros penfamicntos, con los D ivi* 
n asve  llenos de culpas,y de pecados, nosprcceptosjy todo nueftro obrar» 
y  que por ellos fufpende cISpl C hrif- peníar» y  decir, mire ñempre al D ivi 
to íus influxos, y detiene lus Divinas no Sol, à quien mediante la Fuente 
m ifericordias, también íufpende las de Maria venimos à pedir , en eñe 
lu yas ,y  fepára la R eyna de ios Ange trabajo de la fequedad. Y  portándo
les : Sol* %  Limeíletenm. nos de efta forma eílemos feguros ,

26 Y  ella ful pe nilón que incede que la Fuente de Maria darà fus 
con la Luna Maria Santiísima ,fuce- aguas.
de también con las E ílre llas, que fon 2>> L a  Fuente que acabamos da
Jos Satos; tibíen por nucllras caipas, decir, no parò en convertirte en ei 
fufpédefustnterccíiones.y pàraciia- S o l, porque defpues de convertida 
fluxo de fus ayudas. L o s  Santos, dice en Sol, dice el Texto , dio aguas con 
San luán Chryfoftomo 5 epeianttbus abundancia: Fem &c. inheem Solem- 
nobis cooperan tur ejt iuvanr quod fi dtfis que cover fas aguas pin rimas redan
nihilvtihtatis mfequeris Obrando 00- davit. Cafo fíngularifsimo; aguasdió 
fotros como debemos, piden por no- con abundancia, convertida en Sol 
fotros los Santos , peroü  no fot ros ella Fuente ? Si, que com o d iiim o s, 
obram os mal ,íufpenden los Santos es cfl'a Fuente la Reyna délos Cielos, 
el pedir, y aunque los reguem os, no y  transformada en el Sol Chrifto dà 
fom os oydos, y oucftra oración , no fus aguas, y  nos dà cfta lección à no- 
es de veitidad : nihil vtilitatis eorfeqae- fotros,quc com o fe halle en nofotros 
ti i. P or eñe motivo nos fucede en la mifma transformación , y fím ili- 
mucbasccaüones , y  en femcjances tud, mirando en nueftras acciones 
neceíidades ; de guerras , peñes, ò todas à Dios , darà fus aguas con 
ham bres, hacer muchas rogativas, abundancia contra la fequedad que 
facar muchas Proccíloncs , vnas de fe padece; &  in aquas plmirnm redunda'* 
M aría Santiísima, otras de elle , ò  vit Ha, puesCatholico , fí quieres fer 
del o tro  Santo ,y  Cuelen facar poco oydo en cfta rogativa , fi quieres que 
fruto. Y  es cl m otivo , que eftá el Sol la Fuente de agua, mira à Dios , co- 
parado, y  affi eftàn fulpenfos todos mo te he dicho ; mírale con la pern
ios Planetas del C ielo . Eftá Dios ten d a ,para que fufpendafu ira,y cor 
enojado por nueftras culpas, y cftán ran lcs influxos de fu mifcricordla. 
(ufpcíifos los influxos de fus miíeci- Mirale con vna verdadera confefsió,

YfthéfJ 
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{fflneftandociao bolvcrle à ofen- ver robre vna Ciudad, p erou m - 
der, para que ccfando la fafpenfion bien-hi« que no liovieilc íobre ocra-, 
de fa c iem cada, corran los favores y  erta íobre quien no cayo cí rocío 
defa gracia; que al núímo tiempo del Cielo, quedo leca ,abr alada , y  
la  Fuente de la R syaa  de los Cielos, coniumida ;plnijuper imam cimatene 
darà con abundancia fus aguas : <ff o?* jnptr alter am Cìvitattt% non pini ; p us 
in aqnàs plurima* redmdavit. vna compiuta e(l, &  pars fu per quam n sui

29 Bien d icho , mas contra to- fluì, anùu Puís ca la Magertad de ios 
do fs ofrece cite argumento grave» Cielos , noay aguas para codas las 
Si Maria Sandísima es Fuente,como Ciudades ? Quien lo duda. Con la 
cucita tanta dificultad ei que nos dé núfma facilidad que hace en vnaCitt 
fu agua ? Siendo Fuente com o es , dad Uever, puede hacer que llueva 
avia de dar la agua con facilidad » en otra Ciudad, y  £ otras, y en todas 
porque es obligación de U Fuente juntas. Pues porqué difpone que line 
el dar con facilidad la agua : y  es la va en vn a , y  diiponc que no llueva 
razón, porque com o dice San Albec en otra i Piutfupsr vmm Civ tiaiem, &  
to Magno : tons dicitur ajan deudo quia fu  per alterara non phú ? 
prompte,(& faciliter aquam fuam exponit, 3 1  El niifraoDios dà la rcfpueíta
Fuente quiere decir, derram ar, por- à cita pregunta : r>s calumniam faMis 
que la Fuente fin dificultad alguna egeah  ̂confriagitis papperei <ÜFC Imple 
derrama, y  comunica fu agua : pues agitis , mu luplicatis prevaricai iones. 
ü es Fuente la R cy m  de Los Ciclas , Aquellas Ciudades à quien les niego 
como cucítan dificultades fus aguas? las aguas , es porque citan llenas de 
Com o fon mencítcr megos, y roga- culpas ; aguas tengo para ellas, mas 
ti vas, para que nos de e Lia Fuente fus à fus corrientes les embarazan fas 
chriftalcs ? Acafo es Fuente falta de pecados, y fino puueran embarazos 
aguas,porque faltaron fiisnacimUn- de pecados ,y  culpas, en cífas Ciuda- 
tos,com o vemos muchas?De níngu descayeran aguas.Maseftan los Cie
ña forma,dice San A'.bcrto M igno, los de bronce, y no les llueve * por
no es de e das Fuentes la B^eyai del que le ponen el embarazo del peca- 
Cielo ; porque fus aguas fon tan pe- do ; y la aguí que era fuya*y les avia 
rennes, que correría ligios, y eter- de llover, la pasó donde 00 ay cm- 
nidades : Fons eft M- ña , cuuts aqua non barazo, y à otra Ciudad , para que 
Miteni in aternura. Pues fi tiene efta en ella dé fruto,y quede la otra con- 
Fuente aguas , como no vemos fus (muida ,y foca ; pini fttper vnam Chita-  
corrientes ? Como fon meoeíler rae- tew&c,
gas, y rogativas, para que corran fus 32  La M 5 ge fiad Divina, es Faca 
chriftaìes? te por effencia, y  Maria Sandísima

30 Refpondo , que nofotroste- es Fuente participada; pues de la aü f 
liemos la culpa de que la Fuente de ma fuerte que h  Fuente por eficacia 
Maria no corra , porque nofotros no corre, fi fe pone el embarazo de 
con nueftras culpas;ponemos emt>a- la culpa à fu corriente, tampoco coc 
razo à fus corrientes; D falta que fe re la Fuente participada , ufe pone à 
experimenta de agua, no eíla de par- fu corriente el embarazo déla culpa* 
te de la Fuente ; ella ci defedo 4c Me explicaré con vn esemplo muy 
imefira parte , porque nncflras cui- claro. En eGfa Sierra-Morena , ay 
pas le embarazan fu corriente. Yo, muchos nacimientos de agua » y  ve* 
dice UMagcftad de Dios,  hicsllg, jnos ea e^petiencia ,que nachos de

Amos
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'Semm X V I I . ícfe^. Sdoñ Wuísfdeia Fuenfknti
tilos n o  vienen áC ordova , fino qué 
fe váti de la  acra ¡parce de la Sierra» y  
es el m o tiv o  , porque a y  algunos 
montes delante» y ellos les embara
zan la corriente, y aquella agua que 
cra p ro p ru  de la Ciudad de Cordo
va ; por nacer en fu S ierra  , yen fu 
termino 5 dexa de venir á Cordova, 
y  fe va á otra parce»porque hallo de
lante el embaraaode vnm onte. Pre
gunto ao ra: fi en cite c a fo  nos quejá
ramos no lo tros de efta agua , 6 de la 
Fuente» que es fu nacimiento ; por
que citando en nueítro termino de- 
xa á C o rd o v a , y fe vá a otra parte ? 
Fuera cita  quexa jufta ? No lo fuera, 
porque <1 tiene la agua , y  la Fuente 
el em barazó de tanto monte, cómo 
puede encaminar áC ordova fu cor
riente 5 quítele Cordova el embara
zo de io s  montes,y fe vendrán á Cor 
do va fu se  brilla les.

3 3 Aguas tiene la Fuente » que 
esM ariadelaFucnfonta para Cor- 
dovajpara fus campos,para tus huer
tas, p ara  fus pozos, y  para fus fuetes; 
pero no  corren , porque halla mon
tes de embarazos: ha 11 a en Cordova 
montes de juramentos > montes de 
cncmiftades,montes de lafcivías,mo
tes de malos tratos,montes de injuf- 
ticias, moatcsde murmuraciones, y  
montes de todo genero de culpas; 
pues hallando las aguas tanto emba 
132 0 ^paia fu corriente, dexan áC ór- 
dova, y  fe van á otra parte ; y afsi 
olmos decir que llueve en eftá , y  la 
otra Ciudad, y vemos en experien
cia que no llueve en Cordova. Pues 
quite Cordova los embarazos á la 
agua» y  fe encaminará á Cordova fu 
corriente; quite los embarazos de 
los ilion tes de tantas culpas, y  no fc- 
rá de aquellas Ciudades que le faitea 
aguas: pin fe per ynam Civitatem £yr. 
impie agiris <¿v,

í4  Filaban en campaña losRe- 
y es de lfrael»y ludca, y  les fatígó vna

Teca tan grande , que perccia de f¿4
el Exertito ; fueron con fu aflicción 
al Profeta E liieo, para que pidiefíe i  
Dios lesembiaffe agua; de buena vo
luntad les rclpondió el Profeta : yo 
pediré el remedio de elle trabajo > 
mas haced cita diligenc a : m dveo 
Urrems hmm ..facitefojfsu t& fo f eas . en 
la Madre de elle R io falto de aguas , 
haced cada vno muchas fo flás ; ca
vad en lo profundo » que tendréis 
agua. A qué propofito manda hacer 
«1 Profeta cita diligencia ? D ecir,co
m o dicen los Authores comunmen
te, que fue el motivo,que le detuvief 
íecn aquellas pozas la agua ? No pa
rece faíkienrc , porque la agua que 
avia de llover avia de fer tan abun
dante, que fe llena fíe la tierra toda: 
repleta ej) térra aqui it Y  aviendofede 
llenar todo de aguas > no parecían 
necefíátias aqueüas pozas ; Pues pa
ra  qué fon ?

3 5 Mi rad,dice Rabbáno Mauro, 
citado de la G lofí'a: quifo con eftá 
diligencia E lifeo , no íolo enfe Bar á 
los del Excrcito el modo de confe- 
gutraguasenfu fatiga, uno también 
quifoeníeñar á todos los Fieles el 
m odo de confcguiria en femejantcs 
neceOdades: cenfelUprebet jiddibu  , 
quditer va fpirituali (htlrina animum re- 

jiciant, Decirles que biciefícn ellas 
fofías * fue darles, y da rnos á encen
der : que cavemos den tro de nofo- 
troscon la confideracion , quando 
fe padece femejante necefídad. C a
vando dentro de la alma , viendo II 
Dios no la pólice por la culpa. C a
vando en el entendimiento, viendo 
fí eftá pollcydo del juyeio temera
r io , y de pcnramicntos de mundo. 
Cavando en la voluntad , viendo d  
eda pofíeyda del iafeivo amor , de 
algún rencor , ó falta de charidad. 
Cavando en la conciencia, viendo ft 
eftáacufa , y  avífa que fe pague lo 

que fe debe ,  qué fe rcílituya lo mal
gana-
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36 Si fc ha de remediar la falta 
de agii a,dice cl Proli ta, h aga n fc fo l- 
fàs : facit*fioffàs , (fffofiat* Haganfc 
confideraciones ,  de que avisado 
ofendido à Dios por el pecado» fe de 
be llorar la culpa * y  darle fatisfac« 
cioè con ia  penitcocia. Haganfc di- 
verías confidcraciones, de que maña 
na fe acabarán nucítros dias » y  de 
que emos de dar cuenta de todos 
nucítros pecados : hagan fe diverías 
eonüdcraciones,de nucitra obliga* 
cion al ejercicio de las virtudes ,  y  
también de la confideracion de nuef 
tros Catholicos MyíU ríos : fifias in 
alveo fa cit, qui profunda myfierìa quarti, 
decía Rabbino.

37 Hecho cito tendremos noto
tros agua »como la tuvieron los del 
Excrcico ; de losquales, dice cl T e x 
to , que aviendo executado lo que 
Elifco les avia dicho: Ecce aqua venie~ 
bantper viam Efia  , repleta e f tetra
aqutSt Que aguas con grande abun
dancia venían por el camino » per 
Mam. Y  aísi avia de íer , porque con 
la diligencia que difpufo cl Profeta 
de Dios, fe allano cl cam ino,y tuvo 
íu corriente la agua , aq-t^vemebant 
pzrvìam^y con tanta abundancia , 
que (e lleno de agua la tierra toda : 
repleta *fí terra aquis* Allanemos nofo 
tros el cam ino, quitando los mon
tes del pecado , con las foifas de las 
confidcraciones que he referido , y  
tendremos agua con abundancia ; y  
snasfi fe cargan citas conüderacío- 
nes , acia la Madre del Rio , que es 
la Reyna de los Ciclos , como dixo 
San Alberto Magno : Matb ejì alveus, 
4 .Reg.c.3 . tdiiguas finti qui ejì Cbrìjltii. 
Efpccìa Ime n te confiderà ndo los 
My ftcrios de fu R o fa rìo , eftemos fe- 
guros» que encaminará como Fuen- 
tc àcia nofotros las corrientes de fus 
aguas 5 pues como Puente fe halló al 
pie <& m ^d^o factofanto • (¡aba#

tía Crttcem, é*ft.
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PVOTO TERCERO ,

5* Otra fuente piotò cl Picxne¿ 
li» que corrundo por la eminencia 
de vn monte,fe deípeñaba à vn va
lle profundo, haciendo vn continuo 
c ft ruco do, à quien le puf o cita letra 
que decía 1 psrpetizo fionitu. Eleítruco- 
do oc pita fuente es continuo, fiem- 
prc dà voces la fuente con fu ‘agua , 
porque no ccfl’a en íu fonido. Maria 
SautUsima escita Puente , de quien 
dixo el Grande Sao Albarto , qua 
fiempre no» oomblda con las aguas 
de fu mifcncordia : omnet fitientes ve 
vite adaqaai) nos dice, Y  la Fuete que 
es María Sandísima » vocea fiempre 
para darnos agua. Nofotros que fa 
inos ios interelados, debemos conti« 
imamente dar voces pidiéndolas 
con rendimientos. No fe fi por falta 
de ella connouacion en pedir, expe* 
rime ruamos aor a tanta lequcdad.

39 M irad,decía Dios porvn 
Profeta , qui reminificìtràni Omini , ree 
taceaìis, &  ne detti filenthtm ei. Los que 
hacéis memoria de Maña (aísi en
tiende ellas palabras San Alberto ) 
no calléis de ninguna forma » ni in
terrumpáis vueftr as voces con eifi- 
Icncio; nec tace atti ̂  ne detti fiUmitm ei. 
Y  qual farà el motivo de hacer Dios 
efte mandato? Las voces que piden 
à Maria, porque noie han de inter
rumpir con el filencio ? Y o  decía 
que por ella cauta : porque en efie 
cafo,ferá como la fuente de Siloe 
Maria : de cita Futo te dice el Texto, 
que corre con vn Uíencio profundo:
5 ticé aqua, qitcs vodunt atm file ut io idei} 
ctm interm/íione, dice San Alberto. 
La corriente de eíla Fuente no es 
continua > fus aguas fj fuIpendcn en
jgUCh^OCjfioites :cim inter raìfiùonc.
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4 *  Tucs fi cfta F ueñte es la1 Rey» 
p a r id  osAngelcs M aría ¿ com oíc 
fuípende fu corriente > C o m o elfo - 
nido d e  fus c brídales , fe  interrumpe 
con filenCios t Quiaflviwt quándoMa- 
ria vult9 quantum vuits dice San A l
berto. Porque co rren cias aguas » 
quan do , y  como gufta la Rcynadc 
los C ic lo s . Bien, pero fe aumenta la 
d ificultad. Porque n o  gu ia  María 
Saotiísim a, dar üemprc como Fuen
te fu agu a  í PorqUe á fu corriente cía 
rifsim a, la interrumpe la Rcynadcl 
C íelo  ? L a  razón es c itap orq u e fien 
do M aria  SantifMma Fuente que 
üem pre correí coa cuyos Chriítalcs 
eftá combinando con voces conti
nuas \ p$rpifmfinita • vemte úd aguas 
Los m ifm os interefadós, ponen filen 
cio en  pedirlas; y la que es Fuente 
que fiemprecorre, fe hace Fuente de 
Siloé qucfmfpeodcelcurfo , y  celia 
en algunas ocafiones de dar fuagua : 
vadmt cum fiUntía, ideft ínter mijúme» 
Pues quando hiciereis memoria de 
cita fuen te, dice la Magcftad Divina, 
no interrumpáis vueftras voces con 
el f ile c io ; ne ¿ktisfilsntwm «.Pues las 
Voces dé la fuetefon c6tinua$ '. perpe
tuo fonitu Uemte adaguas» Sean conti
nuas va  e (tras peticiones metsceatis.

4 1 Gracias á Dios, q  ya no cefc- 
mos de pedir> ni interrumpe el filen- 
cio noeftro vocear > pero en medio 
defer afsñ experimentamos quefuf- 
pende la  Fuente fus corrientes, por
que vemos que las aguas fe retiran, y  
que los campos fe queman , pues no 
llueve, ni dá feriales ei Cielo de cm- 
biarños agua. Paes fi y a  fe pide, qual 
ferá la cauta) Si ya fe vocea, qual fe
rá el m otivo í Es el m otivo nucÜras 
culpas, porque nueftras voces no fue 
nan bien en los oydos de la Reyoa 
délos Angeles; porquetas defiem- 
plan las culpas , y  ocafionan en fus 
Soberanos oydos defagrados. Ha
cedme ci güito »decía el Divino Ef-

pofo, dequeávueftrásvocésyo  le í
oyga rcpetídasvcces »pOrqucalpaf. 
foque vueftravozes d u lce, y  femó- 
ra, esvucftroroíhro bernnofo,ypfft- 
fe&o. Fac me audite vsccm tuam. foi& 
cttitn tus dulcís» (¡r facies uta decéra.

4a Que diga e lB fp o fo , quede«
* fea oírla voz de fu Efpofa ,  porque? 
es foncraíy fueve ,bien loeotU ndoi 
vox enm tua dulcís, Pero qu edigaquO 
dcíea oírla, porque es hermofa « « o  
lo alcanzo. Si dixera que por fer h cf 
mofa dcfcabavcrlc; muy bien decía* 
Porqucconro la buena voífc deleyt* 
él oydo.deleyta lahcrmOfura la vif- 
ta . Pues com o puede fer que por h er 
mofa,gufte el ¿(poto dt oírla > Eítc 
es el motivo, dice el fcñorObifpode 
Bárbaftro sel roftro de la Alm a es la 
conciencia, y  quando vna alma tie
ne fú conciencia hermofa , quando 
fe halla fin la fealdad déla culpa; Ja- 
voz conque pide, tifa es la que me

jo r  fitena. Las voces de «oneieneiar 
puras, ha can tas mayores eoníonan- 
x ia s ,y  Tuertan mejoren los Divinos 
oydos.A la contra fuccdc ccn aque
llas voces que Talen de concienciad 
feas, con el horror de los pecados ;  
com o ván embueltas en colpas, loa  
voces deítempladas , que difuetiart 
en los Divinos oydos i y  afsi (acede, 
que aunque mas fe vocee, no fe oyé, 
y  aunq mas fe c lam e, no fe atiende.

43 No sb fi ferá efte el m otivé  
de no olm os María de U  Fuenfanta, 
y  de tener retirada, aunque es Fuen
te, fu corriente. L o  que sé e s , q fi ca  
no fot ros ay culpas, no oyrála  R cy- 
na de Iós Angeles nueftras voces. Y  
la razón es clara, que la dio el Gran
de San A lb erto , y escomo fe figue : 
Mafia Sandísima,como ya dixinios, 
es aquella Fuente de los Cantares , 
Fomfigvatus 5 Fuente follada con el 
folio de la jurticia : ftgudrus fygillo 
isffiitia, Y  teniendo -éSgfelIo do 
la jufticia .p detrama f i l i a  ella;
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Jos fraúdales i t  fu mifcticordU : jaà  lospics de fu Mac (lió , y  lepide 
fie exubttant miferationes in mìfiros quod perdón de fu culpa ? Y a , dice San 
fempétftumt, fafaa laven hftitia * y  co- Ambrolio , tulle el motivo de erte 
mo las culpas deftcmplan tanto las filcocio : inveri cur tacuit petrus ; ne 
voces que las hacen broncas , y  de- tam cito venia pctitioy plus offèndeteti* me 
fagradables 5 no merecen el fer 0 7 -  flendum efl, q»am petendum. Hizo San 
da«,ypor cofigüientc ii>cl q  retire fus Pedro muy bicn»cn no ir luego a pe- 
aguas. Cu quis odie dignus fit9 qua fronte dir perdón, fino ir primero á llorar j 
grafia m requitit Ì ( Decía Sa a Aguftia porque defpues de llorar, fíen ta muy 
nudirò Padre ) caí debetur pena qua te* bien el pedir perdón; porque fi io  pi- 
meritategratiam depofett ì En el paca- diera antes de llorar la culpa, fuera 
dor,es atrevimiento el pedir , y e n  pofiblc q fe irritara el SobcranoMicf 
pedir, hace vna temeridad. Porque tro  ; y  atsi fe fue primero à llorar, 
lo  que fe 1c debe al pecador en juftl- para venir defpues i  pedir ; me tam cr
eía, no es gracia, fino pena. Y  quan- to venia petitioplus offenderti : antefien* 
do fe le debe dar pena, pedir vna gra dúm e/f qmmpemdum. 
cía, es temeridad, y  arrojo. 46 Nofo tros, Auditorio Chrif-

44 María Santifsima es Fuente, tiano, Venimos à pedir agua » à Ma- 
pero fellada con el fello de la juftù ria Santiísimá como à Fuen ce ; bien, 
eia : Fons fignatusfrgillo iufliti*. Quiera mas para pedir ella agua , croes imi- 
Dios que no fea temeridad,y arrojo, tado a San Pedro ? Antes de venir i  
el que le vengamos á pedir la gracia pedir,fuimos primero à llorar ? Para 
de fu agua * que lo ferá fin duda, fi ha pedir aguas para los cápos, emos da« 
ccmos efta petición «fiando en peca donoiotros aguas de lagrimas de 
doiporque fi ha de obrar en jurticia, nueftros qos. Pues fi ay culpas, y  no 
no foraosdignos de cita gracia ,fino fe han derramado lagrimas , no fe 
de pena, y  es temeridad venir à pe- oirán nuefiras peticiones, y  retirará 
dirle ; cura quis odio dignusJit & c, Y  en la Fuente de Maria fus aguas,porque 
cíle cafo fuera mejor no pedirte, y  es Fuente feltada con el fello de U  
femara mejor el fil cacio. Ya halle j urtici a : figwtusJygillo inflitti*. Vcr- 
et m otivo, dice San Am brollo, del dad es, me dirá alguno, que la& ey- 
filencio de San Pedro ; invem cur ta* na de los C ielos, es la Fuente de los 
tmt Petrus* Le hizo à San A rubro fio Cantares; pero también es la Fuente 
grande armonía, el ver que a viendo de Z ie  harías 5 y  fi aquella con el fe- ^aehdi 
negado Sao Pedro à fu Macílro , y  Ilo de la jufticìa tiene fus aguas'ocul- 
que teniéndole à ia  vida , y  citando tas, ella las tiene à todos patentes : 
en fu preieneia, no fuefie,y le pidief- Fonspatens domai D a v id i  habitantibui 
fe perdón de fu culpa ; antes callo ,y  lerujalem.
íe le quitó de delante ; egteffus foros 47 Afsi es cierto, refponde à cf¿

Pues San Pedro no fabia muy ta replica San Alberro Magno. Es U  
bien, que fi le pidiera perdón le avia Reyna de los Cielos, la Fuente fella« 
de perdón ar i Claro cftá que lo fabia, da que fe refiere en los Cantares, y U  
pues él mUmo le avia enfrenado, qua Fuente patente que le refiere en Za« 
al que pidieffc perdón arrcnpenddOi eharias. Es Fuente que tiene fu$
1c perdonare luego à la hora : fi pecca aguas fclladas, y ocultas ; y es Fuen- 
vertt in te frater tm u &  àxerìt iibi>pec- te que tiene fus aguas publicas, y ma 
cavi dimite mi hi, Jmitte eu nificftas ; f m  ftgnatmfons piteus Pero

‘ 45 Pues fi tiene San Pedro el per lo es vno, y  otro , dice c! Satito * de 
iien fcfiHío* por qué gq yá,y fe aitqp Í£í



efU fu e r  te  ; María efl'fins ptfeps m i-  bien jjríin ofc  haré de efta fotmá ;
oist {¡guatas iníMicis: patens nmdis n i dará voa, u i otra Fuente fu agua >

S .  Alb. mus ímmuudisipaUas faznimtibuijig- ni tampoco importarán las aguas 
Magn. impcerntentibui ypatens per mferi* -de 1 mundo» 
ybiíup. (orcüam^Jtgnaiui periujitíiam. Esfuen- 49 Vna Fuente fingid arifsima 

tepatente la Rey na de lo s  Angeles, ay  en Egypto, dice el regular Vero«, 
para aquellos que eftán en gracia, y  nenie ( que trae de muchos Autho- 
fon fus aro igos ¡ pero es  Fuente certa tas ella noticia ) en cita Emente cu 
da p ara  aquellos á quien hizo la  nuichas ocaüoncs lavó a tu Hijo, fie* 
culpa fus enemigos 5 os Fuente que do Niño, la Reyn a dé los C ielos, cu 
tiene fus aguas patentes,  para aque* ell a lavó fus pañale $ preciosísimos ,  
llosqu c lloran íus pecados; pero es y  feconíerva vna piedra donde les v mfo§$ 
Fuente que laioculta á los que por ponía para enjugarlos ; tiene ella Virg* 
ellos n o  derraman lagrim as; es Fac- Fuente oy tanta virtud » que Tana 4 Hb. 4 : 
tt patente pata los lim pios ,y  cerra« ios muchachosdc los Moros de qual ExciirQ 
da para  los immundos; es Faente pa- quiera enfer medad, luego que en fus 1 7 * • n* 
tente para los buenos, y  fantos, y c$ aguas chriftalinas les bañan fus ma*
Fuente cerrada para los malos, y pe- Otes. Otra proptiedad rara , tienen 
cadores. Y por vltim o, fies Fuente las aguasde efta Fuente , que es e l 
patento por fu mifericordU , tam* «ver junto a ella vna viña , que Con 
bien es Fuente íellada con la jufiiciaí fu riego fe conferva, y lleva cambies 
patais per mifeiKQréiam.Jígn&tmper iuf* vn prccíofifsítno bailamo; pero fian 

 ̂ titiam. alguna ocafion , ó tiempo fe riega
48 Y  todoefto n a c e , Chrlftia- con otra agua ; entonces fe efteriii* 

no A u d ito rio , de (er Marta Santifsi- za,deform a que ni d áfru to , tulle- 
ma Fuente, que es m uy parecida á fa va balfam o: // ¿qua alia inigaretur, o  
Hijo, q u e  es Fuente por Antonoma- atino mlhmfruthim pro Jacarea ; 6* bac 
fia ; es Fuente María, dice San Aluce nvtomm eftin omni una Asgyti.

S. Alb. tocontigua con fu H ijo , que es pro- 50 Solamente con la agua de
ybiiup. priamente la Fuente; María ejlfons efta Fuente , daba efta viña fruto 

co itiguui fMtt quie/l Chrtflus. De eñe abundante; otra agua le eftertlizaba 
principio nace ,  que todo aquello totalm ente; y  con razón , porque 
que no fuere conforme á la Faente en ella entró fus manos iaReyna de 1 
por clfencia Chrifto > no lo fea a  la C ie lo , y lavó á fu preciofitsimo Hl- 
Fuente participada de M aria; y que j o ; y aguas de efta Fuente , donde 
los mifmos efectos qae caufa la Fuen eíluvo el H ijo, y  la Madre* efta Fuen 
te, que es el Hijo, los caufa la Fuente te participada, y  aquel Fuente por 
que es la Madre; y  com o el Hijo es eficacia ¡eftas fon las que dan fruto 
Fuente patente para los buenos , y  abundante, otras eftcriUzan macho, 
cerrada para los malos , es Maria Bufquem os,Catholico Auditorio »
Fuente cerrada para los malos, y pa- las aguas de efta Fuente ; citas bao de 
tente para los buenos. Cuyas aguas fer donde fe lavó eIN iñolefus , y  
de vna , y  otra Fuente pedimos en donde la R ey na de los Ciclos entró 
efta rogativa; mas para confeguir fus purifsimas manos. Quiero decir: 
eftas, esforzofo que no fe bufquen qucbofquem oslaaguadeia gracia, 
aguas del mundo, quiero decir, que que es la de la Fuente C h rifto , para, 
en todas nueftras acciones fe mire á queíelavecnellanucftra alma , y  
Dios,quc aísi fe ó £($ Madte tam fe purifique de la ¡inmundicia de I*



ttlp a . Eíla mífmá agua d i la Rey tu  neeefítados ¡ nos hallamos f Señor * 
de ios Angeles María .que cambien com ojos ífraelitas cnelDeficrtode 
es la miltua Fuente,corno ya eíU di- Sin j que les fatigo tanto la feque- 
cho$piusa fuíntcrceilon poieroía, dad, que ya llegaban i  perecer. Y  lo 
no fe niega* E íh  agua de la Fuente que os d¡xo entonces M oyfcs, digo 
C hriíto , y  María fecunda , la del yo  aorá á V. Mageílad: f / í ^ -
mundocftcriliza. Bufquefeeílapri- JaurumtuHm Haced a vueílro Pueblo 
mero, y  defpues bufqucíe la otra pa- patente vucílro efeondido T e fo ro : 
ra el Campo, por medio de la mifma tbefaurum t tn m  Y  qual es eftc T eforo , 
Fuente» qne fe ha de hacer patente,que pide

ya Ya,Señor,pedimos eíla agua Moyíes con tanta eficacia? Ya lo di- 
á vueftra M ageílad, ya la buícamos ce el xnifmo: thtftninm tutm fmten 
con rendimiento > porque fu falta aqn¿e viva .EscOtc, Teforo ¿cerrado, y  
nos fatiga muchos nos hallamos tan efeondido ,vna beüiísima Fuente; 
faltos de elle rocío > com o fe halíó cuyas abundantes corrientes, fon de 
laSam aritana. Eíla bufeaba agua aguas vivas; fon aguas vivas , por- 
m aterialdeiafaen tcdelacob: erat que vivifican la Alma , y tus Poten» 

loan,4. ibifom laccb. Y  no íoío halló la agua cías, reviven las plantas de las vircu- 
****• material de la fuente, fino la formal des, y  deftruyen lo marchito, y fus 

de vucílra gracia. Com o aquella mu fequedades. Son vivas, porque con 
ger la pidió rendida á vucílra Magef- ellas reverdecen Jos campos,fe fazo- 
tad, la pedímos nofotros en eíla oca nao los frutos, fe refrefean las plan
tó n  xhamibi kancaqnam. Dadnos la tas,fe alegran las flores, y fe humede 
agua de vucílra gracia, para el riego ccn los cuerpos. Apiri eis thejaixrm 
de nueílra alma , pues por falta de ía famn fontem aqux viv-e. 
rocío , cita totalmente arida , y feca, 55 El Teforo, que es la Fuente; 
com o lo ellan también fus poten- que con fus aguas obra efectos tan 
c ia s , y en ellas las plantas de las vir- maravillólos, es la Reyna de los An- 
tudes , cayga en todo el rocío de les. María Santifsirna es la Fuente , 
vucílra gracia, para que todo revi- pues es María de la Fuenfanta. Pues 
v a ; da rúihi hyacaquam. la Reyna de los Cielos,contiene co-

5S Dadnos también aguas para mo Fuente clTeloro de tales aguas, 
los campos, que e irán pálidos, y mar digámosle rendidos: Aper't eh ih?¡-m~ 
chicos. La Samaritaoa para reme- r'-tmtitum. Es verdad , Reyna de ios 
dio delu fequedad,recurrió á la fuen C ielos, que no merecemos lo que 
te delacob, y fe la concedió vucílra os pedimos; y que no merecen íer 
Mageftad liberal. Y noíotrosaora oydas nueítras voces,por deílcmpla» 
recurrimosáía fuente de Ucob ver- dascon tantas culpas; mas com o 
dadcra.que esa María de la Fuenfan foisFuente que contiene Teforos de 
ta. O íifuera tal nueílra fortuaa,que aguas , también Lols Fuente de Túfa
n o sla  con cedidfe V . Magullad DI- ros de mifericordías. Aperieh tbg a 
vina, como la concedió ala mugec rurAtHnm Abrid primero el Teioro 
de Samaría! Mediante , y por intec- de vucílra miíericordia, para abrir 
cefion.de eíla Fuente María, os pe- como Fuente, el Teforo de vucílra 
dimos agua como ia Samaritana: da Agua. Aotidcl Teíotode vucílra 
wihi bañeaquant* intercefioíimiíeticordioía , alcan-

-54 Os pedimos eílas aguas con zandonovvn dolor verdadero de 
vendimieutos, porque nos hallamos nucíLo pecado. Que alcanzado elle»

pimceJíJaddeágm. ' Síjr

N um ; 
¿ o .n .f . .



Ìequltarà & lai agua* todo embara- cs prenda de la Gloria. Quwmìki* <S* 
5 jr cita* regaràa los campos, y  la ìmÌìì» 

graciadc Dies nueftros evirila»; quc Sub cwe&mc S. R. &
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D E  ACCION DE GRACIAS A NVESTRA 
Señora con titulo del Pilar de Agua » por aver Uovî  

do, aviendola traydo à Cordova, en el Odiava
no que E feri vanos y Cofrades de NSeño- 

ra, y Cavalleros celebraron dia diez 
y ocho de Mayo, de 

1 7 ot.

S ALVT ACION.

Stabont iuxtd Crucm Ie fu  zSMater em s, &-c. loan, 
cap. ip . num. ij.

f. i.

1X 0  vnasgrandes ino, el que borra a do el benefìcio del 
palabras Seneca , libro de la memoria, no dexaenfa 
para dar principio breve volumen , del benefìcio vna 
à mi Oración Pa- huella : ingrat ut eft, qui beneficiar»fé ne- 
negyrica, Son de gat accepifte, quo deccepii, ingratas qui 
efta forma : Es in- di f i  mu Ut fingratus qvt non redit% tttgra- 
grato , cl que reci- tfjnmas mnium quioblitm eft. Con 

bien dò vna grada » fc vallò de ella grande razón , dixoeftas palabras 
mifroa para negar la deuda. Es ingra naeftro Phllofopho.Cordovès. Por-. 
to,el que abrió la mano para recebir que no ay duda,que fe obliga al agra 
el beneficio ,y  la cierra para corrcf- decimiento quaíquicra que recibe 
ponder el agafajo. Y  es iûgcatifsi- vu agaiajo ; y le yppeña en el retor-

Ofl!*

Senec7 
iibr. j  l 
de bene 
fie.



HO, el que recibe el beneficio. Por- es Domingo, faü ó eík  Fuente. Pu«¡ 
que feria cftancar enfim efm os las etti Fuente que es Maria Sanriisìmà, 
corrientes devo poder favorable » fe apareció eo U Viña det Convento 
embarazarle con Uingratitud abor- de San Pablo , de donde íe pafsò à fu 
fecibíc.  ̂  ̂ _ Hcrmira ; y donde tiene concedida

2 Gracias à Dios , que ningún Fundación mi Religión- Sagrada i ex 
embarazo de gratitud fe halla en ef- domo David También por erta razón 
ta Ciudad , pues fi fe halla obligada viene aparara erta cafa, que io  es de 
«ó  el beneficio de la agua, que ha re- Hijas de Domingo.
cebido de. roano de María , corref- 4 El día treinta dcAbril fe pafso 
£ondc con rendido agradecimiento, à Cordova , y fe hizo patente ella 
dedicando en acción de gracias erte Fuenrc en erta Ciudad Uuftr'e. C or
o n avan o . Y fino fe celebrara erte tielio Aiapidc, explicando el Texto c°,neJÍd 
Oclavario, no fuera el defempeño de dice : per ém m  David imellige púná- 
la correfpondencia fuficiente ; por- pes, &  nubiles $ per habitantes Hiewfi* 
quefue muy grande el beneficio; /ow/f/^em.Semanifcftòà los Nobles, 
porque fue tan dilatada la feca, que que con la mayor devoción le vie- 1
ya comenzaba à perecer el campo $ ron fallendole à rcccbir , y  como 
y  para evitar tanto riefgo , fe traxod principalmente fe manifcíló à los 
María Sandísima de iu Hermitaá Nobles, celebran agradecidos ertas 
Cordova. Entrando en la Ciudad , fole maldades. Se manifeftó también 
comenzó con tanta abundancia à a todo d  Pueblo, que faliò à reccbir- 
Ilover,como todos llegamos à expe- ]e con el mayor jubilo.Y fe manifef- 
r i mentar, fa verificó en elle cafo,to- tò à todos tan como Fuente, que fue 
do lo que dice erte Texto. dando aguas cón abundancia, crit

3 EsdeZacharias , y  en él nos fm  pateas.
âehar. dice la Mageftad de los Cielos : etit 5 y  quando fe manifiefte cita

c. i j .á i  feas patem domú David * &  babitattibas Fuente ( dice Dios ) vendrán todos al
¡erujalem* Leyó San Gregorio el Mag Templo a dar gracias à fu Magcrtadr 

f; Greg. no, citas palabras de erta inette *. ex qfeendent t vt adorent Domiwm Dettm Zadurí^
^Corn** ^m& ^  maoifeftará de la cafa exenitauva. Y  como fe han de dar c- l ^ T*
^iap.hií. David vna fucate, que dará aguas efías gracias ? Com o dice la Magef- l6% 

con abundancia; por Us íeñas ven- tad de los C ielos, celebrando la ficf-» 
drcinosà conocer, que es erta Fuen- ta de los Tabernáculos: celebrentfejii- 
te Maria Sandísima del Pilar. Dice wtatemTabermcubriiw. Ya fe fabe* 
Diosquefe manifeftarà erta Fuente que el Tabernáculo de Dios es Ma
cie la cafa de David , ex David, na, pues M anale tiene enfi propria,
Porqué de effa cafa , y no de etra? como Tabernáculo. Puescdcbran- 
Yo decía , que el David de ia Ley de do ti Tabernáculo, à Maria > que es 
gracia,fu e  m i Gran Padre Santo Do la miíraa Fuente,fon las gracias mas 
mingo. Pues como David hizo va aceptas à la Magertad Divina.
Pfaítcrio de ciento y cloqueara Pfal- 6 Y  ñ afsi no le hace ( profigue 
jnos; hizo Domingo vo Pfa íterio de el Texto ) tengan entendido, que no 
ciento y cinquenta Aves Martas. Y  abrá aguas. Cuy dado,dice Dios i  los 
fi David con vna honda, quitó la vi- hombres, que fi alTabcrnacuíOjO-ué 
da al Gigante,con la honda defuRo es mi Madre, no fe dan gracias , fino  ̂
fario, quitó Domingo la vida al de- fe le agradece el beneficio, no lio ve- V -*á  
monio. De l i  c aft 4« SíW láiSiÚDamufornij. Q¡itm ap»Jt-

Gg %



rit vt adortt Domttum DeumexercUuutñ̂  
ttctt eritfiper etstmkr. Q u ie re  Dios 
que fcarnóságradccidos, corao-pa- 
rece1 que-en eftas fie tías lo  romos»

7 B ien , pero á qulenfcdcbcefta
Stabant iuxta Crucem,

Ioan.19.

INTRO DVCCIOJST;

dlfpoficion ? A quienfedebe ,quefe 
experimearaíTc enCordova ,qnces $•
Fuente María Sanriísima? -Finió vn

Alünd. Di Tereco vna fuente, con  vna cubicr 9 Q ^ c^ c^racn  Ialglefia qualquie^ 
íV ^ t0* ía de Alabaarovy aunque tenia mu- U  rafoleronidad,dem S*tt VI- 

chasaguas comprimidas ,  no podía x % ccnte F crre r^ ra  to le g rac ia s  
por el embarazo de la  cubierta co- a ^ os » Por *os beneficios que nos ¿ rr 
mun icarias. Llego v n o , y  quitó e l bacefu Mageftad. OMvia fe(l<* onni í.de Re- 

* em barazo del Al aba tiro , y  la cu bier agitntur in meinoríantbcHtficrorum $ que íurr*
ta,y d io  la fuente águas con abunda- protulit Eccíefia SanBafi^vt de bis la»- 
cia : y  le  püflb cfteM otc: Non negar. det Deum t regratiétur. P a ra d a ríe  
Da las aguas que tiene > "cóm ofelc gracias á -Dios por el beneficio que 
qui te e l embarazo. P ilar de aguasas emosrccebldo ,  por U  agua que í» 
h  R ey  na de ¡os C iclos,  y  U Rcyna Mageftad nos ha embiado, median- 
de ios Ciclos > no comunica muchas *c *os fuegos de fu Madre Sátifsima* 
veces ellas aguas »porque fuele aver ^c*̂ ca cfie celebre O&avarío.^
muchos embarazos, quetienen fus 10  V el Evangelio que en el fe 
aguas comprimidas. Es embarazo nos propone* tenemos á nueílro Re-* 
que comprimen fus agu as, nueftras demptor en el Sac^ofanto madero 
malas vidas, nuefiras culpas, y peca-? <jc *a C ru z,y  al pie de la Cruz i  Ma- 
dos, quxtefeíc áqocfte embarazo,en- Santísim a, y  a Sao lu á n : fiaban* 
míen de fe la vida > acabci'e en nofo- i^xía Lrticemlefu Aiater eiMy cvtn vidif* 
tros el pecado * que ais i dará Tas ¡ efas Dijúpidumjlan*
aguas la  Puente: non negat* Ya dixi- Parece que eñe Evangelio > es
mos mucho en el Sermón antece- 5*cra de el calo>porque parece que es 
dente, acerca deefte punto. íu eradeél( clqubcnocafionqueve-

S Suele Tervir también de em- «irnos á dar graciasá fu Mageftad, y  
batazo, para que no de fus aguas la a i« Madre, por avernos favorecido,
Fuente, el no pedirle , el no fefiejar- con ¡¡ovia tan deíeada,efie fu Ma 
la, ni traerla á Cordova, quítele efie feeftadcn I* Cruz, y al pie de la Cruz 
embarazo fu Gofradia , como loba María $antifsima,y San luán: pero 
ticchoaora,cifponga cftas fieftas.y tengo por fin duda, que es «1 mas 
experimentará como no niega fus apropofito cftc Evangelio. Mucho 
aguas, mn negat, Gracias á Dios , A fe ha dicho ellos días, yhantraba/a- 

Maria.yáíuCofradía tambas dolos Predicadores, en componer

% * * # * * * % * % * % * * * * * % * $ %  loan íPorefta razón : nueftroSobc- iIi5’ruíT̂  
* * * % * % * * % % * % * * * * * %  rano Rcdemptor hizo fu Teftamcn- ” 4,

y o  he meneftet fu Divina, 
para predicar. Ave 

Marta*

efie Evangelio con efias íolemnlda- 
cles.Yo diré dos pal abras folaSi Saben SÍÍVí 
porqué efiá cn U Cruz nueftro Re- 5. i¡b. 
tíempjfor, y  afilien ai Maria ,y  San «• 7- q.

* * * & # * * * # * * # # * *
% * % * % * * * * * % %

* * * * * * * *  IN-

to en la Cruz, úmjhs üomimnin Cru
ce ju m  títdinaiU Tefíaraentum Dixo vn

Com



$ÍIv. • to. 
5 . lib. 8, 
q. 4. cap. 
?8. n. ip

lfo&a, cap 
#*•

C e rd . in  
ludit. to,
x. atrwd, 
36.  kct,
7- «. 5?. 
§£58,

6 ommentidíóf. Mando en el Sacra 
Tanto madero, mandó íu Efpirituá 
íu Eterno Padre $ ai buco Ladrón ci 
Paraylo, fas vellidas a ios Soldados» 
á San luán Evacgcliíta , 4 íu Madre. 
Pues como hizo Chrifto TeLhmen
tó,era forzofo que a latidle San luán 
como Elcrivano, para que diefle rcí- 
tlmonio, como d  dixo s cT qui v id it  
tajfimonmm perbibuít,

1 1  AGfte Chrifto en la Cruz, y  
al pie de la Cruz la Madre de Dios, 
porque fe avia de padecer vna falta 
de agua en efia oca don , y  María la 
avía de remediar; la falta de agua la 
padeció Chrifto fitio. £>ixo, citando 
en la Cruz, tengo fed , ncccíito de 
agua; de agua material fue ella fed» 
afsi lo dicen muchos» 4 quien cita vn 
Comentador de los Evangelios , 
pues para el rcmediodeciU taita de 
agua, aüíte ai pie de la Cruz Maris, 
y  la remedió eña Señora? Que fí> nos 
dice la experiencia, .

is  Quancio defpues dieron la 
lanzada a Chrifto, faiió agua, de íu 
Collado( dice el T^xto) t e m iw c x i-  
v itjd iig iis , &  aq'.'ñ Que agua es cita, 
que tale de! Collado de Chrifto i 
Queagua? DiteefObifpo de Bada
jo z , la que le dio íu Madre , quando 
díxo tenia fed; María ietíió ella agua 
Cixo t i Paeeníe, porque fueron lagri 
mas de María, ía agua que arrojó de 
fu Cofrade= E csrdú Utebrú has fontes 
em ifútt vH fponfie Ucb* jiñas con fu  vabat.

33 Pues, míren aoradi es apro- 
pofito e! Evangdio.Si fe ha de hacer 
vn teñamente, afifta San lüan como 
Eferivano ,y  ú Chrifto en la Cruz, 
ha de padecer vna fed; ahíla Chrifto 
en la Cruz.Y fi efía íed es María,quie 
la ha de remediar , aíifta María coa 
San luán que tsEfcrívano , porque 
el remedio de falta de aguas, toca a 
la Rey na deles Cíelos , afiftidade 
Jos Efcrivanos.

1 4  Pero Tabea en lo que reparo*

en que efte Eícrívanó que hizo el 
teftamento de Chrifto, fe nos quedó 
con la mejor ataja ; pues fe quedó 
con la principal, porque fe alzó coa 
la Madre de Oios: fjgt decepit D ifcipuiut 
i» fia , Y lo mifmo fucedc con los Ef> 
crivanos de Cordova, pues tambiea 
ion dueños de María dd Pilar ; 4 
quien cuydan devotos, y obfequiaa 
rendidos;por las mifmas razones 
que la veneramos todos , y ofrece« 
mos eftos cultos rendidos, Los qual$g 
veremos en los dilcuríos.

h  III. 8

PVNTO PRIMERO, *

1 5  Se apareció María Sandísi
ma en vn pozo, en vn pozo que pa
rece fuente, aunq mas tiene de pozo. 
Punto es elle, en que parece ha ávi
do en los Predicadores algún repa
ro. Pero como ella cite pozo en la 
hacienda de mí Convento, en mu
chas oca ñones le he vtfto ;y  es fuen
te que parece pozo,ó poso que pare
ce fuente, aunque mas tiene de po
z o l e s  Gn duda , como aquel don
de la Magcftad de Chrifto convirtió 
á la Samaritana , que le llama por 
dos veces fu en te el Evangelifta : crat 
atitem ib ifsm  lacob , fedebat f ie  fip ra fatt*  
tem. Y  el mifmo Evangelifta , otras 
dos veces le llama pozo; y la mífnu 
Samaritana ; puteas altas e jl, lacob da* 
dtt m bist pateum íflum. Pues G es pozo» 
como es fuente í Y ft es fuente,como 
es pozo? Es el cafo , dicen mu ch os 
Aumores ,efpecial mente el Grande 
Aguftino q lo era codo, pozo como 
fu en re, y fuente corno pozo; afti es 
el íitío donde fe apareció cita Prince 
fa Soberana. Es pozo, como fuente» 
aunque mas tiene de pozo.

ió Para ponderar los favores 
que de fu grande mífericotdía emos 
Kttbjdo sftos días, dándonos aguas 
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fan ib u n d in tcí í à ig im o* qìrt éfc $6-? * feoft taita fo iiid àd 3  Y  co a  etntà 
io  d o n d e  ieàtfàrèdò eü á Señora v  a b u o d à a è ia » ^  
pues triàs lo parccc » que fob ie. Y  para<tbdo$ ?P orq u èào rà  fe tonfi* 
famblèn^qucfesp^n Mària-Santìfeì ¿ jt te ^ i^ a c ih t í^ t^ tñ il it i ia 'T a x u  
itìàTdeÌ Pilar ; pózo de aguasY ivaa, to  flosicfpondfes^cedctftaioertei 

^  ilama^à Maria el T exto  delòstanta- Ecce Ma^él vetiiefar-m t ovibm p ttis  
u ÉSf res*puteas aaumrìviveHtim. Y  San fui. Viòdaceb , q u ^ o n  ci Rebaño 

4 * ,M* CfcryToftomo, le llam ó  de la" mifma dc io pàdrevxoia Raque . V iò  qne 
San Inan faerte : Maria cfl piitcuy, jcMptr ihentis porci camino,Tema aquella hermo 
Chryfoft. ^ ^  Supuefto quc es pozo la Rcyna lilsirna Doncdla.- viòla quc venia ca  
«li A l í  á  los Cielos, veamos fi tiene fus pro compañía del Rebaño de fu padre, 
hic. P' priedàdes ; y quelo es en dar aguas Pues venio ai ciarOiliVenia Raquel 

favoreciéndonos. por ci camino, fi venia acompañada
1 7 El Aúthor del mondo fym - con vn Rebaño ; a filla  Toya, avia d e  

b o lico , piotò va pozo * dedondefe darclpozo tu aguayy fi era en otras
fy unù facàba agua continuamente,y lepa- ócafmncs d ificú ltala , à v ifia d e R a - 
fyml.to, fo erta letra quc decia: ccpio far. b u fa . quèleftàfacilitsima ,  y  con tanta 
i . lib.zS Al paflb que facan agua del pozo, la  abundancia, que ay para todos : Ecce 
71 « 53 5- dà con  irías abundancia* Sin dàda Raquel veniebat, cum tvikuspatris fui.

àlganà * experimentamos ella pro- 19 Prcguutò, quando comenzó 
priedad en Cordova, en e tía precio- à llover los dias vltìmos de Abril , 
fa Im agen que tenemos à fa v il la : qual ferk la razón ? Aquella agua 
copio f i  or baiìjlu. Quando fe padecefal- tandificnitoia,poi què cacrià enton 
ta  de a g u a , quein faca de fu Hcrmi- ccs tan facilmente ? Y  con tanta 
ta , y  fetrac àCòrdova , experimen- abundancia ? Ya oygo la  refpuefia ; 
tamÓS. £c£e Raquel vey¡kbjt tum ovibus patrio

18  "Que la Reyna de los Gelosi f i i .  Venia pórci caminoaqueftahee 
es pozo de copiofas aguas , 'que dà irtòfifsima Raquel : venia digo * Ma
con grandes m iíericordks. En là  ria Salidísima del Pilar; traxok def- 
rierra Oriental fe hallaba con mir- de fu Hermita,Tu Cofradía à Gordo-

•* thos ganados lacob,"todos fatigados va ,y  viniendo por el camino acoìn-
defed. HalUbafe junto àvn pozo * panada con eldevoro Rebaño, de ta  
mascfteteniataaoculta,y mirada dolomasdel Pueblo de Cordova; 
fuàgtia , que tenia en la voca vftà vem eht, caminando anualmente , 
grande piedra, que era inenefter pa- aun fin llegar à fu poflada : m o v it  U - 
f& lev a otaria, que le juntafícn todos pidem, atto puteas chudebatnr. La agust 
los Paitares del contorno ; pero ei que parecía, y era tan difìcnltofa, fa 
Santo Patrìarcba,èl por fitolo, fin comunicò con tanta abundancia * 
que le àcompanafle Pattar alguno * como lo vimos en la experiencia i y 
cebóle mano àia piedra »quitóla de entonces fin dificultad comenzó a 
l i  voca ácl pozo » y  quedó à todos liover,de forma que los campos,pla- 
patente la agua ; para todos tan co- tas, y fuentes, todos quedaron facia- 
jBün, ^ue ganados,y Paitares púdíe- dos : experimentando en Cordova , 
ron beber , y fe llegaron todos afa- que es pozo María Santísima : copio* 

Gin cap, ciar : a&ovh kpiàem , quo puf etti donde* ¡tot haifiu. p t̂eu s aqmrtnn vivènti* * . 
iíMi. ic. ^nvrVpuesefía agua, que efH tan dì- ao Venia por el camino cfh S o  

fícuitofa , y cuefta tanto el coofe- ’beraoa Raquel , Maria Santiísinva 
¿uirla 5 como aora Iacob la configge dèi Pilar¿ y; dìipufo la Divina Provi- 
 ̂ den cía,



S e n tía»que fuclcfíe f  ftá manéen en tío en la forma que Dios lo mandan 
fu viaje. Huiro mandato» de quié £ iu  ba. Y  quanto tiempo le detuvieron 
do hacerlo,q fe detuviere María San tñeííe fitio í Tres dias, dice el Sagra* 
tifsima# J[ no enrrafíe por cntoces ctt do T ex to : morati fant tbi tres dios. Y  
Cordova« V  fe detuvo tres días en el para qufc fe detienen efíbs tres dias} Ioru¿ c-s'a 
Convento de la Árrizafa,del Scrafitr Para cito (dice el íeñor Obifpo de v “ x’ 
humano mi gloriofo Padre San Fran Barbattro.) En el día primero que ef- 
«Ifco. SI fe llegara á aprehender en tuvo junto al lordaü la Arca, creció Lan.hom 
Cordova, que cite m andato, y  efta el R io  vnpocoíclfcguododiafeau- 
dctcncionfuc acafo? Pues lepa C o r . mentaron las aguas mas que el pri- n' 4* 5 
do va, que no fue acafo , ñu o que fue m ero ; pero el tercero crecieron 
nidísima providencia „ porque dctc- tanto las aguas, que íe hicieron m oa 
ni£dofe tres dias enel camino la R ey tcs,yfubian por eflos ayres. Pues 
na de los Cielos » quiere Dios dar i  quando las aguas eran mas copiafas, 
conocer Ja María Sandísima del P i- dixo la Magcítad de losCielos; aora 
lar» y que íepa Cotdova , queáella hade paliar por medio de ellas aguas 
ha derecurrir en faltas de agua. la Arca. Ella es la ocaíion, tom adla

2 1 Reparen, íeñorts , que eU Arca, y caminad, lígale el Pueblo, y  
aquellos tres días, que cÜuvo cu la entx'e por medio de tanta agua. Por 
Arrizafa la Rcpna de los Angeles, fe qué es la ocaíion ao ra .? Por que ha 
diípuíieron las nubes , y aun el pri- de caminar Ja Arca , ycl pueblo por 
mcr dia comenzaron á caer algunas taora agua ? Para que conozcáis (di
gotas, no fueron muchas l pero el ce la Mageftad Divina ) Jas maravi- 
íegundo dia fueron con mas abun* lias de ella Arca ; con ello llegareis r  
dancia ; pero el tercero dia »que fue á conocer íu prodigiofa virtud, y  fa- v . 10* 1 
el Domingo, fue la lluvia con tanto brán todos fas admirables porten- 
exceflo, y las aguasque cayeron deí to s: i*t boc cvgno/cetis *qim Dominas vi*
Cielo tantas , que calaron A rodos * veas itt medio vcftri eÜ. 
com o vimos. Y  en medio de tanto a 3 Venia el Pueblo de CordovA 
llover, entró en Cordova María del caminando con aquella Precioíiísi- 
Piíar, Quando roas ilovia , entonces roa Arca de María 5 tuvo mandato 
fe traxo. Quando era mas abundan- en el camino que ledetnvieflc, y no 
te la lluvia , fue fu Cofradía por ella« paíaffe adelante , y pufíeÜcla Arca 
O maravilla proaigioía I Que fign id- en litio decente.Colocófe en el C oa 
ca ello Pueblo Chriítiana 2 CofradiA Vento de la Arrizafa de nueftro Fa* 
difereta, es ocaíion de entrar en Cor dreSan Franciíco , donde fe detuvo 
dova á María,quando mas llueve? Utsdhsimratifant ibitres dies. Ea 
Ha de entrar en Cordova por medio ellos íe comenzaron á m overlas 
de tanta agua? Si. Porque 2L a £ f-  Aguas; en el primero llovió algo ,  
criptura lo dirá, y lino me engaño * aunque poco jen el fe-gundo llovió 
ferá al Texto muy apropoüto. m as; pero el te rc e ro , Domingo

22 Caminaba con la Arca el treinta de AbríUdc tal fuette comen 
Pueblo de Ifrael, a la tierra de Pro- zó alio  ver, como todos llegamos á 
millón, llegaron alas orilias del lor- experimentar; y entonces quando 
dan, Y  ruvieró mandato exprefló de nías llovía »fe va a la Arriza por lA 
Dios , que puGefl’en la Arca en litio Arca para profeguir fu camino, y  ea  
decente, y no paíaíTcn por entonces trarlaen Cordova. Pues Cofradía
adelante ; deíllviccOíUc qn aquel de traer 1A
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Arca Cotonees quando erfltt tantas co menos,nòTolònò nosfavoredò 
las aguas ? "Quapdofueron ramas ia* clGtclo eoo agitas , tino fueron tan 
Unvías quevlnicroa coladostodoaí extraordinarios loscalores , còma 
Si, que aiípofíciOn fe me jame fue de fiicronrcoios losfolanos, y grande*
«Uà arriba/ Afsl lo difpu Dios para los bochornos } yen medio de tas- 
que fe conózcalavirtodde la Arca toscalorcs, fe han confcrvado loa 
àt María del Pilar. No b e  acaío campos verdes 5 farigadoscon ran- 
snandar qüeíedcmviefiefnofueaca tos bochornos , fehan confcrvado 
fodifponcr , que entrafle quando con frcfcuras,ycftàa,fcgtin dicen ¿ 
mas Uovia. Porque quiere la Magef* dcforma,qocapcaas fe reconóce la 
tad Divina, que conosca Cordova falta de agua* 
cite loro que tiene en-cita admirable 25 Quien tía conferva do los
Arca : in  boc cognofeetis, quia Domnm campos, embarazando los quema* 
vìvens in  medio vejlrt e(l. Quiere quefe fen los calo res? Quien los guardé 
conozca que espozo de aguas vivas con freícutas, y  librò de tan conti
la Rcyn a de los Ciclos : puteas aqua- miados fuegos? Refpondo quc Maria 
raw v iv e n tim . V que como pozo, Santifsima del Pitar , prelervó ales 
quando como aora fe padece falta campos que los quemafe el calor. ct 
de agua, Pacandola de fu Hermita» /  Vio Moyfes vna Zarza Mena de lia- s. V- »4 
tray da à Cordova la dà eoo grande m a $,quc caule rvaba cn medio del 
abundancia : cofiofitr kaujlu , que fon fuego la lozanía de fus verdores : 
los motivos fuperibres de celebrar Uidtbat^ quotirubus arderei f fe non coro-, 
a que fias folcmnidadcs , paradarle burcretnr >G q ií mucha razon,dixo fer 
gracias con todo rendimiento, por gran maravilla M.oy(c$:viJi<)tiem batte 
benefìcio tan grande: tu memoñatn be- roagitamPacs en medio del fuego,co* 
mfictorum fet. Ut de bislaudet Deuns mofe conferva la Zarza ? Arder, y  
fec. confervar fu verdor, quien lo puede

ocafíonar ? Quien > La tierra ádoa*
$• UH. de alide efía Zarza : locas enim in quo ^

fus tcrrafanftaefi. Dixoel Incognito :
TVNTO SEG VNDO. fer terram Marías htellige Hítala Zar pial.«**

za,en la tierra Santa de Maria , y 
»4  Tiene tabica otra propiedad quando citaba rodeada de fucgo,ha - 

el pozo, la qual demás de decirla la eia oficio de pozo , prefervandola 
Mutid. experiencia, ladíxo el Pichicli : pin- del calor que la pudiera quemar » y 
fymb.to. ta vn pozo con efta letra ; frigejeit ¿u del bochorno que pudiera confumir 
V c- l8* jí/íh» fe calet dim extern frigent.Quan- ja :jrigejnt i» aflu.

do es el calor mas rccio.como íuce- z6 Para decirlo coa mas Indi-
de ci verano , eftá la agnafria en el tídoacion, pnedo decir : que citaba 
pozo 5 porque la defiende del calor. ia Zarza en d  monte Oreb .donde 
que la pudiera calentar s propriedad en forma de columna de nube fe 
fia duda alguna, que conviene à Ma- apareció fobre aquella piedra ,  que 
ria Santiísima ; pues vimos que en dio aguas, la Mageftad Divina ; liaba t F*rf.t« 
medio de los calores, que pudieran frp,* parami in ohm,,a màis Dixo V. «.Cor 
abrafat los campos,los ha conferva- Cornelio Alapide. Y columna de nel, hiĉ  
do con fas verdores. O fino , digan- nube,fobrc vna piedra llena de agua, 
me, no es prodìgio lo que pafía en es pilar, por Io menos , quecftàcit 
Pordova ì Tres facies, y  dio pq- agua?y yi vn pilar de ladrólo ^ cfta-

b *



Sáénelp&zójéstfadicción, que fe agua* hfo ertaníos arboles en la
agua,finoenla tierra s pues como 
cite no eftá en la tierra , fino en la

apareció Maria Sandísima del Pilar; 
que aun llamarle del Pilar, puede fer 
que fea por efta razón. Pues ven aquí 
el motivo de no quemarfe la Zarza. 
Si citaba la Zarza en aquel ü tio , co 
m o avia de quemarle ? Si le patroci
na Maria del Pilar,en medio del fue
go  ha de coníervar (u verdor ; pues 
ai fe ve vna fombra de Maria dei Pi
lar.

,27 L o  mìfmo que fuccdìò con 
los campos de Cordova , luccdio 
con efia Zarza, Los calores, los ay- 
res Tolanos, y  bochornos, pudieran 
aver quemado los cam pos, defiruy- 
d o  las arboledas,aver coniumido los 
ganados,yocafionado enfermeda
des en los hombres; mas noie han 
experimentado ellos fuccííos , por
que Maria del Pilar, com o pozo,dio 
frefeo al campo, à los arboles hago, 
¿  los ganados eonfervación, y  à ios 
hombres falud ; Pues com o pozo ios 
ha prefervado del calor ;  frigejcitin 
*Jht.

28 Eftc beneficio fi bien fe con* 
fiderà, esíin duda beneficio grande; 
pues 1c experimentamos en Cordo
va aun antes de aver traydo à Maria 
Sandísima. Y  aun puede fer ,q«e fia 
avernos acordado de Maria del Pi
lar. Allá defde fa cafa,nos confervo, 
como pozo, los campos con frelcu- 
ra, y  oca donò loque tengo dicho, y  
es la razón : que fuple en los campos 
la Reyna de los Cielos, los defe£tos> 
y  faltas de las lluvias.

29 Del Trono de Dios, vio íailr
vn Rio de agua el Evangclifta San 
luán ; de la agua falia vn árbol, que 
en todo tiempo daba fruto. Ex vtra- 
qtte parte ligaum zita* Elie ár
bol digo defde luego, que es ¡a R ey- 
nade los Angeles Maria , como en 
muchos Authores es cofa íentada. 
Mas dificulto aora, efte árbol myftc- 
t io fo , porqué ha de pilar detto déla

SguaS Digamos que elle arboIcsMa- 
tia Saiuiísima del Pilar, pücsMaria 
del Pilar no fe apareció en la tierra,
fino en U agua , pues fe apareció en 
el Pozo.

30 Bie.pero masemos de decirdo 
qQc dixo Piinio, que en las Indias ay 
vnas tierras, que carecen totalmen
te de aguas, no llueven las nubes, ñi ¡ibm 
en ellas ay Ríos,Fuentes, ni Pozos: denárur.’ 
'vtflü minifas [entibas, &  puttbns^penim% h ift- «Pi 
w w r.P cro  la ProvidéciaDivína,crÍó 1 i '
Vn árbol cn cíla tierra , q fuple todos 
losdcfe¿1osdeUagua;fupleporlasllu
Vias,por Ríos, por las Fuentes ,y  ro 
zos : tantam aqu* copiam effmdit , vf 
defeflunn fiumimm% foutium fuppkat.

31 Ede árbol , que nació de Us 
aguas, y  fuple fus defedos , confcr- 
Vaodo al campo frefeo, a las arbole
das con fango , á los ganados coa 
confcrvacion, y  á los hombres con 
falud; es María Santifsima del Pilar, 
que refrigera, como pozo, en medió 
del caior mas grande; [rigtfcit in afia.
Porque merece fe le den infinitasgra 
cías, y dediquen cftas folemrildád« 
celebres: i» memeriam baiejicicrttm
Vt de his laudé t Deumt &  regpatietû

f .  V .

PVKTO  TERCERO .

3 2 Otra propriedad tiene el po
z o l e  nos la m aniñe fia la experien
cia,es efia que da fus aguas fin efirué- 
do,niruydó,finoconferenidad, y  
quietud. Por cito fe llama la Reyua 
de los Ciclos en los Cantares Pozo Cant. ^  
de aguas pateas aqaaram viven n. 15.
tium. Porque en cito fe diferencian 
las aguas vivas, de las muertas; por
que vemos que vn pozo que tiene las 
aguas vivas, manan cu el las aguas

COA



íw o  agua fin torbellcno » m tormenta}
líos E Llanques, Cillero a s , y  Alglvcs Y  quien duda que la aviadc dar de 
que tienen muertas las aguas, entran -cita fuerte* Porque fi le llegamos à 
: cu e llos coneftrucndos* y  mydos »y pedir (digámoslo en cfU conformi- 
aunque tienen para darnos Tus aguas, dad) aquello que no era de íu obliga 
no las tienen con la Serenidad que cionfporquecfdarla  agua ,1c  toca 
los pozos. Por eftar azoti es pozo de à  la de Viílaviciofa s y  aísi propria el 
aguas vivas la Ae^na d e  Ios-Ciclos : remedio de qualquicra tormentadìa 
$  ateas aquarum-viventinr», tormenta» ni torbellino nos aviado

55 Y  eQaproprledad de dar fus dar la agua $ como nos la dio en la 
aguas co n  quietud,y a la  experiinen- realidad, con quietud » y  ferenidad, 
tam os en ella be lilísima Imagen del de la intima inerte que la tiene el po 
Pilar : pues experimentamos la fere- zo  : putein oqnarum viventium. 
nidad conque nos dio las iluvias.Sofl 35 Para patrocinar à Cordova 
muy ocaíionadás las Primaveras , y  contra lascormcntasdcl Verano» fe 
V eran o s de torbellinos, y  tormén- a pareció cníu pozocfta CeldUal Se
tas, truenos, relámpagos , y grani» ^ñora spero vemos queco ella oca- 
zcsilasqualcsfonm uy peligrólas > fian feex tiende à mas fu piedad» pue« 
¡porque en eftos tiempos cllàn pea- no fola nos patrocina contra las tor 
dientes los frutos, c o a  cfpecúlidad mentas del Verano , fino también 
]o sp an cs,y  íflclcn citas tormentas remedía el defecto de la agu a , dan- 
deílroiríos.Gracias % la Reynade los dola con abundancia fin torbellino, 
C íelos, que nos dio fin cite ricl'go fas ni tormenta. Por ella razón » difeur- 
•aguas, paescomo vim osfue fin truc- fia  mi cortedad, que fe compara al 
nos, granizos, niroTmcntas. Y  de Platano jato i  las aguas,la Rey nade 
eda form a avi ade fer, pues para ello los Cielos : qua f i  pl.it anas exalt atafimt 
tene m os à cfta Señora d el Pilar. G a- iuxta aúnas in flateis. Que fe compare 
mo es la de Villaviciofa , dice vn à  vn atbol 'jtin to a las aguas, bienio 

ÍÜ.í.lo> grande ingemo hijo de mi Conveto entiendo, porque ya emos vitto eu 
enlaja S.Pablo > paraclcenaedio delafai experiencias , que es como el árbol 
<k S. At~ ta de agua,y k  da quñdo fe neceíita* de las Indias, que nos dà abundantes 
varo de luegoq recurre nneítra devoción à fu aguas ; pero que fea el árbol ci Piara 
Cordova mifcrlcordia i y es nucílra Señora de fio , no lo penetro ; porqué ha de íec 

I7* laFtienfantaparael remedio de las Platano, y x\x>a t t o } Qtt'fipktanus. 
enfermedades, tavardillós ,y  depef- 36 Elle es el m otivo, dice Pin
te. Aísi es tableo M.iriaSatifsinu del Carcho ; que los Plátanos »defienden 
Pilar, para el remedio délas tormén de las tor atentas, y fon contra los 
tas, que fuete aver lasPrím averas,y torbellinos : por cita caufa , dice el 
los V eran o s, y aísi fe experimenta 5 mifmo, fe comparó Thcimítoclesal 
pues luego que alguna fe ofrece, y  fe Platano j porque como los Plátanos 
tó c a la  campana de fu H cn n ita , fe defienden de Iastormentas, afside- 
dcfaparccen las nubes, fe ferenan los feodia Themiílocles à muchos de 
Cielos ,  y  fe acaban las temprila- qualefquiera torbellinos, yadverfi- 
des. dades. Las palabras de plutarcho fon

54 Yeneftaocafion,expcrimcn ellas: Tbemtfiorfes cumparabat Platani* 
tamos roas dilatada fu piedad. Pae9 f i ju b  qnas temperate mrta refngimt ho- 
recurriendo à fu patrocinio, para el mines* Pues vèti aquí la razón , por- 
r eme dio de la falta de agua 5 nos 416 que es Platano junto à las aguas Ma-,

E c íe fia flí 
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tiád e l P lláf : qugfi Vhtams tuxta 
aquas. Porque no Tolo da quando Ce 
neceütan aguas,fino fia tempestades» 
torbellinos, y  tormentas.

57 Plátano hermofiísimo esef- 
la  Celeítial Señora , teniéndola en 
Cordova » eftamosfegurosdetoda 
tcm pcítad,y tormenta : quafi Píate- 
w n. Los Alcionesfon vnas aves, que 
ponen junto á la orilla del marius 
huevos. Y  para averíos de poner,co
nocen por mitineo natural, que to
do el tiempo que durare el Cacar fus 
poliudos,eita el mar feguro de tcm - 

Carg to. p e fad **: Y dice Cartagena , que 
’ * para dar á entender,que avia Seguri

dad en el mar, y que no avia de aver 
tormenta, ni inquietud,fino fofiego, 
yferenidad , vUban de cite adagio 
que era com ún; Mames fim  sn foro. 
Decían con elle adagio ,quc edaban 
los Alciones en Cu tierra ; y  teniendo 
nofotros á María Santifsima del Pi
lar $ mucho mejor podemos decir: 
AlcionesJmtt i»/¿tí’.Pues ÍI decían citas 
palabras, pira fignificar la íeguridad 
de las tormentas, tenemos nofotros 
íeguridad de todo genero de tormén 
tas » teniendo la Alción , digo, 
a María Sandísima del Pilar , 
pocsparaefto fe manifeító en nuef- 
tra tierra , y  como á tal le venera 
Cordova, Alciones [m í  & c.

38 Y  para cite fin también nos 
la dio la Soberana Mageítad,oos dio 
a la  Rey na de los Angeles, para que 
quando fe obfcurccen los Cielos,Co
pian furíofoslosayrcs, defpiden re
lámpagos las nubes , ferompencon 
formidables truenos , y  arrojan ra
yos, centellas,y granizos, alojando 
Sos campos, atemorizando los hom
bres, confumiendoUs vidas ,arruy- 
nando las cafas, derribando los edi
ficios, y deftruyendo á los ganados, 
que ion los efeoos de las tormentas; 
pues para el remedio de citas torme- 
t p ,  y  refugio contra |fto$ maíís,quq

Con fus efedos, teñímos i  la Rey na 
de los Angeles*

3 9  Grandes, y muy propria*pa
labras fon citas de líalas : entinvM* 
íraculum, &  abfipnfionem à turbine, (57 
*  pluvia. Abrá, dice por el Profetala 
Mageftad de los Cielos,quien defien- 1,1 ** 
da de las tempeítades, patrocine de
los torbellinos , ampare de las tor
mentas^ firva de protección contra 
laspìcdras,y Puvia : àturbinet& a pltt* 
via Bien, pero quien ha de fer quien 
nos defienda de raneo mal í En quien 
emos de hallar tanta protección » 
que ampare de tanto mal, como fon 
los efeoos de las tormentas , ayres, 
relámpagos, truenos, aguas,y grani
zos ? Quien ha de ieri El Tabernácu
lo,dice Dios : Tabernactilum erit in abf* 
tQfiJìovew i  turbiney àpluvia. Y  quie
es ette Tabernáculo tan maravlllo- 
fo i Quien ha de fsr fino Maña San- 
ti(siiiia,cílo es corriente.

40 Como también lo e s , y  nos 
lo dicen las experiencias,que nos de
fiende de las tempeítades ; pues afst 
que comienza alguna tormenta, lue 
go que fe toca la campana déla Her- 
mita, la tormenta fe defvanecc , el 
Cielo le aclara, el ayrt fe Cereña, y fe 
apacigua todo : Tabercuknim erit in 
abfuh¡ionem a turbine, &  Aplnvia. Nos 
patrocina de la lluvia tormentóla, y  
que puede ícr nociva ; pero la lluvia 
Cereña > y apacible, que nos puede fec 
de provecho, nos la dà con abundan 
e ia ,fin tormenta, conlerenidad,co- 
m oemos vifto ,y  nos lo ha dicho la 
experiencia »porque aora,com o de
cíamos, ex tic de lus piedades, no Colo 
al patrocinio en Vas tormentas, fino 
al dar aguas fin torbellinos,

■ 4 1  i Q X i t s r t i i r h  a u d i t a  e f i i n  i ’- r ' a  

neutra Decía en los Cantares e! Eípo- Cant. 1. 
fo ;  y nofotros aora podemos decir °* 1 1 - 
otro canto : Se oyó U voz de U T e r  Cornelia 
tola en nuefira tierra: la T orto la  , Machie 
dice Cornelio Afapide, fe parece mu



cho al pajare* folie a rio »porque aína Ofendiéndonos como á hijos. Virgo pr& 
la íbledad catí eítremo, y  apetece or teftmisfua alai expandit ( decía el Ve- 
din ariamente el retiro : Turtur[d ita - roneníe )pállumfmmia&at, vt mt &  
¿ims amans. YGislcriocomcntando k Divina injlitiaradi/s , Qpacumthbec
cite capiculo, dá á tn ted  erque la vo z  adverfitatis m h t  fubducat. Por cite 

r . . , ,  q  (c o y ó  fue del foR tárioyy és laq u e motivo nos dá agua quando es rae- 
1S ’ ^  d ice e l Efpófo. Y yo p rcg u rito : fi es ncíter, patrocinándonos contra U  

la  v o z d e l foKtario la queíc oyc,por jufticia,yfurigoc 5 y nos defiende 
que ha de ler más la  voz de ella ave* quando Dios nos amenaza con fus 
c illa ,q u e la de otra qualquiera ? Qufc iras, dcívanccieíido los torbellinos, 
eípccialidadtictic'cl folitario, que es y  tormentas, 
la v o z  füya la que fe atiende con 34 Aísí las aguas, de qUe ncccfi- 
cü y d a d o í EftaefpeciáHdad tiene,ü- tamos,carno lascormentasquepade 
n o  ra e  engaño. El foíltario,ciicc N , cemos, dependen principalmente de 
P ad re  San Aguítin , fíempre que íc las nubes. Porque qaahdo fe rompen,

S, Aguft. o y e  can tar, es cernísimo Pronofti- luená los truenos »fe vón los rel5pa- 
mPfaim* c o , de que abrá lluvia con abundan- gas, deípiden ios rayos > le forman 
*01.0.7, c ja . m asdicecl Santo , qae fcrá la  losgranizos; yagitadascUlosvien- 

llu v ia  con fereriidad,y fin tormenta, tos f̂e deshacen en diverfás partes en 
Porque nunca pronoftica el lolita- torbellinos; como aísi miímode las 
rio  con  fus voces, truenos, relampa- xnifmas nubes dependen las aguas ,  
gos, piedras, y torbellinos, fino lfu- que neceíican los campos, arboles, y  
vías abundantes, ierenas, y apaci- plantas para fus riegos. Pues en las 
b les. míe bes de quien tenemos tanta dc-

4 2 Pues ven aquí el motivo;por pendencia , tiene Maria Sandísima 
qué y o  decía , que podemos decir dominio , y  tiene m ano; afsipara 
aora lo  miinio que el Efpofo D ivi- cohibirlas , quando fe quieren defi
no. P a ís  vemos en experiencias abü- fenfrenar con torm entas, como pa- 
dantos lluvias, fin truenos, relampa- ra reducirlas, quando nos niegan fus 
go s, piedras, ni torbellinos ; efeoos aguas revcldes. Y mándarles quc d ea 
todos de la voz de la lleyna de los fus aguas fin tormentas, ni torbclh» 
C íelos, que fi al tocarfe la campana nos.
de fu Htrmita>deivanccc qualquiera 44 P otcgam te dentera wm .diee
tormenta ;d  dia que fe oyó quando tfios; hablando coa  Moy fes, y  tam - Exod, j 
falló  de íu cafa , fue Pronoíticode bien habló connofotros (u MageG* n, n . 
abundante lluvia ; como ya nos lo  tad, á todos nos dice, que nos parro- 
dixo la experiencia , y  de lluvia fin cinara con fu mano dlcllra: la mano, 
tormen ta, ferena, y  apacible. No ay de Dios es fu Madre, efto es cortiea- 
que admirarte, dice N ovarino, por- te. Pero también es c ie r to , que m a- 

, que con las tormentas nos amenaza no es lo racimo que nube; y afsi don- 
vmb̂ Uír ^ 0S con *ü* *raS ’ <om o con las fal- de dice el T ex to ; dextera mea , leyó 

jíb. 4, n.‘ tas de aguas, caftíga nuefiros peca* Pagoino : eperiam te nube ctí-
708. dos, y  prafHca el rigor de fu juilicia; cho, pero fi es mano , como es nuheí ^a5n*ní 

mas para fufpender á la jufticia , y fu y  fi es nube ? Como es mano ? Oexte* 
r ig o r ; y detener la ira de fu Magcf- teta mea; nube met. 1 Porque efta mano, 
rad, tenemos á efta Ccleftial Señora* como emos dicho , es Ja Rey na del 
que contra vn o , y  otro faca la cara, C iclo ; y  la Rey na del Cielo, tiene cu 
patrocinanaonoscorao M adre, de* las nubes ta a u  m ano, que cslo in if-

m o
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ih o  que fi fuera nube; pues eílá en fu 
mano el prohibirlas,quando le quie
ren defenfrcnar en tormentas, y ctU 
en fu mano el reducirías quando r$- 
veides niegan íus aguas ; prctegm u  
dextera mea: opería*** te nube mea,

45 Aísi lo experimentamos en 
ellos dias, pues aviendo d iado tan 
reveldes las nubes , que en tantos 
tiempos nos negaron fus aguas, las 
xeduxoláRcyna de los Ciclos, a que 
fe deshicieren en copiólas lluvias. Y  
íiendo afsi que avia mucho tiempo 
que no llovia, que por fer tiempo de 
primavera, en cuyos días, íueien fer 
irequences las tormentas, diputo a 
las nubes la Re y na de los Ciclos, que 
dielíen prcciíameote íus aguas,fin 
ccafíonar torbellinos , ni que vinic- 
íen miiluradas con truenos .fino con 
fereoidad, y quietud, como fucedió 
en ia realidad. Gracias a la Magertad 
Divina ,que nos patrocina con tal 
mano, como con fu Madre M aría,y 
gracias a la Rcyna de los Cielos, que 
tiene tanta mano en las nubes,y la 
pra&ica en nueítra vciiidad, y prove 
ches. Todos fon motivos .porque 
debemos dar gracias á ía Mageftad 
de ios Cielos : vt de hís landet Deitm 
(&c,

** VI.
i ' „

PVNTO Q V A R T O *.

46 Tiene el pozo, otraproprie- 
dad , que ferá lo vi timo de mi Ser
món ; dice el Canónigo de Milán, lo 

Mund. que explico con cíla letra que le pu- 
fymb. to, fo á vn pozo , y dice de cita fuerte : 
i.iib, j . y fe experimenta , quando fe faca 
537.* * agua: cvm libere extrab’-tur i la agua 

que eílá en el pozo fe faca de él con 
trabajo. Y  laR eyoad elos Angeles 
M aría, tiene efta propriedad ,com o 
pozo : puteas aquarum 'LÍvey¡thm,Q}iiC 
$c la Rcy na 4c los Cielos , que í¿ h^

de hacer ei beneficio de darnos 
aguas, que nos cueñe el trabajo de 
pedirlas,ya con oraciones, ya con 
lagrimas, y  íufpiros, y filem os cier
tos, cu que fl fe pide la agua con fuf- 
piros á María de el Pilar , fiempre, 
com oaoca,noladexará de conce
der*

47 Con vn.grande fufpiro pidió 
David agua de la Ci&eraa de Belen*
O ftqm miki datzt, (decía ) poUm aqi>& 
de ciflirna, efl m Betblem. Y aun- 1 
que coíló dificultad el traerla, luego 
pudo David confcguiría. Y  yo repa- 
ro,cn que fea agua de laCifterna de 
Belén, la que pide con vn íulpiro D a 
vid i porqué no la pide del Cielo , 6 
de otra qualquier parre ? También 
reparo , en que ccniiga David , la 
aguatan fácilmente , fiendo dificul- 
tofo el ir por ella, pues avian de pa-A 
far por medio de el Excrclto enemi
g o ; mastodo fe compone, y con fa
cilidad la agua fe configue *, qnal fe
ria la caufa ífiie  eíta : el Real Profe
ta, pidió con vn fufpiro cita agua : 6 , 
ú ix o ji q¿is mihr daret ponm» aqu£. Pe
dia agua de la Cifterna de Belen, poc 
efta razón : porque efla Ciílema es 
María Santifsima,y quando con fuf- 
piros le pide agua á la Reyna de los 
Cielos, no pueden negarla fus piado- 
fas entrañas , y aunque íéa dificultó
la, á vida de íufpiros, y lagrimas, no 
la niega*

48 B ien ,pero  vieneefteTexto 
áqüalquiera Imagen de la Madre do 
Dios .yesm encíkr individua río en 
María del Pilar ;y  para hacerlo me
jor,vueíyo á preguntar ; porque Da
vid pide agua de U Ciíterna de Be
lén ? Oygan la razo». Dice ei Au- 
thor del Imperfecto : que aquella Ef-
trella hermofa que fe apareció en el  ̂ ^  *
Monte V i¿lorial,y  guióá los M3Su5 ho ^n.íV 
halla Bel en,fe vio eo medio defu dr- ;n M«hA 
cunferencia, la Imagen de vn Hiño 
giuy hcoaofo: h injefa (mam tjtta*
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fípueri parvulf, fa fip erft fiwlitudincm y  perecía ntodos, por eftar fedientotf
Crac«.' Y  de ¿fta'Eíírelia,’ concite bcr fueron en «Ac confliÁo a Elifeo ¡ 
m ofa N iñ o  ,dixo LudolfoCartuja- pidiendolerogafeá Oíosles imbiafe 

^hdolfo. n o . q a c  avicndo guiado álos MagoS agua; oyóles E iifco .y les dixo de ci- 
de ^ «  hafta B e le n , en Cumplimiento de fa  ta forma i adduáte rnibt pfilttw. 
¿Chrjfti. ob ligación ; fe cfcondió en UCifter- Traedme vna Cytara , y  vnoque la 

oa de Belen. En aquel pozo, fe retiré toque có deftrezajhizoíccomo roa. 
aquella bcrmofa EftreUa; m tsthlem "daba Elifco,y yotepare^n qu e pida 
<?// Ciflernaymqwm Stella dux MogQTum en ella ocaúon > la Cy tara , y  qatx 
dicitur cecidijfc. ° aora trate de muíica , y  decanto,

49 Pues, miren Señores, Eftre* profeta Sanco, mirad que aora , no 
lia c o n  vn Niño, cícoodlda en vn po Ies tonara bien Ja-fefefica; para reme 
ZDj que es la Cifterna de Belén, efta dio de fed, os piden agua; dexad la 
es con todo rigor, M aría  Sandísima G ytára; com o dcxarla, dice Eiifeo ? 
de el P ila r , bien pide D avid  , en pe- Venga laC ytara . ¿dducíte mbi pfak  
dir agu a de efta ‘Cifterna de Belen, tem. t .
que aunque fea dificultóla , ha de $t Seralatazoft, laqued ié mi 
confeguirla; y nace efta Ciudad muy üran Padre San Aguftiñ» qac dice : 
bien, en pedir agua a María decl Pi- como en cite cafo , quifo hacer alu- 
lar; porque como aora hade con fe- fioo el Profeta, á loqu e hacia Scí- 
guíria, aunque fea dificultóla, pero pión Capitán famofo, de quien dice 
Cepa Cordova que ha de coftade al- Cicerón, llevaba vna Cytara delan- 
gun trabajo , ha de coítar fufpiros, te del Excrcito/figuificaüdoquc co- 

. lagrim as, y  ruegos, que es pozo la rtjo la Cytara tiene di ver fas cuerdas, 
R eyn a  de los Angeles.Puttus áquarum y  que para hacer buena armonía , 
vw ciitiim .Y  devu p o z o , fe faca la han de eílar bien templadas, obícr- 
agua con trabajo: cum lahrs extrahi- vando cada vna , fu termino, cftatu 
tur. H a de collar efta agua , que dá do todas en fu punto, ú a  exceder de 
,M aría Sandísima; el pedirla rezan- lo  que les to c a ; y  afsi avian de eftar 
do el R ofario ,h a de collar muchas losExercitosde Scipion,y aísl licm- 
voccs, conque fe canten , y recen prc confeguian triunfar ; y  afsi que- 
AvesM arias. Ya fe experimentó en ria dar a entender el Profeta dcDios, 
Cordova efta doftriaajcl dia que en- queavia de eftar el Excrcito de l i
tro en ella efta Princefa Soberana., racl, fi la falta de agua fe avia de re
salieron árecebirla todos los Roía- m ediar; que avian de eftar todos , 
ríos, fus Hermandades, fus Cofra- como la Cytara templados 5 coo or
gias, y  todas juntas con el Pueblo , den, fin exceder, n ítalir, de fu obíi- 
daban voces rezando » y  cantando gacion 5 y  eftandoen orden ,y  con 
Aves Marías, de form a q no fe oian cierto, guardando cada vno,y emp
otras voces por effbs campos 9 y nos pliendo con Ja obligación que U to- 
dixeron las experiencias, que á vida ca, no faltaría agua. JEs muy buena 
dt tantas voces de Aves Marías del efta razón , como de San Aguftín * 
R olarlo  de la Rcyna de los Ciclos,fe porque en los Pueblos dcftemplados, 
defaté el Cielo con abundantes lia- con vicios , con pecados, y  culpas: 
vias, en los Pueblos »donde no ay orden

50 El R eyd.etudea,yeldelfrael, en la obfervancia de los Mandamie- 
efhban en campaña en vna oca- tos,n¡cum plim iento de las Leyes 
fionsfakd la ¿gua para los Soldados, Divinas 5 en los Pueblos , donde no

cita

4,Reg. 
c» j . U. 
t f.

-$.Agufl:. 
lib. z. de 
Civ. De# 
cap. t i .

Ciccr.lib 
de Kepu.



f de Agua.
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t ít í  én fu logar cada v n o , n! fe le da los hombres» quedaron todos fatif- 
H  jufticia al que le roca 5 al pobre fechos: repleta e(l térra aquí*. 
por pobrete atropella j reyna la co- 54 El día vi ti ni o de Abril, fucc- 
dícla sy  puede mas el favor , que la dio lo mifmo en cfta Ciudad 5 pidió- 
virtud, y  el dinero , mas que la ra- feie agua á la Reyna de los Angeles 
zoo. A  Pueblos tan deftemplados María, y parece que mandó tocar la 
com o á eftos , los caftíga Dios con mifma Cytara, como Elifco iaddnct- 
faltas de aguas jayga orden , chari- te mibi pfalten1. Pues con infpiradon 
dad * y  Dios, cftén templados,como íuperior, le falleron á el campo á re
ías Optaras eftos Pueblos,que afsi no ecbir ios R.ofarios todos, fas Congre 
faltaran aguas. gaciones, íus Cofradías, tocaban to-

§2 Es cita razón muy buena,pe- dos la Cytara de la Salutación An»c 
ro otra dlfcurria; para pruebadela líca > pues no fe oían mas voces que 
conclufioa propuefta ; para reme- cantar, y  mas cantar Aves Marías: 
díar la falta de agua , pidió Elifco la cumqac caneret pfaltcs: ecce aqtt* vente- 
Cytara , y  fin duda con el mayor bant ab Edom repleta ejl tena aquis. 
acierto. En la Optara dixo Lorioo, Al hecho de las voces, fe delataron, 

torin in 9BC &̂ cfculpian vnas Rolasen el naif fes nubes, con tantas aguas, quédela 
Pfii. 11(10 fitio» donde las voces faenan : itt Sierra baxaban  ̂audalofos arroyos ¿ 

corporefinar um vndefom$ redditur»Ro- el camino de la Arrizafa fe lleno de 
fievifuntur figminfcitlpta.Pero el devo laguoas; el campo de la Merced, dé 
toBcrnardinodeBufto , dixo mas charcos, de tal forma , que fue me* 

Bemard cfero, lo que fígnifica laC ytara.quc nefter tornar otro camino i porqué 
de Buü. eSfn^apropofito:í_yfjM  (dice) efl embarazaban las muchas aguas , 1̂  
infuúKo falamia Angélica* En la Cytara, cftá entrada, y  acelerar lospaífos, aun- 
fano, & fymbolizada la Salutación Angela- que no obíante fe calaron todos, y  
iiftr^de c a >O g t k l f i c a l a , laA veM a- llegaron á Cordovaperdidos,pero 
-Aiíuínpr. ria 5 pues miren aora , la difcrecioa muy guftofos; por recchir tal favor 

deElifeo; ay falta de agua,dice,pues de la ReynidclosCicIos,queno pu- 
íuene la Cytara de la Salutación An do negarfe oyendo fus Aves Marías: 
gelica ;cancefeia Ave María , que Cytara e¡l Saktatio Angélica. 
afsi fe remediará efte defecto, porque 5 5 Reparé,Señores,que las Optaras
fi es de agua, con la Cytara de la Sa- fe t°ca  có las plumas,y las plumas de 
lutacion de María , vendrá la agua Cordova, digo, los Efcrivanos, fiie- 
con abundancia. ron los Eiiíeos,qus difpuficron tocar

5 3 Y  fucedib en el efe&o , que Jas Cytaras de Aves Marías i pues fue 
vlnieíTe la agua, y tuviefíc la necefi- ron los Efcrivanos,los que combida- 
dad remedio rOygamos el Texto Sa ron las Cofradías, Hermandades, y  
grado. Diccdc efta forma: gr ecce Rofariostodos.ácuyo concurío de 
aqute vemebant per Uam Edom/s reple- voces, hizo el favor de las aguas , U

4. Reg. ta efl térra aquis. Lo  mlfmo fae fqnar Rey na de los Cíe los,que quilo a col- 
c. }. ü. cauque cañeret pfa tes.. Que ta de efte corto trabajo , dárnosla
10* comenzar á Uovereon tanta aban- agua como pozo : cam labore extrabi- 

dancia, que fe llenó de aguas la tier- tur,
ratoda : poj; allí corrían arroyos, 56 Ya es tiempo, de fufpender 
por otro lado fe hacían lagunas, en el canfanciode el Auditorio , y de 
otras partes, muchos charcos, de tal concluir el díícurlo. Ea, Cathoíico, 
forma, que la tierra, los animales, y  taviib  de mano de María el benc
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1Simon X V III.
íc iode U Agua , ya bebiftcdeeílc 
tniftico pozo,agua con mucha abüa 

/ dañera, oŷ tamfcien a ora , loque 
i ya fe te dixoel primer día , con gran 
f de eípiritu;y cloqueo ciar aquam bibif-

tipntcum enrona. Pues bebiíte agua» de 
eñe pozo bellísimo, ponle vna co
rona agradecido» yíi aqueftas aguas 
fueron cfe&odc Aves Marías » ponle 
vna Corona de Aves Manas » para 
agradecerle citas aguas , rezándole 
iu Rofario todos los días, en protef- 
ta de acción de gracias , y íeñalde 
agradecimientos > que beneficio tan 
grande » no es juitoque de la memo
ria fe borre, pues debe agradecería 
eternamente*

57  Y o  »Señora» quiíierafer lo  
que defeo,para en nombre de todos» 
daros los debidos agradecimientos; 
pero reccbid mi voluntad,y la de los 
d e v o to s , que os celebran con devo- 

ion i reccbid fus qfeftos, y de todos

f

£. S.coñ título del Tiltfií
mochos agradecimientos, y gridasi 
Y citad cierta , que tenemos en vos 
gran confianza » yen que fiendo vos 
nueítra abogada, avrà graodcs felici
dades en Cordova.

jB También ellamos feguros » 
que ellos Sacrificios que ofrecemos 
à Dios en hacimiento de gracias * 
yendo por vueftras manos Sebera-« 
ñas , ferán rccebidosde Dios coa 
afeaos compafivos, para continuar 
fas mite rie or dias con nofocros»que 
con muchos afectos, nacidos del co
razón, en proteña de nueítra grati
tud ,damos à la BeatifsimaTrinidad* 

honor, virtud »poteftad, impe
rio» feñorio,honra,y glô  

ría , por fiempre ja
mas amen 

Icfus.

Sub corretene 5» fi. f ;

C.AUS D E a

. ̂
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S E R M O N
XIX-

DE MARIA S ANTIS SIMA NVESTRA  
Señora, coa titulo de la Salud.

SALVT ACION.

Status ventor qui teportavit &c\ Lucas 
cap. 11.num.27.

L

de las McrccJffSjpprquc nos las ha td  
repetidas; y de cíla forma corrcf- 
ponde muy bien a otro qualquicra 
apellido; Pero en efte apellido, y ti
tulo de la Salud , conque oy le cele
bra nueílra devoción, ay vna grave 
diferencia de las demas; porque en 
los demas títulos explica lus miíeri- 
cordiascon los hombres ; pero en 
cílí de la Salud Te empeña m as; que 
C^á cargar con todas las enfermeda
des que padecen las racionales cria-, 
turas; porque tolo los que padecen 
enfermedad, ncccíltan de falud ; y  
para.dar {alud á lo D ivino, ha de fer 
cargando con la enfermedad Cobre 
li propria,como lo hizo íu Hijo. Ue~ 
re iawgMtes mjhcs ipfe tulit, &  (¿oleres 
noflros tjpft portavit.

3 Pues de la mifma fuerte cum
ple con eftaobligación íu Madre ; 
pues nueítrasenfennedadesjas mira, 
corooptopria^y comoque las pade
ce como luyas. Pucsü decía el Apof-

tol

. f .'
ÜNeh todas lascó 

las fus apellidos » 
los pregoneros de 
Juj cxcaéchsi por 
elle motivo ,,d!xo 
e j. Chryfoiogo „* 
que los nompres. 

délos Satos,fon los Índices de fus tro
feos; dixo con gran difcrecio»» por
que en la realidad * vn apellido hon
rólo obliga m ucho; pues las apera- 
cionesdel que le.tiene, deben corref 
ponaer á la grandeza del apellido. 
Por efto elogia David á Dios , por
que convienen fas o b ró  al nombre 
¿c íu Mageítad. Secutu/nm nomen tunta
Defíi

2 Muchos apellidos hon rotos 
tiene la Reyna délos Angeles, mas 
cumple también; con las obliga clo
nes de todos,que rnucitra muy bien 
en ejlo^íus piedades. Se llama nuci
era Señora de los Remedios, porque 
dos los ctnbU amontones i fe llama

liaba 53 
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5ín Tuso
Pama fe.
orat.i.de
dormit*
Uirg.

Barr. libí 
4. de ÍÍ0" 
gua latín.

Tobi* 5. 
» . 18.

Tob. U . 
ti. t f *

Úermoft X/X. de 3\ f . S . cm Ttiidi ^
tol d e l  as gentes ,ique e l padecíalas
cnícrmedad<sdeIoshotnt)rCs ifafíus
jura infirmis infirmas*Mas charídad tic
h ela  R eyn a délos A ngeles * que e l 
A p o fto l de las gentes ;  y  podemos 
decirvquc toma enfí ,  y  comopro- 
ptia padece nueftra enfermedad»

4  Bie dicho,pcYo q  emos defra-
ccr conque tome M aría SaatUsima 
nueítras enfermedades fobre ü "pro- 
pria r Esmencfter que palie fu fineza 
a de Ia ntV, porque estnenefter que las 
cure. L a s  cura cüpliendocó las obli
gaciones de fu tithto Y Éfte es de fa
llid, y  para cumplir con  el la. ha de 
dar. L a  da r Si \y  de tal inerte, dice 
San lu á n  Damaíceno, cumple Ma
ría co n  la qbligacionde cfte tituiojq 
es vna fuente de vida , y  vn piélago 
donde toda enfermedad fe fana: A4¿t 
ría ejl fotts ex fio vit* orta e//, pdagus 
curatiomm. Es María vna fuente San
ta > m ucho mejor que vna que avia 
éri Ita lia , que dice M arco Barro» fe 
llam aba Yutama, porque tenían vir 
tüd fus aguas para aliv iar a todós'los 
en ferm o s: iuvabat agro tos. Pero Ma
n a Santifsímacorno Santafuente , 
ño fo-lo los alivia,fino las íana:^/*- 
gus curatmmm. ■

5 Y  claro cftáqúe áfsi ha dcfer,
porque fe fiama M aría con titulo do 
la 5a iud ; y  como quandó tiene lo* 
demas ti talos cumpiecon fus obliga 
d o n e sp u e s  fí* fe llam a de los Reme
d ío se s  porq nos los cmbia amonto* 
ñes,y délas Mercedes,porq nos las ha 
be repetidas,y de los Milagros, porq 
fon (os que hace infinitos ; afsi tam
bién qnando fe llama de la Salud >cs 
porque cara , y  fana de toda enfer
m edad. Preguntóle á San Rafael X o  
bias e l anciano , com o era íu nom
b re ^  como íe llamaba? Y  le rcfpon- 
dló que Azadas: Egofim  Pe-
roen otra ocafion,ls dixo qué,fella-; 
maba R afael: Egejum RaphAd Ange- 
fas.

6 Pizca porqué m otivo fe müdá 
o l  Angel ci nombre i  Si es Azar las 
primero, com o csRafaelaora > Por
que Azarias feinterpreta Adiutor, que 
es lo mifmo, que el que afilie,ayuda, 
y  acompañas afsilodice el Cardenal 
Hugo. Y  Rafael fe interpreta medi
cina dé D io s: meJfátna Dei. Pues en la  
ocafion primera que fe llamó Aza
rias ci Angel Santo, íceftaba ofre
ciendo para ayudar , y  afiílir cnfti 
viaje áT o b u se lm o zo  ; y  en la fc- 
gunda ocafion ,quan do fe llamó R a 
fael, ellaba curincio á Tobías el v ie jo  
de la enfermedad déla ceguera, qué 
padecía. Y para que corrcfpondicífcft 
fu$cxcrcÍcio$,con fus nombres,quan 
do ayoda fe llama Azadas ; Adiutor,  
y  Rafael quando fana de enfermeda 
des: A áphael medicina Dei*,

7 Quando la Reyna de los An<í 
gefes nos afilie, y ayuda con reme
dios amontones, fe llama de los R c- 
mcdiosVquandonds afilie con faVb- 
resmultipíicados , fe llama deras 
Mercedes ;y  quando hace muchos 
porten tos, íc llama de los M ilagros: 
Adiutor. Mas abra que fe llama de la  
$alüd,cs porque cura , yfanatoda 
enfermedad, mediemi Dei. Afsi cum
ple ía Reyna del d é l o  con titulo 
tari Soberano; y para cumplir y o

com o quificra, defeo los auxi
lios de la Divina gracia.

• •' Pidámosla, $cc. Ave 
■ - M aría, '

MlkODVCCION;

Be&tmventer quite portavit L u c* 
Cap. n .n u m . 27*

$. II.

7 T 7 N 6 I  Evangelio que fe ha can- 
1 1  ta d o , celabra Santa Marcela, 

el vientre Par Usina o de María. 
Status venter qui ts pertavit (§c% Y  qual
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fc r lla  razón, de quequando le cele« 
bramos con el título de Salud $ al 
vientrePurifsimo de M atía, le cele
bre Santa Marcela ? V rcfpondiendo 
a Ja pregunta dcfde luego digo lo  pri 
mero : que por aver encerrado en 
efíe vientre Purifsimo inuefiro  Re- 
demptor, por cíTo fe aplaude quando 
fe celebra con titulo de Salud, San 
Bajillo el de Selcucia nos dice el por 
que muy claro ;  las piedras , dice de 
vn Sepulcro,que o cu ltl el cuerpo de 
Vn Santo »tienen actividad para dar 
falud á los enfermos que llegan á pe
dirla COn dcvoció; Lapida qtti Sanélo- 
rmocultaiít capota ij\ qoi mate agutmr 
f i  modo pro dipútate ucejjerunt t fohncm 
datepeft'tyi Pues fi las piedras de los 
Sepulcros, porque ocultan los cuer
pos de los Santos, dice San Eafiüo , 
fon  bailantes para dar ialud, quanto 
mejor la podra dar laMadre de Dios? 
En cuyo vientre Puriisimo encerta 
al Santo de los Santos,/ que es la ía- 
lud por cfiéncia ? Quod iapidibusijsfi 
¿ontefiit ,qna¿e pratium Matri dedorit ? 
Pues bien es que celebre Santa Mar
cela cite Purilsiimo vientre, quando 
fe celebra Marra con titulo de falu- 
dablc \Beaius v nter Qpc.

$ Digo lo fegundo, que en efla 
ocafion fe celebra efie Purísimo 
vientre, por el milano motivo que le 
celebro en los Cantares la Pipóla : le 
comparo ávoa copa llena de gene
re ÍO Vi nO : cráter torna filis n o quam 
hd.gons poculij. Y  dixa mi B. Alano 
de Rupc, que el vino generólo , de 
que ¿fiaba llena la copa de efie Purif 
’fimo vientre,fue la falud de! mundo, 
que dio á beber efia Bríncela Sobera
na.: cráter torxatrfis plenas poalu j nem- 
pe.mwdo propínaos vinom fahttis,

9 M asdíxoSan Gregorio Nífe- 
no : el vientre Puriisimo de María, 
fue vn fetidísimo puerto: um ettmsr 
ficot partas* Y la razón de fer puerto
dicfiofifsimo, U dio San luán DauuÍ

í  \  ; * * r

ceno: porq ae nos la dio á tctks ia 
Soberana M a ge fiad, para que ñaua, 
femasen el todosnuefira faiud. i v *  
tus ejljalms a  Deedatus,

io  Se celebra también en cita 
ocaílon el Vientre de María , por la 
razón que dio Ricardo de Santo Lau 
rendo. No foto fue Puerto,efie Vien 
tre Santo, fue cambien nabe riquiísi- 
ma, dice Ricardo, cargada de ios te
taros de la faiud del mundo: h&c wa- 
vii pactaba tur marcimenijs humar!a fofa- 
tis Eaecl Vientre de la Madre do 
Dios» la nave de la falud; mucho me 
jor que la de Atenas , que tema efie 
jniím o nombre, como dicen Pierio» 
y  R icardo :foUtis indtchm. Navisfofa- 
tis, Y  fi aquella tenia el privilegio, 
de que mientras navegafie, no fe po
día executa ríen renda de muerte ,  
porque en ella Nave avia navegado 
Pcrieo, como Areíio díec: quia The- 

fitts in ea uovigaverat* Mucho mas pri-* 
morola Nave es el Puriisimo vientre 
de María, donde navego nueve mo
fes el mejor Perico de nueftro R e- 
demptprSoberano $ y  íi aquella fe 
llamaba de la Salud ,y  tenia el privi
legio üogular de dar vida, púas no fe 
ejecutaba la muerte mientras nave
gaba s mucho mejor tiene cite privi
legio, la Nave del vientre Puriisimo 
déla Reyna del Ciclo queda vida , 
fe llama,y es Nave de la Salud. Navis

fáluds.
1 1Y  Y  Quádo por tantos lados, hst 

llamos nuefira falud.cn el Puriisimo 
Vientre de la Reyna de los C id es, 
canten en buen hora vn Evangelio, 
donde eíteVientrePatiísimo le 1 plata 
de '.Beatos venter Pues en el, hadamos 
nuefira falud. Bien , y q  ialud, es Ja 
que hallamos en el : De tres generas 
es la falud, dice mi Hugo Cardenal : 
teiiipoxalefpiritüa! , y  de gloria : f \ 
fas te<-/¡p: rali- Jfiiniiialii, ¿•gioria*. Pues 
todas tres faiudes hallamos en laRey
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S e r m ó n .

I de los Cielos, Tana todas lascnfermc
"’KovarW dades: émnes langtiores, morbos carmes 
Jib.4vrr¿ yajwf D e¿ M ater , dixo Naborí no /y ü 
Y 4?  d íana todas las éhfcrmcdadcSjComu- 

flica todas faludcs.

% iiu

T?VOTO P R IM ER O .

Laprimerafalud que halla
dlos en laMadrcdc D ios, es laTalud 
corporal »Saluscofporalii. Ella Talud 
corporalquégczamos ,ticnct ancos 
enemigos , "Como lefobrcf altatvcn- 
fermcdadésfcftasf orttan mochas > 
que no és pofible nutncrarlas ; pen
que es tan milcrablc t  ftavidahuhia* 
ija, que no aycofa entioíbtrósdon- 
<]c no íe pague tributo y  donÜc nd 
le padezca vntrabajo s aísi lo experi
mentamos, pucsel corazón padece 
penas; el entendimiento ctrdrcs ,ia  
voluntad tnítezas, lamcmo dadiva
dos, la irafdblefurorcs, la cOncttpif- 
cible dt (templanzas » y en todo el 
cuerpo accidentes; en lacabeza ja
quecas* enloso jos lagañas , en los 
oydoscorrimientos; en las muelas 
dolores, cnla garganta ronqueras, 
«n el pecho epilaciones, cnelcfto- 
mago flaquezas, en las manos em
barazos, en los piis tropiezos, en to- 
doel cticrpo, calentaras , tabardi
llos, hi jadas , colicas,reumatifrtvos, 
fistos, lepras, gotas,íarnas# herpes > 
viruelas ,farampiones.Pftas enferme- 
'tíades padecemos» y  otras muchas* 
Eftosfon los tributos que pagamos, 
y con razón, porque nacemos hijos 
de Adan ; y por el m iím ocaío , pe
cheros , y  íbgetosá tanta defdicha » 
y aun halla Ja tnifma muerte* Y  afsi 

Sapíent. lo prorefta el hombre, quaftdo nace, 
c. 7.n.i, porque nace llorando tanta defven- 

tura : primam vocem emifiiploráis*
!$  Pero gracias á D ios, que te- 

hcíríós remedio contra tanta cpícr-

^medad, pues tenemos i  María San- 
tifsimadcTa Salud: cèttra mnium iti* MocW 
frnútatmgenera ( dice vn Dodo ) v>enf ¡o 

^ JS w ii^ .^ g e ^ ’BsMatU Santità- !£;£ 
ina el dritidOto » contra todo genero jUK 
"de enfetmedad que fe padece. Por- difearf. 
^uè pcnfais,TìÌce èi tnìrmo,q la Rey- } * í • 
na de losAngctes » le llama ¿a Igle
sia Talad de los enfermos? Porque fa- 
na detodogcncrodccnfcrmedadcs?

'ideo Jiátur fjíminfmcrum. Es como 
vo mcdicáítichto ccííimn „ qué cura 
toda enfermedad 5 %. -diferencia de 1
muchos mcdicantetcrs particulares, 
que vnos ianatì vnòs accidentes , y 
otrosfanan otros males  ̂ yero la 
Reyna de losGielos losTaUa todos,
Porcfto R icardo  de Santo L  ¡ruten- Riard# 

•d o ,d ito  quccfta CclcftialScnora , f c S41f* 
era vtia B o tic a , cnquieníehaU a re- lo>(Jc 
medio para codo -, yqüeTuH ijo, co- Uud. vk  
in o  Medico Soberano,! a pulo t o m o  ? * f r  1*3 
ta l en el mudo para todos, paraqco- 
das enfcrmcdadeshaHaíTcn medica-*; 
mento conque Tañar de todo punto»'
Mam Chrifli mtútitfl Ap botte a. Pues 
qué Importa que aya mucha $ enfer
medades» d ías cutatodas la R cyn* 
de los Cielos?

34 V nafu cñtcay en A caya , di# 
leca Luis V i ves, y  Pa ula nías, que cílá 
immediata al Templo de Sa Dio fa 
Ceres (com o la fuente que tenemos 
en Cordova > junto al Templo de Luábvfe 
tmeftra Señora de la Facnfanta, don- Vlvtsa  ̂
de Te apareció «ña Celeftial Señora.
O  la que ay junto a lT empio de nueT- s. Aguift. 
tra  Señora de la Salud ,cn  efta Ciu- ácTivir. 
dad ) Ivi a aquel Templo de Ceres, di Dei ***' 
cen eftos Autores, todo genero de 3 Í* 
enfermos, y  aviendo ofrecido Tus fa- IWamas, 
crifieios, ivan dcfpuesi la fuente , y  
femiraban en Tu aguí, y en ella ve
nían à conocer, el éxito de fu enfer
medad : rfgrz, morbi, vaitiudimfipnt: exi* 

tum vjdebewt. Erto era en aquella faca 
fefuperílicion»y en la Diola Ceres 
V íu falítd id . Pero en la Madre de

Dios
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B fo sn Ó Io és, fírto verdad; porque 
roí rana o le como fuete Tanta, los en
fermos hallan remedio en íus enfer
medades. Sea la que fuere la enfer
medad» fean muchos los que a cita 
fuente vayan á beber» que todos ha
llaran Talud : ugri^múrbiy va letu chanque 
exitn m utdebant.

15 Eíto era , lo que en nombre 
de María, decía el Damaíceno : ego
evajl oficina medidme agreíartibm f ego 
fons perenms curátiomm. Yo me conftl- 
tai Oficina general con todo genero 
de medicamentos, para todos aque
llos que padecen enfermedades , y  
íby vna fuente peremne de curacio
nes. Ea, pues, qualquicra que pade
ciere enfermedad, mire áefta fuen
te, y hallará Talud, Uhallaraún du
da mucho mejor que los de Acaya. 
Y es la razón, lino me engaño, que 
qualquiera enfermo, que mirare de
voto á María Sandísima , ella Seño
ra Celeílial, le mirara también , pues 
no permitirá otra cofa lu piedad. 
Como Jo ha de permitir?Dice ei Ve
ro nenie Regularla  Reyna de losCie 
les, vuelve »mícricordiofa íus ojos, 
para ver nueftras miíerlas, mira con 
cuydado á los enfermos,y (e compa
dece de íus anguillas : Uidit B, Virgo 
hCrVmurfy tniferias, uidet ang'jtias ; vertit 
in cmtem per tes cutios , emúes fpeftat. 
PuesVéio n f i  mira á los enfermos la 
Keyna de losCielos , claro eilá que 
tüdosban de fanar dd'us enfermeda
des.

i 5 Son tus o jos, decia el Bfpo- 
fo, a fu Efpoía en los Cantares , co
mo las plfcinas ác Hefebon , que ef- 
tán en la puerta de la multitud : oatli 
tvi ficui pijihne in Hefebon , qtia junt in 
portafiB# mdtitüdhm.Va Efpofa,co
mo fe fabe, es María Sandísima nuef- 
tra Señora; y no puedo dexaf de ef- 
trañar-que fus ojos fe comparen á 
las piícinas de Hefebon : [But pifeina 
in ik jé tn , Pqcs porque ao fe cappas

ran los ojós de éfta Soberana ?rín-
Cela, con la celebre pifeina de B ad u  
fayda? Parece que cílo fuera mas 
acertado, porque fue muy celebra
da ella piídna ; vn Angel baxaba á, 
efla, y movía fus aguas , con c uya 
virtud faaabaá los enfermos ; y  va  
Angel baxó i  la Reyna de los Angc- 
les,quando encarnó el RcdCmptoc 
de los hombres; y  por cfto también" 
tiene la gracia de fanar, y  es nueftrá 
Talud. Todo eílo es verdad , mas no 
obfiante fe comparan fus ojos á las 
pifeinasde Hefebon, y  no á la de Be- 
thfayda delerufalcn : ficutpifeina in 
Hefebon.

17 Y  el motivo,lo dixo Saniaaa 
Damafceno,y aun ea el mifrao Tex- r°an*c.$ 
to fe apunta , que es cite: la pifeina 
de Bsthfayda , folo Tañaba á v n o :

Janabad-r vmts.Pero en las Pífdnas de 
Hefebon, fanaba vna multitud : in 
porta midtitudms. Pues ven aquí la ra
zón, de no compararfe los ojos de San Ejaii 
efta Señara Celeílial, á la pífelo 1  de 
Bechfaydaen Ierufalen , fino a la deNativ* 
otra de HcleOon , porque efta Tana Mar. lux 
vna multitud , y  aquella á vno no taí*nend 
mas. Savabatur ums. In porto multhndi- 
ms Porque los ojos de la Rey na del 
C id o , nofanan fo loá vno ;quando 
miran es tanta íu a&ividad,quc ía- 
nan & vna multitud , no fanan folo 
á pocos , fino dan falud á muchos r 
Ghm pnidom f̂emel quotanis Angelus Dsi 
exdpisns, aqitam turbatam atque v  ti uní *' 
dnntaxat vaktudini reflitaentem , ab 
urgente morbo vindicantes ; turne antes 
Citlfiitm virtiun:tm ccpiofífsimnm ¿tgmsit 
babeas, Dd genitrices mbifeum Laudan- 
tinm, illas taquam mitacnlonm ah  fina, 
iltum vwverfo Otbi medicinas aferentes 
fontenqite^osnes nstttram morbo labor an- 
tem, infanitatem reftitait. Son palabras 
del Damafceno, con que claramen
te dice el aíUmipto.

i*  Y  repárele bien, en que dice 
que Ton ojos de Marí% frente de



ífoan. cap
ii,n. i*

rSefñ íonX lX . %e S . con tifa ti
Tan i d ad  ifontetñqHCómnémnaturámiñor- %)os faiud,le$ m iraron tantòirrtàr, 
bo labor antemin jam atem  rejUtuit Y  afsi queticnem iiojospara mirarlos ja i-  
h i  d e  fe r , pórquc baila cneílaSobe- ve mille cculí^pcíepr ¿edite fiderà tirami, 
rana Señora vn m irar,paraquefalga Ic dixoelGcom etra. Y f í  lo mifmo 
d e íu so jo s  vnafuente de (alad i fo lo  es mirar yquedarfa  1 ad , dà falúa la 

'ei m ira r  iá Mcdafa, decía lá:Gentili*« M adredcDios /con ío lo  mirar , y  
dad c ie g a » erabailante paraoca fio - fon ios Ojos com o lappitelo a de H e
nar v n  a muerte ; y e s  fuficic ntc Tol o  febon : ficnt fìfm a  in tiefch ». 
vn tm rad o  de la M adre de Dios,para 20 Seritadoycoíno decimos, que
darYM a»y íálud. En fermò Lázaro, mira María Sandísima à los enfe r - 
yfus^hérmánas le cfcribieron eíla mos ; y  Tentado también » que Jes 
carta á‘ Chrifto ; Ecce-quem amasinfir- ama concfpccialam or 5 es forzo 1o 
tna tur. Mirad enfermo, a l ’que vucflra que fi los am a, y  ü lósttura, que lo s 
Ma ge ít ad ama. Tucs fi eftádiftánrei lane j porque pudiéramos decir fino 
com o ha de verle? Dígante que ven- loscurayquetii losmirayni los quie- 
ga à Tañarle j pero ao d icen  fiooque re j pues no cabe mirar la enférme
le m íre , Ecce. Porqué ? Jorque Tabea dad a mando, y  dexar de'Tanaría lue- 
muy bien como íc leí ha de pedirá goalp u n to . Mira al qnc amas, que

Icann.
Geomet.
hymni» 
¡n laúd. 
Uirg.

cítá enfermo , dixeron áCbrlftolas 
hermanas de Lázaro : Ecce quem amas 
tnfimatur, Y  a viendo venido Chrifio 
á fu caía, ni le dicen que le m ire, ni

loan, cap 
1 1 , n. 1,

Ibidem
». í t .

vn hom bre Dios. Porque Tabeo que 
vn D ios no fabrá m irar , fin dexar al 
punto de venir. Para vn hombre 
D ios n o  aydiftancias 5 diícurricron
las hermanas muy diferetás, mire, tam pocoqueleam a, Diccnle folo 
d ice n , el accidente, que con mirar- que es íu hermano rnem. Pues 
le es báfiadtc para que íanedel acci- porqué aora mudan de eítilo? 
dente luego al punto : Ecce quena amas Aora parece que cta m is prccifo,afsi 
infirma tur. el decirle que le miratfe , como el

19  'L a  Réynadclfcielo ,es per- decirle q e ra  fu amigo,y  que le ama- 
fe¿ta imitadora de Tu H ijo, y alsi baf- ba. Pero no lo hacen de eda fuerte > 
ta que mire ,*paira Tañar de qualquié- ni le dicen que le ama , ni que le m i
ra accidente; ToloqUe miren tus ojos re, Tolo dicen que es (u hermana ; y  
es bailante , para que fcan vna x o -  en verdad que obrl coa diícrccIon. 
piofifsíma fuente de donde mane td - Porqué ?
da fa lu d y  íane de toda enfermedad; z 1 Por cita caufa ; miren > Teño-

fotttem omnemndtumm9 & c, Todos los tes, para Obligar á Chritfo «fiasmu- 
Sanros, Ton abogados de nucítras mi geres á que vinieffc a Tañar á Lozaro, 
feria $, y  patrocinan nueftras nccefi- le dixeron lo primero, que le mi raí
da des ; pero ía Rey n ade tos Angeles fe: Ecce. L o  íegundo,que era fu ama - 
tfxcedc á todos, porque á los Sancos do, quem amas. Vieron que fe detuvo 
fe nccefíta de pedirles, pero Tolo baf- dos dias nueftro Redcmptor , y que 
ra m irará la Rcyna de losCiclos.No le dexó m orir; manfit m eodem kio dúo 
es neceíTario pedirle á  María que nos bus dichas. Pues hicieron Marta , y  Ibid.n,« 
fane, bada pedirle que nos mire. Pe- María elle diícurfo : averíe Chrifto 
ro oi aun cito es necclTarío, porque detenido en venir á curar áLazaro , 
mira & los enfermos com pasiva : y  dexar dar en los brazos déla mucr- 
lidet Virgo hominum miferias^vtdet angttf- te,parece indicio evidente,afsi de no 
tiasy vertititt omtiem partem ácidos. omites averie viílo, como Cambien de que 
{peftat,Y  en orden á darles á los enfer no le ama 5 pues fi ic viera» y  le ama- 

-■ ■ ra
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M , h n y le ra  y e n ld o  l a e g o i  la  h o r a .y  n a  M a g e íla d , fe  h a  de « tr ib u ir  1 M a -  Novaii„  
le  h u y ie ra  fa ñ a d o  d e  íu  a c c id e n te !  t ía  S a n d ís im a  t a m b ié n : i  W i l J  , ,  
p e r o d e x a r lo  m o r ir  > p arece  q u e fu e  in (jaginen ea referendi. Hb.4.n .

n o  te n e r le  a m o r ,  n i  q u e rc r ic  v e n ir  4  2 4  En c fla  C e ie íiia ! S e ñ o ra  , ha-, 471 *
v e r .p u c s f i  lo v ic r a .y le  a m a r a .n o  m u  Han los c u e rp o s fa t ig a d o s  d e fe a n fo  
r ie r a , y  1c  fa n a ra  3 y  a f s iy a  d ic e  f o lo  h a lla n  d e fe a n fo  a q u e llo s  c u e rp o s á 
q e s f a h e r m a n o ijr -n erm u s*  Y  f i l a  q u ie n fa t ig a n d o lo r e s ,c a le n tu r a s  ’ y  
d e te n c ió n  de O m i t o , n o  fu e ra  m y f -  t o d o  gen ero  de e n fe rm e d a d e s E ¿ o  
t e r io .n o  iv a  m u y  e r r a d o  e l d ife u r fo . f ig o ih e ó  e l P ic in d i  , p in ta n d o  v a  
P o rq u e  te n e r  a m o r ,  v e r  en e l a m a n -  H u c r to m u y  herm oC o . p o b la d o  t o -  
te  la  e n fe rm e d a d , y  p o d er la ñ a r la ,  y  d o d e a r í> o i< s  , p lantas v  f l o r «  
n o  h a c e r lo ,  n o  es  p o fib lc . y  en  m ed io  vn a fuente , c o c i e n d o

22. L a  R c y n a  d e  los A n g e le s ,  c Ja r iís im o s  i m í t a le s ,  c o n c it a  le tra -  
a m a  c o n  e f p e d a lc a r iñ o á  lo s  e n fe r -  ^ ccoiporaffffarecu trm , L o s c u e r p o s  

m o s .v e  c o m p a ü v a ,c o m o  d ix íro o s , f a t ig a d o s , e fp e c ia lm c n tc  c o n  e n fr r -
fus enfermedades,y tiene poder pa- medades ,y  faltasdc falud , han de 
raTañarlasimcfttcultaseideejfipoterit^ recurriráeftc Iardin , porqucenbl 
v.ec voluntas ( que dixo San Bernardo) hallarán diverfion , hallaran (alud 
luego fi Ies ama, y íes m ira,esforzó- y  fanidad; diverfion en fus arboles * 
fo que las fane ? Quien io duda > que y  flores; y falud en la fuente,y en fus 
aun por effodixo San Alberto Mag- aguas. Hic cor por a Eítc Huerto
no.quccftanucflraíalud en manos d iccclm ifm oPicIaeIc,csIa Rcyna 
de Marta t f ih t  Miña m mams Aiirm  de los Angeles M aría, donde fe ha- 
e¡}t EíU en fus manos ? pero principal lian flores, y arboles de tan cxcelfa$ 
mente en fus Divinos o jo s; que di- virtudes,que fi el conflderarlas admi 
funden vna fuente copiofade reme- ra, también divierte; donde le halla 
dios, íanando á todos: oytlt tai J iquí vnafuentetambico,cuyoschrlílales 
pi¡MM in títfebM» fon de fanidad, porque derraman fa-

lud hk cor por a feffa recurren?. Si I05 
enfermos lo quieren experimentar % 
recurran áefle lardín , y hallarán la 
fuente de fanidad.

25 Aquellas palabras de los Can 
menos con otra qualquiera acción, tares en que fe llama accyte derra- 
Y  no me admiro, porque dixo tana- mado el nombre de la Rcyna de los 
bien San Alberto Magno,que Maria C ielos: OUum effugum 1tomen tutm. Los Cant 
Sanrifsima es ocaíion de toda nucí- leyó el Arábico, diciendo, no acey- «. */ 
tra falud, y la caula, y motivo de la te, fino vnguento. Utiguentum effuffunt 
falud del genero humano: tpfa c(l can nomen tuuw, Y  admirado Sao Pedro Arabíc- 

fa  faltáis generis humani. Eíla es la caufa Da miaño pregunta : quidejl hoi 5 Por ¡5 petr 
también , de que avíendo fañado al que fe llama la Reyna del Cielo vn- Dam.r«. 
C iego,Sordo»y Mudo nucflro Re- guento derramado ? Pero ya lo en- dcNatív. 
demptor , levantaffe el grito Santa tiendo,dice el Santo: fe llama de efta ^ lí&: 
Marcela , celebrando el vientre de fuerte la Reyn a de los Angeles, por- 
Maria : Beatus vettter qaitep(rravit. Pa que es vna fuente caudalofa de remo 
ra que fe llegue á entender, dice ei dios, de donde corren ,y  manan to- 
Veronenfe Regular : que efta falud » das las medicinas, para curar qualef- 
que dio á aquel enfermo la Soberao quiera cuürmcdadcs, y  dar falud 4

li 3 codos

h  IIIL

23 Afsi da falud Maria Sandísi
ma folo con vn mirar, pues no la dá
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todos lo s  enfermos: quid*# kert Nifi 
qttijfins mifmccréu ck Uirgine emanar, 
V acsrecurrá los éfefmos á eftejardin, 
y  en fu fuente hallarán ta lu d : \M wr- 
pera feffa recurren!,

26 V n  a fuente ay en Egypto, 
dicen diverfos Aurores, donde divee 
íasveces bañó áíu Niño leías U Rey- 
m  de Jo s Angeles,y con  fas purifsi* 
mas m anos labó ftispafialespreciofif- 
ñmos; y  Ton tan fondables ías aguas» 
que los hijuelos de los M o ro s, fanan 
de qualefquiera enfermedades, luego 
que fus madres les bañen cu ellas: 
m otín Egyptofowmúcus ( dice Pedro 
de N atalibus) in quo fertur Uirrinent 
Matrem ptifrufflbfnmfepiits balnsaje, &  
fimos C7us propiji Uviffe mambiir, in qita 
forte etiampuerijuraccncrutn qu¿cumqti£ 
líale tudine detenñ defcendertis cenfeflin 
fanfltitur. Pues íi por aver entrado Ma 
fia, las manosenefta fuente f tiene 
virtud, para (anarde qüalquiera en* 
fermedad, aunque fea de cuerpos de 
láñeles, y  Moros » com o no lañará 
Jos cuerpos de los Chriftianos , de 
qaalefquiera accidetcs ? Ea, pues,pa
ra faoar de todos , recurran ácftc 
Huerco donde cílá la fuente que es la 
Reyna de Jos Angeles ; hic cofpcrafefr 
fii recurren?.

27 Recurran á elle beliiídmo 
H uerto , donde hallarán también vn 
árbol ftvyíteriofo,quc losfanarálue
go al p noto, ín  aquel árbol que vio 
San loan en fu Apocalipíb , entien
den m uchos Authores i  la Reyna de 
Jos C iclos ;y  aunque di (curren pará 
cllom ncbas canias,yo difculría que 
por la virtud de fus ojas. Ellas, dice 
el T exto , que tenían virtud paraco- 
municar fanidad ,y  dar á los enfer
mos fa 1 ud t folia ligni ad fanitatem gen- 
tinm. Pues ven lo ai ñ dá cite ár bol Ta
lud, fe entiende en eñe árbol la Ma
dre de Dios. Si dan fus ojai faludá 
Jos enfermos,fe entiede en él la R ey- 
na de los Angeles que dá fallid, y  co^

munica fanidad: fóliaádfanitatm gen
tium. Ipfiefi caufafaluth generh human i. 
Pues recurran ios enfermos á tftc lar 
din , donde haltaráncl arborde la 

Talud aporque árbol » y  lar din es la 
Madrcdc D ios, que como Iardin,ar- 
bol, y  como fuente dá (anidad ; hic 
Corporafeffa ¿Te- ad fanitatem gentil.

28 Es poderófifsima la Reyní 
de losCiclosparafanar á Jos hom

bres,y darles talud en fus enfermeda
des. Porefto díxoel Macftro del An
gel de los Do corres, que es la Reyna 
de los Angeles laforabra de loseníer 
tnos, en cuyo abrigo hallan refrige
rio : Marta efi vftérttcuhm ivfrm tim . 
N ó fo lo  dixo el NoVarino , hallan 
los enfermóse» cffa fombra de Ma
ría refrigerio fino hallan también 
pcrftdusima (alud:fahtbm efi mvihaf 
Marmvmbra , latesfib illafalus. Eíto 
es con cama eñeacia^dicecl niifmo, 
que donde íe halla vna fombra de 
María, ay fa lu d , y  donde falta -cita 
fom braayc nfermedad: vbi ahefi Fir- 

goegelídt, &  inopia non abeft , adfit fnt- 
jerimdtte Mater, &  tniferia ab e r i t a b  
erit, (*? egejías. Démosles vivo a las 
palabras del Veroncafe , con la Sa
grada Eicriptura.

29 Sean del Real Profeta David 
que hablando del via je por el Deñcr- 
to de las Tribus de lfraet, dice q no 
padecieron enfermedad :»í» erat iñ~ 
trihubas eoritm hfimus. Y cita fanldad, 
durótodo el tiempo que caminó el 
Pueblo de Dios?£fta pregunta hace 
el Incógnito, y refuclve que no duró 
eftafaludjtodoel tiempo que cami
nó el Pueblo de Ifracl: non dnravit fa* 
vitas terperalis, per totrnñ rampas quo fot*- 
runt in def erro EftoeseertifsimoTpor- 
que con fia del veinte y  vno de los 
Números , que padecieron gravísi
mas enfermedades, pues con las mor 
de duras de las Serpientes, le encen
dían en ardientes calenturas , y  en 
otros mortales, y  peligrólos acciden

tes,
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te l Conque halla efUócafíón duró 
Ja (anidad , y psrícvcró U falud. 
Pues ya confia del Texto, q oô pateó 
la la nid ad adelante. V quai feria la 
razón de que no perfeverafe nias ? 
Porque faltaría la falud h afta efta 
ocalion ? Por cite motivo , porque 
del capitulo antecedente immédia
te, que es el capítol© veinte ,confta 
que falto María de la compama del 
Pueblo aporque en cítaoeaíion»mu- 
rió María hermana de Moyfes : nw- 
tuaefi María* Pucsfi María murió en 
ella ocaüon, claro cüá que ha de fal- 
tar entonces la falud.Si faltó dd Pue 
blo Matia»dcxa entonces de citar la
tió , ydeídequelefalta María co
mienza áeftar enfermo ; Mortuaejl 
Maria <$rc-, Non daravitfanitas corporaíis 
per totum témpus que fueru»t in deferto* 

i o Tila Mana hermana dcMoy 
fes , y a íc labe que es fombra de Ja 
Madre de Dios. Pucsquandoay vna 
fombra de UMadre4 eDios,ay falud; 
y  no ayiaíud , ü falta vaa fonübra 
de la Madre de Dios. Pues vea 
aquí lo que decia el Vcroncnfe :/a/«- 
bris eft ómnibus Abróe vmkra , latetfub 
illa ¡ah“ . Es tan íaludablela fombra 
de María, como lo experimentó el 
Pueblo en el Dcüerto, pues mientras 
tuvo efta fombra tuvo falud,y luego 
que le faltó tuvo enfermedad ; y en
fermedades, porque fueron machas, 

a¿ep Vvgf egejlai,  &  inopia non ab~ 
eft ; adjit v h m w d ix  Mater, mpia 
cbetit% aberit, &  egeflas,

$í A viftadeefla faludabíc fom 
bra de la Reyna de los Angeles, diré 
loquedixo San Aguttlncc lafom- 
bra del Principe délos Apollóles :

/tifiarás qiufdvn fpócies vacua' i mugíais
M ere pot ait in je vint fahitu. qaanto plus 
¿h cor pote nteruerunf attr afore faktbnta- 
fis/erres pandero /cris mprrffa membñs 
vincula p ‘f  isnii ? Si folo vna fombra 
de la Madre de Dios , baila para dar 
per fe ¿la falud, que no hará para dar 

■ fcdatbiu po4«9Í* bitjim

medie a bilí i fitit ñuúhalH vtfttanth, quan 
tomagh catena vincientis ? SI folo vna 
fombra de María,es medicina tan ía- 
ludabic »que preferva de todo acci
dente, qué no lañará fu per fon a ? % 
masüdefpega fus labios para el ali
vio de los enfermos ?

3 z Bien fabia lo poderofa que es 
en cftc punto, la interccfion de Ma
ría,aquel cieguezuelo del Evangilio: 
ledabavoccsá nucflro Redemptor 
para que le curafe el accidente de fu 
ceguedad; Hijo de David le decía F 
t¿n de mi mífericordU, v&n ,y  cúra
me, (anante de la ceguera que padez 
c o : Ufa fthj David mferere meí Los 
que eftaban con el, le mandaban ca
llar; pero haciéndole defentendido, 
mas clamaba: fifcj David mferere meu 
No eflraño la petición , porque quic 
padece ncccíidad, no hace otra cofa 
que pedir; lo que eflraño es, que lla
mea nucflro Redcptor repetidas ve* 
ces hijo de David:ftltj David , dixo 
primer z,y fcgunda vez. Pues no fue
ra mas acertado, que le 1 lamara Hi - 
jo de Dios Omnípotente^Parece que 
íi; porque fí pedia que le lañara de 
la ceguera que padecía , llamándole 
Hijo de Dios , le deciaq tenia poder 
para averio de fanar.Pero üéprc le II* 
ma hijo de David :fiUj David, y hace 
muy bien,y pide có gran difcrecion.

3 S Eftc llamarle hijo de David, 
dice vn grave Commentador , era 
acordarle ala Mageftad de Chriflo, 
que era hijo de la Reyna del Cielo« 
que defeendia de David,y de fu lina- 
ge, y el pedirle de cfta forma, fue va
liéndole de la interceüon de María; 
y hizo muy bien, porque íi íu preten 
(ion era íaoar , y coníeguir pérfida 
falud, es María el medio maspropoc 
clonado, para confeguirla pérfida
mente : ingeminat ncmen ftltj Davi-1. per 
Virginem nempe Mariatw, c«¿aj fMirm j ’-h 
illa ¡Hrpenitii'tpat de cnius pitrocifá' cor- 
fid¿b¿ntvtfakiem, ae fitútatm haber et.
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Y  para que fe conozca quan tica hi- roffet cunt a lepra fnatfrkafot JPitésxUiiÉ 
« □ , en li  amar à C im ilo  de efta fuer- c lia que a vía  de confeguir latalud, & 
te ,  le  mandò ai punto llamará fu fe valió de vna Doncella de Ifraek 
prefcncia,y leíanó luego  al inflante. Naaman foloovia d¿ fonar de la le-
Y afsl av ia  de ísr, porque fe valió de pra : Naamttjlrusfiltis mndatm ejl (di-
Maria que es caufade nueftra falud*e ce nuefiro Redemptor. J porque aun* 
irft efi caufafiktis generis humar i. que avia muchos à efte » y  do à o tro

, * 34 Y  fi dixere alguno,que à eñe j>átro¿¡no la Doncella Ifraelita :
X lego fia n ò la Mageftad de Chrifto , y  fra ilio ta ntum fuella ifrail iti s, (sc~ t 
fij la Mageftad de C h r ifto , c s c lq ia -  36 Efta Donccllade Ifraei ,  CS 
na à to d o  enfermo. Ais! es verdad fymbalo de la Madre de Dios, afsi lo  
que p o r  cíTo fe llam a Idus nueftro dice el Comentador de los Reyes, y  
Redem ptor, que fe interpreta faiud. andando aquí la Madre de Dios,avia 
Pero también os c ie r to , que eíta fa- deconfegoir Naamaft la fallid i fue 
ludia pufo en fu Madre,y la  comuni- cücfolo , y a o  configuíó Ja fanidad 
ca por lu medio. Por eflo quando di- orro alguno, porque en cite Polo in - 
xo el A ngel à cita Ceicftial Señora, cervino M aría Sandísim a, y  cflo es 

' Dominus tecuw. Leyó  el Cricgo : filas  lo  qucparece que con cfpecial cu y-
'Cwe c t . tecuni* ^-a k ^ d  P  contigo. Porque dado, nos dice la Magcftad de Chrii* 
Oncus * M aría esci medio por dondola par- to : Naamatt finis f i lm , & c  Éftc fan^ 
liic. ticipa -, y  dinftrumcntopor donde no mas, aunque avía muchos enfer^ 

fana ; vere funai ms Cbriflus (  dixo el mo$ en 1 fra el ; para que lepamos qu# 
KJirHib No v a r in o )/^  per Mariam. La M a- fida faiud, y  lana de qo siquiera cn4 
K Tn,i46 geflad de Chrifto nos Tana »peroes fermedad, hadefer por medio de f#  

mediante Maria,con tanto direm o M adre,y el patrocinio de efta Celeí^ 
escilo verdad:, que parece podemos tial Señora : vete f im i  nos,fid per Ma~ 
decir, que loio fan a de fus enferme^ riam,
dades, por quien Intercede la Rey na 37 Por la mifma razón , dice t y f
de losiCielos. ira que con fervo Dios al Pueblo M oa

3 $4 : Muchos leptofos, dice nucí*- bita bueno, y  fano , com o conferva 
tro Redemptor, avia en tiempo de al Pueblo de Ifrae i, todo el tiempo 
Elite o en Ifrael,' y ío lo  vno cobró fa- que no padecieron en el Defiere* 
fud, porque NaamanTolo fano de fe enfermedad ; vna fue la canfa, dica 
accidente : Ñamenf i  rusfilas mandatiti Nicolao de Lyra, que pregunta , coa 

5Ltíc*. 4* ej} p ucs g cratl |QS ieprofos muchos, efpccial cuydado : porque fiendo los 
porque foio vno.es el que fa na ? Qué Moabitas, Idolatras , torpes, y  vicio 
privilegio tuvo Naaman, para que él f a s ,  com o las demás Naciones que 
cóbrate foío faiud ? V  advierte nuef- habitaban en contorno de. los H o  
tro Redemptor, que fue eíle no mas í  breos; no les caíjigó Dios con tigoro 
Porqué razón ?Par cfta, dice va Ef- fas fiebres, mortales tabardillos, y fa- 
cri turario Dodo : <¿ aia pro ilio tantum tales pe itile n cias »corno cafligò à ios 

Mentloí. fuella ìfraeliti sitate pama, f i d  fide wag- de ni a $ Pii c b I os c 1 re n n ve ci n os ? Y n o 
in Reg. tiafpQpotidìt* Porque vna Doncella de foío no Ies cafiigò con enfermedad 
c, 4,ftft. pOCa c ¿ atj ifracl, fueel medio pa- alguna, antes fiempre gozaban faiud 

raque fanale Ñaaman. Ella le dixo perfetta, buena dìfpofidon, y entera 
Io que avia de hacer , para confeguir faìud. Pues fi los Moabitas fon ma- 

4. Rrg. la falud ; itnnvn fiìijfet Dominas meas ad  Jos, como Io fon los demas Pueblos, 
c, 5.11.3 • Frofitam ipd c f  in Samaria, profitto («- . porqué c alliga D ia s i los dema sPac-

ybif^
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f  rto eaftfga con enfermedades á los dio d cntéfhíef; q3 6  es María Madre 
Moabítas? denueílra falud corporal,por afee

38 El mifroo Ly rada la razón ¿ concebido en íu Purifsimo Vientre 
. qtst& tiqnia Ruthfinftavtiquefamina ánueftro Redemptor : film  témpora- 
ex Moabitis m t originen habitara, tilias que es el motivo ,dc celebrarlo.
virtas ómnibus, &  (t mfiéelibusatqae im- Santa M arcelaBeatas temer, 
purifsiwii, advitam jalMemqut opítulafa 
£$. Avia de nacer Ruth entre los ^ y¿
Moabitas, que fue Ma trona de ex c e 
len tUsi mas virru des, y  viva Imagen PVNTO SEGVNDO; 
de la Rey na de los Angeles. Pues el
aver considerado vna Imagen de M a 40 La falud efpirimal d i tara- 
ñ a  Sandísima en aquel Pueblo ,fúe bien la Madredc Dio?, falosJpiritualis. 
bailante para que Dios moderafe fu No fuera mucho , dice Nov&rino, 
caftigo»y diefíe falud á aquel Pueblos que fanará le Reyna del Cielo las en« 
que vna Imagen de M aria baila para fermedades dei cuerpo, fino fanara 
dar falod á los hombres , aunque no las enfermedades de la alma : fio  ¿a* UmKfs 
la mcrezean por fus muchas culpas» xtho morbos corporu finare novit, fed p i-  ^ jrS* 
a J  vitamjalutemque opituiata ef{. rm  hoc^peccotofum mugís f ik t i  incurrí- 741'

3 9 Acabémonos de defenganar, bit, quos Aura obumhrat etiam rejlituitín~ 
que en manos de Maria cita nacftra mentí#. Las enfermedades de la al* pr»u 
fa lu d : fahs mflra in rnarnts illius e(l, Y  ma, que fon las culpas, como dice el o. 2, 
aunque es cierto, que el Autor de la Real Profeca: mijerere mei quoniam in- 
(aludes la Magcftad de Chriíto.tam- firmasy«m,Cura principalmente Ma- Damafc* 
bien es cierto, que fiempre la da por riaSantifsímaique aun por cfla razón pro^cM 
refpero de fu Madre, que cscl medio llamóSan luán Damaicsnoa la Rey mae 
por donde la participa , y el iullru- nade los Ciclos, Ialud de las almas» Mari»* 
mentó por donde fe alcanza. Uere Marta eflfilos animaran*- 

faiiát nos. fed per Mariat*, Y  pues fe ía- 41 Sana MariaSantifslma las c»« 
be que el medio de conteguírla escf- fermedades del cuerpo, y  al mifm© 
ta Soberana Señora, recurran á Ma- tiempo da luz para íalir de los accí- 
ria Santífsima rodo enfermo , y vera den tes de la alma. Pintó vna Luna ei 
la facilidad conque la alcanza , co- Picineli,con ella letra que decía : 
mo cada dia íe experimenta. O fino cum ¿ace rifrigerittm.N o  folo refrigera, 
díganme: quien la invocó con fe vi- fino alumbra.Luna hermofa es Ma- M(lncI(U 
va en lus achaques , que no experi- ría Santifsima, que refrigera el cuer- fymb.toj 
nientafíe luego fus favores ? Quien p ocon la  falud corporal, yillu ítra *■  *■ 
acudió á María con cbaridad árctica la alma con la efpiritual falud. Cum 
te en fus dolencias, que no alcanzaf- Uce nfrigeriitm.h quantos fanó la Ma 
fe íus beneficios t Quien colocó en geílad de Chriito ea el cuerpo» fanb 
Maria la efperaoza de fu íalud , en tabienen la almaj y cura Maria San- 
niedio de íüscnfermedades, y fu á -  tifsima también en ta aim a.áquan- 
gor, que no gozafle de contado, va tos Cana en el cuerpo. Con la falud 
compcndiode todoSobcranoreme- corporal, lcsdaba luzálosenfcrm os 
dio? Xeftifiquenlo los facrificios ofre nueftro Redcmptor, para que fanafe 
cidos en fus aras, los votos penáien- D alm a.de laenfcnnedadde la cui
tes en fus CapUias, y las gracias rea- pa ; y  para que fanc la alma de la ep
odas en íus Templos j que todosagí & tm £dM 4s l*  cuipa 1 $  lq& con D

t e  a i s d
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talud corporal M irla Santísima r 
, chm luce refrigtrtint.

-42, ^DiximOs co el difearíbípaiTa- 
quccsTucnte María Sadtífsima, 

;yqucmirándoíe ca fus chriftaUnás 
aguas,los enfermos faoaban de todos 
las achaquescorpóralcs/Pues aora 
! decimos,qücc$fücntc la Rcyoa dc 
losAngcUs,qucnofola,como díxi- 
mos, fana lasenfermedades del cuer
po; íint> cambien los accidentes de la 

âcBarias anima* Llegarátiempo, dice la Ma- 
c. 13,n,i geílad Soberana» en qucfemanifef- 

tara v na fuente : tu ¿ie illa erit fens pa- 
t€ns Domui David, Setnanifc fiará efiá 
fuente á la Caía de David ,y  en ella 
cobrarán todosfaÍud.BÍcnfpcroque 
enfernaoshande tanar ? Han de ía* 
nar en ella fuente los enfermos del 
cuerpo, y 6 los de la alma ? Los de 11 
«lima, dice el Texto s cftósferán los 
que7fanende los accidcñtesdc fus 
culpas* en c fia fuen te ,y e níusaguas -i 

fompatcns Dcmui David in M tm em  
pectaiorum.

'I4? Efta fuente, esM ariaSantif- 
fmaa,afsi es corriente: bacfomde Utr- 

Novatio interpretatur (diceNovaríno) yaa 
vmbr*10* P^ĉ brunimdicina e/?;Ea, pues, llegue 
Virg, n. 1  eftafue ntc cl pcccador hallará 
7 4* • en el la (anidad; rnirefe en tus aguas

devoto , y elle íeguro»que támbiea 
le m irará la fuente > quiero decir : 
que m irando á María con devoción» 
bol verá al pecador fus ojos de pie
dad, y* dará á fu alma vida >y Talud» 
La A v e  Caradrioes blanquísim a,y 
fi cn prefencia de vn enfermó le m i- 

«ú«pl á r i  * Taha el enfermo al punto de fu 
Cauf! ob-> accidente, y  cobra la Talud perdida* 
fcrvar.: * Afsi lo refiere San Hpiph anit>,citad o  
íuper eü cjeCaüíIno*V afsi, dice San Bernar

do, fucedecon la Ave blanquísima, 
que es la  Rey na del C ielo. Puesá 
qnalquiera pecador, que devoto ie 

S. Eern* mira, le vuelve los ojos de íu miíeri- 
fcr.íignu cordia,y lefana ; mifericsrdi# ftnum 

«perif»vt di m splenitudine accipiatl#ger.
I  ■

xuratmem
44 Y a un vn mirar foto á Mari» 

Sandísima, csíuficif nte »para lanar 
de íasérífc rmedades de la alma. És, 

^cómO'dixiitiOsvcotno aquella fuente 
de Acáya, quecon folo mirarla Ta
ñaba de lás enfermedades del cuer
po; afsi csfucriteMaria,quc con mi** 
rarlafoio,fanáde las eotermedades 
de la alma :fins pafem Domui David, itt 
ablutmtmpeccatorum. Viviendo en el 
mündo ¿fia" SobcránaPrincefa,fana- 
ba de la cuIpa,Tolo con mirarla al Audor, 
roftro, afsi lo dice vil Au tor grave, y Margan, 
otro tanto fucedia tón fií Hijo» Baf¿ *»<!• vw- 
■ taba folo que Ies rniráfen los peca- 
dorcs/parafánárlosfyconvertirlos: 
refpkmttr, Chriflit ^V Írgm s Divinum 
mltum^nonpüjítoáfltialiobiceflatm mo+ 
vebantur ad diteftatmmpcccáti.

45 Ea pues, Cbrlfiianos,Ios que 
os hallareis enfermos Con Culpas ,

'■ con variósaícidetnes dcpccados, í¡ 
queréis que no os quítenla vida de 

"todo punto;mÍfad á Man3 ,diceSan S, Bernar 
Bernardo irefpke $teUam 7mÍr¿él& , hoto, *j 
que mirándola fanatcls fin duda , y 
y no moriréis á mano de tan- 

' to pecado : ne averfaí vados d fulgor* 
buiusftderis^ fiiion vis obrui procellis.
Miradla 11 nccflar,y hailarciscn Ma- 
Tía todaTalud»

46 Iefus fc llama nueílro Rc- 
demptor,quequicrcdccirfalud »yes 
la razón la que ya cmoá dicho, por- 
qúcdáfalud la Magcftad deChrífto, 
no foloal cucrpOi fino también á la 
alma. Aísi es cierto; pero es de notar 
que no tuvo enfermedad, nuefiro Re 
dcmptoncñ la alma,lo fupongo, por 
que por naturaleza fue impecable» 
tomoenfefia mi Do¿tor Angélico, jyt xho* 
Pero tan poco en el cuerpo padeció *-p*q.*y 
viviendo enfermedad alguna. Mu- Mt* *- 
chas razones ay para ello , y la que 
yodifcurr¡a,csdc efia forma. Mu
chos Autores han dicho, que lo prU 
mero que vibclRcdemptor del muís

do.
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d o , luego que nació en eí Pcfebre. fu Madre. Ptfès íl dice San bernardo 
fue à Maria Santifsima fu Madre » y  qu- no apartemòs ìos ojos de María: 
lo vi timo que v ia  muriendo ¿a el Sa ne avèrta eculos tfdgors buìne ¡ida $. 
erbfanto madero, fue áíu Madre Ma Exccutemoslo todo* con cuydado, 
ria Santifsima. ¿h  altqums ebjerva* para gozar (alud cu la alma , y  en el 
tnm>ey?(dccia el Vcroneníc) vt vbt cuerpo.
pt imura Chriflus in bañe ¿ucem editus eft9 4^ Emos vitto que dà íalud à las 
Matrem, afpexerit, /tette, 0* abietti dnm almas, con tus ojos, la Reyna de los 
itt Cruce penderá peftrema eius nenia Angeles, y no la dà menos con tus pa 
fibtefla Mtterejl. Pues fi G u illo  quan- labrasdulciísimas. Son las palabra* 
do nace , lo primero que mira es à de Maria Sandísima , dice Ricardo 
María , y  esa Maria lo vltimo que de Santo Laurencio, no folo dulces, 
mira quando muere. Claro ella que fino faludablcs 5 por etto fe compa- Caftt< ** 
hade fer leíus mieftro Redcmptor ran no folo à ia  m iel, fino al panal : 
que fe interpreta falud,y ha de gozar fa»m difluíans labia tua, porque t\ pa- 
tanta fanidad que por lo que toca à nal no folo tiene miel, fino cera que 
la alma, Ica incapáz de incurriría , y  firve para dar luz : afsi fon las pala- 
por lo que toca al cuerpo, íc comer* bras de la Reyna de los Ciclos , fon 
ve fin enfermedad toda fu vid**Cbrif- dulces, y íaludables, porque dan luz 
tus Mariamafpexerit. à los pecadores para lanar de los ac-

47 Para efta virtud íaludable, y  cidéntes de los pecados : MarU ver* 
fanativa, que gozó el Redcmptor dei ba dknnmfama meli s decía Ricardo, 
mundo »conduxo mucho María Sao- gaia fieni hifavn efl ceraiuminis inftrumen f e >San'® 
txfsima fu Madre,dice el Abad Guar- tam, &  Mcedo mellis refieiem guflnm jic i^ U ir t  
rico; porque de la carne Santitsicna in verba cita efl veritas illuminata intck m», 4. 
de nueftro Redcmptor, nacía la vir- hdum, -tí omnímodo bmitas teficiens 11/- 
tud de la liar, virtns de ill& exibat» &T Ja- ft  cluni,
nabit omt^sdixo San Lucas. Y  como 49 La verdad de eíla dottrina, 
ella carne tan virtuola, y íaludable, nos la entena la experiencia,pues ve
la recibió de la Reyna dd Cielo, mos que de las palabras de la R.cyna 
conduxo mucho cfta Princcfa Sobe- del Ciclo, dependió , y depende la 
rana , no íoio para gozar [anidad , faiüd cfpiritual del mundo. Para 
Uno cambien para dár (alud: virtm aver el Verbo Eremo de hacerte 
de tile exibat,^ finabat útnnes dice el hombre, aguardó el conienti mieti- 
Evangeüíla;y fobre cftas palabras di- to tíe Maria, Ecceancilh Domini , fíat 
gc el Abad Santo : Beatiti igitur venter, rnhifecundum^erbum imm. Y  tiendo D* • 
qui le^Domuc k fi pi.rjavit>f lix cailitit Dios ; pues para qué lo aguarda para 
vteri fórgftiiratitAiwlntkf’p ’ri Materiata hacerle hombre ? Porque de cite 
wm/?*¿w/.QtKpor ella razon dixo cohíentimícnco, dependía la falud 
Novarino, que dixó Santa Marcela, del mundo, y  cite lo avia de d ir Ma
qúe fue Bienaventurado et Vientre ria Santiisitua hablando ; y dar à en- Novaría.

i ‘  ̂" ip * * ■ “

de María : Beatus U sattr* <áfe V i innue- 
rst Ulrginem a qsa cirncm fitr'pfsraf f i  d- 
rateta trihuendavi, Y como por eíta ra
zón, tuvo Chrido, para d á r , y para 
g a z iru lu d  ,n o  Tolo en el cuerpo, 
fino también un t a alma, también la  
tuvo per adrar á María SaatiffifQi

tender , que de U spa ¡ abras de M a ría  :.d
depende toda U USud cfpiritual. /« 4. nu;n« 
illa panca verba % eu? analta Ostini ^ x 15S.
íí7ikijóctínaUM Verhírn tuum (d íx o  el V  C 
ro v e n te )prefukt ttnias generis hun^ni 
faluten*

í tt Entesded, dice Sá Pedro Da 
I Í Í 2  m unoa
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■ miaño, qoe tod* ' í  tfeílra'filuá, de- f* gon tanto. Y porque fe gfaá tim- 
jendedeé(iaSíñdraCcléltrál,yque toporoirla? Porqueftctanfallida« 
cómo cofa algún a, no 1c puede ha- ble ella voz,que le íanó del acciden- 

• ccr íin Diós , no1 íepuede obrar fin tese la culpa or igioal. Padecía vn 
Maria-coía dc naeftra lalud ; perip- accidente mortal el Baptifta , que 
fam; in ipja, & deípfa > tgtmhocfa- cracidetpccado j y lomefmofue 
íiendürndeícmM, vtficutfineillo nihil * oirlavozdcMaria, que lanar fin di- 
faftttm efl iitaftntilk ntkilrefcttüm fit. * lacion de cfíc accioente: in vho eodem 
Y fi las enfermedadescfpiriUiales dcl que momentô  deciaci Venerable San- 
mundd , ■■ fe originaron deiás pa- to)cmvocejaktams Maria gaudium 
labras de Eva;riudftra priméra Ma- na¡mr infantil ¿qu&dm1 vox ad aures 
d re,l áfal udcípirítual del Unagchuma petvenit corpor ate* , virtasfpmmalU cor 
no, fe origina de l ŝ palabras de Ma- miravit audientis.  ̂
ría nucfira dulcifeiítia Madres en 51 O vc& admirable! Suene,Se- 
quien fe verifíca lo qu e dixo Tcodo- nota, vucllra Soberana voz cn ncief*' C«it* z¿ 
reto : qúíEfetmo átulit damnj Jertno rc* tros oydos,para lanar de los accidcn n * 1 
dmit. 'Si vnaspalabrás fueron oca- tes dcnucítros pecados: / met vox tua 
fion dedaños,y perjüycióSjótraspa- inauribusmeis.Süciicen nueftrosoy- 
labras fon ocafióode' fu s ; remedios* dos vücílra v o z , para que podamos Cant, 
Porque fi las palabras de Evá fueron "decir: vox tur tutu audita cjt tn ierra 1 
cania de la enfermedad com ún, las Mitra* Se o y ó  la voz de la tórtola en 

' palabras de María fon cáufa delafa- nucitra tierra* Parque ü las voces de 
lud general xgaaferme atulit dama las tórtolas fón llantos,y gemidos i 
(ge. o o  íc oyga otra eoía en noíotrosfi-

5 1  -rFueronm uypócas las pala- noge miaos, y  llantos, que ellas fon 
brasque habló viviendo la Reynadc las medicinas de las enfermedades 
los C ielosi pero fas cFe£lós nosdicco mortalcsdc las culpas,y el eficaz rc- 
en.experiencia, la confirmación d e medio délos pecados» Sonet vox tua » 
eíia ddíírina i puesvemos en ellas , iutne en hora buena vueftravoz, y  
que fueron muy frufrüoías>y faluba- fe aíegürará nueitrafaíud. 
bles. Habló con San Gabriel, y obra- 53 No Tolo fe alegara nUefira
ton fus palabras nuefira falud.Habló 
cooTu H ijo, y fe hizo fubdíto de los 
bortíbres, para Canarios de todos fus 
accidentes. Habló en las Bodas de. 
Cana de Galilea, donde convirtió 
Chriílo la agua en vino , y  allí hizo 
cbílentacíon de fu G lo r ia ; peto don 
de vem os cita doftrlha mejor , fue 
quahdo habló viíitando a Santa lía- 
bel. Habló a Santa Ifabel la  iXeyüa 
del C ie lo ,y  eíiando Sa luán en el vié 
trede íu Madre comenzó á dar fal
tos de gozo. Exuítavit infans in Utero 
eh s. Pues de que fe alegra con rego
cijo tan extraordinario i Deque ? Di 
ce el Venerable Bcda ,  no veis que 
oyó lavqzdeM arja  * Puesdicoiría

Talud en fu voz, y ojos dceila Sefio- 
ra Ccleitial; fino en to d a  cfta Celcí- 
tia l Señora, íc afegura , porque c o 
m o ya eraos d ich o , es el medio poc 
donde Dios nos fana $ y á quien de
bemos todos , el que Dios nos Une 
de núeílrasculpas per Marium (decía 
San luán Damafccno) Oeus omnem na 
turara morbo labor antera, infalutem, Qf vi 
tata refiituu Y  ella milma doctrina fe 
nos di a entender en el cafo de Ge- 
dcon. Pidióle á  la Mageftad Divina, 
por ícñaldc que avia de coufeguir 
Vita victoria, que cayefecl rocío del 
C ie lo ,en vn  velloncillo de lan a ,y  
que fe viefie leca la tierra to d a : W tn 
J q(q velfcre, ^  in omni térra ftccitas. Pi-

San loa« 
Datnaíc. 
í c r . 1. d« 
de Nativ, 
Virg,
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díólc defpuís, qtfe el recio qae avia j a Reyna cíe ícsÁngeJcs para que por 
cayd ocn cl vellón , fe difúndiefíc 4 fu mano fe participe á los hombres, 
toda la tierraj de forma que 4 toda Le llamafuya,y hace muy bien, dice 
alcanzafe e lrocio : úmnis ierra roí* *f*a Cayetano» porque en la realidad es 
a’cns. propria íttya: meo , poffefionem fgnifi.

$4 T?UCSOOfuera mas acertado, caí tanquam rempreprtam decía la doc- hic.
-j----- f ------------  — - (/i.tyiuii utnras i as pie-
po en la tierra > y cnel vellón de la- dadesde la Reyna de los Cielos, que 
na ? Parece que lo fuera', pues porqué úendo luya, es de todos; porque la 
ha de caer primero en el vellón de participa á todos la Rcyna de ios Aa 
lana,y defpuesha de caer en la tier» gdcs: fatm&re firvationis remeJmm (dc- 
xa ? Porque eltocio del Ciclo es ti tiaSIlvevfa\ L'Jtttl fit jYÍ/iri,. /' tc ia  Silvcyra) cum fu Maria eminentt¡\i 

que fue la la Ind del me eft omnium,
; el vellón de lana

Verbo Divino
getrero humano 5 el vellón de lana 57 Y acra para figoificarlo .i  
Maria Santifsiraa.y la ticrra cI hom Picioell, pintó vna Luna con efta le! 
bre^yfi«! hombre ha de gozar fa- tta que decía,actptumcommmhtt 0>bi. 
lud cfpiritual enln alma . hadefer Las influencias , y  luces que recibe

del Sol, las participa 4 todos liberal, 
y  fi recibe luces » é influencias es para 
darlas á todos, no para quedarle con 
ellas; recibe la» que ha menefícr» y  
da todas las demas: acceptum cvmmuni 
cas orín Ella Luna, dice la Igleíia, es 
María Santísima» de quien dixo Sao

SÍI y, tfj, 
5 * in  Eya 
lib .  8 .  c .
1 8 .  q. 9,
q. 72.

MuijjJoj
fymb.to.
x . c .S .n , 

»»•imediante MariaSantiUima> porque 
María Sa (fti&ima ,és el medio por 
donde Dios comunica Talud ala al»
•ma. Eítofueloquc dixó el Damaf- 
ceno; per Miriam Vem ®*c. Pero ex
plicando cfte mifmo Texto San Ber
nardo > Ib aplica almiimo intento;
Calefli rori amm ngm rat rotum W/w Bernardo, que es Luna' hermoía, pa. 
ftius infmdit. Seém ptum  himmuwge- rs (¡ /lena> y  mas que (Iena para nofo
m ípeñum  vmvirjum unmht in A la -  t r o s : pU n fibi.fi,per pie«* nobiu P o r -  S. 1W
rtam* que los dones-, y íalud que recibe de

 ̂ 5 5 Por efta razón fe llama Ma» Dios es para darla á todos liberal,por»
Tía Salud com ún; c'wmunií canHomm que es el medio de que le vale Dios pa 
fa¿us{lc llamo SU yeyra) porque la ra darnos la faiud ciplritual : acceptum 
faladefpirítaal,que escoman , y de & Cé
todos, la pufo Dios en ía Reyna de 
los Angeles» para que por las manos 
fe reparta á todos. Se alegró mi cfpi. 
rita en Dios, que es mi talud , decía 
MaríaSaritiísima en vna ocafion : 
exultavitfptriius «cUJ iuDeofahitar i meo, 
Pues^ Dios es falud común »porqué 
le llama talud Tuya en particular? 
Dios es falud de todos, pues díga que 
esfalúd de todos, y alegrefe en ella 
la Reyna de los A ngeles,y  no diga 
que esfuya en particular , tiendo de 
todos, y común ? Pero dice que Dios 
es fu Talud, y dice b ien; [ahitar i mee

58 Mucho debemos » dice San 
Geronymo, a ella Celeílial Señora , 
porque es mucho lo que recebimos 
de lu mano , le lomos fummámente 
deudores, pues le debemos nueftra Ta
lud, y todos los bienes ; pues todos 
ios bienes,y Talud nos Ja franquea libe
ral : Nemo efl qui liberetur k ntalis, niji per 
te b purifsima ( decia el Santo) nemoeji 
cui domt m cottcedatnrymjÍ per te ,o caftifilma: 
nemo eft cttius mifereatur gratín , ni ¡i per te 
o fm eftifs im . Pues debiendo tanto á la 
Reyna de los Angeles, esclama d  pa
nal de ios Do¿iores>correípondaníos 
con los agradecimientos debidos,dan 
dolé gradas repetidas, nacidas de lo

S. Geroít 
E n c o m io  
venctádíc 
zona; Ovi 
p f trx c .tx

56 Y la ra2on es, porque efía fa- intimo de nueílra alma, y fus peten» 
lud que es de todos, la puó Dios cq q*as; pues lo merecen muy bien , el

"  fck.|. bene-
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beneficio de U fabid cfpirítual,y los
demás que fon de magnitud s-teiis me 
M is  c á rjim \tí^  d ice Saa Bernar
do) totií qttidewyrecorAiorm affetUbus, 
(g votis ómnibus, Mariam hanc venere- 
mart qttia bree ejl voluntas O w w , qui ro
tura vof haberevoluit per .Vfjrfw.Todos 
los beneficios, pues vienen de tu m a
no le  debemos agradecer , pero con 
cípecí^Udad.el de la (alud cípirUual. 

fas fpiritudU*

h vi.

PVNTO TERCERO.

59 También la faludde U glo
ria, debemosá María SainiisUni, /<*' 
Ittsgloria,Las enfermedades que U t i-  
m a p 3dccc, por tas accidentes de la 
culpa» tiran a quitarle (a vida de la 
gracia» áque infaliblemente fe ligue 
el perder la vida de g loria , no Tangi
do del pecado,con la medicina d? -  
contrición verdadera > pues co n o  
acabam os dedecir, dá María SantiD- 
lima iafaludefpiritual, alcaim ndo-

nos verdadera contrición $ parirteu 
petar la gracia perdida, y  que fanc la 
alma del accidente del pecado,ató es 
también María Santifsioia , fa lu i 
vnica de nueitra gloria.

6o Eo muchasocafiones «com
paran á Ja Arca de Noé losSantos, á 
la Reyna de los Ciclos. M eri»ejl Arca 
Koc, oixo San Buenaventura, lo roef- 
mo San ifichio» y otros; y  el motivo 
de compararleacfia A rca lo d ix o e l 
Pícineli, y  la experiencia lo avia di- 
cao . áefta A rcale pufo el Picineii 
cita letra t btfc tibí fila falus : porqco
mo tolo le pudieró Calvar de aquella 
general inundación , los que en ella 
entraron, y ios que uo entraron pere
ciere, y folamenté aquella Arca,fue 
laú lu d  de los que fe Calvaron del 
mundo jola film  A tófola María Su» 
tüsima es la Arca de la Talud , de 
aquellos que fe huvicrcn de falvar. 
De crta Princcfa Soberana * depende 

n aeltra (alud de 1 a gloria ; h#c Ubi fo~ 
: ik u  Con mucha elegancia .n o s 

d:xo en vuos verfos cfta doctrina^. vn 
Dorío,quc fon de cfta fuerte ;

f¡ui male Noè miticara tarjas tt gkxerant Arcani 
yacô > picitur aqooreo trarfus qbtjfi jale1*
Alcífan. Extra bañe ndV.afilis Arcaba eji, extraque Mariam
ie Pícin. Jilafalus punti yphtribus ifía fui? *

6 1 Reparo en que fe dice en cf- 
:os verfos, qae la A rca de Noé faívd 
á p o cos, pero María Sandísima fal¿ 
va a muchos. Aquella dio á pocos U 
fálud, y  vida,y da á muchos la Talud, 
y  vida de gloria M aría Sandísima ; 
illa fihf$ patteis,pluribns i[la fait, Y  vol
een m uy bien, porque todos los que 
coníiguen U Tal vacío n, es mediante 
«fia Señora Celeftial. Todos Jos que 

3. Albert titán en la gloria , cftán medíame 
Magp’ M aría, dice San Alberto el Magno, 

’ porque es Madre de todos, mediante 
quien #n la gracia ,y  gloría fueron 
regenerados *,y ü gozan en  e l C ic lo ,

efla (alud bienaventurada,es por Ma
ría San sitó ma : Omniim Santlorum q»es 

par (¡ii'tUijiem grattarvi, mediante f èrgine 
rrgeneravit Dens,du- 't rMatera moetiam 
Angelar nt» * quia ip fa mediante % eorttm ref. 
tattraiaeft mina. Porqué peníais ,d k c  
yn Do Sto ,quc fe llama puerta del 
Cielo María Sandísima ? tam̂ a Cali ? 
Porque quamoscotran en el Cielo, 
es medíante efta Prirtceía Soberana^ 
y es impoísibíe, dice San Bernardo, 
que lia cita Pr I necia Soberana entre 
c riarma alguna co,el C ie lo , ni con , 
figa U Talud de U gl pria ; a te dejpec- 
te b è Uirp mejfiOjiyvtp ern i, Loroif-

mo
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fno díxó el Mártir San Ignacio : im*
pff/sibile efl aliquem peceaterm fo lv& i * 
nifi per tuum, d Uirgiyt auxilitm , (& fam * 
rew. Y  com o fon io s  pecadores que 
Tefal van muchos , Calvó á muchos 
mas que,la A rcad eN oé la Rey na de 
los Aogelts villa fila s  paucis yplnribus

* * y  i f ^ T f

62 Afsi es cierto, tnas contr a ef- 
ta doctrina, fe ofrece va argumento 
grave que es c fie: la Rey na del Cíe* 
lo, cftáfymboíizada, en la Probatica 
Pifcina : afsi lo dixo Pedro Blcfenfc: 
V r oh atica Pifcina B. Virginemjignifioavit* 
Lomefmo dixo Ricardo: Mana efi 
Pifcina Probática , y  otros muchos. Y 
en cita Pifcina de Ieruíalen, Tolo vno 
confegula falad : fanabatur mus f dice 
el Texto. £ 1  Ladrón Santo , que 
configuió el Parayfo, y  la Talud de la 
bienaventuranza ; es corriente que 
fue mediante Maria Sandísima; bo- 
ñus ilie farro ( dixoel Nova riño) Virgin 
itif precibm ad Ckrüfam converjas eflt ci
te, dice el míímo. fc falvó cu la Vir
ginal Arca : ia (irgineam Arcamfe rece 
^ tw .P o tq ae íe  llegó á ía lvar, m e
diante María, y  fu íntercefsíon. Y en 
elle cafo,fe pareció á la Arca de Noé 
María Sandísima ; pu*;s tiendo dos 
Jos Ladrones, vnoconiiguió la g lo 
ria por fus ruegos, y  el otro no llegó 
á cónfeguiriaw Y  en la miíuia con
formidad, fe parece aquí a la Piíclna 
de lerufalen, donde vno Tolo, era el 
que Tañaba*•fanabatur vnus* Pues co
m o décimos, que d i  la Talud de la 
gloria á muchos 1Y  qué no Talva co 
mo la Arca de Noé á pocos ? Pues en 
el Ladrón Santo, la experimentamos 
Pifcina, que Talva á vno Tolo ?

63 A  cite argumento de la Pif
cina, refponde San luán Damafcc- 
no. Es verdad, dice el Santo , que 
aquella Pifcina de lerufalen,fue Ma
fia Santifsinsa en fu reprefentacion; 
mas quando era aquella Pifcina re
presentación foloifonaba a vno, co 

mo dice él E vi iígeHiU áíttaió  fonda 
tur vnus. Mas quantio 1c vio en el 
mundo María Santlisima» y  fe vio lo 
repre Tentado por la Pifcina,el figo a- 
do de aquel figno,y la luz de aque- 
líaíom bra * que fue ella Soberanas 
Trio cela, no Tamba, y Tana á vno ío  
lo ,íin o á  muchos, como nos lo di
cen los Santos ;  con tanto eftremo, 
‘que todos losque configuen la Talud 
de la gloria , es por María Sátifsima i  
porque ningún pecador le puede Cal
v ar, fino es mediante íu intercefion i  
i mpofibile aliquem peccatorem filvari,  
nifi per tuumt S ftrgo, auxiliuw ,  (gfavo- 
rem, decía el Martyr Ignacio, redu
ciendo la faivacion del pecador i  im 
pofible, fino media cita Soberana Se
ñora; pues com o Ton los pecadores 
que Te íalvan muchos, Maris rcprc- 
fantadaporla Pifcina, Talva a mu
chos, y  noá v n o ; oygamos aora i  
San luán Dam afccao: Antea tn p fci- 
uafanabatur vnus 5 atpofiquam babemus 
Matiam mnem vaturam morbo laboran* 
tem» infahtcMt &  vitam teflituit* A  to
da naturaleza enferma con ci acci
dente de la culpa , la rtftituyóá la fa 
lud de la gracia; y  á la vida de gloria 
á toda naturaleza; también á la An
gélica, dice San Alberto Magno, por 
que reftauró fu ruyna : i m , <gr Ange* 
lerum, quid ñrgine mediante toruna refiau 
rata efi ruina,

64 A l argumento del Ladrón 
Santo,que Tolo fe falvó»por María 
Sandísima »refpondo con vn repa
ro de San Ambrollo , que hacevn 
Moderno. Repara San Ambrollo 
que el Evangeliza San luán, no eferi 
b iólaconverfiondd buen Ladrón, 
iacfcribió San Lucas ; pero noel 
Amado de los Evangelizas, qual fe
ria la cauía ? Seria olvido ? No fue, 
fino Mpílcrio,queeseí que Te figuc: 
no vio San Lucas , que nombró 
Cbrifto á Tu Madre, Madre también 
de pecadores, como lo hizo eneilro

a »
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Kedemptoi quando la sembrò Mi- sofo «1 qui fo *ya &  filtrar «I quo i t
dre eie San liun. Pues San tucas que curriere à M aria, y  à fa intercedan : 
no  v iò  elle nombramiento * para aducornarfu$»SUirgo,necejfecft vt fai* 
ponderar lacleuìencia Divina,ptm - vetar. Es conio forzoío , porque 
dcra q u e  le diò cl C ic lo  à vn Ladrón avieodo tantos barios cn cl proccio- 
arrepentido. Pero ci Am ado de los fo mar de clic mundo,donde los va- 
EvangcUftas , que le  v iò  conflituir fos incautos de los pecadores fe viti 
M adre de pecadores; nò refiere que apique, porque fon muchos ios ba
ine dia nt cías ruegos fe  fulvo vn L a -  gios de las culpas, en que zozobran 
d ro n ,jo rq u e no quiere reducirá vn  los pecado res , la anchor a que los 
L a d ro n ic io  fu p iedad , porque fon manutiene, par a que no fe vayan à 
Tantos losLadroncs quefalva ,y  pe* fondo, y perezcan de todo punto, es 
c adores que entra en el Cielo, que U R eyn ad e los Angeles Maria: ad 
no quiere referir U falvaclon de vivo ape» tu*m ten aa Petram, f u t r a s  an- 
foto; porque latro duce à muchos cn i mmatiUata Virgo amfugio. Le
la bien a venturanza, y les dà ia faíud decía vn fu devoto. Y  aludiendo a 
de g lo r ia  ifdiu glori** «&> ™ iim o  d  puindí *ic Pul°  à Vfta

ó5 No me adm iro, que es Alaria oave deteniéndola yna anchora efia 
Sandísim a la puerca de la g loria , letra: v4*/a/«n. Para que no lícgueá 
donde fe goza la falad  eterna, lanua zozobrar, es ia anchora íu vnica fa- 
Cali y  todo aquel que huvierade go - l o d i v i  Ja/¿n Ella ancbora que 
zar e£U falud,hade íer por ía incer- manutiene à lospecadores.yqoo dèa 
ceílon . Mirad , decía cl Apoftol de configo eo losabiímos ,és la Reyna 
las gen tes, à los Rom anos : f durate de los Angeles : ad tutamquo anchoram. 
Marrani : Taludad à Maria.no faite ía Pues luce con fu Soberana interce- 
Salutación de vuefira voca. Reparo íioa, que gozen de la eterna (alud, 

, 6 n'é en que commentando ellas palabras, cn la eterua felicidad. Vnofaks.
* ! ’ cl Angel de los D o& ot es, dice cn las 67 Escoíaque admira mucho,

palabras antecedentes ¡inmediatas, lo que fue eaió con el Pudo Hebreo, 
o tras de SanPablo à los Hebreos,que caminando à la tierra prometida, 
fonem as tacctfiftlí ad EícUfia primitivo que impendieron por fíete dias fu 

. ra*, Otti conferirtifunf in Catín Y imm* v i i& tj*piem diebus, Or non ejlmotut ? J  
diatamente pafla al comento d efa k  pulas. Pues fi lo que el Pueblo mas 
tate M útuw.Y  no me admiro,porque defeaba.cra la entrada en cffa tierra ? 
fi. acaba de hacer mención,de ios que Si con impacientes anfias, defeaban 
tn  el C idohan  de gozar la eterna fa lafalida délos Defiéreos, yp eoefió  
tud : qut concrifptifuat m Catlis. Se ha de de fus a renales, com o acra íufpen- 
decir immediatamente , que íc falu- den ei camino Hete d iasi Qué caula 
de à Maria : [aiutata Marnrn. Porque tan podsrofa fe pudo ofrecer, para 
mediante Maria fe goza la Talud de femejante novedad Ì Ya lo dice el 
ia  bienaventuranza, y  íi es el fin de Texto ,  cxdufi efl Maña extra caflra 
S. P a b lo , introducir à los Romanos feptem Aiehm. Effe rie mpo todo , eftu- 
<11 el Cielo, donde gozen de la fallid vo feparada Maria del Pucblpjpues 
de la gloria,diga que Taluden à M a- en cífos liete dias , Te efian fufpenfoj 
ría, cuyo intento penetró el D o^oc losHcbrcos. Pues que hace al cafo 
Angc iico : f in t e e  Miriam. que effa muger fe detenga , para que

66 Tan cierta es efU do&rina, el Pueblo Te pare, y  no profiga fu ca
l ic e  San Bernardo, que es como fo t- pfino í No veis ,  dice Thcodoreto ,
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fue és tifa mugir Maná, y caminar 
fin María a ia tierra da Promifion, 
no puede fcr. Ha fia que buclve María 
á la afiftcncia del Pueblo«fe cita fuf- 
penfo, y parado; non eft motas doñee re 
tocata cjt María,

68 L a  tierra prometida á donde 
camina el Pueblo C h ríítian o , es la 
gloria ; allá fe encamina ouetiro via 
ge, para gozar cu ella la Talud eter
na. Las añilas de falir de elle mundo« 
y  de gozar la felicidad de día tierra« 
que fatigaban á ios Sancos, y  debie
ran fatigarnos á nofotros, era el po- 
feer en aquella Patria Cele (tul , la 
eterna falud, que es el fin de nuefira 
peregrinación; puesh accrcllc viage 
íln María no Te puede; ilegarcon fe
licidad al Puerto de la g loría , un ía  
ReynadeICiclo,noes pofiM íjpucs 
no cspoublc que fin M aría,Tecon- 
ílga la Talud de la gloria,dice San Ig
nacio : mpofsibtU ejl ahquem peccatorent 
fdvarii nifiptr tuum, o Pirgo auxilium9 CS1 
floren- Porque María Sandísima es 
nucílra Talud, vaica: vnafaks,

69 Defengañemonos , dice el 
Ye ron en fe , que á quien de í pues de 
Dios debemos ía Talud de la biena
venturanza, c$ á Maria Sandísima* 
Virginipofi Deum fidem , fduttímque de- 
bemus,L o  primero, porque Dios quíe 
re que Tea de ella forma , dice San 
Bernardo,fie eft voluntes eius, y  lo fe- 
gundo , porque también lo quiere 
afsl María Santiísima , y  como lo 
quiere puedeexecurarlo,dice el mif- 
mo Doctor Msiífiuo ; ase facultas ci 
•ioeftepotsrit9nec voluntas. Quiere , y  
paeje dunos la Talud de la oienaven 
ruranza. Y hace en darla á ios peca
dores tanto empeño, que parece di- 
fícaltoTo que qualqulera pecador 
dexe de coníeguiria, que Te acogiere 
a íu protección poderoú.

. 70 Dice,de muchos con la ern-
■ dicción, que acoítumbra ,el Doclo 
‘ Padre M^ndoza:que a Ozaaquai Sa

cerdote 3 qulca Dios ̂ ulto rígorofa 
mente la vida, como cu el legundo 
de los Reyes Te refiere, que con la vi
da del cuerpo.no perdió la vida de 
la alma, y por configuicnte, ni la Ta
lud de la gloria. L o  mifmo dice de 
los hijos de Hsli, de quica dice la Ef- 
critura, que eran malos, y murieron 
a manos de los Ei tíficos, como tam
bién confia de las Divinas letras. Ef- 
tos, afsi los hijos de Heli, como Oza, 
fueron a la  Bienaventuranza , no al 
infierno;configuieroa ca el C ielo 
el gozar de la eterna Talud, no en eí 
infierno la muerte de vna eterna 
condenación. Sunt qui dicunt Ozem>& 
filios Helíjcekrati/smos, aternam falateo» 
ejj's ajjecutos.

7 1  Pues como es pofible , qué 
gozen la talud eterna i Si el Sacerdo 
te Oza fue culpable , y  los hijos de 
H cíi los nota de malos Ja Efcríptu- 
ra, y  padecieron vno, y otros muer
tes defaliradas : Como Te fueron ai 
C ie lo ,y  configuieron Talud de glo
ria í Mirad , ratponde : Oza murió 
junto á la Arca deiTeftamento,pues 
quando alargó la mano á decerta , 
porque Te caía del Carro , allí junto 
á ella ic quitó Dios la v ü a  : m.rtaas 
eit ibi tuxta Arcam Del Los hijos de 
He;i dieron íus vidas por defender 
la Arca de ¡osFiiificos , como conf
ia del T exto ; msrt iquefant Jilij Hdh 
Pues venia aquí: ellos dieron ia vida
por defender ¡a Arca fatfli accabnentnt

p odfainde.idi Ara. Eí Sacerdote Oza 
murió también junto á la Arca mi fi
nia : lAarti*/* i e / i a vía árcmtt. Pues aísi 
los hijos de He:i «comoOza, cooíi- 
guicron la Bienaventuranza.y la ia- 
Jud eterna de ia Gloria. Pues pade
ciendo fus muertes tan cerca d sU  
Arca ; ella mifma avia de patroci
narles» y valerles , para que no tací- 
fen a parar a los abifmos, fino con
f lu ir  la Talud en el Reyoo délos 
C ielos: Qi&w > &  &es Helifcilsratifsi-
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W M C erM Jiht< m eJJiiffm H ¡. tìfsi ma : / pnpter Arcm rtt Anáttir v i-

‘ 7  % Si huvieran 'muerto difta»- t#x quante maieti inri, féccatoribus venia 
te s  d e  la A r c a , í ® J dtxc raque avian ináignh, prepter Santiifimom rirgnéwt 
perecido^ pero no fcipuedcdccirquc tenia muedetur ? Decía t i  D oüo 
han "perecido > aviendo^muevto jun- Mendoza. Si alqoc merccc jufta^ 

t o  à la  nnfma Arca esperire tfi emente la muerte, vn R e y  terreno fe 
qui prem i ab Ma defeedunt , decía el la perdona,íolo por tefpctode aque 
m iim o . iPacsfitaóto valia aquella día Arca ? Com o no perdonará vii 
A rc a  p o r  fer fombra d e  Maria Sa n- Rey d c lC id o , por retpcto de la Ar* 
tiísim a,qué no vaìdrà cfta Cclcftial xa  María Samlfshna al pecador gra

n o sa . SeñoraSQueés la lu z d c  aquellafom- ve , dignode condenación eterna ? 
vfei/iip. j j ra > S i aqeella (ombra foia por fer Si, Chriílianos, à los pecadores fai va 

de M aria , Icsfìrviò de muralla para la Reyna de los Ciclos. A  aquellos 
p re v  alecer contra el Infierno ? í¿tan* que merecen vna muerte eterna» les 
tofir mim acm Uirgvì Dice cimi im o dà por fu inrcrccfion la v id a , y faiud 
P adre Mendoza , con  quanta mas de la gloria, 
ra z a n  podremos decir > que confe- 75 Afsi es verdad, que es Maria 
guìràn la eterna faiud > los que fe va- nueftra faludjpcro esmenefter que ea 
Iteren de María » y  lu tfltcrccfion; tendamos » que emosde llevar efta 
qaantafirmm, Divina Arca en nueftt os Oñibros jes

7 j  O Señor» dicen los Autores» roenefter para que nos Talve ,y  de í a 
©pueftos, qucOza» y  los hijos de H e- Talud de la gloria * qu e no nos coja 
ü  fueron.grandes pecadores* Aísi es -difiante la muerte de efta Divina A r- 
c ie rto  * pero à grandes peccadorcs ca, que al que le coje dittan te » no 
fai va la Arca , y ae ííos les concede vive fino muere : perire neccfíecji qui 
co  fu icrcrcefion la faiud eterna. MU pmidabhac Arca difiedmt. Y  el que no 
ra , le díxo el Rey Sa lom on , à A via- ha llevadoeftaArca (obre fu ombro, 

 ̂ thar :  ju filísima mente » te pudiera no ay m otivo para que el Rey pueda
*’n. ¡6. q u itarla  vida »porque mereces vna perdonarle. Por morie juntoáia A r-

m uerte rigorofa: vtrmotih clt. Pero ca fe íalvatón los hijos de Hcli » y
vete, vete áAnathot,que note pue^ Oza , y  por aver llevado àia Arca 
do dexar de perdonar, porque avien Avuthar , le perdonò el Rey Salo- 
do llevado (obre tus ombros laArca» moft.
ni te puedo dexar de conceder la vi- 76 Y  à nofotros uos perdonará 
da, ni puedo dexar de no clcuíarte la Mageftad Divina , fin os coge la
de la muerte : non inierfictam te quìa muerte junto àia Arca de Marta , y

poitafìi Arcani Domini, Dei. Claro eftá la emos llevado toda la vida en nuef-
que Salomon le avia de perdonar , fi tro ombro. Lo que quiero decir es, 
avia fervido, y llevado la Arca del que fucilemos ue votos de efta Srño- 
Señor, quien duda que avia de con- raC clefiia l, ¡levándole eteriínmcn- 
ieguir la vida , aunque fuefíc tan ma- te en nuefiro afeflo , y  conñdera- 
lo  que mereciera la m uerte,fi avia cton riandandola acodas horas ,e f- 
llevado la Arca }ncn interfiám  te quia pccialmente en viendo fuslmageoes, 
portajh Arcam Domini Dei rezándole íu Rolarte todos tos dias,

74 OChrifiiano Auditorio , y  procurando introducir fu denoeioa 
que mucho que importa efta Arca ! en los corazones de todos , y no per- 
Quiero decir,que importa macho dtendola jamasde villas afsi fe lleva 
la Arca verdadera que es Maria San- íobre el o m b ro , y  c fie es motivo fu-

fidente
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ve la Salud,

ficiente para que Interceda María , y  ferá en gracia ,y  fondo en era. 
Dxós perdone la muerte eterna del da fe confcgulti la (alud 
pecado. Saludándola á todas horas eterná(queesdeglo-
rezándole el Rofttlo todos los,días, . r » ; quam m¡bi '
introduciendo fu de v ocio o en losco ^
razones de todos, y no perdiéndola *
jamasde vifta, noscogerá junté á cf-
ta Soberana Arca nucitra m uerte, y  Snb ccrreftim $. E¿
ferá aísi tan feliz, y tan precióla* que

i* t

File Sermón fe puede aplicar a nueftra Señora 
de la Fuenfanta , pues en Cordova es 

quien patrocina de enfermeda
des , y de peíleJ
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de la Cabeza. 

TE  HÉM tá A,

I q a & e a p ,  q u c o . í j .

». i.

D.TI,».I. p, <J.

V e r Je r .
I!b t . ííc
Oí t. Den 
rum.

OMO los nombres,
fegun dice <1 A o - 
gel de iasEícM« las? 
Ion expUc^ivpf 
dclasEíícncias de 
las colas, ton los 
fobrenombrfes ex* 

plicativos de fus propriedades. Y  co 
mo arguye grandí ftfpcrioridad en 
la E ífencia,11 quí^por muchos nom 
bres fe explique ; arguye grande íu- 
pírioridadcnftis propriedades , el 
que fe explique por muchos nom
bres. Señor dixeron á lupiter todo el 
fefto de los Diofes : mirad que los 
mortales,pretenden explicar vueflro 
ferco n  muchos nom bres; dexadlos, 
refpondió lupiter , que la grandeza 
de mi fer , en eífo viene a coofiftir: 
biíc &¡r¿? íJimútai e(K Que por mas 
nombres con que pretendan definir- 
memo han de poder con alguno de
clararm e. Señora, decía yo  ¿la  R ey

na de los Ocios: mirad que los mor
tales,cxpljcan vueftras propriedades. 
como muchos nombres. Os llaman 
los hombres,María de los Remedios, 
de las Mercedes,det Roía rio, del So
corro» d&Gracia; 7 aora de la Cabe
ra . Dexadlos, parece que me refpon 
de U Rcyna de los Cielos, que por 
mpího que multipliquen mis fobre- 
Oombrcs, no han de poder explicar 
mis propriedades.

z  Muchos fon los nombres de 
Dios, dixo mi Angel Thomás,pcro 
estallafuperioridadde fu EíTencia, 
que ninguno baílantemente leexpli 
Ca : Deur nonpotejl nomnaii , ita quod 
númen fígnificam ipfum exprimat Effen- 
tian>ufei u ¡i /fu ir,-.- q u od eft. L os fo b re n o m ■- 
bres de la Rcyna de los Angeles, Toa 
muchos * peto ninguno explica baf- 
umemente !us propriedades. No 
caufe admiración , qtis fon porten- 
tolas! as propriedades de ella Señara 
CelcÜial* Aquc-

D.Tho,
t. p. q* 
ij.artM
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de la Cabera.

3 Aqoelli Vaca 4 e Moyfcs con do del Campo, y  del Defietto, p«»
que obró cantos prodigios, tuvo mu celebrarla en cite Templo Sanco. La 
ebosfobreoombres. Voa ve* Te lia- y  ara de Moyfes, dixo Rabí Simeón, 
mabadcAaron. Otra de Moyfcs. citado de Corneüo Alapide; quetc- 
Otra d$ Dios. Otra de Lcvi: C/irga nia en ciDefierto tu habitaciónrpor 
Jaron.ñrgi $4s¡yf¡t,yirga Qei, <fcc. Vn* que fue cortada de vn Arbol que 
Cola Vara, ha de tener tantos fobre- plantó Scch: Sethpkntavit m üefena. 
nombres ?Si,dUo Cornelia AUpi- Del qml Arbol dcfpucs la cortó el 
de. Porque los portentos de aquella Caudillo de Dios: quam pojlea Moyfes 
Vara* fueron Ips mas fin gal ares que i ti Ofertoiirvinit, &  ex ea virgam faam 
oyó el n)Uodo*,fus maravillas fueron excidiu Y ttayáa del Defiere o la co
las mas portcntoCas: po> textor um epe? locó en el Templo, ea medio del Ta 
tdttix. Pues Vara de efeoos tan ad- bernaculo, donde íc vio la mas flori- 
mirables .dele la Eícriptura muchos da. No fe ii fuccde otro tanto , en la
fpbrcnombrcs.
. 4 Aquella Vara, es la R cynade 
los Angeles María , alsi lo d icc Jz  
Jgicfia ; Uirgo oeigenitrix fárga r f .  Se 
llama eda Vara,Marta de los Rem e
dios, del Socorro > dciR ofanu, de 
Cracla, & c. No ay que admirarle« 
que es Vara por ten tola, aquella Sq- 
•bcranaPrincefa’ pottentonm op:r^tr¡x»

5 Ella bien dicho¿m s para pro,, 
bar San Bernardo , que cID Vara es 
U Rey na de tos Angeles Maria , fe 
vale de cftc Texto del Prophera;
faxa ill\U egredietur vi-gi do ra.it>.e lejsé. 
Pruebo , diceel D oílor Melifluo, q  
ts cita Vara la Rey na del Cíelo; por
que dixo líalas, q avia de nacer vna 
Vara de ia raíz. Y  con cito que nos 
dice ? Decía yo> que dar á enteoder 
al mundo« que el titulo principal de 
aquella portentosa Vara, avia de ler 
de la Cabeza. O fino digan m e: la 
cabeza de vn Arbol qual es? Dirán ; 
qual hadefer ? Sino fu raiz. Luego 
fi prueba San Bernardo, que la Vara 
de Moyfes, que por fus muchos por*, 
rentos tiene muchos fobrenombres, 
«s la Reyna de los C iclos; y da la ra- 
ron.por nacida de la raíz queenvn 
Arbol es fu cabeza ; es decirnos cla
ro , que eU italo principal de cita Va 
ra, es el titulo de Cabeza, conque le 
celebramos en cite día.

6  L e  c e le b ra m o s  a v ie á o U t r a y -

florida Vara de aquella Soberana 
Princela Dèi Delierto, de allá del 
Ca tupo fc traxo à eita Santa Iglcfia, 
Donde colocada ea medio del T a 
bernacolo ;o y  le halla la mas flori
da , y le celebramos con fu nombre 
proprio de Cabeza.Li amele en oteas 
ocalioncsde los Remedios , del R o 
ía ri o, del Socorro, que oy fe llamz 
de la Cabeza. Aunque también la hfi 
meneíteraora de Gracia. Mas ía ba

ilaremos fin duda , fi le deci
mos la Salutación Ange

lica. Ave Maiia.
*

Stahatitíxta Crttcem lefu Matcr eiut, 
($c. loan. i9> n. 15 .

f .  II.

INT ROD V  CCION#

yT ^Staba  Maria Santifsima al pin 
i :  de la Cruz .donde citaba en

clavado N. Rcdcmptor. Ello dice e l 
Evangelio de 2 quella folcmoidad ; 
pero quéticne que ver d  Evangelio, 
con cllafiefla de oy : La foicrr.nidéd 
celebra à Maria,coo el tituio de Ca- 
bcza.Y u el Sermón fe ha de deducir 
dclEvangdio.como fc ha de deducir 
de cite Evangelio, el titulo de Cabe
za, conque oy celábramosaMaria ? 
DcxentUí dilcnrrirlo de aquella for- 

L l  $ ma,

Rabí Si- 
meóapuí 
Galat. tib 

c, vlt. 
cit.i Cor- 
odio, in 
numer.
«. »7.V.
3,



Sermón X X . de3t(\ S'con tituló

to « a . cap 
* 9. U.

J J  ug.Car 
de«t liic.

Luc. x.
». 6j.

H k  n.to

pj3,qtrc yopfocúraré d arlcfu n d a- 
mcnro.lSÍ 05 dicc-ci Evaogem ta a nu
do, que estaba jotíto a la  C r u z  Mar ia 
íiantlfsirDa jdcmdc citaba íu H i jo Cra 
cacado » y  coa  cto nos dice: ,  fino 
me en g a ñ o : que configuid rMaria 
Sandísima el tituló l e  C abeza * ef* 
tando ju o  co á la Cruz donde ©fiaba 
ífqHijo Crucificado, ■; 1 ^ < : ... i

8 E l  miCmo- Redem ptor det 
■ inundo eftandocrvla C cu ¿ , inclioó 
la Cabeza fu Mageíhd:¿«dnu/0ítipi- 
4t \ y d ix o  m i Hugo : E x  porte Mahis 
ifute. In d io  ó feCabtza ¡ á z u  donde 
sílaba fu Madre : ^w  ̂^icensper ifffitn 
m iam petite: Como diciendocon Ja 
Cabeza a l  mundo ; por medio 4« 
M aría, aveisdcconfcgulrtodos los 
bienes de gracia ; bien, p ero  hace et- 
todíficultad . Efto que dice Cbriíio 
con la Cabeza al hombre »porqué no 
lo  dice hablando <? D ígalo  con U 
lengua, hable otra palabra. H olo 
hace, c o n  Ja Cabeza lo d ic c :  indina- 
toCapite? qUafidiceiis per. - ipfam ventam 
peí/h. Porqué? Porque éaeíta  ©cali® 
le dio d  ritulo de Cabeza ,y fu  Ma
gullad lo  díxocon la Cabeza , para 
dar á entender le daba cite titulo.

9 Para d^xar!o mas claro , trafi
quemos-otro Texto. Al; Baptifta 1c 
pulo íu Padre con la mano el nom** 
bre¡ cfcrlbienddítio hablando: fedp' 
jit dicem i carnes eff nomen ejus Pues 
porqué no fe pone e l nombré habla
do, fino tícribieodo? Porqué con la 
mano, y  no eon la lengua ? Diré» 
que no tenia habla » porque hacha
rlas cñaba mudo. Pero no es razón 
que convence aporque imrtKdiata-

.mente tuvo fu habla. Demos q el ef- 
tar Zachrias mudo , avia de fer hafta 
el día del Nacimiento .■ vfque in diem 
Nativitfifis eitn. Y el nombre fe le pu
fo á S. Iu5 a los ocho días de nacido.. 
Pues porqué fe le pone el nombre 
eon la mano,y no con la lengua ?. 
EOa es la razón» fino me engaño.

Mí Ten, fefibreí: la voca dicé pala
bras, pero la mano hace obras, La 
vocad icc-, pero la mano hace.
A v  ia de fer el Ba ptifta ,©lquc coa fe Ioao 
mano ícñaiaífe al Verbo:aviadc dc  ̂ n# 
cir mascón la mano, que co a  la vo
c a ; Ecce Agnus Dei Veis allE ál Cor- 
dero-de Dios. Pues U avia de tenercl 
Baptiftaelcxerciciodcm ano. C o a  
la  m ano, y  no-coa la vo ca ,íc  le ha 
de poner el nombrcal BaptilU ; efi 
eribiendo, no hablando/
* 10 La CabeziiflChrta el Redep- 
to r  del mundodciá Marta Sancilsi- 
ma tu Madre ; ex pirteM atrit, y  quU 
lo  decirnos: per ipjm  venar» petite. 
Com o diciendo con la  Cabeza al 
{hundo;por medio de María , aveis 
de ©onfegbirtodóslos bicnes de gra 
cia. Pues porqué no habla ? Porqué 
nd lo ;dice©üa la lengua, fino eon la 
Cabeza ? Por ̂  María avia de fer déla 
Cabeza» y  pata daTleefie titulo, me
jor es coóiaCábeza >que có la voca«; 
Pues coa la voca fuera tolo de pala« 
bra, chascón la Cabeza de obra. Por 
cito ©fiaba al pie dé la Cruz María, y  
íedá en cha fie fia elle Evangelio.- 

feabathxta Crucen» ítju Matcr em> & c

§. III.

PV N T O  PRIM ERO .

1 1  Aqueftc titülo de Cabeza j  
que tele da á María Sandísima de 
obra, y no de palabra 5 de qué le tir- 
vcácftaSoberanaPrinccfa ? Enton
ces fe dice en la Lógica,le tienta bien 
va nombre á qualquicr íogeto,quan- 
do fe verifica del mlirno lugeco aque 
lio que te predíc a en el nombre : tune 
XíOmen ejt xerum , q^indo ejl verificabile 
de ftbkÜo qnedpr#aicatur. La R eyn i 
deios Aogeles María, tiene el fobre- 
nombre de I a Cabeza. Veamos ti el 
fobrenombre de la Cabeza 1c ficnta 
a la  Rcyaa ae los Angeles María.. V

parf



jfafiqaé v i f í m i s  bien fondado * 
veamos á mi Do&or Angélico, Pre- 

0. Tho. ggM en |a terccra parte» fí es Cabeza 
délaIglefiala Mageftad de Chrifto 

* l/trum Chriflus fit Capul Ecdefim ? Ref
rende que fi; y dá efta razón : in quan 
tim in ipfo eftgratiarum $m»ium plemtu * 
do. Es Chrifto Cabeza de la Iglefia* 
dice el Aftro de la Tbcologia , por-* 
que contiene eníi vna plenitud de 
gracias. Es cxcelentiísima razón »co
mo de Santo Thomas. Pero decía 
yo también que vna plenitud de gra 
cias tiene la Rey na de los Cielos , y 
afsi puedo afirmar,que comoChrif- 
to es Cabeza de fu Iglefia , es María 
Sáciísima Cabeza del Pueblo CUríf- 
tiano.

3 2 Repetidas voces daba el Ef- 
poío,á la Efpofa en los Cantares; Ape 
ri mibi Sponja mea; Capul rneum plemtm 
e(i rere. Abridme) lé dice, mirad que 
traygo llena de tocio mí cabeza i lle
na de rocío $ ü ( rclponde cl mil ai o.) 
Y dicen San Gregorio, San Aguftin, 
y  Tertuliano : que efié rociodon to
dos los bienes de gracia ; ros ttms me de 

S. Aug. ^ m e d i c a l  io , ros tuus , finitas, (sc* 
líb. iob Y  rocío que fon todos ios bienes 
de CWtt. de gracia , porque los tiene en la Ca- 
Vti c.n kcza > |0 cs ¿jem iglefia la Ma-
Tcrtulia, fe  Chrifto , que es c! Eipoío.
lib.deRe Y  ios trae en aquefle litio para como 
urreüi o _ Cabeza repartirlos en ios miembros 
necMn. de fnlgküa Catholica. Bien , pero 
r  oygamos al mifmo Efpofo otras pa- 
z*U.'Ĉ  labras,que le efta diciendo á íu Efpo- 

fa, que ion ellas; Caput tmtm fnut Car- 
welm. Es tu Cabeza, Efpoía mía, fe- 
mtjante al Monte Carmelo. Eftraña 
parece efta comparación que hace 
el Efpofo. £n que fa puede parecer la 
Cabeza de la Efpoia ai Monte Car- 
meto , pira que le compare aeftc 

Srroitf; Monte í En eíto, diso vn Comenta*
y ú d o r  grande. El Monte Carmelo era 

abunda tifsimo de todo; de fuentes, 
de arboles, di flores, y frutos, IAohs

Omnibus l  oms repertmi ?
13 Puescn cftoconílftc Iacom-i

paracion que hace $1 Efpofo dt ¡ ¡
Cabeza de íu Efpofa ¿ que es María ?
Saotilsima al Monte Carmelo 5 era 
aquel Mote abundatiísimo de todos 
frutes,pues áfsi cs María Sandísima ¿
¡Monte abundantísimo de todos los 
bienes, Monte colmado de gracias»
Y  porque tantos bienes,y gracias los 
tiene en la Cabeza la Rcyna de loa 
Ciclos ? Caputmum fiait Carmelm. Por 
lo milmo que cftáo en fu Cabeza los 
bienes , ygraciasdela Mageftad de 
Chrilto ; Caput mcum pknum tjl 
Que íi Chrifto tiene íu plenitud de 
gracias en la Cabeza, para dar ¿ en
tender que lo es de íu Iglefia Carbó
lica, Tiene fu plenitud de gracias en 
fu Cabeza Mari3 , porque lo es en fu 
modo de codoei PuebloClirifti ano. tniíT. "  
de eiui pisuimdine ( decía San Bernar
do ) Kíip'u’.nt vñiverjj.

14 Chrifto tiene» como Cabeza 
todas las gracias, para repartirlas tco 
mo Cabeza eñ los miembros de fu 
Iglefia , que fon los CathoÜcos. Y  
María tiene en fu Cabeza todos (os 
bienes para repartirlos en los miem
bros déla Iglefia,que Ion losChriftia-
nos. DosGeroglificosmuy del cafo, j^urtj 0 
trae d  Milanes Picinelií vno del Sol, rynib. t¡L 
y otro de la Luna : Pone vn Sol ro- t. 
dcado de Eftrellas, las quales reciben n* 
del mifmo Sol fas luces, con efta le
tra : 1 ilumino cunda, A todas les parti
cipo mis luces. Pinta en otra parte Mem cap 
vna Luna llena,que dcfpidc á la tice- 6.n«i47* 
ra luces con abundancia. Con cite 
Mote ; plenaJth, fisT aiijs. Eftaikna 
de luces parafi , y para todos. Elle 
Sol es Chrifto nueftro bien , que co
mo Cabeza de la IMefia , difunde cu 
fus miembros los Cathoficos, todas 
las luces de gracia. 0mués ( dixo San 
Iu an) de plenitndine tius acc i pin u *. E ft a 
Luna es la Rey na de los Angeles Ma 
ria ? que tiene parad vna plenitud tíe

gra-

Cant. e, 
5. V. 2.

s. Greg,
Ma?o. 
lib. i j . 
Moral, c.



WtrttniH XX, deS^t, S . con tittâ i
ip ic U  * T  tàmbïin tom o Cabexa ,1a 

^.Bernît pattloipaalPucblo Chriftiâno î Co- 
ffcw -j* mo San  Bernardo diao ; flcnofibitf i -  

fer plena nobislé deplenitudtneeius <ws. 
jcsawpitnus.

15  C on  quequeda claro »que S  
'ChriftocsCabczadcdalglcGa ( co
mo to i Angélico D o& or dixo ) pdT 
lapleoitud de gracias. Por U pleni
tud de gracias,es C abeza Ja  Reyna 
de los Cielos: /» quantum in ipfo e(l gra- 
tiarum omnium plenirudo. Miren fi le 

‘ conviene él titulo, y  nombre de Ca
beza, q u e  fe predica de Maria, Tune 
tiomen efl véritéyquando ejï vçrificabile de 
fubieflo qi'odprœdicatur. Y  por averie 
receñido al pie de la C ru z , fe canta 
«de Evangelio en efta lolemnidad. 
St abat insta Crucm, <§rc.

#. IIÜ .

ÍV1SIT0 SEGVNDO.

\6 O t r a r a z ó n , d i o  S a o to  T h ó -  
t o a s  9 d e  fet C a b e z a  de l a lg U Í i *  
C h r i f t o  nueftro b ien  ,  q u e  le  c o n v ie 
ne á  M a r ía  S a n d ís im a  c o n  gran  p ro *  
p r íc d a d .C h r if to ,d ic c  e l  S a n to ,e s  C a 
b e z a  d e  la  I g le íu :  qaia vittutm  habet 
i vfin en di graiiam inomma msmbra Eecle-  
yS^ , P o r q u e  aquella  p le n itu d  que t i e 
n e  d e  g ra c ia s , l a s in f lu y e e n  lo s m te -  

b r o s  d e  la  lg le fia  ,  q u e  fo n  lo s  C a 
r b ó l i c o s  $ y  de a q u e  f ie  in fluxo  le in 
fie re  ,q a c  c sC a b e z a  d e  fu lg lc t la  n u e f
t r o  R e d c m p to r  S o b e r a n o ,  P a c s t a m  
b ie n  d e l m ifm o  in f lu x o  > parece q u e  
fe  in f ie r e , que ta m b ié n  es C a b ez a  M a  
r ía  S a n d ís im a ■: m quantum habet virtu- 
tcm nifíuendi $ r  >tiam ¡n omnia ntembra 
Ecclefi/r M aría  S a n d ís im a , ta m b ié n  
t ie n e  v ir tu d  de in f lu ir .  In flu y e  C b r í f -  
t o  c o m o  C a b ez a  f u p e r io r  ,  y  c o m o  
dueño. Y  influye María como infe
rior, y  fu Vicario. Pintó ci Picineli 
otra Luna muy bermofa ,y  le pufo 
cfta letra-. f f i  Luminar* mríwí.Dcfpucs

D.'TKo,
3 . p.q*8. 

art. i.in  
corpor.

Mando, 
fymb.to. 
i .tib, i* 
c.ó. n. 
*41.

4 cPLaminár m ayor: quiere decir,dl
xo clCretéfeAndresiBcataüirgo Ma
rta excepto Dto* fila cft ómnibus mamé X  
añadió fiercorio iL m ittarim  ealef- 
timiideftyOmnium Sanflcrurñtfriucipa- 
lior9eft Sdiy id  eft*Cbrifto fílio f«ofimlkr 
quantum adperfcftmcm. Dcípues del 
lu m in ar m ayor, que esGhriítoínucf 
tro bien , tiene la propriedad cnin- 
fluir, á que fe águe que María Sandía 
íima es la mas perfeéia ,  y  á fu Híjo 
mas fe me jante ipofi Laminare mam.

1 7 Mas femejante, d ig o , en in
fluir como Cabcza.Que palabras t an 
ápropofito dixoSan Bernardino de 
Sena. Son de efla form a :ficut h espite 
elifftífídunturjfhitm vitales per corpino 
S k per Mariana omnia dona v ita , ($r f i .  
htis in emúes dtffmduntur. Como en I a 
Cabeza fe fabrican todos ios eípiri* 
tus vitales, y  deídfi alii fe hacen á el 
cuerpo diverfos repartimientosj aísi 
fucedc con laReyna de los Angeles 
María »con todos Jos bienes de gra» 
cía. Rccojcnfcen la R cynadclos 
Cielo$,y de allí fe reparten á los Fie- 
les todos.

is  Veamos el Evangelio antes 
de paflará delante. Se dice en él que 
citaba María Santifsima al pie de U 
Cruz. Stabat insta Crucem Pues no fue 
ra mas acertado , que tioefluviera 
María entonces en effe litio ?Parece 
que íi; pues no citando, fe lecfcufara 
áMaría el mayor tormento , y á  
Chrífto la pena mas grande. A M i
rla,no viendo á fu Hijo morir j y a  
Chríílo, no viendo á fu Madre pade. 
ccr. Mas fucedc de otra forma ,al píe 
de la Cruz fe halla María. Stabat ¿«v- 
ta Cruce#. Porqué r Por c ito , dixo el 
Cartujano: vtptripfam virtus^ac mert- 
tuirt pafiianis ChrifH commimicetur honú 
tiibtis. Porque en la Reyna del Cielo, 
fe avian de recoger los méritos de la 
Pafsion, y  muerte de C h rifio , y def- 
de lam ifm aRcyna de los Angeles, 
íc avian de repartir á ios hombres.

Com o

André# 
Cric, d i 
laúd. Bit 
Uifv

Berc.red*
Mor.UW. 
5-c. >9-
a . x.

S. Eernst 
din.d« Se 
na f«r. 4. 
deNom, 
Marías.

CarMjm 
ífb. i . Je 
íaui. i\.!a 
ti* c. t i .



S.Bernar 
far. 4* in 
Vigì. N» 
rívtt.

V . Ì *

Hic 11,40

S. Berna* 
Ter. deNa 
tivit. Ma 
tue#

Como los éfpirítm vítale* defcicn* 
den de la Cabez a a losmicmbros co  ̂
dos $ como dixo San Bernardino, y  
por cÜo t  ftá al pie de la Cruz imeftra 
Soberana Priaccfa. Stabat iuxta Vra* 
ccm9 (&c.

19 Ello es cierto lo qué tflxo 
también San Bernardo: nibrl nos üeus 
babero voluit, quoaptr mmws Mari* tum 
tranfirtt* Y  para darles v ivo á citas pa 
labras de San Bernardo5 buíqucmos 
vn Texto que nos pruebe»que es Ma
ría déla Cabeza , oque es como la 
Cabeza María »dedonde participan 
los hombres, todos ios bienes de Gra 
cia. Decía á  Dios Gsdcon > pidién
dole vna íefnl , deque avia de falír 
en la Campaña vencedor» f  avia de 
falvar áh rael: todo el roclo del Cíe 
lo(dccia) fe tiene de recoger en vn 
bdlon dcia lana , y  quedará leca la 
tierra todaires in fih  valiere* Afs¡ fu- 
cedió la noche primera » pero la fe- 
ganda fucedló al contrario; que fa
ciendo del vellón de lana el rocío, íc 
citen di ó por toda la tierra: omis ter- 
rarorc madsns* Reparen, fcñoícs, en 
que primero cayó (obre el vellón de 
lana el rocío i ros infoiovelUre. Y def- 
pucs fe extendió (obre toda la tierra: 
omnis térra ron Vi arfen*. Y  afii avia dé 
fucedcr, dice San Bernardo; porque 
eflfe rocío , fon todos los bienes dé 
gracia * y el vellón de lana es la Re?* 
na del Cíelo. Y  en la Reyna del Cíe* 
lo fe han de recoger primero todo* 
los bienes de gracia • ros in(oh vellera 
Para que defde María , fe vayan re* 
partiendo al linage humano: Galeftk 
rore aream rigaturus (díceSan Bernat* 
do) **tnm velluspms infadit, Rséempta. 
rus genus bummam 9vniiterfim pretíutn 
(ont’ditin Mariam* Las quales pala* 
bras vienen & fer tas oaUmas, que di * 
zo Sa Bernatdino de Sena: ficut i  ca* 
pite difundantnr fpiritus vitales per cor» 
pus. Sic per Mañane omitía dona v ite , <3T 
gratiafáfaktíis tn omnes difuuJ&atur.

iq Comó¿n la Cabeí afc fabH..
ean todo* los efpiritns Vit ales, y  dé  
allí íc hacen à el cacrpo di v crió s. re
partimientos; afsí fucede con Maríaj. 
porque María escom o la Cabeza, de 
donde participan los hombres todos 
los bienes degrada. P o rtilo  ai rede
dor de vn C íe lo , y  vn Sòl » pufo mu* 
chas Eli relia s el Picíntli Milanós, 
t6  ette Mote : amnes ab vno* Todas de 
aqn e íle frctmoTo Cíe lo , recebimos el Munáp, 
mas Soberano influxo. ¿a  Rey isa del fy,¡ í c*- 
Cielo, dixo San luán Damafccno , es Í! i'yl 
Cielo v iv o : Ungo Maña efl Ctltm 
X/ivuMt C ielo es, dixo San Epiphanío, s#n 
t i  masrefplanaccicnte : Maña Calum 
fpknáUum, Y  no íolo vivo , y  reí- N*tivit*c 
plandeciente ( dixo t i  Abad Phitípo) v¡rg, 
íiiio el mas admirable : Calum mirabi
le. De aqucíle hcrmófilsímo C ielo, 
dependemos todos de íu influx» : om- 
nes ab vm  Y  fomos en lograrlo t i  fe- Beíp*r. 
2¡ce$,quc lo  participamos como míe- 
bros » que fomos de la Reyna de 
los Angeles. Y  fi com o dice Santo *' 
Tbomas » es Cabeza de la Tglcfia 
Chriftonucftrü bien,porque aquello 
que enfi contiene de gracias » lo in
fluye en los miembros de la Igieüa 
los Fieles : quia virtutem babet infine*A  
grattane ih ornata membra Ecdefi*. Del 
mifmo íofiuxo, infiero en Maria el 
titulo dcCabcza:ficut a espite difendute 
m > & c. El qual confi guio al píe de la 
Cruz. Stabat iuxta Crucem , i^(.

! .  V-

PVNTO TERCERO ,

21 Fue pot vi timo Cabeza de la 
Iglefia , nueílro Señor leíu-Gbrífto; 
concluye el Doctor Angelico. Por ^  
pazondcUluperiofidad dela Cabe- ? ‘p  ̂ g* 
za à los micmbros del cuerpo todos art. i.m  
Jecundum psrfetiionem capitis ¡i*p a mem* corP» 
bra tCTpoñs. Aislfucede en el Cuerpo 
myfiic#'4e la Iglefia* Y aisi incede 

Mm coa



-‘•’w. • ^$ekm X X id t;S^ .- ì  Kcontituli
^ rtU U iy a a d e lo sA n g e le *  M afia, 
f o n  et tituló que, q y  ie celebramos
;d c  la  Gabtga, j ¡ . ' •-.

- z  z Porque es.el título de Cabo
t a  ,  con que co libram os à Maria San 

^anij  ̂ tlfslm a , tan fupcrior,que à todos Ue- 
4(y.n . ga à exceder. Emifiiouestuaparùdi- 

Ja s  malónropunicorum, Dcciael D ii  i- 
tjistíríus n o  E fp0f0ja fa qucridaEipofa. Aqui 
^1C* d ìx o  Gìslerìo (e co n tienen todas las

per fecciones de M arU  » Princcla So
berana ¿¿¡ qua? rejuíi¿ntrJive
in grafia*jive iiige/fh ,Jivein wtibus fi~

' ve ¿ítverhiSrJiuem eperationms* Aquí 
recopila íolocn vn a palabra, todas 
la« perfecciones de la Eipoía ? Si,Por 
^qué ? Por cfto ( d ixo vnÉfcdturario) 
porque confiderò el Efpofo , à ella 
'Príaccfa Soberana , coa el titulo de 

Gilbert, -la .Cabeza : eoipfoquoti ejlMater tapi- 
cAbas ap. / ;i p Ucs g jc confidcrócon cfietltu- 

iS er‘ lor: Matsmpttii, Ha de hallarla con 
todas las perfecciones, Ea qn# r :  ful- 
tattt Jive iigratia.fi ve iu gejht^&c. Ha** 
l ía la ,quandoa fs ila confiderà , con  
la  perfección del tirulo de Gracia > 
del Socorro, de U Merced, Soc». fivt 
in gratta, &c. Ev ipfo quodejl Matcrca* 
pit/r.

z$  Y  de aquí infiero ,qac p o te i 
m ifm o motivo, merece Maria San
dísim a la celebración mas grande.. 

Lüc.eap. Porque merece la celebración mas 
” ,V-17 grande Maria ». ..por fer Mafia de la 

Cabeza, Scinta Marcela cekibrò en. 
vnaocafionà M aria Santifsima.ló 
d \%o \ Beatas xenter quiteportavit, Q5* 
vbe*a quafaxifti Su celebración, fe vi
no à reducir* à decirle à la Keyna del 
C íe lo , que era fu vientre bicnaventu 
rado, por aver concebido al Verbo 
Eterno. No lo entiendo, porque la 
bienaventuranza del cuerpo, redun
da déla bienaventuranza del alma», 
María SiiUifsima no era bienaveottt 
rada en c la Una, luego el vientre do 
M a  ria, no pudo ter bienaventurado* 
Dificultóte es el argumento ? pero

refpondo deefta forma .Dixei'on San 
Aguftin »Rúpertó, San íldefonfo, y  
otros a quien cita Cerda i que el vié- s Agufti 
tré donde concibió primero al Ver- Rupert, 
boEtcrno Mafia v fuefuSobcrano Í qc*
entendimiento: prius mente, quam ve*  da‘co. ¿c 
m  touepit ferkm . Conque lo que ce - Mari» 
lebro Santa M arcela» facía Cabeza Aca(3,1^ 
de María , porque ceietu ó íu enten
dimiento , que tiene en la cabeza fu 
fitio. Celebró i  e l vientre donde 
concibió al Verbo nueftra Princcía 
Sobcr a na: Batí* $ venterqiú téportavir.
Siendo efte vieotrefu entendimien
t o ^  cita en la cabeza, A la Cabeza, 
de María., dirigió fu celebración San 
t a Maree la. Y a  ísi a vi a de fer, qu e 1 a 
Cabeza de María , ó María de laC a- 
beza merece la celebración mas 
grande*
, 24 Y  para darle mas fundamen
to a efte diícurfo, y afianzar mas d U  
kueíigerseía del Texto, Oygamos 
también a mi Angel Thoma s, Ente
sa eo la prima fecunda *.en laquaef* 
tíbn tercera, en el Articulo Q&avo. '
Quetabienaventuranza,cóníiílc cu 
a d o  de entendimiento. Pues como 
fe atribuye al vientre de María , U 
bienaventuranza í  Beatm m nur\Por
que el vientre de que habla Santa 
Marcela , fue el entendimiento de 
M aría, donde primero concibió al 
Verbo : prius roenley quam ven:re. Y  
efie entendimiento , fue entonces 
bienaventurado, pues vio Mafia la 
Divina Etiencia el dia de la Encarna 
ció a del Verbo Divino »corno esta 
corriente de todos los Padres, Y  ahí 
dixo muy bien Santa Marcela , eu 
atribuir á aquel vientre la bienaven
turanza, pues fue el cntédimiento; y  
tfcftcefiá en lacabeza , a la Cabeza 
dcMaria fue la celebración de Santa 
Marcela : Beatas venter, quitepirtavv* 
p r i u s mente qitam venir?. El qual titu
lo configuíó al pie del S^crofanto 
madero, staht tuxta Cruces ^ r.

§ . V L



?« VI« Bu cita íccctón pata los que fon cabe
sas» Prelados fu pe rieres", padres de 

2 5 Titulo es eíle > que familias; lun de ícr los primeros ca
Vna de Us principies cxceleiicfas en U a mortificación , para que lleven 
Chr id o ; y tambicq grande obliga- con güito la Tuya los inferiores, que 
cion, como lo es la de influir , y  de < fon ios pies, 
fuperioridad. i s  obligacioit forzóla 27 Sino es que digo : loque di- 
cn los Superiores , y  Cabezas influir xeron muchos Padres 5 que al pie de 
en fus inferiores. Vos,Soberana Frin la Cruz cflabaíepultado Adan , que 
cefa , tenéis obligación tan prccifa : fue cabeza del linage humano , que 
lois Cabeza de la ChriCUandad , xn- influyo en nofotros el veneno de la 
fluid com o quien fois. Y pues tenéis culpa : y  el inclinar la cabeza fue de
tan Soberano titu lo , como lo es el cirlc 5 ea, Adan, que padccifte en tu 
de la Cabeza, cumplid con laobli- cabezacl mayor dolor ,yquitaüela 
¿ación de eíle nombre. Tenia en fu vida á el hombre con el; ya cftin re- 
Ixercitovn Soldado el grande Ate- farcidos los yerros, las enfermeda- 
xandro que tenia fu miímo nombre, des curadas, y  reílituydas las vLdas  ̂
y  yendo á vna varillaje  dixo de ella porque íi tu fui(te cabeza parain- 

Cnge1¿r. form a: Autnomen AlexanM muta , .mt flair tanto mal , yo lo be fido para 
ftrm.ín gerere re, aat AlexaHcírttmxkcet O por- influir tanto bien* 
feft. Cir- tarfccomo Alexandro, ódexarun  ag Muy buena era ella razón ¿ 
cu«* í-s- ge0Crofo nombre* Vos, Señora So- mas la que cotos dicho, emos de fe* 

berana, tencis el nombre de Cabeza, guir; inclinb la cabeza Omito : Ex 
portaos con el lio age humano, co- parte Matris, ázia fu Madre , da n do
mo que tenéis tan generólo «om- Ic el ritulo de Cabeza , y como para 
bre. Mirad de la forma que le porto decirte: yo, Madre mía,como Ca- 
vueftro Hijo, por tener nombre , y  bcza.hcccíarcidolosyerrosdclpn- 
fer Cabeza » por cffo tiene en ella mer hombre , cabeza Ultimada de 
aquella fangrlenta Corana. todo ct línage humano. Contra las

16  Para morir,inclinó la Cabe- enfermedades de las culpas pifadas» 
Uas.esp. za Í11 Migeftad : indi-,tato C;c-'V Seria he íatisfecho dando la vida porto- 

acafo para darle lección de íer Cube das. Contra las Culpas futuras he pro 
za» no foto a ia Reyna de los Ange- veydo el remedio de los Sacrameflfc 
ks Marta,fino á quaiquier Prelado ? tos, y contra la muerte que ocaíio- 
Paede fer. Miren, tenores en que me na el pecado,he iofluydo el remedie» 
fundo, para entenderlo de cita for- de mucha gracia Divina. Aprended 
ma. Eflandofn MageiUd enla Cruz, en mi a íer cabeza ; reparándolas 
tenía enclavados los pies ; cítuspo- quiebras de Eva, la primera nvjgee 
dian eflat quexolosde lu Cabeza » del mundo. En vos, como en C rje - 
pnesellos citaban pafados con va za,depoííi:otodoslüs bienes de roí 
clavo, y novelan lo que pifaba por grada. A vosos entrego losTdarus 
allá arriba. Pues indino fn Cabeza todos ¡Je mi Citoria; repartidlos en el 
nueftro Redcmptor para que la vie- lina ge traman o , que todo quiero 
fea los pies; como di cien do ks , píes corra por vudtra quenta, como ca- 
amigos:fí por allá cíhi* vofotros beza que fois de los hombres, influid 
Con vn clavo trafpafados , mirad mis bienes en todos ellos ; que para 
vucflraCabeza trafpafada , no coa cft a con mi.Cabeza propria os doy 

fino coa feteaujr dos efgiqas, tanSob?uno titulo»cojaoiocsde
l i n *  t i

Atl&aaft 
Atnbrof. 
Chryíaíl 
cit.* CaC
tagcn.tQj,
de vií* 
Chiífti* 
boma 14



SermnXX. deS^S. coiititut*
"Ja Cabeza, lulm to C ápitc¿xprteM a  
tris ,gnafi d im  per ipfam veniam pe
tite.

2 9  T  a,Sober an a P r i  nc efa » en 
«eífe gloriofo titu loconqucos nom
bráis j Cumplid con la  obligación 
que te n d s : MtMtnen Alexandra muta* 
out ge rere te, vt Alexanárum dew. Pero 
q teg  o  que deciros »quando cumplís 
có vueftra obligado con  los mayores 
prim ores: ficut'd capí te fpiritus vitales 
diffrntdunmpet corpus , (ítper Mariam 
omnia dona vita , i!sr gratia  in omites dif- 
fiwtluMur. SÍ fe conferva nueftra Ef- 
pana, fe debeá vueftro Soberano in- 
flaxo : fi los pecadores, no fe bailan 
caÜigados, fe debe á vueftras Sobara

LAVS

nasititerceiSoucs • & lospéníténtes
fe hallan arrepentidos,fe debe á viicf 
trasíuplicas Soberanas; íi fe bailan 
Congracia los judos, fe debe á vueí- 
uros favores. Y ficó gloria los Bien a» 
venturados, fedebe á vucüros auxi
lios. Influid aora también en eftos 
Reynos fuccefsion ,y  paz,en las Re* 
yes,y PrIncipcsChridianos ynion » 
en los pecadores penitencia ,cn ios 

judos per fe ver ancla »;y cnto- 
dosel Rey no del aO loria.

Quam m ib ii& w b is , 
d$c.

Sul correÜione 5 .

S E R M O N
XXI-

DE NVESTRA SEñORA, CON TITVLO
del Socorro.

id  ve gratia plena,úr-c. Lucas cap. i l  
Verf. iS .

ces de efta Igleüa

h
O me admiro de los 

muchos rcfplando 
res , que hermo- 
fean aqnefte Tern- 
pío. Tan poco me 
efpanta lo brillan
te de las muchas la 
; porque i¡ baclvo

t
los Ojos al A ltar,bailo nuhifícfto á 
vnSol,y fl reparo en el T rono, que 
le ella íir viendo de Cielo, veo que es 
vna Eítrella brillante. El Sol de Ieíu- 
Chrlílo en el Sacramento ( que en el 
Sacramento llamó Sol, San Anfel- 
mo álefu-Chrifto.) Y  La Eítrella del 
mar Mana ( que á Maria llama Eflre-

1U

S. Aniel, 
cit i  No- 
varin. írt 
agn, Eu- 
charift.



llá del triSf 1*Tgfefia] eftátt patentes to exprcíbéort U  éxplícücífin deNo- 
Eceleíin defpidicndoá vn intimotiémpo So- Varino iSüiumgtoria: a lim dinh k¡> h  U nm -n  
Ave mar. bcranís taces. Pues que macha qüe f^ .d íx o e l Profeta, y explica No- *7. tf.

* vea lleno elTemplo de refplandores, V arino: é  initiein primó iníhnt i, ¡» qw **• 
y  la Iglcfía colmada de lucimientos ? ijl ingaria concepta, Fue la gloriofa Novaría 

a Bien, pero concurren muchas R ey  na de los Cielos Solio de la g! o * in Umt 
cofas oy.EsDorcúngo tercero de Ad- ria  defdeel principio; porque dcfde lib* ve* 
w t o , f e  celebra a María co el titulo «1 principio,deíde fu primer inflan- 2*4» 
principal fa y o , qne es del Socorro, te de la  Concepción Puriísima , fue 
concircunfíanciadefu Concepción la Rcyna del Cielo concebida cu
Pürifsima. Se celebra también » co 
mo Patronadcefta devota Congre
g ac ió n , que toda» las noches abite 
al Roía río» rezando fus Aves Marías» 
ie abite los dias, que Cale por efTas ca
lles, y  también, le afilie todas las no
ches al rato de Oración , y á to d o s 
los demás ejercicios, que fe prafti- 
can de virtud,áque abítelo prime
ro de cita Ciudad» afsi Ecclebaíticos» 
como Seculares, Y  oy íc  le pone á 
María en fus proprias manos»aquel 
Soberano Pan de Jos Cielos. Machas 
cofas concurren; il hallaremos en la 
Efcríptura quien nos las pruebe? Mas 
£em ío,com o es tan abundante »no 
ípüede faltar de ninguna fuerte. 

a 3 Oygamosvna vozqueoyóen
4. U. 1 !  fn Apoca tipias San lu án ; zox prima t

qnam auaivi diccns : voz primera. Mas 
queeseíta voz ladel Bapriíta » que

5. Pedro fUcft3 también en el Evangelio de la 
fer!T!dt Dominica : Egofim vox ? Atsi es cicr- 
¡Bayt. to, dixo San Pedro Dam iano: prima

VQXfuit Baptifta ioannh*
4 Bien, pero qufe dixo cita voz ? 

Le manifeító al Evange 1 lita vn her- 
irjofiísimo Solio, que en medio tenia 
vn Pcrfonage : eceejede 1 p~fita erat in 
Calo* (0 fifpra federa fedens.Que fea cfte 
Solio María Santlfsima , y el Perfo- 
nage, el Verbo Eterno »es comunif- 
fimo. Demás , que aquel Altar nos 
lo vocea, pues Maria Santiísima eftá 
firviendo de S o lio , al Verbo Eterno 
Sacramentado.

5 Y  porque urve de Solio ? Por
que fue concebida en gracia jay Tex-

gracía.
6 EfteTrono »probgue el T ex

to, tenia vn arco : i¡U erat in rirnitt CornV̂  
fid is . Y  que bgnifica elle arco? Signi- R íberi* 
fica , dice Cornelio Alapide,cò otros an7?iea? 
muchos :q  cite Solio es la fuente de a suveyr 
miierkoruia Divina* de donde na- 
ceo todos los focorrosde gracia,que 
esci titulo del Socorro» de ella Sobe 
Tana Princela : ftgnificat mferkotdiam* 
dephit enim nabli ornais grattai *recreat 
nos f i is  celsribus.

7 Hitaban en la prcfencia del 
Solio veinte y quatro Ancianos : r¿-
gintt quatuor feniores * que bgnífican
los ja d o s , que co n el exercicio de la ¡F1*3* ' . *

. „  n r Slly. felG.virtud , llegaron a Ja mayor perfec
ción ,afsí lo dicen muchos. Y yo 
puedo decir, fígnifican los Hermanos 
de cita devota Congregación,q pre
tenden llegar a la perfección » con el 
exerdeío de la virtud.

S Avia también veinte yqm tro 
Sillas, qne fignifican los principales sílveyr. 
exercicios de aquellos Santos Varo- He. 
nes ; s¡ifedere, decía Sikeyra, t i kclio- 
me, ac weditathne. Significan la leccio 
para meditar, y para contemplar,co 
cío íücedcen eíla devotaCorgrega- 
cion, que antecede el leer á la ora- 
clon mental : in lea m e , ac.m e dir ado
ne.

9 Advierte el Texto, y  yo con
cluyo, que tenían en iu$cabezas, et
to* veinte y quatro Ancianos fusCo- 
ronas, y que las ofrecían ante el So
lio con los mayores rendimientos : 
m iítójni serenai fea* ¿*ttc Trwitm. N o -  
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IPeítuft. 
life. ti«« 
part. f»

to, t .lib. 
i6.hoff.
<4< d# R.0 
¿río.

$ÍV, biíw

lícobtw 
¿JeUorag 
fer. 5. de 
Anuncia.

fc<¿l 9erMóñ !XXf . de .5̂ . con iiiuñ
te  Peinarte, qw'dice e l  Evangcliít» 3
ante Trtwut#, m  mtejedent4m i* irme* 
Era e ílc  Trono María R eyn a  de Un 
Angeles, y  ante 1* R eyna délos An
geles ofrecían cftas Coronas. Y por« 
qufc preguntó ofrecen cfl'as Coronas 
al S o lio  que es U Rey na de los An
geles? L a  rasen fin duda es cfU muí*  
ten Señores, dije® el D e d o  Cartage* 
na»quccíhsCoronas io n  las que fe 
prometen á los Santos» y  que fon tc4 
gidas de lasSalutacioncs Angélicas» 
que fon las Aves M a ría s : opte petejí 
iutelltgt fcnfii wíJíílo, protr.ijiam itlm te* 
roñar» r oface aw ejfe ex falutationibns An* 
gelicis contextow. Pues (i fon ellas C o 
ronas de Aves M arías, con razón fe 
ofrecen al Solio* que es la Reyna de 
los Angeles: ente Treman, non mu fe - 
dentem in Trono.

1 0  Dicen oíros Aothores, que 
fon efias Coronas los rnc ritos que íc 
con liguen con las virtudes: menta eo- 
rümfígiúfiímtar. Pero lean los méri
tos, fean loscxcrclcios de fas virtu
des, lean los Roíanos , y Aves Ma
rías ; todo lo ay en eíba dcVoraCon- 
gregacion; pues fe reza el Roíario 
todas las noches , fak  muchos dias 
por las calles, ay ratos de mortifica
ción  ; y fe  pra&ica toda virtud , por
que fe praáica U pracion mental , y  
en la oración mental le pratlica to 
da Virtud.

1 1  Todoscfloscxercicios fe de
dican al Solio de la Reyna de ios A  ti 
getes; pero cífen legaros, que halla
rán excelentes corrcfpondencias: 
quieren ver como i Pues reparen en 
que Maris tiene aquel Soberano Sa
cramento en fu mano > y (abrán el 
motivo de tenerle en etla»y La Sobe
rana corrcfportdencla de cita Sobera 
na Señora. El lanuenfe lo dixo todo 
muy claro: Maña obviot mbis p<c vir- 
tuühits. profiktattone Angélica , dando 
nobis paneta vita Correfpondfi laRey- 
na de los Cielos,  aicssrcteio de las

virtudes, á las Av«9 Marías <Jd¿ Te 1c 
rezan en fus R o ían o s» dándonos d  
mayor íocorro > repartiéndonos 
aquel Soberano Pan de la vida»que 

también lo  es de la gracia. Pi
dámosla para profeguir 

con  acierto : Ave 
Marta*

#, IL

IN TRO D VC C IO tf.

Ave María gntia plena, Lu c. cap. u  
Vcrf. z8,

12  Q  Abemos muy bien, porque Ma 
te llama de la Concepción, 

que es porque fue concebida fin peca 
do Original defdcel primer id (Unta 
dcíuíer. Peroaoracs menefter que 
te lepa, porque íe llama Santa María 
del Socorro, que es el título con que 
oy celebramos á ella Princcfa Sobe
rana, y de cílo debe fer el Sermón; 
cite día. Pero ferelponde,quefeüa-«; 
ma María Sandísima del Socorro» 
por lo miímo » que fe llama en el 
Eyangeilo llena de gracia : gratia pie* 
«a. Y íc flama, ye  ítu bo llena de gra
cia, dice mi Angélico Doftor Santo 
Thom tsde Aquino 5 porque diftm- 
dióca todos n ofot ros »todos los Pa
corros de gracia : (¿mdammede gratia 
adnos derivare*. Pero San Aufelmo 
lo dixo mas claro : ab imtie rtnovetio- 
nis humana ómnibusfih tttmn prafidiim  
confangUntíbus huatfque fmtrrijH . T u , 
Soberana Señora, dice el Santo, ha
blando coa  María Sandísima á ro
dos aquellos, que te acogieron á tu 
refugio t a todos los has (acorrido. 
AI que te llama fatigado dequalqui-e 
ra anguilla »te has concedido tu ío 
corro , á ninguno fe lo has nega do 
que te invoque deídequaiquiera mi- 
feria ; ómnibus hucufiue fucunifli Por 
¿fio fe llama del Socorro «fia Prin- 
ctí* Soberana, 1 ^ 4

D. Thmi
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Apoc. e* 
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$. Amad. 
1 ib, 8. de 
laud.Uic 
GuÜIclm 
in Cant.
C . 3 .

Kovatin. 
ìn vírtbra 
Uirgdila. 

* 6%6

S o io r r f t

i r  Para ver en la experiencia, 
lo bien queje ¿caca eñe cítalo a M a
ría Sandísima, bolvamosá ver,el So
llo que dixlmos en la Saint ación. 
-En fu pretenda,dice el Texto Sagra
do, avía quatro animales , que íyna- 
boiizan grandes roy Herios : vna 
Aguila , va León , vn Buey, y  vn 
Hombre : quatnar animaha Y  dicen 
San Amadeo, Guille!mo ,y  Novar*- 
no., que íe parece ácftos quatro ani
males la Rey na del Cielo : compara- 
tur illis quatuor mmalibiu Virgo Mater. 
Comparación eftraña ! Pues en que 
fe puede parecer á ellos animales Ma 
ria ? En qué fe parece ? £n lo mucho 
que nos focorrc ; guia ómnibus mbn mi 

jeüsfucurrirem vit >dice Sá Amadeo,

y ios difeurfos !ó diría mas claro«

$ , III.

PVNTO PRIMERO.

H  Se compara al Aguila Mari* 
Santifsima,dixoel Veronenfc •* quiat
infocurrendo acute vidit.vt Acuita > por- 
qüc tiene la petfpicacia del Aguila , 
para ver nueftra miícria , y ocurrir a 
ella con íu focorro.Mira con agude
za nueftra necelidad , y la trata de 
locorrcr. Efta la Rey na de los Ange
les llena de ojos para ver, y focorrer 
nueftras miíerias: dixolo afsi vn de
voto de María en ellos Ve ríos coa 
elegancia#

ut.SPlat 
à Provar, 
n, fiS6.

Zschar. 
c- í, U*3

Corn.hic

Salve mille octtlis pote, pr¿edita fiderà circuirti, 
Salem clara regens innúmeras cbaritas*

p ío s te faíve Reyna de los Cielos , 
que te precias de tener mil ojos para 
ver los traba,jos,y focorrer a las cria
turas. Aisi io uixo : y yo  veo que có- 
figuiò Maria lo que Platón defeaba, 
que era convertirle en Cielo .y tener 
tantos ojos como el Cielo Eftrellas, 
para contemplar mejor en las per
fecciones de vna Beldad , à qaien 
amaba con profano amor. Hcrmo- 
fo Cielo es Maria > y para focorrer 
nueílras necefidades tiene tantos 
ojos,com o el Cielo Eílrellas : mille 
ocuhspde ; de tal forma > que tiene la 
Reynadc los Cielos la pervicacia 
de muchos ojos, para focorrer nuef- 
tras necefidades,
, 1 5 Vna piedra con fíete o jo s, 
vio el Profeta Zacharias: fuper lapi- 
dem putiti? feptswi sci l'punt Eftos ojos, 
dixo Cornelio A b  pide ,tfiaban fo- 
brecRapiedra, no para que con ellos 
fucila La piedra mirada,lino para que 
la piedra víeife con ellos. Pues no 
eran dos ojos bailante, para que vie- 
íc efia piedra Ì El numero de àcce es

numero infinito. Pues en eíTa piedra 
para qué fon infinitos ojos ? Vna V a
ra vio lerendas , que tenia machos 
o jo s: Fífgani vigilantem ego video, Uir- 
g tm oculatam, dice el Hebreo, Aun
que eftoscraa m uchos, no infinitos, 
pues para qué en la piedra Con tan
tos ? En eíla piedra,dicen los A atores 
comunmente, clU fymbolizada Ma
ría : y Mana tiene la perfpicacia de 
infinitos ojos, para yer , y  focorrer 
tiueftrasoeceísidades: M^r;4,dixocL 
Novarino, Calume/i plemm oculis, ve 
nafras mi ferias vidsat , Q? inopite nojlne 
fucurrat*

i ó Ya oygo la replica , que me 
hara el Auditorio : también la V ara 
es reprefentacion de María ,y  no fe» 
íi mas exprefa; pues ñ la .piedra tiene 
infinitos cjps,como U Vara íolo tie
ne muchos, y no infinitos li M a
na, como piedra , tiene lá peripica- 
cia de infinitos ojos par a ver , y ío- 
correr nuefttas nccelsidades ,com o 
notieneefía perfpicaciacomoVara, 
aunque fea mu cha: Por silo; porque

U

loan, ge», 
met. hy- 

n. t. de 
laúd. Y  ir.
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lá Vara él fyn^lodeiajüfticia; la ricdgofoceerfdo, y falló «Onfdíci- 
pic dra nació pa ra íufrir; li Vara na- -dad decodo.Y qualfet ia etanotivo? 
c ió par a ca ft igftrv Piiert Icire la Yara Zo«>brímdo>c<Uba«ft Jas mayores 
muchos ojos,y ia piedra infinitos; angír{lia¡s»y cflasmifmasfucron pa- 

; porqucMiriatíenc laperfpicaciadc -fo *  lasmay OTC»ftficidadcs.Y quici* 
infinitos ojos para mirarnos , y  fo- fu c lacauía ? Oygamosal Sagrado 
.cofrtroosrf para ioirar nueftros de- Texto rncpofuit eutrán eaieHo upa fU- Cjco¿. ^ 
fe#os»paracaíHgar nueÍ1 ras imper- minisyflanteprocuifmreews, wnftáe- *. 
felones» aunque tiene muchos ojera arante evantum reí Avien do arrojado^ &
.para verlos« íon m uchos ; pero tío  M oyíesáia agua, yendocn la ceftí- 
In fin itos :ftpcr lapiden* vmmfeptemocu lia ca ruin a ndo e n íu t oríicnte j def- 
h /m i . w rgm  üCMtj$tam e&  video de lijos» y  coa alganrCtíro; Ic cfia-

1 7  Ojos tiene ( ChrifUau©) la  ba mirando íu hernjana. Qué herma 
Rey ñ a  de los Angeles para ver nucí* na le miraba i ifla erat María, dieccl 
trasingratitudesítiencojos, y  mu- Abaten fe. Y  paraqubtetniraba? £ 1 A balee  
chos 5 vcmuybien nucííro mucho mlftuo rtíponde ipuereratiHextrema H 
ofender á Dios: re p a ra  atenta , en difcrminis anguflia f»per que illa felicita 
la p o c a ,6  ninguna penitencia qüc íe ptcfpeftabat. Haliavafe Mopfcsrode* 
h a c e m ir a  nueítrool vJdo del C ié . do de anguillas; porquecíhbapade- 
lo  j atiende al poco cuydado dc rtuef cicndoios mayores ricfgos : pues 
tra a lm a > y  nota la poca devoción M ana: tita erat Marta, con la mayor 
que íc  U tiene: guanta eft cadr¿5 hom* folicitud.aünqucdefdelejas atendía 
nam „ decía'Corheíio AUpide^átiti« á futribnlafion. Miraba euydadofa, 
que á  otro  tateáto ,y*f i» ecñlis bufas dcfdetn diftancia »clríeígo quepa* 
éculi Jucidiftimpeccare ¿W m íG rande decía el Niño. Pues que mucho fucí- 
es la  ceguedad de los hombres, que fe tan afortuoado,ficndotao á ficna 
fe atreven á cometer tantas culpas, po focorridozü le miraba María -* 
en prefenda de quien ios mira con  claro eftá que avia de hallarían a 
tantos ojos. Más no obfiantc ios m i- tiempo fu io co rro y  faíir con ia m a . 
ra la Reyná délos Angeles , que tic- y o r  dicha \jhnicfroculferore t iu s ijh  
ne m as ojos pata íocorrer,que tiene erat María. 
para caítigar ifeptemocali , vtnojlras lo  Ertiagloriacftá Mafia San* 
mi fé rtil viáeat , &  inopia wflfMfuctír* tifsima, mas auquecftá tan diñante. 
rat. nos mira cuydadofa »Un que la dií-

19 'Eftá en el C ic ló la  Rey na de tanda fea embarazo para atender* 
los A ngeles, y cílá mirando con el nes con Tü focorro. Son grandes, f  
m ayor cuydado nueftras uiiícriás, frrqnentes nucftroS peligros; pero 
para foeoTrerlas con grande miíeri- grandes, y  frequentes fon en María 
cordla; v t  con la m ayor per í pie acia, 1 así oUcicudes para focorrcrnos ; m 
los ricfgos de nuc lira vida , y a cu de extrema diferíntmis attgüftia. ftper q u e m 
pon tu al con el focorro 5 y es en efie licita pnfpcflübat. BH4 en el Ciclo» no 
punto tan primorofa , y  le debemos importa que cite diñante, que tiene 
tanto, que mira María defdc el C íe- tantos ojos pára mirarnos,como Ef- 
io  nueitros peligros, y  los defvanece trellas el Cíelo para dar luces : O -  
con füsfoeorros. A rrojo  á Moyfcs fu hmt(¡plettum ecttlis , vt ncftrm m fiñas 
Madre alas aguas , donde fe vio en vidéat+fe impUnofirafucurrat. Y  fie l 
Jos mayores peligros ; pero fue tan Cielo defdc lo alto,con fus laces nos 
afor tunado,que fe halló  en el m ayor benefici a 1 Maria defdc lo  alto., con

fus ojos oos focorrc. £4

t 
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20 En la eminencia de vn mon 
te,pintaba el Canónigo Mitanes vna 
Aguila, la qual cenia los ojos abier
tos,? miraba a la  tierra con las ma
yores perfpicacias , y decía dcefta 
inerte iprocuffedpro p e : es verdad,que 
eftoy diftantc:proco b,aus es tan pref- 
pícáa mi viíla, que para ver eftoy la 
mas cerca ifedpropé O Aguila gene
róla ! Exclama el Do&or Máximo : 
en ti,con todo rigor, fe verefica efta 
propriedad: ■ procal f eftás, com o la 
Aguila úiítante , porque eftás en el 
monte de la g loria : pero es cu vifta 
tanperfpicáz , que penetras en las 
criaturas qualquiera tribulación ,y  
con diligencia la procuras focorrcr, 
como G te hallaras prefente,y no cf- 
tuvíeras diftante: propé.O magna Uirgo! 
Dice el Santo, cortmmfi-np^r vigiLr, 
Cir non dotmiiabit cuji odian nos ocaLts
tüUf.

%\ Y  que mucho »Chriftianos, 
debemosála Reyna de los C ielos1. 
En quenas fatalidades cayéramos , 
G nos faltarán íus Divinos ojos. Los 
rkfgos que nos rodean (on infinitos, 
y como velan los ojos de la Reyoa 
de los Angeles, vienen i o cor ros efi
caces para evadirlos. Muy bienio 
dccia i  ¿cobo de Me llano ; nos fcele- 
rum nos dt& pttmtt , tamen María millo 
oí u lis nobii apc rt os babet. Y  Gen do 1 os 
riefgos ,al pato que grandes, conti
nuos; es grandeia neceGdad defo- 
corros para vencerlos. Ea, pues, di
gamos veces repetidas: d is  nto$ mije- 
f iordes ocales od nth converse, Vuelve 4 
noíotrostus ojos roifericordioíos; 
que de efta forma veremos en la ex
periencia ; que en orden á nueftro 
¡acorra , mira cita Señora Soberana 
co a  la perípicatia de Aguila : acato 
v i d c t , v t  A ijiiita*

f .  HII;

PVNTO SEGVNDO.

¿; ■ ir i ¿

22 Compara#« también laRey* 
na délos Angeles al León ; porque 
es velociísima ca  focorrcr ; compara* 
tur Leoú% dice Novarino, qmsa in fúcar • 
rendo vigd, vt Leot ejl. Dicen los natu
rales, que es tanta la vigilancia de el 
León , que no cierra los ojos para 
dorm ir, y poder ocurrir con la ma
yor celeridad , donde lo pidieffcla 
ocafion. Tiene María Santiisima la 
m ayor celeridad para focorrer.

23 Veamos el Evangelio antei
de paffaradelante. Le dixo San Ga
briel a M aría: com o fu prima Santa 
Ifabcl citaba embarazada m ee Elifi- 
btth cognata tua ipfa concepit füitim infem 
mílaisfiiq ;y  lo mifmo fue tener Ma
ría aquefta noticia,que partir a toda 
prieta á la Montaña á vifítar á fa  pri
ma : ex urge ns abijt in Montana cumfejlim 
mtiom. Parece que no avia necefsi- 
dad ,que 4 María le dicífe cfta noti
cia San Gabriel í Qufc hace al cafo, 
para que el Verbo Eterno fe haga 
hombre, que c ite , 6 no Santa Ifabcl 
embarazada í Y  la Rcyoa de los An
geles Maria, para que parte con tan
ta prefteza á ladea > Ella esla caufa: 
dióle el Angel cfta ooticii pata que 
íapieCTe la Reyna de los C ides , co
mo SantaLiabel , ncceísitaba de fa 
afiftencia ,por razón de fu anciani
dad, y el Baptiíia,por eftar concebi
do en pecado, ncceísitaba de fu fo- 
corro. Pues luego que tuvo noticia 
María de tanta necefidad , partid 4 
toda priefta para focorrerla con 
promptitud; partid veloz ala M on
taña,para dar con celeridad fu íococ 
10 : abijt cum feftiúAtione , vt toaiwi fo
car reret , in ferviret Matñ » dixo el
Veronenfc; porque es verdad ; que 
Alacia Sanufsima con U mayor próp

lia titwb
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Tiiud ,  afifte jlío eo rro  dequalquic-
ta neceísidad.

2 4  Falto de agua e l Pueblo de 
lfraeU fe hallaba en la m ayor néccíi- 
dad* Recurrida Dios íu Capitá M oy 
(es,7  mandóle, que 1c hablaffeá vna 
p iedra,que ella daría aguascon abú- 
¿a n c ia , y  tomando M o y  fes fu Vara, 
hirió .por dos veces á la piedra :percu 
tiens virga bi'filjcem , . egrejj*funt aauS 

^ umey Y  aunque la piedra corrcf
’ * pondióconagua,yfe íocorriola oe- 

cefsldad dei Piiebioídcfagradó tanto 
eíle h echo á la M agcíiad Divina,que 
dixo á  Aaró,y á M oyíes^uc no avia 

^  .  de en trar ca la tierra de Promisión :
' fI r.on intro chicáis has popula m tetr^m , 

quam dalo eis. Pues que pudo aver en 
efte hecho , que dclagradaíe tantoá 
la M agcíhd  Divina r Qual fue ía cul- 

? pa ? M uchas cofas > diccnlosG om -
mentadoresdei T e x to ; pero ello d i
ce N ovarino. Aquella piedra íignifi- 
caba a María Sandísim a, a efta pie
dra la hirieron con la  V ara , no vna 
vez » fino dos; perntiens úrga bis/ili- 
ccm. Pues hombres , dice Dios, repa
rad que no es menefter tanto herir. 
Habiatlle á la piedra¿que ello os man 
do ; /#■:£’!imini a¡lpctran¡ : y ya que no 
le habléis* fino íe querraís herir, baf- 
ta vna vez, porque cffa piedra es mi 
M adre, y mi Madre baila para el fo - 
c o rro  de efla necefsidad > que le ha
b léis, y  yaque le hiráis con la V ara, 
baila vna vez fola : M aríaprm pte, ac 
celeriter wiitur^ vt fiteurrat, dixo N o- 

Novsrin. varino. Tanta esfupromptitud en 
íu vmbr. focorrer, dixo R icardo Victorino ,
7 n^** que con la mas ligera noticia del tra 

ha jo , con la mayor prefieza lo focor 
re ; ah cu i as mijeriitfuda n*!iíi.i,lac tun- 
Jit  miferkordij ; iecpoftitmiferias Ju re f 
fe* vvifuatm re Siendo la piedra M a
ría de ella condición, no folo.no le 
habla Moyles ,iino  la hiere vrta vez, 
y  o tra : pues qué mucho que le enfa
de cite cxcetfo á la MagcíUd Divinad

Qué mucho fe defazone,qtta »do lle
go á tanto la dcfconíunza.Sícndocn 
la piedra M aría tanta lu prompti- Ricarda, 
tud para el focorro de qual quiera U ^ jn . 
necefidad; aíicrns ntijeri¿fafta mn- 
tia, lacfusdit mijertcordiaz necpofsii mi- n> É?6# 

ferias ¡dre y Cíf non /acurre: e.
25 A  los demas $antos,c$ necef- 

í ario pedirles mucha; veces, mas no 
csneceflarioalaReyna de ios A n
geles: porque ella Señora Soberana 
es mas veloz para focorrer,que to- R Jcar(ío 
dos ios Santos; M*rij,dice Ricardo de S Lau 
de Santo Laurencio, vtháter cauris rtnt.iíb.i
S.m¿lis m jjerijs fucurrit. Y  la razón, de 
íocorrcr Mariacon tanta prompti- 
tud, es clara; porque María es Madre 
de mil tricordia, y no puede ilegar á 
fu noticia la miícria,ün que trate de 
íocorrerU luego al punto. Quando 
pedimos á Dios, ha de fer vna vez, y  
otra vez, y  es la razón ; porque Dios 
es luez, á quien el ruego íe ha de re
petir; pero María es Madre > y  baila 
vna vez (ola : que con la m ayor 
promptitud, focorre María San ti f- 
fimala necefsidad.

26 AquellasVirgioesdel Evan
gelio, citaban aguardando al Divino 
Efpofo, porque le tardo m ucho: mo Mathrf 
ram autem/atiente Spovfo. Reparen Se- c. 15. 
ñores, en que eftas V irgm es, no fo! o *• 
fueron á recebir al Efpofo, fino tam 
bién á la Efpola: ex te r  un t obiiam Spon- 

fif& s p ü n ja iy  que dice el Texto , Nam. t j 
que fe tardó el Etpoío : morara *ute,-a 

ftciexic Uporfo Y la Efpofa no fe tar
da ? No, Porqué ? N ofee íiá  dicho?
Ellas Virgines avian de entrar en las 
bodas que fe celebran tn el Rey o» 
de ios Cielos. Pues en efla otafitm 
era donde ncceíitaban de focorro 5 
aora mejor , que en otro oualquicra 
tiempo necelitaban de alivio : pues 
com o la Efpofa avia de tardarle; Co 
mo en efla ocafíoano avia de adilir 
con promptitud para focorrer ella 
tribulación : ¿ í Efpoio , íc alce , que

fa lta :
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ft lta : Wflrarri antem feriente $póñfs$ pe* 
ro no la Efpofa, qqe es M aría: Cbrife 
tu  Sponjin cuna fit índex aliquanda tar- 
dat, dixo vn ECcmurario, Beata Uirga 
cm  fit Matee mifetkerdm femper fefii* 
Hat y vtfuis inosantibus adfit.

27 A  nueftros ruegos fe tarda 
Dios, no ay que admirarte * porque 
es Iucz, y  nuertras culpas le c mbara- 
zan el oir. Pero no Ce tarda María; 
porque es Madre de m iícricordia: 
quando pedimos á los Santos, es ne* 
ceflirio alentar las voces,y multipli
car los ruegos, mas no es meneftet 
multiplicar los ruegos g u in d o  fe le 
pide á MarÍ3Sáti(siina,pütq la Rcyoa 
de los Cielos, para oír , y focorrer 
rmcflras miíerías, esmas veloz que 
todos los Santos.

2S De la Luna eftaba calzada 
María Santiísima: tlr Luna fubpedibas 
eias Y  es digno de reparo, que le lle
va de calzado aquefte Adro lucido. 
Pero es la caufa, para dar á entender 
la velocidad de Maris , en orden á 
imeílro íocorro. La Luna es tan ve
loz que anda folo en vn m es, lo que 
t i Sol, y demas Adros andan en mu- 
chosmefes,y años iLana , dixa vn 
’D o& o9mtttvelatier cirw w frtur. Los 
Angeles, y Santos, citan fymboUza- 
dos en las Eítrdhs , en el Sol Chrido 
nucítro bien ; y á todos excede la Lu 
na en la velocidad,cn orden a focor- 
rcr.Pot cfto a la Luna tiene á íus pies 
María Santísim a: Cáf Limajitb pedibtts 
eius.

29 Noesefta ponderación mia, 
Santos,y D olores lo dixeron prime 
ro; Virgo Matsr ciim^uam film díquan 
dofitcnrrit, dixo va Grave Eícritura- 
rio. En muchas ocafionesíucede, 
que esmas veloz la Madre , que el 
Hijo en orden i  nueílro íocorro. Y  
aunque los Seraphines , para íignifi- 
car íu velocidad tienen feis alas, les 
excede la Reyna de los Cielus: meta 
ctU irim , dixo San Araa4v<>* ¿eraph'w

m

alas exceJm ,fiU t vt Matee menndifima 
ocurrid Que exceda á los Santos en ef- 
te punto , e$ ccrtiCsimo; ya lo dixo 
Ricardo de Santo Laurencio : 
María e¡l vektier c¿attris Sanchs ómnibus 
m ferijifob nenie ade.

30 Y  para fignificaf cita veloci
dad, hizo ella emprcíTa el Canónigo 
Miíanes : pinto vna hcrmoufsiraaÉ 
Luna, a villa de todos los A  Uros det 
C icló , con elle Mote iceleritate prafe 
tat.A  los Aítros todos,hace ventaja* 
en celeridad, y parece, que para ex* 
plicar cíla cmpreffa, dixo ellas pala
bras Ricacdo V i& orino; María veU- 
tius ocurrit m s  pistas, quam mvecetur , 
canfín miferonwt anticipas. Tanta es Cu 
velocidad en participarnos íus fococ 
ros,que anticipa en muchas ocasio
nes nueftros ruegos. Bien dixo el Ve- 
roñeníc, que en eíla velocidad fe pa* 
rece Maria al L e ó n : campar atur Lcmi% 
quia infuemeade vigila vt Leo e¡t*

h  V. 1
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31 Comparafe al Buey MarU 
Santifsima,diceel Veronenfe: quia 
in fucurriendo forth, vt Bes eft. Porque dJ?u* 
la Reyna deí Cielo M aria, fe parece 
á elle animal en la fortaleza , en or
den a locorrer al hombre: por cita 
razón, dice Hugo Cardenal, que fe 
emolo a MañaSantifsiraa con la em- 
baxada áSan Gabriel: mijfes e¡l Ange* 
las Gabriela Deo adVirginem 5 porque 
San Gabriel fe interpreta fortaleza 
de D ios; Gabriel fartitUfíe Dei: pues fe 
embia elle Angel a Mana, y no otro 
para dar á entender lu fortaleza ,cn  
ordé áfocorrer ai Uonibre ibene mif- 
fas e¡i Gabrielad firgnje»?, decía H u g o ? û ‘í a, 
qitia ipfe% vel(ola, velprima fortis mtiiiet *******$# 
inventa efí. Y  li el Buey es el mas fuer* 
te animal j puedo decir que Maria 
Madre de Dios, es la mas en
(9S?££í?i S B i  S&



tío Sermón XX/. í/f JV". contliulo
i 2. Efplró Cbriiío 'en el Sacro- 

rantomadcro,ydcíccndidalLÍmbo 
Eícleí fo donde ̂ ertiibo hada el dlaterccro: 
fyt»b«to* , adiñjm sxttrH a d iere fm ex ttk

m rtuis. "Y en cfíeticnrpoquccÜúbo 
íuMageftadcncl Liinbo , á quien 
encargó fulgí éfiaparaque lcfin>ief- 
íede cuftodia? Quedó cncargadaá 
los Apodóles > No, que ellos anda
ban fugitivos: quedó encargada á 
otros amigos ? No, quc faltóla Fé en 
to d o s ; pues co que ic confia * Chrifio 
para ir leal Limbotan dcípacio /dc- 
xandofoUá fulglefia * En la muger 
fuerte/y  de mayor confiareis > dice 

fr#vca A cardo  de Santo Laurencio , «n 
ji.Yiií aquella muger, de quiendftiá Salo

m ón, que fe hallaba con grande difi
cultad; porquey a íeha lió eoclmun 
do : cnMariaSantlfsimamugerfücr 
te ,  y  de tanto valor íq pudo defender 
U Iglefia de la mayor ftoftiíldad/y'fí 
en cííct lempo que cíhjboChrifto en 
el Limbo,fe conjurara coniralalglc 
Ea todoel infierno le defendiera 
con Iaforcalcza más grande, y áfiftic 
ra con fu íocorro: in  ipftus m ftantia 

í<nt. *de {dccia Rkárdo ) c&nfidsntim bábere 
iaud.Uir potu'tt Cbrifus^ui tune a J  detentes in Lim  

45 bo defienderat, En la Rcyna del CielO,

fió la Magcftad de Chrifio , afiando 
feguro, que confá mayor confian- 
cu  le auftiria á tiempo con fa focor- 
ro s y que no fe atreverla contra la 
Iglefia todo el infierno, teniendo An 
gcldetantacuftodia ; por cuya ra- 
zoo, citaba la Iglefia con la mayor 
feguridad.

3 $ Qaaodoeftán en la Playa los 
Alciones, ay fegutidad en los ma
res» mientras tienen alU fu afifiencla „  
citasaves,noaybortáícas , nitor- fŷ dt̂  
’mentas; omnia Ma¿ái£cían en la em- «.iib. ¿¿ 
prelia de vn Alción > para fignificar c.4.0.5» 
cita feguridad, y efiando en la Playa 
del Calvario la Alción', digo la Ave je
María, donde fueron como v'ft mar tem̂  c* 
Us olás defus amarguras: vekt mate ». U.n, 
cent litio tifd, más la barcade la Iglefia 
cfiubo la mas fegura; amia tufa*

34 Aísi avia defer, dixo vn de* 
Votilsimo Abad /porque es la Rcyna 
de los Angeles María, la Alción mas 
prodigiofa» contra quien no fe atre
ven las olas del infierno , ni mueve 
tormen tas cl Demonio , y efiando 
en aquel tiempo la IgVcfia debajo de 
íucüftodia, citaba /fin duda, con la 
feguridad más grande; ahí lo decía el 
Abad Cercano

r4
Sángumu calidas fluet Ínter aquas,

E rprimit Alción Uifgo rediviva jalvitem¡ 
Nuneiat illaJdlot uumiat iftafolo*

Á b b . C e r
ta n .  d e
Adumpt̂
V ir g .

3 5 Afsi fucedió en aquel tiehrt- 
po» que cfiubo la Magcfiad de Chrif- 
to en el Limbo, y Marta Santifsima 
ene fie mundo, entonces defendió á 
la Iglefia tres dias , pero aora la de
fiende agios enteros. Aora »quceftá 
en la Bienaventuranza, también de
fiende a nuefira Iglefia Catholica; y 
la razón es clara; porque los íocor- 
ros de la iglefia , han de venir por 
mano de María, dice San Bernardo: 
nihil m  Deas babero v$ki$igwd pee m*-

nus non tranfirct. ¥  teniendo 
aora la mifma fortaleza María , fin 
duda con la mayor fortaleza,focor- 
rerá María nucftraCatholIca iglefia. 
baila que el mundo fe acabe.

36 De efia fuerte habla laRey- 
na de los Angeles María: haftael li
gio futuro no be de partir mano de 
ninguna forma$ no lo he de dexar , 
y harta entonces lo he de poner en gccíeí¡j« 
cxccucion: vfqnc ad faturum fieCulum c. 1 4 ^  
mndcfiaam% Bien, pero que es lo que t*. * *

Mg-
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María Santísima há de executar? 
Qual es la acción» que can dilatado 
tiempo le ha de durar ? Que baña el 
figlo venidero ha de permanecer ? 
Ettoquc ha de executar la R ey  na 

■ del Ciclo,dice San Alberto Magno» 
es atender 4 nuedra Iglefia Catholi- 
ca, focorricndolacon la fortaleza 
mas grande. Lo  que dice María (di» 
ce el Santo ) es que focorrcrá á U 
Iglcfia.hafta íe acabe el mundo;por* 
queleráen íocorrer tanta fu forta
leza, que codo el tiempo que la Igfe* 
fia lo necefite , no 1c faltará Con fu 
focorro : Muña vjqué in diem iuduij 
ron defimtfuctítrtré i vndeipfa dicit, zf+ 
queadfutur»m feculum non definan*.

‘3 7  En los tres días que C íu iílo  
eftubo en el L im bo, tuvo á la Igiclía 
María debajo de fu lombra 5 pero 
flora íc tiene par/i iiempre. £$ fin du- 
daeÚa tombía > la masfegura ; por 
eflo Vienen por fu mano todos los 
íotorros de queíieccfita, como de* 
cía San Bernardo.A vn Plátano, po* 
pían efU letra : i  ¡lata arcet, heme ad- 
wittityporque en todo tiempo pafcro* 
cincel Plátano con fu fombra : Ma
ría Santífsima ,dic< el Abad Abfaló, 
como también dixo ella miíma > es 
cfte Plátano : qaj¡(t Phfamts, exáltala 
p m  : fibvm braeiut [ decía el Abad 
Santo) paufatidtiM e fl» vbi in a/iu vitio- 
rumt refrigeriun1, in pr afuféfaculi, vrn* 
bratulumfst in ómnibus labonbus quietan 
afequams.

38 Pues fíenda María de efta fo f
,a cógete á fu fombra, ChriiUano» 

y  eftá cierto,que es fu fombra la maá 
fe gura: aflate aren &c. Si laS (ombíaS 
de tus culpas fon muchas, cda figu
ro que no fon tan denfas, que no las 
rompa con la fortaleza de fus luces. 
Acógete á la fombra de la Reyna de 
los C ielos, que no fon las noches de 
tusmlíerias tan obfeuras, que no las 
iiuílre con el focorro de fus refplan* 
dores. En todo trabajo, en todo íq-

i h

cello, yé fi todo cálo, declávn devo 
to de María , com o ya lo avia dicho 
San Bernardo , íe ha de confiar en la 
fortaleza de M aría, y  fe ha de recur
rir á fu focorro ;  currendum adl/irgU 
nemefitumin nos mala decurrunu Por
que en íocorrer es tanto fu valor > 
que por efíb íc compara al Buey a 
comparaturbovi, quia in fuur rendo fot tis% 
w ie s t efl.

3» V t ;  ^

PVNTO QVARTO;

?9 &  compara María Santifsí* 
Sna al hombre, concluye el Veroncn 
í e : quia infucurrendofiumamtatcm exbi* 
bet, vt bomc. Porque para focorrcr 
M aría Santífsima al hombre, fe hu
mana i que aun ella puede fer la ra
zón , porqué fe de en eíh folcmni- 
dad el Evágclio déla Encarna clon :do 
dóde confía,q pata focorrcr al hom- 
bre, fe humano el Verbo Eterno. Y¡ 
María Santífsima imitando , en fu 
modo, al Verbo Eterno, fe humana 
para focorrcr al hombre ¡ in jincurren* 
díj) kumauitatcm exhibet, vt homo.

40 Y & María Santífsima,como 
Velona en focorrcr,es fuerte,y conf- 
tante;c$ como Palas , en íocorrer 
mifeticordiofa, y  humana. V nacra 
Palas, y  Velona , yquando influía 
fortaleza pata vencer , decía el GcO» 
til, que Velona íc avia de llamar» y  
quando influía penfaroicntospaclfi- 
eos, entonces fe avia de llamar Pa
las. Palas,y Velona es María Santif- 
fíma, pues ü focorrc con fortaleza » 
comoemos vtllo jfocorrt como hu
mana, como Veremos i diciendo , y  
probando , que fe humana tanto la 
Reyna de los C ielos, en orden á fo 
corrcr á los hombres, que íe bace to  
das tas cofas Con ellos.

4 1 Todas las cofas fe hizo San 
Pablo; afó lo dice, efcribicn^b

Novaríoj
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de C a t io tk d : 9mnibus otümafañns fam,
Y  c o m o  fe hizo San P ablo  toda« las 
cofas * San AguÜin reiponde coa el* 
cas palabras : commfir antis affeik omm 
fas ormtia fañus ejl Taulut ; fe hizo San 
P ab lotod as las cofa$,xon>padccieíi- 
ftofe d e todas las m ¡fe r ia s ,y  procu
ra n d o  charitativo, el focorro de ca
da v n a . Se hizo todas lascólas f aco 
m odándole con cada v n o ,y  danuo- 
le el focorro , que fu trabajo ncceii- 
taba ;  comiviftr antis affe&u, fec*

4 2  Otro tanto, dice San Beroar 
do ,  hace ta Rey na de los Angeles 
M aría  ;  ómnibus Omni a faéla ejl Marta*
Y  p ara quéíe hace M aría todas las 
co fas*  Gomo «tecuca efta la R eyn* 
de lo s  Angeles ¿C om o ¿ Dice>cl San
to , dándoles cada vn o  cí focorro« 
fegun Uneccísidad que padece, io - 
corricn d o  á todos ,  y  cada vno en 
p articu lar, fegun lo  ha mentikr , y  
lo  pide el tiempo,y lao ca lio n ; vt de 
pknitudine eks acápiant vnive¡JL Esco
m o e l  mar la R cyna de ios Cielos, 
que citando Heno de aguas, fe difun
do en ríos eaudalofos , por varias , y  
diverfas partes: dat, f e  redmdat, de
cía vn D odo ,y  admirado decía San 
Aafrlm o,viendo las muchas necefsi- 
dades, que (ocorre la Rcyna de los 
C ielos : 0 famina plena, de cuius pkni-  
tadinis tedmdmtfarefferfa >[íc rtvmfefc 
emnis creatara ! O muger admirable, 
que es tan copióla tu abundancia, 
que de ti reciben las criaturas todos 
los focorros de vida*

4 5 Por ello yo  decía,que elle t i
tulo del Socorro, que tien d a R cy 
na del Cíelo,es el origen , iln duda, 
de donde nacen los demás títulos de 
afta Soberana Princcfa. Y o  diré co 
m o : fe humana María coa  el nccef- 
fitado, y  le focorro con el remedio: 
ven aqm Señores, de donde nace el 
titulo de ¿os Remedios* Se humana 
con el afligido ,y  le focorro con el 
con fuclo ; de aqui es el titulo de Cm

folacm. Se hqnaftft* con fas devoto^ 
y  les focar r e , quando los gratifica: 
veo aqui el titulo de Gracia, SchurtM? 
na con tos atribulados» y  les d i el lo- 
corro de la fortaleza » para vencer 
lastcntácioncs: de aqui nace,fin du« 
diydtitü lodalaytih n a. Se humana 
con los en termos » dándoles alivio 
en fu enfermedad; ven aqui el titulo 
de la Salud. Se humana con los pre
tendientes, ay odando íuí prcteufio- 
nes: ven aqui el titulo del Buenjucefío. 
Socorre á los navegantes,que le invo 
can en las tormentas ven aqui el t i
tulo del Mar* Socorre al que vá cami 
n o : ven aqui ci tirulo de Gata* Iluftra 
el entendimiento para obrar bien; 
véa aquí el tíralo de Luz. lnflituyc el 
modo de rezarle las Aves Marías, de 
donde han nacido para los hombres 
tantos focorros; dc^qui naced titu
lo del ¿lojj'aiw. Cúmmtfirmtis affefla* 
Omnibus omniafaBa ejl Marta, o  famina 
.plena t fec-. Para ti focorro del hom 
bre fe humana tanto, que fe hace to  
das lascólas, remediando las necef- 
tidades, Mo me efpanto, qae por eflb 
fe compara al hom bre: q iia tn fuc»r~ 
fendo htímanitatemexbtbet  ̂vt homo, $oc  
cito fe llama de Gracia \gratia plena*

b  V II.

44 A todosá focofrido,yfocor- 
re la Rcyna del C ie lo , porque es vee 
dad , y  experimentada la d o& rin a, 
que ya diximos de San Á n felm o:
ab init'iO re aovas ion is humana emnibu*j b  
tuurni prafidimm confugientihus, hucufq -e 

fim rtp n  pero repárete, que el Samo 
dice, que loe orre á los que fe refu* 
gian debajo de fu amparo, y militan 
debajo de fu tutela* Por elfo decía 
y o , que focorriacon efpccialidad ,á  
los Hermanos de efia Congregación, 
pues tienen por fu Patrona á María,y 
militaD debajo de fu cutlodia.

0  Aísi es ver dad; peto no bada

f e
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v b í íttpra

$. 1.



lr

í,K.eg. 
cap, z.

dél Socorrió
fer áe I* C«ngrtgación ,para mere- to,y no en otra cofa , «onGilié el
ecrfrvortan particular; porquefes dcíprecio de la Magcftad Divina: 
fieccñano .para lograr tan Sobcrli« quid Berfábeiraduxit itt suya Ben^um, in 
no foco rro, queco losexcrcicios dí^ quaw mn multo ante Atccrn htroduxmt, 
citaCongregación fe perfevere ; que 6 David, le dixo Macan: ayer Arca, 
no aya falca á la afiftcncia de la Ora y  o y Berfabe í Ayer obfequios, y rea 
don todas las noches; que no íc fal- dimítntos ala Arca , y o y e ltU to  
te á los Rofarios, que íc rezan, ya  en del apetito ? Ayer devoto, y oy de- 
tfte Templo »ya por las calles , fin fonefio: Ellees dcíprccio que Gente 
faltar á los demás excrcicios. Porque Dios, y por efio te ticac de caíiigar; 
fe me ha llegado á avilar, que ha ce- &  qm défU xem  tne.
pido altos» ybaxos ella Congrega- 
clon , y  quecnmuchasocafioncs, 
han comenzado, y  d iado muy for- 
malcsfns excrcicios , y que Ies han 
bueítola efpalda los Congregados* 
fin reparar, que la budvcná la Ma
dre de Dios, pafifando de vna Santa 
á vna vida peligróla : y  que Gendo 
o y  los que celebraban á María coa  
fu afiftencia, puede íer , que mañana 
le ofendan con la cu lpa; cola , por 
cierto digna del temor mas grande* 
porque c a diga Dios con el rigor mas 
grande á los que venerando a la Rey 
na del Cíelo , le bucíven la eípaída, 
para ofenderle con U culpa.

46 A  David , dixo la Mageftad 
de Dios, con el m ayor rigor te ten
go de caftigar : i:on 1 ecsdei gUdias de de 
mo tua, eo qaoddcfpsxem me, Cff luidús 
vxcrem l't U  b c tíu i: ru me i lega ¿le á 
defprcciar , y á Vriasie quitaíic íu 
m uger,yoconclcaíligo  tomare ía- 
tisfaccion. Yo entendía ,que el ayer 
quitado áVrias fu m uger,cra toda 
la culpa de David; pero ya veo , que 
ay otra, que fue vn deípredo de la 
Mageftad Divina : e& q w i .-Afpzxeris 
*>*?. Eíie deíprecio en que cooíifte ? 
En que dclprccío David á Dios : ío 
dixo vn Escriturario, muy apropoli- 
to. David trixG á fu cafa á BerUbe, 
donde comccio t\ aduiieno,y aque
lla culpa tan grave; Uevoía para co
meter ía culpa, á aquella caía, á don 
de avia muy poco,que avia traydo 
la Arca dei TsíUmcnto. fue* es efe

47 Cathoiicoj Hermanosde ci
ta Congregación, aorafe afilie con 
puntualidad, íí mañana fe acaba to
do, y íe buelvc á la vida, que le tenia 
primero, puedo decir, lo que á Da« 
vid dixo Natán. Ayer M aría, Arca 
de nueftros focorros, y oy puede íer, 
que culpas, contra los íocorros de la 
A rca?A yer venir coa fervor a la  
Oración mcnral ,á  ios Rollarlos , y  
demásexerdeios de virtudes,y oy 
bol ver á todo las efpaJdas ? Ayer 
confeífar, y com ulgar, y oy dííolu- 
cion ? Que es todo efio ? Defprcciar 
el íocorro, que Dios te dio en María 
SaatÜsima , y  de cite dcíprecio, fe 
puede efpcrar el caftigo mas rigoto- 
ío.

48 Afsi lo experimento Naval 
Carmelo. Socorrió Abigail á Naval, 
quando furioio le amenazaba David: 
le libró Abigail de la muerte , mas 
dcfpucs la experimentó por vltimo : 
pede a interfectas Naval, dice Ricar- 
óo , pues fi mereció librarle de la 
muerte, que íe amenazaba, median* 
te Abigail, y íu íocorro ,(  reprefen- 
tacioa exprda del íocorro deMaria) 
como muere ? Como defpues incur
re en cí rÍcfgo,de que ya citaba libre? 
Porque no corrcípondio, como de
biera atendicnooá Abigail , como 
era judo. Era Naya! va necio, bol- 
vio Us efpaldas á la correfpondentia 
del beneficio ,fín reparo de la cm- 
mienda de fu vida : pues claro efiá, 
que áyU 4s experimentar vua mu¿r-

Ga/p.Sâ  
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te ; poftea iifteyfefturift* quia volluit emen
do n  dice Ricardo de Santo Lauren
cio.

49 Cave ( dixo aquí Nova riño ,
:hablando con los devotos déla Rcy- 
na del C ielo) widetibi con tingat: guár
dete e l horobre»que ham ilitadode
bajo d e  las vanderas de Mana ,  que 
tía experimentado fu focorra , guár
dele de Solverle la eípalda > y guár
dele ca rabien el otro , que aviendo 
enmendado La vida , mediante los 
focorros de eíh Prlnccfa Soberana > 
le buelve ala vida antigua ? porque 
experimentará c! caftigo mas rigor® 
fo. Aprendan todos en Naval, y con
tinúen con los exercicios del Roía- 
t ío , o ración ,y  toda virtud.

50 Com onodudo , fe conti
nuará con Ja mayor frequencia » y  
Te verá  en efta Cógregació la mayor 
perlevcrancia i d ig o , que no lo du
do, que voy bien fundado 5 porque 
patrocinada del focorro de la R cy- 
na d e iC id o  aquella Congregación, 
perfeverara conftante en los excrci- 
fclos de la virtud. Eftan do los Apor
tó les en el Cenáculo , perfeverabaa 
en la oración,con la m ayor frequea 
c ía : eratítperfever antes vnanimttcr in ora 
íiüne Pero yo me acuerdo que no te
nían en otra ocafion tanta petlevc- 
rancia '■ cftando en el Huerto no pu
dieron perfeverar, ni aun vna h o ra ; 
v,Qn*pj'tuiiH\ v*ta hora, vigilare mecant. 
Pues H perfeveran en la oración , y  
en todo exercido de virtud end C e
náculo i como no perfe verán,ni aun 
vna hora en d  Huerto ? £a el Cená
culo tanca períevcrancia 5 y en el 
H uerto tanta pereza ? S i,d ice  vn 
P o & o  , que en el Cenáculo eítaba 
M aría, como dice el T  ex to : mm Ma-

LAVS

ria Matre Iefu. Y  María nd efiabá tn  
c  1 Huerto ; pucs ya eftá claro. Si en 
el Cenáculo tienen por Patrona á 
M aria; quien dudaque h i  de aver 
perlc vera ocia, afsi ca la  oración,co
mo en todo exercido de virtud : in 
O/7^/^jdecia, prnjens erat María, vn- 
de ad ef* tprpor upa foterat

51 María del Socorro , es la que 
patrocina, á ella Congregación de
vota , cíla Princefa Soberana es ftt 
caudillo: pues digo que no dudo, en 
que abrá la m ayor perfeverancia. Si 
fe halla María pedente á [os excsci- 
cios?com oha de fa ltaría  focorro, 
para que aya perfeverancia ?

52 Afsi lo efpera,Señota Sobera
na eíta Congregación \ com o tam 
bién todos los devotos de eíti C iu
dad? efperao en tu nobilifsima con 
dición, tu focorro en qualquiera ne- 
ceddad. Y  todosRcyna délos Ange
le s , espedimos con grandes rendi
mientos ,vucítros tocorros , para 
nueítros grandes peligros , para no 
caer en las tentaciones, y  para evitar 
todas las culpas, Y  con cfpcclalidad, 
Reyna del Cielo , 0$ los pedimos 
aora, para la hora de nueftra muer
te? que R entonces fe multiplican los 
riefgos , y  fe aumentan los peligros^ 
contra peligros, y  riefgos prevalece
rán vucQrosfocorros? porque fin du
darenfocorro Soberano en ella vida»

lera de vna muerte en gracia ,  
paíTandonos a glorificarte 

por vna eternidad en 
la g lo r ia , qttam 
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DE NVESTRA SEnORA CON TITVLO
de Confolacion.

S A L V T A C IO N .

‘Beairn venter qui te portavit ̂  <&■ vberaquœ fuxiñ i 
Luc’, cap. ii. nuïn. 27.

ÿ, L

ON tantas las tribu 
la clones quecos 
fatigan, y mi ferias 
que nos rodean ; 
que falcan nume- 
ros que las quen- 
ten ,y  voces que 

las expliquen. Poreftolos Philofo- 
phos Griegos,y Latinos , llaman á 
la vida del hombre lago de males: 
Lerna waloruM, era Lerna^ice Ellra- 
bon,vn campo común , donde los 
Argivos, jrMicenas, arrojaban to
das las unmundícias, y cofas malas s
y el campo era decanta capacidad, 
que todas cavian en él. Afsi es la vi
da que vivimos, lien a de miferias, y 
tribulaciones. Pero es forzoío el pa
decerlas, ü emos de llegar al termi
no de los felices; porque los que ya 
llegaron á él,y ya en etCielo lo fon* 
por efta vetada caminará , y eftc fue 
j ti camino, que hicieron. Hafta el 
JLedemptordel mundo , hizo por 
#üa leuda í l  viaje > pues paca ajtffi

de entrar en la eterna felicidad, fud 
paüando por las tribulaciones déla  
Cruz : cpportuit Cbrijíumpati,^? Ua in•  
trate in gíorhmfiiam»

z , Y fiendo precifp avcr de paf- 
far por tanta tribulación,ferá el mo
do mas difcreco > hulear el medio 
mas apropofiro, para averias de to
lera rjcon alivio * que en cita coofor 
midad, el nial que fe padezca leri 
menor , aunque fe padezca aj^un 
mal.Siempre es negociacion ganan* 
ciofa, decía Tertuliano t perderlo 
meaos,por lograr lomas: ttegetiatie 
efíy a liq & rm it itre ,  vt m iera  lucreris, Y  
el medio mas apropofito , para pa
decer las tribulaciones cqci alivio,«« 
el confudoj porque íi latribulacion 
fatiga , el confuclo deíahoga , U 
la tribulación trae configo tri(lea-a, 
la coníolacion trac gozo s conque 
ella emos de hulear para tolerar 
qu a Iquiera tribulación«

3 Ello ejecutaba el Profeta 
quaudo decía hablando con 

Q3 D\q » i
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Dios ifiat mftfkor¿ia¿tua vi confoletar cho loque llegamos £ tener, en Má3 
íyevHaUabaíc ftiifoiSdó, y le pedia ¡i ría toe el Titulo de Confotaclon. 
Óios fa  miléricordiaty no la pedia A Maria Saotlfsima ,le llamó San 
a fuM agc ftad para que 1c ÜbraHe 4c Gregorio Nacianccno,bÍen coma a
la tribu lacio; pedia la miíericordía A dol genero humano: generit bumani 
D ios cl SaUto David, gara licuarla' ' bonum Y el Idiota fe llegó ¿ llamar 
concpoíoiarion ;para que aquel todo bien; inventa l'irgine invm tur 
traba jo  que avia tíe padecer fin re- mnebomm. 
medio» fueífccon mas alivio , pide 
coniolacion á la Magcftad Suprema»
Ut cfi*jjvletur ih¡?, daripbiy decía S. Am- 
ü o i  Úerbim wffilattenis expojatsv* pe 
Jtt qttéP ingrnnt mente tolerare*

4 Efto mifmo»C h  riftlano Audi 
to r io , debemos noiorros hacer en 
las tribulaciones del mundo que 
cm os¿le p alfar» y paliamos precita» 
m e n te ; pedirle á Dios fu miícricor» 
di a, y  la confolación de que fenece-

medro ¿ c

t$fc. rSenmn XXII. de Ŝ t. S. con titulé

6 Y quando yo llego á alcan- 
zar,que es , y hallando á Maria* 
fe halla todo bien , es hallándola 
con cí Titulo de Coníólacioo. En* 

, tre muchos títulos, que daban á la 
t)ioía Vefta los Gentiles, era vno el 
déla gran Madre,y el otro de fana 
dea.'Bifeni Diola; y era la razón,por 
que era Veda Madre común, y tan* 
ta fu bondad , que todos hallaban 
en ella coniolacion ;ei tributado , 

íita. Ella bien > pero ch medio ¿c hallaba éí bien del con fue i o , el afli-- 
tanta tribulación, qué coniolacion gido, el alivio, el necclicado focor» 
tinos de pedir r Y qual ha de fer la rd, y cada vno el confuelo de aquel 
que debemosbufear ? Es ella , dice bien, que le aliviatfeen fu aflicción: 
Nova virio, la Rey ña del Cielo Ma* fueiíi cscílá Dioía cóníolaciou
ria Sandísima $porque efla Señora codiUh:;que dá como Madre el bien 
Célcftiat,cs la común coníoJaciób, del conflicto én todátribüUcíod 5 
que a li vi a en qualquiera ncccfidád, M ariícíégrao MadreVjf t ie s a . Dio- 
y coníuclaentoda aflicción^ coujola fe,quecfcla mllmo quetodo bichf , 
tur ómttts%ritrtát trib <latos. &  fnlvafern- pues dá el bien de la confol ación en 

4.Í7Í4 ne*- Y hallada Maria , y fu confóla- toda ádverlidad. Magna Mater9 hits 
cion , pocoimporta qualquicra ad- Jeéi ■ — "
vcríidad , que coh María fe -■ faldrá 7 En efla gran Madre , que e$ la 
bien l adverfa tioipr<t*nartt \ defavhnt Reynadcl Cielo, tenemos codO bie, 
tribalattenes: fipStrum tFrcndkimfola- dicen el Nacianccno s y el Idiota ;
wem9 fe¿Ulitis práscipneVirginis , qu<£ 
tniferorum ccnfilatio eft y &  merentiam

Kovanii, 
in vmbr. 
Uirg.lib.

S
t a d ,

Gracias á la Soberana Magcf» 
que la coniolacion que debs-

geaerts bumant Imúm. Inventa M ana
mne bomm iuvemtur: Y fi Vefta fe lja* 
maba Diofa de todo! bien *■ porque 
era ia: coniolacion de toda advertí- 
dad*y el confuelact* toda tribuía-

S. Greg,
Kacimc. 
orat. de 
Cbrift. 
paticnt»

m os pedir,y continoatncoiebuícar, cion ;en  la IUyna de los Angeles 
y a  le hallamos, pucs tenemos á María,es donde mucho mejor fe ve
ría de C o  nfolacion. Tenemos cn cf- rífica cito $ porque es el confuelo ,  
t i  Ccieftial Señora co n  efte Titulo» com o M adre, en toda tribulación,  
quien en qualquicra tribulación n o s y  la con foladon en toda adverft* 
co n fu ele, en qualquicra adversidad d a d ; confohtur wneurecreat tribulat»s¡ 
nos a liv ie , y én qu a Iquiera tribuía* ($ fahat amnes. Y  pues todos batían 
clo n  nos amparé; confdatur ó r n e s e  én M aría el bien del confuelo»tam » 
iteat trilwhti¡i$f filv a t m tw  # Es m u - bien hallare y o  el bien de la gracia*

Idíot. jff
prolog. 
traft, de 
Uirg.M* 
iia.

*



ación:

Ad Rom 
c, 15. n.
f*

1  .ad Co
rine. c .i.

3. *

D.Thm. 
in tpìft. 
1 . ad Co
rint, e t . 
lefit, I.

filó  pedífños ¿ón U Saluta- 
c io a  Angélica. Ave

María. ;

A  II.

beatas venter qui te portavit & ci¡ 
Lac. cap. 1 1 .  

num. 27 .

INTRODVCCION.

E 'p v  lo sd e  conraelo,llama á imef- 
1 J  tro Dios San Pablo. IHusfola* 

tij, y  no Tolo llama Dios de conlóe
lo á fu M agcíhd; lino Dios de toda 
confolación iDeustotm conjolativnis.
Y  el UamatU afsi, dice mi Angélico 
D ofíor, es »porqueDios folo nos 
puede confolar en toda tribulación. 
Como Too tantas las tribulaciones 
que pueden afligirnos, y las adversi
dades qnc pueden fatigarnos; es ver
dad , dice el Angel de las Eficacias » 
que fe puede hallar confolacion en 
algunas ; pero no es poílble que fe 
halle en todas; porque el confolar 
en toda aflicción, es proprío, y  folo 
de la Divina Mageftad. Licet in aliqut 
bus malis pofút homo in aliquo confolar i , 
tamen filas Deu 1 e/?, qui nos confilatur in 
ómnibus, ideo d iá i; Deas toñas con- 
fclatioms.

9 Eftábien , que la Soberana 
Mageflad fea Dios de toda confola
cion : Deas toñns confilationis , como 
dice el Apodo! de las gentes; y  por
que en todas tribulaciones puede 
confolarnos,como dice el Angel 
de los Doctores : jolas Deus ejl <*re, 
Pero 3 ora que celebramos con el T i 
talo de Confoiacion á la Reyna del 
Cieio, bailamos en el Evangelio del 
día,que celebrad vientre Parifsimo 
de Mafia Santa M arcela: Be ñus ven- 
ter q- i *e p.rtavit (¿Te*. Elle Evangelio, 
quctlens que ver con el Titulo de
Confolacion - Niconqus fea Dios.

de toda Confolacion la Sobs-ran-ife 
Magcítad, como acabamos de de
cir ? Tiene que ver mucho , fino me 
engaño, porque com o Dios lo es de 
toda confolacion, porque nos pue
de en toda adverfidad confolar; por 
que nos puede María en toda adver- 
fidad confolar, es María Madre de 
toda confolacion. Y  el fer Madre 
tan prodigiofa, que en toda afliccid 
pueda dar coníuelo, es por fu vien
tre Purifsímo,a quien celebra Santa 
M arcela; pues encerró nueve mefes 
en e l, al Dios que es de toda confo
lacion ; y por tenerle encerrado en 
fuPuriísim o vientre , participó la 
M adre,la propriedad del H ijo :y íi  
ei Hijo es Pa dre de toda confo lacio, 
Madre de toda confolacion es la 
Rey na de los Angeles cambien.

10  M irad , dice el grande San 
Alberto, lo que fucedió con María 
$antifsim a»y con íu Hijo el Verbo 
humanado. No a veis vi (lo , dice el 
Sato, quádo le echa en algún pomo, 
ó en algún vaflo , alguna cantidad 
de agua muyolorofa , que aunque 
defpues fe derrame, coníerva el po
mo el olor por mucho tiempo? Pues 
otro tanto íu cedió con la Reyna de 
los Angeles María. En el pomo de 
fu Purifsimo vientre , encerróla 
agua oloroufsima del Verbo huma
nado \ftcut aqua effjfi* fim , y como 
era Dios de toda confolacion , fe 
quedó María con eíte olor , y cíla 
propriedad,aunque nació de la víe- 
tre defpues; y como es Padre de to
da confolacion el Hijo, es Madre de 
toda confolacion María: Situtptxis 
contenti ekthañj\ odorem retinet, (*? fa * 
porem ; íufpiritus B. Vírgtnis, Ckrijti dul 
tedinem, qui in ehts ventrenovem tr.evji- 
bus reqiiicv'it, &  fi et ex em vtero valie
re tur int»q'iant ¿tfpifitn e'n>; recefiit.

1 1  No a veis v iílo , dice el mif- 
moSan Alberto,explicando mas ei
rá o tfo exemplo : qac

Oo Z V$
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v n  hom brcquetom a en Ai m ano celalglefia petición cfpteUl ;  que 
v n a  manzana m u y olorofa, que aun de ellas nos libré Dios. La  Peftc , 
«juedcfpucs la d cxe » confcrva e l U Hambre» y  la Guerra : á peftc ,/#- Hecha* 
o l o r  de la manzana gra parte de to -  *»r, i r  bello, libera m  Domine. Porque la ̂ ,tâ  
d o  el dia í Pues á m odo deefto face« cíhs tres tribulaciones, fon las que 
d io  con el Verbo humanado * en* mas afligen nueftras alm as, y  en que 
tran d o  en el vientrede María San* uecedtamos de mas conlüelos 5 pues 
tüsluaa» Y ftcftofijcedecon vnafru- en todas nos confucia la -Reyna de 
ra ,q u e  introdueeTuolor en vna m a los Angeles. Nos conlóela en la pef- 
n o  donde íe ticne , quaoto m ejo r te, en la hambre» y en la guerras por 
fucederá en cl’Puriísiaio vientre V ir  que es com o fu Hijo, Madre de toda 
g in a l, dondeefluvo nueve mtfes el eonfol ación , que confuela en toda 
írn to d c  todaconfolacion? Qiftpo* advcríidad : comencemos á dif* 
mum tcnmt inmanu reliquapartedieipo- Currir. 
mi ferv$b¡to<hrem $ quatHo vifeera illa
vir tus pietjtis offeúty in quilas Chriftus PVNTO  PRIM ERO.
Hovera menfifas rtquievit ! Eftad cler*
to s , concluye San Alberto , que es 13 Esnueftra confolacion Ma
la M adre, como el Hijo , y  com o ria Santifóma » en la  tribulación de 
obra  el Hijo,obra la Madre ; exem- la peftc. Escfta tribulación de mu* 
p h  Filijfacít bona qaa Filiusfucit. Y  ü c h am  aguítud; porque qua o d o Dios 
el H ijo  es Padre de toda confola- cmbia pertc á los Pueblos, es porque 
c i 0 0  , porque en toda adverfidad ion muchos Ais pecados: Civitati (de 
puede eonfolar; porque en toda tri- ciaSan Ambrofio) tton nifi propter 
bu 1 acion, püede M aria eonfolar, es civiumpeceatainfiríur exciftium.Y cm* * ** 
M aría Madre de toda coofolación. biaodola Dios por fus culpases para 
Y  fiticncella proprlcdad prodigio- caftigarlas con rigores. Porque el 
fa , porque encerró ál Verbo bom - modo decaftigar los pecados con 
bre en fu Purifsinio vientre , hace rigor, esembiando peftc fu Magef- ■ 
m uy bien Santa Marcela en cele* tad ; Deus zmlt tollae pacata ( decía ¿¡„0 ^  
brarlo, quando á cfta Señora Cclef- San Bcrnardino de Sena ) per peftem Sen. fér. 
t ia í, le celebramos con Titulo de & c. Y  afsi éntre las tribulaciones 4«< Do- 
Confolacion. Beatas ventor. que fe padecen » es la peftc laque

12  Como puede Dios eonfolar mas aflige. Pues en ella tribulación» oms'
€n todas tribulaciones,puede en to- aunque de tan íuperior magnitud , 
das tribulaciones eonfolar la Reyna hallamos en Maria confolacion.Sea 
de los Ciclos; por efto tiene T itu lo  la tribulación muy grande, y  fea la 
tan gtoriofo,com o lo es, el de C o n - peñe mas rigorofa; que no ay peftc, 
folacion. Y  qualcs fon eftas tribuía- aunque fea la mas rigorofa , que á 
clones,-en que nos puede eonfolar, y  vifta de Maria no fe rinda » y  por £ aüjrn 
confuela la Reyna de los Ciclos ? configúrente tribulació de peftc,en fer, ,*
Qua les fon eftas aflicciones, co que quenocoÉ*faele:H«/¿je«/fJí pejkis tfl Anuntú. 
n «refiramos de fus a livios ? Eftas fon tam effcax ( decía Raulino ) qua aú 
muchas , como diximos » pero las Maña ármennosceJatcontiw. 
principales, fon aquellas conque 14 Celebro Santa Marcela * el 
caftiga Dios nueftras culpas, y  le tír- Purifsimo vientre de Maria : Beatas 
ven de azote para caftigar nueftros vente* quite portavit. Y  las razones 
pecados. Eftas fon tres, de quien ha- que tuvo para celebrarlo, fin duda ,

que
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>ify
qU ÉilgnBjíeellasfueeft* : coafi. ta.para refolééf lo qué fe avia de 
dw oSantaM areeU .qaeel «entre hacercon ia Arca . paraefcufar la 
Virginal de cfta Señora, avia (¡do va mortandad que ocafionaba la pefte * 
Tem plo Sandísimo, i  donde cftuvo y  fe confcr varón con íanidid , hafta 
el Verbo humanado., com onoslo que fallo la Arca de Büiftin, que co- 
dice la Iglefia: Templan oet faBusefi inenzó en todos Jafalud* Pues ü Cae 
vterus nefeietts virum. Vió, que como la mortandad tan grande , porqué 
el mifmo Verbo humanado , avia fe falvan los cincos Reves de la pcf- 
fañado * aquel Ciego, Sordo, y  M u, te > En muchas ocadoncs fueícn fer 
d o ; también María, como Templo Jos primeros los Reyes, que experi- 
fuyo(m cdiantc fu vientre Purifsú mentan los caftigos; pues cd cfta 
m ojav iad efan ard e  la pefte. S i ,  ocafion, no facedlo en cfta confor- 
que es Templo la Reyna del Cielo, dad. Por qufe > Si deíde el pequeño, 
que Tana del Contagio. En vna Pro* hada el grande, muere en la pefte > 
vincia,d icevnA uthorantiguo, fe A parvo, t[que ad mamen* 
padeció vna pefte formidable ; mas 16 El motivo esefte , fino me 
todos aquellos que fe acogieron á engaño; confta del Texto, que citas 
vn Templo de Matia, fe (alvaron de cinco Principes fueron en fegui- 
la pefte : aquellosquc íe refugiaron mienro déla Arca , quando cn° el 
a fu Igleíia , todos fe libraron del Carrolaem biaron á los Bcthfami- 
C on tagio : inpagoparifiacerf(diceel tas :[atrapa PhiUfHm/equcbantur vfquc ¡ f í
Author) quadam lúe qua fenfim cxfifta ad terminas Betbfamcs. Et quinquéfatra* 
mmhta coujumehamur, homnes labra- f *  fhilijl'mrum videtw tfá reverftfent 1W o. i $ 
bant: piares tu Ecdefia Sanéla Del geni- in Acarón in JieÜU* Bien dicho, mas 
triéis Mari#finatifunt) adea vt quotqupt para qué ván los cinco Príncipes en 
illa pervenirepatuerint ajferantur ab hac feguimiento de Ja Arca ? La fueron 
psfle falvati. Pues ci Templo Santo íj guíen d o , dice el Abulcnfe , para 
de M aría, que es fu vientre puriísi- honrarla, para afiíUría, y  no dexar- 
nio, celebra Santa Marcela; Beatas i a (oía lfuer un tfeqaentes ad hontran- AfcufenC 
ventar. Para qnc lleguemos á eotcn* dum Arcam. Pues venlo ai,fi eftos cin hic I*2 ** 
der, que es María en el Contagio , y  co Principes honran á la Arca , ven 
íu adveríidad,todaconfolacion. aquí el motivo porque fe faivaron 

15 Cautivaron los Filifteos la déla pefte. Sea la mortandad terri- 
Arcadei Tcftamento, y fe encendió bíe, mueran en el Contagio dcfde 
en fus Ciudades e l  mas terrible Có- el pequeño, hafta el grande , que 
ta g io ; morían en todas partes á mí- quien afifte á la A rca, no ha de mo
llares hombres, tnugeres, chicos, y  rir de ninguna fuerte* Fnsruntfoquen- 
grandes: fiebat manas Do mi ni per /inga - tes ad honor anditm Arcnm, 
las CivitateSfiaterfettionis magna nimis $ 17 Y  porque fe faivaron de la

percutiebat viras vniufcaiufyué vtbts, pefte por honrar , y acompañará 
k psrvffyvfqtieadmaiorem. Pero en me- la Arca ? Porqueefta Arca es María 
dio de fer I a mortandad tan grande, Santifsima, como es corriente i pe- s- Albw- 
los cinco Reyes de Fiíiftea ( porque ro San Aiberco el Magno dice lo ef- 
efta eftaba en cinco Provincias divi- pecial, que yo  he rr.cnefter , que es rixiíb.xo 
dida) ninguno padeció ei Contagio, María con el Tiniio de Coniola- 
como confta del mifmo Texto,por* cion : Matia e(l Area coutinentia A iW  
que( com o dice el Abulcnfe) fe juri- admirabilis tan/oUtionii. qxam fafuAit 
taron eftos claco Principes en A'¿o* amtoribitjfuií, Pues ven aquí la ra-

Oo 3 zon
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é ù n  d e  fai varie del Contagio los e ia  
c o R c y e s  de Filiitin, Acompañan 
honrando à ia Arca .Mariai.de C on 
sol ac io n , pues corno en ci Contagio 
.avian d e  perecer ? Sea  el mas terri- 
b lc c i  Contagio, y  m as vai vería L U  
:pefte $ queclque fe refugiare à M a
ria de Confolacion, le ha de ialvar j 
porque no ap pello de que oo lai ve, 
aunque íea la mas rigorofa. Nulla 
mim pefi is e¡l tatn efjcax <3>c.

1 s Y  aun n o $è fi ferì cfte cl tra©
t iv o , dedecirelAbuleníe,qucreñi- 
*u yd a la Arca, no fo lo  cesò la peñe, 
retirandole,üno muriendofe : p $  
Arcam refiittitmplaga abijt , imo obijt. 
Y  fue el motivo, porque luego que 
cautivaron la Arca , le pulieron al 
lado de Dagoncn el Templo »dan
dole e l mejor lugar,para afsi tratar
la me jo r , teniéndola con masdecen 
eia, y  honrándola todo  lo pofiblc, 
Aísi ío  dixoel Abutcnfe : pojucrunt 
Arcam in  Templo Dagon duplici ratme 5 
prim oad honor andarti Arcam Dei , quia 
Delitti tìtfbrevruvfl iudicabant magna po
tenti#. Y  aunque es cierto, qmerecie 
ron p or fus culpas cl caftigo,tambiè 
rnerecìeró por eñe obfcquio dedica 
d o à  la Are a 500 fo le?} lapeftelercti 
rafie» lino que murielle : plaga abijt , 
imo obijt Para atei darles mas ftguri- 
dad,que con la peñe no avian de pa
decer. No me admiro , que es Maria 
de Confolacion ella Arca ; Maña ¿(I 
Arca continentia Marna admirabiln confo 
lañonis. Y  quien le obfequia , y à fu 
protección fe refugia , le libra del 
Contagio,aunque fea cl mas rigoro- 
fo : villici e nini pejììs cfl tam tjpxax (■¿re-*

19 Elio hizo Maria Sandísima 
co la (ombra de lu A r c a , con los Fi- 
Uñeos 5 y mucho m ejor lo hace por 
fi propria con íusdevotos. Son gran 
des las aflicciones, que íe padecen en 
los Contagios »yen ella confitela la 
Heyna deJosCulos. Quien, dice Sa 
Cerníanles scettro confudp en ta-

da tribulacion, lino cña Señora C c- 
leftial ? Qnis, d Virgo ,nos defendit in afile 
im ites nofiris >pcut tu ELom ifm o 4i-  
xo cl Do&or Seráfico, dccfia Sobe
rana P ún cela , e(l M aria tntif smurn 
omnium afhtlorum refugium. Es Ma ría 
ícgutiUimo refugio de qualquiera 
afligido, y dcíconíolado, Y  fiquati- 
domasnccefica cl dcíconíolado, de 
refugio» es en la tribulación d éla  
peñe»hallará el afligido conefia ad- 
verfidad,ei refugio de toda coníola- 
cion 5 porque refugiado á la fombra 
de Maria, efeapará con felicidad de 
la peñe.

20 Embio diverfos fugetosMoy 
fcSjáexpiorar la tierra de Pronrdf- 
fion 5 fue vno de ellosloíub » y ad* 
vierte el T exto , que para embiarlo, 
le mudo el nombre ¡ porque antes fe 
llamaba Oleas j y le llamó Iofué pa
ra cumiarlo ; vocavit Ojeé flium Nun 
lojaé: que es lo ítúlmo,que lefus,que 
como dicen todos, fe interpreta Ta
lud, y íegun San Bernardo xonfola- 
cion, porque confuelaen toda ad
versidad. Trift-atur aliqiiis noflnml Ve
nial i\iu t em  4efi$) &  indefaliatin os,

ecceadexortmn nomvis lamen nubi- 
lum omite difngit, Ella bien , mas por
qué cl Caudillo de Dios , le muda cl 
nombre á lofue , y  le dá cl de leías > 
que fe interpreta (alud , y aísimifmo 
conlolacion ? Qaal feria el finí De
cir, como dicen m uchos, que le dio 
cl nombre de lefus, porque avia de 
introducir al Pueblo en la tierra de 
Promiísion, para afimilatlo á C húf- 
to bien nueftro , que nos introduxn 
en la Bienaventuranza ? Venero 
la relpuelta. Masparece , que avíen- 
do de intcoducUToiue al Pueblo en 
la tierra prometida , aviendoíede 
paíTar mucho tiempo , pudiera deí- 
pucs mudarle el nombre 5 ó agu ar
dar üquiera para mudarlo, á que vi- 
BÍcfT« de explorar Ja tierra: pero le 
llama Idus antes de embiarlo ¿^ex

plorar.
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plorar. Voc&vit O/fecfiHum Ya* tofiék 
Aiifittqut tiros & c. Qual es la ra
zón ?

2 1 Efta e s , fino me engaño: 
quando cmbló Moyfes los Explora** 
dores á la tierra prometida, avia en 
ella vna terrible pefte. Tantos eran 
los que morían en ella, que faltaban 
vivos que Ies diefien fepultura $ por
que eftaba el ayrc i n fe ¿ lo , y  no avia 
modo para falvarfe,y experimenta
ban muchifslmosla muerte: tradant 
H&hrei ( dice Cornelia Alapidc) tune 
tañían*fui ¡Je luem in Cananea, tot quemo• 
nenies , vt Cananei ocupati arca fiorum 
ptnera, licet tidtrent hofee Exploramos 
tes tamen non captrent, non examinarentf 
imo non curar ent. Pues ven aqui el mo
tivo de mudarle á íofuc el nombre, 
antes de embiarle can los demás á 
cfta tierra, porque fi fe padecía en 
ella Contagio , para que fuellen to
dos con fegttridad , le dá á vilo el 
nombre falud, y  confolacion ; y  yen 
do con la protección de cite nom
bre, irán feguros de que les alcance 
la pefte s yafiifucedió en la expe
riencia, pdrque todos vinieron fin 
que lestócaffe ei Contagio; aunque 
anduvieron muchos lugares , y  li
tios, rozándole con los apellados; 
todos bolvieron fanos f y buenos5 y 
a (si avia de fer, pues les patrocinaba 
Vn Hombre, que era falud, y  confo- 
lacion.

22 Nombre de Confolacion , y  
Salud tiene ía Madre de Dios, ello 
vltimo probamos a la larga en el Ser 
mon diez, y nueve , y que lo tenga 
dé Confolacion , nos lo dice la pre- 
fente folemnidad. Y v n o ,y o tro lo  
dixo San Alberto Magno : como 
Dios, dice el Santo, es el que en to
da tribulación confuela , confuela 
en toda tributación María ;  funt 
Deus e(t Pater lotius confolationis , qui 
cohfcldtur nes in omni tribulatione naftra j 
fie Maña ctnfclatur nos in tfihbthnihs

í p t

mflris, Y fi ea la tribulación del Con 
tftgto, y fu adverfidad, dá ei nombre 
del Hijo el confuelo de la falud, co
mo vimos en los que exploraron la 
tierra de Promifsion 5 enlamKma 
adverfidad, dá la Reyna de los An
geles el confuelo de la falud; porque 
dá con la falud toda confoiacioo; 
Aunque fea el Contagio «1 mas riga 
rofo, y la peílc la mas terrible :»#- 
Ha ejt pefiis tam efficax Cg’C.

23 Yoconficflb * que la tribula
ción de la peñe, es la mas grandes 
porque fiendo la peílc , como dixo 
Tertuliano, el azote que Dios apre
hende , para caítigar la infolencia 
del genero humano; que fin reparar 
fe revela contra fu Dios,ofendiendo 
fobervío á fu Ma ge liad; es el caftígo 
pelado,y la aflccion,y el defconfue-¿ 
lo  terrible. Revera Inés pro. remedio de- 
putand a  tanquam imfwrb infelefcentis ge
ne tíí hnmanu Aísles cierto, dice No* 
varino, mas todo fo confuela Mária 
Sandísima. Aunque fea la aflicción 
de fuperior magnitud , fe halla en 
María Confolacion , y le lienta elle 
Titulo muy ble: afsi decía cídofloP . 
% Feíiciter mifer efl,quera conflat non me- 
ritij?e,qtiedpreferí. % ífliRio bauh aflic- 
tío efí, vbi Uirginb adejt/clamen.Y aun
que (ea efie ca (ligo de la peílc tan 
grande ,y  juílifsirnaoiente mereci
d o , á vida de María d« Confola- 
cion, fufpendccl cafiigo de la pe fie 
fu Magdftad. -

24 Cometió elPueblo en e! De- 
fierto vna grave culpa , y la fin tió  
tanto la Magefiad Divina, que qui- 
focafiígarlo co a la  pede: Moyfes, 
le dixo á fu Caudillo ¡a Magefiad de 
D io s: no te parece » que con vna 
pefte rigorofa, acabe de vna vez coa  
efie Pueblo? Acabarlo con vna pcf- 
te Cera mejor , pues ya no fe puede 
tolerar tanta ingratitud. A  mi vo
luntad fe oponen,á tire murmuran; 
sgqcran fig temedlo , coa  el rigor
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tft ** 'Smmn XXT/. &  7Òn tim
de va C o n tàgio  :/e/7<*w igitur en peflh 
Unita* acque cettfamam. N o  Señor, ref- 
pon dio Moyfc«,aolcs ha de «alligar 
vucftva.Magciiad,nieon.pcfte « ni 
con o tro  trabajo , porque lcsaveis 
de perdonar cita culpa : dimitu ebfe- 
ere peccatimi Fopuhkum. Propalóle al
gunas razones para obli garlo , y o y- 
d as, Jcsperdono luego a l  in (tante, y  
Je dixo : diir/ifú iuxta Ver bum taum* 
A viendo oydo tus razones , no pue
do dexa r de perdonarlos, yo  Ics ab- 
fueivo de efta culpa, y  no  lescafti- 
gar è c o n  el Contagio .* dim isi,

25 Qucraxoncspropuío Moy- 
fesà D io s , que afsi aplacaron à fa 
Magcftad 5 Tanto fe aplacó Dios 
aviepdoUs oydo,quc no folo con
cedió e l perdón que dtfeaba , uno 
Corno M o y fes lo defeaba , y  como ¿ 
Dios fe la  pedia. Yo los perdono,di- 
70  la Mage/tad de los Cielos ,  en U 
confpranidad que me p id es, y como 
lo han explicado tus pa 1 abra$, Dm if > 

fiiuxta t/erbinntmm, : g u a le s  fueron 
las razones conque M oy íes,afsi obli- 
g ó á  la Soberana Magcftad? Eíhs ra
zones, ¡en cj mifrao T exto  citan ex
predas ¿Señor, di xo M oy (es, mirad 
que à todos es notorio, de la forma 
que ha caminado elte Pueblo i mi
rad , que ha caminado deba jo de la 
protección t&vueára nube : «abes 
tuaprotegattilos- Advertid también» 
que ella  nube vueftra,en forma do 
colum na les ha patrocinado ; &  i» 
columna wtbis precedas - eos per diem. 
Pues Pueblo à quien difteis tanto pa
trocin io , ha de m orir con vna pe ite? 
Qué fe dirá en Egypto ? Pueblo, que 
ha caminado à la fombra de efta nu
be, ha de morir en vn Contagiò? No 
M oy fes, dice Dios, tienes razón, no 
han de morir jfufpendo defdclucgo 
la pefte » porque oydas tus razones, 
Ies perdono i hagafe en la confor
midad que me pides, y  íeguo lo ha a  
explicado tus palabras ; dtmijú iaxia

U trbum  taum,
26 Pues porqué por téncr el 

trocíalo de ella nube , les perdona 
Dios el caíHgo de la pede $ Porq cita 
nube deDios>como dice el Texto,«a 
bes tua¿s MariaSáti(sima,c(toes cor
riente, y que con el Titulo de Con- 
folacion lo fea, lo dixo el Chryfoíto 
mo i porque la nube es lymbolo del 
confuelo, que aun por efib ,  dice el 
Santo, fubió al Cielo en vna nube el 
Rcdcmptor del mundo , para dexar 
con fu vida a los tuyos confolados ¿ 
y  fin la mfteza, que pndiefíé oca do
nar fu retiro a los Cielos : ad 
iU m  mffitm efl regale vehicular» »ubis, 
neqaidMfle loquerentut.ne acáderet illis» 
qaod acciíht hlifeo -¡qui Magiflro fue Af- 
jUmpto in Cdlaw dihieravic turnear»fací* 
Pues del Pueblo hacia fu viaje con 
el patrocinio de la nube, que es Ma
ría con el Titulo de Coofolacioo i 
oyendoefta representación de Moy$ 
fes,claro eüá que les avia de perdo
nar , y  que el caitigo d c la  peñe 1« 
avia de futpeodcr. Es cierto qucel 
Contagio era merecido , porque el 
Pueblo avia pecado j pero á viítadc 
Maiia de C oníolaclon,com oquefc 
precita Dios ¿perdonar, fu fpc adien
do la pe íte , y remitícndo el Canta.- 
g io : nubes ti\a pretegaU¿losv dimifsi í«x- 
tal'erbiimttwm.

27 Qüe repetidas fon las ocafiq 
nes.cn que experimentamos en M a
ría Santilsima fus confaelos! Cada 
día fucede querer, caftigar Dios al 
genero hum ano, con el azote de la 
peíie, porque aísi lo merece fu info- 
lencia, com oTertuliaoodice; mas 
luego que comienza la aflicción er\ 
la adverüdad, recurriendo a María» 
experimenta nueftra aflicción fu 
confuelo. Porqué penfais, dice vn 
do¿io, que la Rey na de los Angeles, 
le llama la Igleíia confuelo de los 
afligidos! CO’fa h t r ix a flift o t n por
que la Rcyna del C ielo &  s i guárne
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28 No sé fi con Aderando cite 

punto, dixo citas palabras San Ber
nardo : miró á ella Geleftial Señora, 
afíftiendoal pie de la Cruz adonde

Mendos« 
in Reg. 
to. 1 . c.4

fe&. r,n.

lovm veríaI,en todo genero de aflic mucre, eftá María junto al madera 
clon \quia copiofam confilatUmm plu- Saerofanco ,quc es verdaderamente 
viam generé humane impetran Y ll Dios grande confueio. Porque íi fe (tibe 
«aftiga al genero humano , c e n ia  al Ciclo, el deftruydordel Conta- 
afliedon de la pefte,en ella aflicción gio, queda en el mundo la que def- 
con cfpectalídad, dá María confola- truye á la pede. María en ella adver- 
cion, porque embarazándola dá fa- fidad, es todo alivio, y confolacion: 
lu d : nubes tuaprotegat Mes .üimijsi iux- vete maguum hoc erat JoUtium , videro

Matrem in térra, cuita Filias dominare- 
tur in Calis.

30 Con gran razón decía ci 
grande Comentador de los Reyes , 
tiene el Titulo de Confolacion ia 

citaba fu H ijo , y dixo de ella forma; Rey na de ios Angeles ; cumple con 
vere magiwhoc erat, filatiu,videre Man e ia obligación de clie Titulo , con el 
in rerracuim Filias dominare tur in Ca- primor mas grande: qnam heve ( de- num. 1 t 
lis Mirad á M aría, dice San Bernar- cía) merenthmconfolatriv , 4 ¡Hipara, anot‘ 11 - 
do, al pie del Saerofanco m adero, tuummunus imples t &  akcculiseorum 
allí citaba, dice el Evangeliza : jlabat omnem Ucbrymam abftergn ? Dice muy 
iuxta Crucem tefe Mater eras Maña. Y  bien, porque quedó, y  es en el mun- 
fabed, que citar María al pie d éla  do el confueio vnivcrlal; y es gran 
Cruz, nos debe fer de grande confo- confueio, dice San Bernardo , ver 
lacioo,eilarenefla ocadon en efle que efta Soberana Pnncefa , tiene 
(itio, nos debe fer de grande confue- Tíralo tan gíoriofo: vere ntagnam fa 
lo  i magnum jobtitim. Y  en qué fe fun- latium. Y  aunque es confueio en to« 
da San Bernardo para d ecir, que el da tribulación, lo es en la de la pede 
citar la Rcyna del Cielo a! pie de la con eipecialidad , en que exerce el 
Cruz, nos debe fer de grande confo- Titulo de Confolacion *, porque pa- 
lacion5 MagmmflUtinm ? rece que naturalmente fe inclina, á

29 En c ito , fino me engaño; dar en cita tribulación fu confueio , 
vio que nueflro Rcdéptor moría en cumpliendo con la obligación de (ti 
la Cruz para deftruir la pede del pe- Titulo,
cacto Origioai j fue el pecado Origi- 31 María hermana de Aaron , 
nal vna pede , como prueba vna tomó vn ínítrumento muíico, para 
docta Mitra, que inficiono á todo el cantar las alabanzas á la Mageftad 
Iinage humano; vio que moría el Suprema; Martaprophetifaforcr Aaron. 
deftruydor de la pefte , y que fe avia fompfit tympanum ¿¡v.Son palabras del 
de fubic á la Bienaventuranza; y íi Exodo,en que reparo : en que fe lla

ma Maña hermana de Aaron > y  no 
(e llama hermana de Moyfcs : font 
Aaron. Pues íi Mana también es her
mana de Móyfes,por qué folo fe lla-

Exod.i f  
11. t*.

por cítela do le pudiera ocafionar 
defconíueio, vio al pie de la Cruz a 
María, que leocafionó el confueio 
mas grande. Suba,dccia el Do&or
Melifluo, el Redemptor del mundo ma hermana de Aaron \ Sabéis por- 
á la Bienaventuranza , que ñ es el que,dice el docto Mendoza : porque 
que deftruye á vna pefte,y el irfe nos Moyfcs, corno Iuez jufto, caftigó en 
pudieradefconfolar , queda María muchas ocafiones al Pueblo, y le def 
al pie de la Cruz , que es de grande confolaba como era prccifo ■, pero 
confolacion. Entila ocafion que Aaron como Sacerdote , fiempre 1«

Pp conlo*
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con fo  Jaba mucho » p u «  fiempre tra Santifsima María .  como nqeftra 
v ía b a c o n  el Pueblo roitcricordia: Madre, es nueftro totalconfuçlo cu 

Mende®. Moyjêsarrtpiebâtgladiumy vt mijeran* la tribulación del Contagio. Pues 
*o. i. ¡n ¿am ¿ „  f j 6iâtriyfMûr'€t bm&iaift' E xa- mucho mejor que Aaron, aplaca 

3 2 * n .2 6 . At ver o Aarmthmbidum con lus ruegos à la Soberana Mage ir 
*not. 11 * arripiebah vtfldgamdivintm incaptam tad i y en íemejante tribulación , y  
fet. i, o, tempererei. Moyfes defembaytrò eh adver íidad, es María toda con fola- 
** vna ocafionlacfpada.y qoirò à mu- cion» cumpliendo con fu Titulo 

ches Idolatras la vida. Y  aunquefue muybicn : quant benéj Deiparasmere<$r 
m uy judo el caíligo, quedó el Pue- tim  w felatrix tttum mums imple i ! 
b lo  fumamente defconlolado, 3-4 T odo quanto emos dicho

3 a Pero en otra ocafioo > que es muy cierto, mas fe ofrece vn ar
ta roblen jucamente caíligo alPue* gomen tocontratodo 5 y  fin duda 
b ío la  Soberana Mageftatí, y fue el muy gravo »pues es d elà  mifma ex« 
ca ílig o  coti vna pefte rigorofa » qou peffcncia, ella nos dice,que le pade- 
■ causò terrible tribulación en el Puc- ce en muchas ocadones terrible pef- 
b lo , tomando Aaron el Thuribulo* te,pues demás de laque nolo tros ex 
ofreciéndote à Dios Indento , 1c ro - périment amos en nueftros dias > nos 
gòquefufpendiclTe el Contagio , y  dicen lasHiltorlas, la qüe le ha pade 

ííuni, 16 cefafle h  pcftc;flatts inter mortuosy ciào en todos tiempos. Tanta pede
*4 * ac viíTntcsfro Populo deprecatiti c/i, &  íc padecia.cn tiempode San Grego-

plaga ceJíavit. Y  ccfsóla pefte luego al rio, que dice el Santo > que fe pade- 
puritòry  qoedò el Pueblo (amainen - eia continuamente : fefiikntias fine 
tc coftfolado; aunque caftigado , y  teffationepa timar. En cuyo tiempo fe 
c o r rc g  ido.Puc$ ve aqni clmoti vo de vio Rom a tan tribuía da, con la m u. 
llam arle  Marta hermana de Aaron» cha pefte que le afligía ; que dHpufo 
y  no hermana de M oyfes. EsM oy- él Santo Pontífice > aquella Proce
res e l que defeonfucia al Pueblo,caí- fion celebre , en qué llevaban vna 
rigandole ton r ig o r , pues no fe 11 a - Ima gen de la Reúna de 1 os Angeles, 
me M aría hermana de Moyfes ; lia- bccba de mano de San Lucas, y vie
titele hermana de A aron: jem  Aarm. ron todos*que por donde pallaba la 
porque Aaron tomando cl Thnribu Reyna de los Cielos * huía el ayre 
jo ,  confitela ai Pueblo en la tribuía- pcílilenre,y lo dejaba claro,Cereño, 
c ion  de la pefte,à cu yo  confuelo na- y  puro ï y  al redimo tiempo fe oye- 
turaimente fe inclina, y  por efto fe ron voces de Angeles en el ay re,que 
llam a fu hermana : fo m  Aaron* Ma* cantaban las alabanzas de fu R e y . 
ria ( decía Mendoza ) non tanti May fis na ; y  fe v io  à vn o , que embayo aba 

vír^r* faciebat, quanti Thmfolum Aa- al núfmo tiempo vna cfpada , y  def-
1 upr* rouit • ac propurea magìs de f f atri mìni » de entonces cefsò la pefte, por inter

ne bettehk5 quam derigidot ac feveroglo- cefion de Maria. 
nabatur. 35 Pues fi tenemos en el mun-

3 3 Elio hacia aquella Maria de do à la Reyna de ios Angeles Maria, 
la ley  antigua, porque era fombra que com o emos dicho,es el confuc- 
denueftra dulcifsima Maria de la lo video, y  refugio contra la pelle , 
lèy de gracia. Aquella íc llamaba comoíepadecen tantas peftescncl 
her mana de Aaron ,  porque com o mundo ? Sí María es oucftra cooto- 

« cíie,fe inclinaba 2 cófolar al Pueblo lacló en elContagio,yfu adverüdad, 
ca la pefte, y fu advetlidad >y nuef- como permitiendo cíU adveruuad,

nos
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nos dexa caer en ta n a  tribulación ? fas hijos,coma Iot de*» deícoi>rola. H «h a  
Parece, que tfta Soberana Princefa, dos! Por qui: dexa de fet con tus hi- 
no embarazando el Contagio ,  00 josRjchél madre de confutación i 
excrcc cambien el Titulo de Cotilo- Pues no los quiere confoiar i Ovia 
Ja don »como acabamos de decir: nmfont. Reipondc el Texto 5 y  el *fuS c ?r 
pues qual es el motivo de que tenien Cardenal Hago: qnia defecerant abeffe g £  
do á Marta de Coníolación elm un- filionm. Faltaron ellosalfcrdc hi- Rom. <?„ 
do, fe experimente en él tanto Con*. jos, y fatto Rachfel alfer de madre 1 5* n*f< 
rigió ? Rcfpondo: que por aver mu- de confuclosj fi ellos no huderan 
chas culpas en el mundo »no emba- llegado á faltar, fuera Rachél ma- 
raza Maria Sandísima la pe tic. Per- «i re 4c confolacion ; mas no lo es, ni 
mire la Reyna de los Angeles pcfti- quiere confolarlos, porque faltaron 
lencias 3 porque cometen muchos al fer de hijos*. MUmzonfdari $ quia 
pecados los hombres»* por eíle tnoti- defecerunt ab eflefiiiorm. 
vo permite la tribulación déla peí- 38 En muchas ocafiones , no 
te i y no quiere exercer el T itu lo de quiere Rachcl coníoíarnos ; quiero 
Coníotacicm, dexandonos afligir i y  decir, que la Reyna de los Angeles, 
fl defpues de comenzada la tribuía- nos permite la tribulación délas pcf- 
cion de la pelte no ay enmienda, ni tes, como io experimentamos veces 
fe hace penitencia, y  llora la culpa > repetidas; nos dexa que las padézca
la dexa que protíga , y  que paüela mos, y  en las manos de fus afliccio- 
tribulación adelante» íin embiar fu nes • nollnit mfolari.Pues no es Madre 
confuclo. nueftra ? Quien lo duda. Pues como

36 Escicrto, dice San Alberto nos niega clconfuelo ? No tiene el 
Magno, que es Madre de Confola- Titulo gloriólo de Cófolacíon ? Afsi 
clon la Reyna del C ic lo , y que co- es verdad,puescomo nosdexa afligir? 
íuo es fu Hijo Padre de toda confo- Y  permite caer en manos de ia peí- 
lacion, es Madre de toda coníoU- te, y íu tribulación? Porque no quie 
cion efta Señora Cdeftial; pero eílo, re mdUitcoafohri. Pues por que no 
dice el Santo, fe entiende, unopo- quiere? Porque íolaraeotc coníuc- 
neo los hombres el obftaculo de la la, qtiando no halla en nofotros el 
culpa, que ll ponen el embarazo de embarazo de La culpa: cúnfiiathrno$B 
la culpa, fe fu (pende fu conftielo, y  vi(t p caita nollra probibcant borní™ $udm 
no puede txercsr el Titulo de Con- Es verdad,que es Madre de Confola- 
folacion: ftcut Deus ejl P iter toñas cion ; pero ¿i nofotros perdimos el 
(QtifóíatioHts, qui cQtifolatur nos i¡rotnni tri íct de Hijos fayos por los pecados • 
lula tiene; f i Maria confolatur nos k  tribu nos niega fus cófuclos: »oLuit confola- 
laf 'mtbm uoflm nifipeaata no/lra probi- ri; quita defecerunt ab cfft (tliorum. 
leat bonu iftud Si nofotros nodexamos 39 Y quando la pcftc es grande
de pecar, como no ha de dexar Ma- en que mueren muchos* y fe conti- 
ria el Titulo de Confolacion ? Lo de nua dias, y años, es porque fe con ti- 
xa por oueílras culpas, y  nos niega nuan oueftrasculpas , y  no ay en . 
fusconíuelos, permitiendo pefles,y miendaennuefteos pecados ; poc 
Contagios. eflo fu (pende también Maria Santif-

37 Lloraba i  fus hijos la beüefst fima (use onfacios, y nos dexa en ma 
ma Rachel» y dice el Texto »que no nos de la aflicción, porque fe conti
los queria confoiar :  Rachél ploran1 |í- nua en nofotros el pecar. Y quh de 
LiQsfuQs>s$MtkUmfiUn. Ptt« fi toa veces.dies San Pedro Q tryfo logo ,
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vju c  fueedeeftoen e l a&undoifoabra 
Tan las Gudadescori p e t o , donde 
fe ven  ias muertes de muchos» y  en 
m uchos hace cílo ta n  poca Opera« 
c to n q u e  tío foto n o  llegan á temer» 
p e ro  ni ierra tan de enmendar , pi
diéndole fu mifericórdia a Dios: hic 
pefiilentia vbiqtxt dtfuffa ej¡ per vrbes (de 
c ía  el Santo) per agros, vario mcrhrum 
genere cofijmit gentu o mué mortaiium^ 
tamen nos non ¿Itcimus: Domine mí infuro- 
re tm  stgms me. £ 1 obrar de ella fuer
te en días ocailoncs, es obrar cóm o 
defefpcrados, y  exponerle con evi
dencia aperderfe de todo punto , y  
paraefeufar riefgo de tanta confe- 
qtienc¡a,feha de cícufar en ellas de 
pede todo genero de culpa,compo
niendo la conciencia , y  pidiendo 4 
D ios mifericórdia.

4 0  Es cofa particular lo que fu- 
ted io  con los Exploradores d éla  
tierra  de Fromldoñ fueron por dos 
Veces. Moyfes embio á vnos, y  Iofuc 
embió a otros,y los que embio Moy 
fes fueron» y  vinieron fin qué los
habitadores lesmolestaran} pero á 
lo s que embio lofué les molcftaron 
ta n to ,y  perfiguieron con tanto ef- 
trem o, que fi Rahab 00 los bu viera 
ocultado, huvicran fui duda alguna 
perecido ; todo confia del Sagrado 
Texro.Paespor que no perfiguieron 
o vnos, y molcíUron 4 otros i Seria 
porque i  aquellos á quien no m olcf- 
taron , no los conocieron r1 N o fue 
por cíla razón» porqué los Conocie
ron  muy bien.Pues qoal fue el m oti
v o  í  E fle: ya emos dicho» q quando 
fueron tos que embio Moyfes, á ex
plorar la tierra de Promifion ; avia 
en toda aquella tierra,vna peíie ter
rible : traéunt timbres ( dice Cornelio 
A lapide) tunetantamfufe hem in Ca-

vèti aquí él motivo* SI quándofue* 
ron vnos no padecían pede » que los 
perfigucran ,  no ay que admirarte* 
como ni tampoco ay qiic admirar- 
fe» que no pcrfiguicffcn 4 los otros íl 
padecían pede 5 porque les tenia tan 
afuflados el temor de m orir, que íó 
abíluviaron déla persecución.

41 Eílos hombres eran Genti
les, y  la peílc les cobi vio el fatigará 
losExploradotcs.Tanto lesaprehcn 
dio el lufto déla muerte,q no m olcí- 
raron 4 los Exploradores de ningu
na forma ;y  ánofotros nos debe el 
mifmo temor, cohivir en femejante 
ocafion ; pues lo demás es exponer
le ¿perder, Y  demás derícfgotan 
notorio, la razón esc tara : porque 
con la perdida de la vida que expe
rimentan los muertos , avifa Dios 
à los vivos, pata la enmienda de fus 
Vidas malas. No esotra cofa la pede 
que fe padece , fino vn golpe que d i 
laMagedad Divina » para que fuC. 
peda el pecador fu extraviada carro 
ra » y no camine à la muerte con 
aprefurado palio

42 Llevaban à enterrar al hijo 
de la Viuda de Nain. 11 ego fe 4 la ca« 
xa del difunto nueflro Rcdemptor , 
dio en ella vn golpe, y  pararon los 
que le llevaban a la fepultura : hi qui 
portabantJhterunt. Y  claro eílá, que 
avian de parar, fi dio el polpe nuef- 
tro Rcdemptor. Los portítores que 
llevaban 4 cite mancebo à la fcpultu 
ra,cran fus pecados,dixo el Venera
ble Bcda : quifepeliendum portant, im
monda fnnt de fideria quje hominem ra
pim i ad inferirti»!. Para que entenda
mos los hombres , que mas que las 
enfermedades, nos quitan los peca
dos las vidas; muchos más mueren

nanea lotque morientes y vt Cananei ocupa- 
ti áreafiontm fuñera , licet viderent bof 
ce Expío?atores eos i  amen non caperent , 
non examinarent %m o  non curar ent, Pues

a manos de las culpa s , que en los ri
gores de las pedes. Pararon los que 
llevaban al mozo.4 la fepulrura,lue- 
go que dio el golpe la Mageílad de 
C hrifto : jleterunt ; y  aviendo parado

no
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¿o tolo no (|cgó á la (¿puteara» an
tes fi, comenzó á vivir de nuevo.

43 Cada día Chriflianos nos dá 
ia Mageíiad de D ios muchos golpes; 
á vnoslcsdáclgolpe en la Talud , 
dándoles Vna rigorofa enfermedad; 
a otros les da el golpe en la hacien
da, diíponiendo que la pierdan ro- 
d a ,p  queden en fumma pobreza; 
á otros dá el golpe en el güito , ha
ciendo que pierdan el que tenían , 
con la vida del padre, de la madre , 
de los hijos.de loscfpofos,de fus mu- 
geres, dexando á vnos huérfanos, á 
otros viudos, y  á todos áeíconlola- 
dos. A  otros les da el golpe,con vna 
terrible peíte. Que es cfto > Para qué 
n os dá Dios tanto golpe ? Para que 
paren los pórtitorcsjque fon las cul
pas ; ellas con pallo aprefurado nos 
llevan á la fepultura; pues dá Dios 
el golpe , paraque ceflécl portítor 
de tanto pecado;por elle motivo dá 
el golpe del Contagio5 fi fe para en 
la carrera de la culpa , no fe experi
menta la muerte; pero fino fe para, 
fe llegará fin duda á la fepultura; co 
i»o fino pararan llegara á fuceder 
con el hijo de la Viuda de Naln ; el 
qual cobró nueva vida,yquedócon 
gran confuelo fu madre.

44 Y  afsi avia de fer, porque ay 
quien díga, que nucílro R  edeaiptor 
dióefie coníueío a ella pobre Viu
da , atendiendo á M aria Sandísima 
fu Madre. Con lideró Chriílo , que 
aquel que llevaban á la fepultura , 
era hijo vnico de fu madre,como fu 
Mageíiad era Hijo vnico de María ; 
y  trayendo á fu memoria á María , 
nopudodexar de confolará aquella 
Viuda atributada: Benigno fermne eam

Mn‘ con ¡otando, dixo S. Buenaventura 5 le 
confoló de palabra, demás de darte 
vivo á íu hijo. Y o  tengo ella opinió 
por verdadera > porque como dixo 
San Germano, no concede Diosgra 
cia alguna, cfpccíalmentefumilcri-
cordia, f  confuelo» fino por Mari?

Sandísima fu M ad re: nem cft mi do- 
ñuta concedaturt ntfiper té, é caflífsima ; 
«eme efteummifereatur gratia > nifiper 
íé9Ú bone/Hftma.

45 por elfo decía yo,que yaque 
Dios nos caílíguc con la tribulación 
de la pcüe, 00 folo debe en noíotros 
ceífar la culpa , que es lo que Dios 
con femejantes golpes pretende, co
mo emos dicho , fino que debemos 
recurrir con cípecial cuydado á Ma 
ria Santílsima Nueftra Señora ,con 
cípcciaiidadcon el Titulo dcConlo 
Iación; pues fi aísife hace, fe verá en 
experiencia,que librando á quien íc

; acogiere á íu protección »hallaráen 
el Contagio el confuelo de ia falud. 
El que me ha liare, decía en los Pro- 
bervios ella Ccleíllal Señora , halla
rá fo vida : qui me invenerit inventes vi- 
tam, y  de hallarme facará también 
la falúa; Cgbáurtet falntem a Domino. 
Reparó miCardenal Hugo, en ella 
palabra ^r/e/,que'fignifica Cacar , 
y  confeguir vna cofa con fatiga, co
mo dice el Vocabulario Eclcfiaíii- 
co ; afsi el Cardenal do tío : bauriet 

falntem quaji a ̂ «/íe.Confcguirá la fa- 
lud,com ofilafacaradc vn pozo ; 
quoft a puteo.

46 Y  yo no folo reparo en el 
bauriet ̂  que reparó el Cardenal Ha
go, fino en fu exemplo ; qtuifi a putee» 
Por qué fe ha de confeguir la falud 
de la Reyna del Ciclo con fatiga, y  
como íi fe Cacara con dificultad de 
vn pozo l Qual ferá el motivo de 
vno, y de otro í Porque ya que coa 
fatiga fe aya de confeguir la falud, y  
vida que fe defea , ha de fer como fi 
fe facara de vn pozo ? Quaft a pateo i 
Elle es el m otivo: la agua que fe fa
ca de vn pozo, cucíla trabajo el coa 
feguirla, como nos lo dice la expe
riencia ; esmenefter cuerda, carri
llo , cubo, aplicar los brazos, y e jer
citar las fuerzas; de ella fuerte fe fa
ca la agua de va pozo; y de cfta fuer

Pp 3 te
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spt TF^m m ^Xnfie^S. con título
te fe h a  de confegtiif la  faluddeM a- 
fia Sandísim a , cr la tributación de 
la p eñ e : echando las fuerzas de 
nueftro rendimiento »pidiéndole (a 
intcrccfion con eficacia i valiéndo
nos, co m o  de «uerdas de nucíferas 
oraciones »para que íuban nucíferas 
lo plicas a íus piad iofos oydos ; v i
niendo á vifitarlc á íit Capilla, rezan 
do lé<on  frecuencia fu Rofario ; te
niéndole á todas horas prefente pa
ra alabarle, y vendccirlc > y cípeciai 
m ente proteífeando el no ofenderá, 
fu H ijo , aunque fea con el mas lige
ro pecado; afúfe quita ala Rey na 
del C ie lo  el embarazo , para queco 
la tribulación de la pcftc nos confue 
le, dando lafalud, y  vidaquecntoo 
ccs íc le pide; iuveuiet y itm , (*? bu 
riel jálate™,

4 7  Aun todavía nos quédala 
dificultad del exemplo del pozo; por 
que para dará entender ,quc efta ta
lud que de María Santilsima fe ha 
de confeguir, ha de cofiarlasdificul 
cades, y  trabajos queem osdicho.cn 
otra qualqiúcra cofa le pudiera po
ner el exemplo: com o en la dracena 
perdida,que cofió trabajo el hallar
ía á la muger del Evangelio 5 ó co 
m o en la Oveja que perdió el otro 
Paftor,que le coito el hallarla el tra 
bajo  dcbufcarla; ó  en otra coía 
qualquitra,pero no pone el exem- 
pió el Cardenal Hugo, fino en el po
j o  áp'ttcs, Y  es el motivo el 
que dixo San Alberto ci Magno,que 
1 ablando de Maria Sandísima, dice 
que cita Señora Celcftial, es vn pozo 
de Coníolacion: pozo profundo de 
confucló escita Princefa Soberana; 
M arta efipatea* ccnjclationu.

4S Pues ll es Mana pozo de C d - 
folacion,excelente es el cxcmplo de 
Hugo Cardenal: invenid vi/am • 
bauritt /«Inter» a puteo Porque á
eftc pozo de Confolacíon , es donde 
ea U  tribulación del Contagio fe ha

de recurrir; á Maria Sandísima con 
eíte Titulo, ha bufear entonces nucf 
tra diligencia: i  Matla de Confola- 
ció fe ha declam ar,y cífeccs el pozo 
á quien fe ha de pedir* A  cite pozo 
ha de venir, y  juntarte el Pueblo pa
ra c clcbratlo, y ben d ecirlo com o  
hicieron los liraclitascon el pozo , 
que fe apareció en el cam po; á quid 
con diverfas alabanzas cantaron mu 
chos M otetes: tmccecmt Ifrael car 
tnetn ifiad afce.uht patetts. Eífeo hizo CÍ 
Pueblo de Ifrael en vna grave ñccc- 
fidad»y en el miírao pozo hallaron 
torios confudo. No es m ucho, que 
dixo también San Alberto Magno, 
que era María Sandísima eíte pozo, 
y tiendo el pozo Maria , ctaro ertá 
que avian de hallar confuclo. C o 
mo tiendo Maria pozo de Confola- 
don, fe ha de hallar conluclo en la 
peífee, y  fu adverfidad: puteas confila- 
tionii com o ie recurra con eficacia» 
pidiéndole como á pozo: invenid v i- 
tana , &  íauriet falutem, qiuft a pu* 
tep; porque no ay peífee, que a fu in
vocación no fe rinda, por aver con
cebido áChriíto en (u Purifsimo. 
vientre; Beatas venter ¿rr.

IUI,

PVNTO  SEGVNDO.

49 La plaga fegunda conque 
Dioscartiga al genero hum ano,co
mo dice San Bernardino de Sena, es 
con la ham bre: per/ameno Deas iía/í 
toíkrepsccata, Eífeaes plaga muy gra
de, de que Dios fe vale para cohivic 
los pecados del hombre 5 y la Iglcíii 
nucífera Madre »hace petición cípe- 
ciaí en H Letanía, pidiendo á Dios 
nonoscaftigueconella : apefte,f<t~ 
me* bello., libera nos Domine. Y  cu
eífea grande tribulación , que nos es 
muy ordinario padecer , hafumos 
alivio en María de Confolacíon; es

crto
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efto rérdadtan fe gura, que cada dia 
nos lo dice la experiencia ; quam m»l- 
tifmeinterirem  ( decía el dofto Pa
dre Mendoza) mfi tuis epnlis, o Uirgp9 
fü(letítar€ntur >Quancos huvleran da
do á manos de la hambre la vida, fi 
MariaSantiisima noloshuvicra ali- 
m a atado l Fueran muchas, porque 
eftaCdcftial Señora, facia á los tiam 
bricntos: pafeis efarientes*

50 Porefla razón , dnorae en
gaño , celebra Santa Marcela en el 
Evangelio, no foto el vientre Purif. 
limo de la Reyna de los Angeles, fi
no también fus Sacratísim os pe- 
C hos: Beatas venter qai te por/avie, ($" 
vbera quafitxifti. Porque como los 
pechos Sacratísimos de Maria , ali
mentaron al Verbo Eterno huma
nado; en la mifma conformidad, 
alimentan á los liábrietes también. 
Por que penfais»dicc Hago V it o r i
no,que fe dice en los Cantares, que 
tiene dos pechos Maria Santísim a: 
due ibera» Porque con íus dos pechos 
los alimenta á todos; fcanjuftos,ó 
lean pecadores,! todos alcanzan íus 
con fue los igemellos aht infante í tu (ios, 

feilicett &  peccatores. No es ella Seño
ra Celcítul.como lahija de Faraón, 
que bufeo vna ama para qne criafe á 
Moyfes. Es Maria Santísima, como 
Sarra ,que á íus proprios pechos crió 
áfu hijo ; y n oío loal íuyo , íinoá 
otros muchos, que aun por cito fe 
dice de las intcrprctacioaesKcbreas; 
Sara Uñatee (dios. Afsl es La Rey na de 
los Angeles.

51 Aora entiendo yo la razón 
de llamar á Maria Sandísima San 
Ephrcn, fuente de toda confolació: 
fons totius confeUtionis. Porque no íoio 
los pechos de la Rey na de tos Ange
les, fon fuente de confol aciones,pa
ra factar á los hambrientos ,fíoo to
da eíh Ccleftial Señora, esfaente, y 
Madrcde todo confuelo .efpecial- 
iqcntctn la tribulación de la ham

bre. Por eñe motivo me llegaba 
aperfuadir,que tenia Maria Saorifsf- 
ma el Titulo de Conlolacion. Ea 
dosocaíioncs remedió Maria San
tísim a dosnccefidadesicn que (cha
llaban los que las padecían afligidos. 

V na fue de Agua, y otra fue de Vi
no ; la de Agua , fue la que padeció 
fu Hijo citando en el Sacrofanto ma
dero, quando dixo lu Mageítad, que 
tenia fed , fitto, y comoyadixitnos 
enei Sermón diez y ocho ,1a  reme- Ioa '̂ , ,  
dio María Sandísima íu Madre. La l8* 
nccdidad de V in o , que remedióef- 
ta Señora Soberana , fue en aquellas *°*n* * 
Bodas de Caná de Galilea ; quando m,í*
reconociendo, que para aquella fun 
cion faltaba el vino, intercedió con 
fu Hijo para que lo rcmediafíe. Vim m  
non habene.

52 Eneítasdos tribulaciones , 
hallaron confuelo los afligidos,pues 
con vino,y agua los remedió Ja Rey 
na de los Angeles. Eítá bien dicho ,  
pero pregunto: por qual de ellas dos 
ncccíidadcs remediadas , tendrá el 
T itulo de Conlolacion la Reyna do 
los Cielos i Se llamará de Confuta
ción por aver cooíoladoá los afligi
dos, en la falta del vino ? O por aver 
confolado en la falta de la agua? Pa
rece que por aver confolado en la 
falta del vino ; porque reparando 
vn Author grave, y doÜO de mi Re
ligión Sagrada, en efla ncceíidad re
mediada en Cana de Galilea,y vien
do bañantcmente afligidos á los que 
llamaron á los combidados, porque 
en la función de vna boda,era el de
fecto del vino muy notable; viendo 
también compadecida á Maria , y 
que procuró piadofa ocurrir áfu Micfeov. 
coníuelo .pidiendo al Hijo que re- 
mediafle aquel defeítoiL/bm ten bal-get } 6l mtKút 
dixo de ella fuerte c«-'t ergj Deige 
trix vinn*r. a (¡lio poflvht, fefniutam efiie
ternm* í¿? WherentittmccttÍpUtrkem cUté
ofiendit. Dddc que la Reyna del C íe

lo,
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lo , remedió ti defeco del vino en 
Caná de Galilea, dio MariaSantiísi- 
*na a  entender, que aviadefer Ma
dre de Coníblacion % laplieodo cite 
defeco, y confolando a tos afligidos 
c o q  eftafalu, dixo con claridad, q 
•avia de tener el Titulo de Gonfola- 
cion,yquc¿todos les avia de con- 
folar: atm ergo &c.

5 3 Tftarazonfc esfuerza m u
cho , por fer el v in o  la materia en 
que coníoíó María Sandísima jp o r 
que e l vino,como -dixo d  Rcal Pro
feta, es fym bolodéla alegría, p o r
que deih'crra toda triífeza? vtmm U - 
rificat co>-. Lo rniímo dixo el Lfpitu 
S a n to  : Da marenttbus vinum , (§* eis 
qui amaro anime fm t. Y  á la contra, 
dice Pí¡DÍo,íttccde con la agua,que 
es fymbolo de la triíleza : nuila adeft 
'kUaritas ei qai áquarn bibit. Luego por 
avcrconfoladocn la  aflicción dei 
v in o  en Cana de G alilea, fe debe lla 
m ar María de Confolaciófi eíta Prin 
eefa Soberana ? Porque como con
ducía el vino de Aereando la trifteza, 
dcfUcrra la trifteza , y  coníucla M a
ría  Santilsima?
, 54 Por cftotro lado también
parece,quefe ha de llamar María de 
Coníolacion ella Soberana Prince
sa , por aver coníolado en la tribula
c ión  de la agua, y  es Ja razón,la que 
.d ixo Pedro de N a ta l; huvo, dice ef- 
te Aüthor,cn Vcrona vna donzella 
de gran íantidad , á quien llamaban 
la virgen de coníolacion : Vmn^qua 
< am virgo magme fanéiitatis, cojolatrix 
diña efL Y  fue el m ojtivo, de alzarle 
Con Titulo tan g lo rio fo : porque en 
vna oca (ion,que fe pafTaron muchos 
dias fin llover, fe padecía con la leca 
dilatada,grande tribulación 5 con 
la mucha falta de aguas, íc perdían 
los frutos, fe fecában los panes , fe 
quemaban las huertas, marchitaban 
los arboles, apuraban los frutos, pe
recían los ganado?, y  todos fe halla

ban dcfcoñfolados, y afligidos. Y  
hallándole todos en * dcfconíuelo 
tan grande, les dito la fantá donce
lla, io que avian de hacer para falir 
detanta tribulación; exccucaron lo  
que les dixo , y  comenzó á llo 
ver con abundancia i y  todas fus 
aflicciones, fe bolvicron en alegrías, 
y  le hallaron muy coníoiados; cojo- 
Utrix ab bac caja Jibia eft Virgo. Por 
clic motivo , fe llam óla virgen de 
la coníolacion tifa doncella. Luego 
por aver coníolado también en la 
tribulación de la agua, fe debe lla
mar María de Coníolacion ella So
berana Púncela?

5 5 Y o  concedo ella confeqocn. 
cía con mucho güilo , y  la razón es 
clara;porque como dexamosdicho* 
de San Aguftin roi gran Padre en el 
Ócrm. 16 .0 .4 5 . áquaindiverja muta- 
tur > dum m vmoftmfytte natura faftum^

r efe ¿lio nema itiuiaiur Es codas las co
fas la agu a , porque en todas las co 
fas fe transforma : quando llueve i  
tiempo,la agua es trigo,vino, acep
te, frotas, y  rodas las cofas, que iir- 
ven para alimentarnos. Por cita ra
zón fe llama la agua en latín : aqna, 
que es lo m ifm o, queaqua de donde 
todo procede. Pues ficn laag u ad á  
la Rey na de los C ie lo s, todo lo que 
pertenece al alimento de ios hom 
bres, quaiqáo coníucla en la tribula
ción de la agua ,*ha de confcgüir el 
Titulo de Coníolacion Maria San
dísima : para que lleguemos á en ten 
der que en la tribulación de la ham
bre, y  fu advcríidad, es Maria toda 
coníolacion 1 cotijoiatrix ab bac caufa 
di ti a eft lirgo.

jó  Sacia la Reyna de los Ange
les, á Los hambrientos, dice el Macf- 
tro del Angel de los Doft ores: Ma- 
ria paftmto prahetfowelicis. Y fi es la 
agua, com o cunos dicho , todo lo 
q pertenece á nuoítro alimento * tan 
en mano de Maria eftá nucífro ali

mento»
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fciéhto ;  còmdéftà in fu g a n o U  
agu¿, y  ci tener coníuelo de v n o , y 
orrore conugue con cenerà la R cy- 
ha del Ciclo .pero faltando la Rey- 
na del Cíelo, fe tiene el defconfuelò 
de que falce todo; et Pueblo de Dios 
en et D eferto padeció vna falta gra
de de agua : Capii Fopulus indtgere 
aqua. Pues aquella piedra hecha fuen 
€cqaclefeguia,qucfehizo * Dexò 
de dar agua, y quedó Ceca. Por què ? 
El Texto lo dice en las palabras im- 
mediatas tmortua eft Maria. Murió 
Maria, y  faltando del Pueblo María, 
al inflante lcsfaltó la agua. Pues por 
qué ha de faltar la agua * luego que 
falte María del Pueblo ? E sci calo, 
que com o dice L yra  : os opinion de 
algunosHebreos.queaquellas aguas 
que iva¿i con ellos , lasconíervó la 
Magcftad Soberana, por 'atención a 
Maria,y  avlendo faltado Maria ,por 
aver muerto , faltó el motivo de 
confervarIa,y faltó la agua del Pue
blo ;pí Opter Mar taro { dicunt luda*) da
tara efe ludáis aquamt&  cum Maria de- 
fu it , defuit. f# aqua.

56 María hermana de Moyfes, 
fue (ombra de Maria Madre dcDios, 
y  (i por rcfpeto de aquella , Dios da
ba al Pueblo agua Con abundancia , 
y faltando.aquella Maria de (u aílí- 
tencla,faltaba la água^Con quanta 
mas razón obrará Dios con noto- 
tros lcsGhriíUanoSípor refpeto dc(a 
Madre la Reyna de ios Cielos. Es la 
agua, como diximos, todos los ali
mentos ,y  tendremos el conlóelo de 
tener todos la agita ,y  todos los aÜ- 
íinentos.teniendoen nueftraeoropa- 
mìaà la Reyna de los Angeles. Pero 
faltando de nueftra compañía , fe 
jtendráeldefoonfuela de que todo 
falte : cttm M  ]Tia deptit,defu it^  aqua. 
ty entonces faltará » y nosdexará 
María de acompañar , quandofaltc 
d.e nueftra devoción ; mascomono 
falte , y e fté  en nueftra memoria
ftempre fobrarà todo • vbiabtft Virgo

egefias (decía Novar ¡no ) &  inopia, 
mu abe(t} adfit miferkordiéO M ater , (¡¡r 
inopia aberitf (ff cgcflas.

57 Eftá bien, mas todaviavucl- 
vo á preguntar. Como Dios favore
ció al Pueblo , con la agua que iva 
en fu compañía > le favoreció t a ra
bien con el Maná , y con U Nube • 
que también iva en fu afiftencia.FaU 
taron enel Deficrto el Maná » y la 
N ube, como faltó en el Defierto la 
agua ? Como faltó la bebida «faltan
do la agua , faltó en el Mana el ali
mento , y el refrigerio en la Nube l  
L o s Hebreos dicen que faltó todo; 
porque com o Dios dio la agua ,y  la 
confervó por refpeto de María ;d ió 
fu Magcftad el Man^ , y  confervó 
por refpctode Moyfcs t y  laJNube 
por .rcípcto de Aaron.y com o faltó 
la agua , luego que murió María» 
el Maná , y  la Nube faltaron, lne- 
goqu eA aron .y  Moyfes murieron.'

5 s Pero efta opinión la repruc- - 
ba Lyra, y la tiene por fabula, y dif- 
parate; porque es cierto , y  feguro, 
que ni’tl Mana , ni la Nube faltaron 
deí Pueblo , hada que entró en la 
tierra prometida , aunque antes á 
Moyfes, y A a roo cogicfícla muer
te : bacfa bul*fnnt ( dice Lyra ) cerrara 
efU vzc Nuben̂ . uec. Mana defeaffe. Mí 
dificultad entra aora 5 pues (i confta 
del Texto,que faltó U agua ; capit 
pvpulus iftdigere aqua > por q no falta
ron el Maná, y la Nube ? Si falta la 
bebida en tatagua, por qué no hade 
faltar ¿n el Maná ci alimento , y el 
refrigerio en la Nube ? Porque ni la 
Nube , ni d  Maná pueden faltar de 
nioguriafuerte. Porqué? Porque el 
Maná, dixo San Ajnbrofio, esMaria 
Sandísima : ipfam M iriav, Mana dixt 
rbíj, <:j”h  e(l (ilbtili< fil:n d id i, (*? fitavis» 
Y  como ya diximos, de San Alberto 
M agno,no íolo es el Maná María 
Santísima, fino táhié lo es con el T í 
tula de C o afo b c io u ; Marta efi ¿rea

q q  « ■ *
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í .  con titulé
Miúdfñirúbilis mfilatmis. Pueblo, Parc el Mapáera alimenté 

5 . Chryf. Y también ¿iximos de San luán tan vniveríal , que á todo tenia fa,-* 
fap'V.K iChry íofiomo,quc Ja Nube csfymbo- bor; las Codornices no tepian labor 

lode la Reynaácl CiclojCon el t»if- á todo > ni era tan general eñe ali
mo Titulo. V ü Ja N ube» y «1 Maná mentó. Y el Maná, que es alimento 
fon fyrabolp de Maña con el Titulo tan vniveríal , ya diximos que es 
de Coníoiacion, ni Maná > ni Nube íombra de María de Contal ación :

* . m0
Jfxod.ií 
»•i i.

Ifxod.í 6
t i .  i j .

Hic. n. 
*4-

Lántiza. 
liQin, 19;
*»*ÍV

pueden faltar* Pues baña vna lom - María Mana Cvtflaticpii. Pues ¿limen 
bra d e  María coeftc t itu lo  ,paraq no to en quien cftá íymbolizada la R e y
Jes faltc^nlel refrigerip>n¡ el alimeto: 
certum efl « t  tinherr, nedsáará dejeiijje.

59 Como avia de faltar «1 alU
m entó en el Maná al Pueblo de If- 
rael, fie n  el llevaban vna fombra de 
M aría de Coníoiacion ? Del mi (nao 
T e x to  confia, que les duro quaren- 
ta a ñ o s  en el Dcíicrto, haíta que en
traron en la tierra prometida. Orne* 
¿crunt Aian qttadraginia anuís, dmtc vt- 
virent adurram habitabdem :  h e cibo 
&ltit fant ifijue quo tangerent Jims terr te. 
Y  de la experiencia también nos 
co n fia  lo  miírao que dixo cí grande 
San A lberto : que ia R ey na de los 
Angeles,dá de comer á ios himbrié- 
tos, Pajtum pnebetfamilias¡ con tanta 
generalidad, que á todos les da de co 
roer. Con el Maná, y  vnas Codorni
ces, dio Dios de comer en el Deíicr
ío  á los liraelitas.Y es digno de gran 
reparo la diferencia conque dio lo  
v n o ,y  lo otro. Quando llovió el C íe 
lo las Codornices, fue en medio de 
los Reales, y en las miímas Campa
ñas donde habitaban los I (radicas; 
afiendem Cctumix couperuit catira, Pero 
el Maná cayó en diferente ütio,por
que cayó  en toda la Campaña,y fue
ra de losReales dóde afiftia el Pueblo 
cuqve cperuiffetJupcrficigtetra i vnimrja 
ft'ptrficim  roTtfjlcyó el íeñorLanuza 

6 0  Pues fi cae el Maná en toda 
la tierra,por qué no caen las Codor
nices en el milmo litio ? Vno, y otro 
era el alimento del Pueblo, pues por 
qué no cae de la mifma forma ? Elle 
ese! m otivo, fino nic engaño. Es 
c ie r to , que aísi las Codornices, co 
m o el Mauá ,  eran el alimento del

na del C iclo , con T itulo tan glorio- 
fo, no íe limita á caer en litio deter
minado j no cae telo en las Campa
ñas, donde aliñen los IfracHtas »cílo 
es bueno para que las Codornices 
caygan en tfle litio : ajeendens Cotur- 
mx cerfcmit cafira. Pero el Maná que 
es alimento y n ívctfal, (y raboio de 
María de Coníoiacion,cae íobre to 
da la tierra, y no íobre litio determi 
nado : Aiatseqae res iqiutt, cttmque 9pe* 
tuijjet tniverfm  fiperficiem térra?.

61 Es María Santiísima alivien- 
to vniveríal,porque á todos loshana 
Jbrictos les dá María refección; paf- 
tam prabet famelim. Es eftp con tan
to efiremo, dice San Alberto Mag
no , que los ojos de todos los ham
brientos, y nccefitados eftán puertos' 
en la R ey na de los C ic lo s: ocnli om- 

nium in tefperjnt Domina Y  hacen bien, 
en poner ios hambrientos tes o jos 
en María „ porque á todos dá el a li
mento,y es con tanto primor, y  cuy 
dado, que lo  dá quando lo necefita, 
y  áíu tiempo: tu Marta ( decía ct 
Santo ) das Hits efiam tempere eporimo. 
Y  aísi ha de ícr, que Maria con el T i  
tuto de Coníoiacion , es com o e l 
Maná, que no puede faltar , y  es ali* 
mentó vniveríal, y común : certum 
eji nec Manh defectjje # cumque eperuijjfp 
vniverfa m fv perfáem terrtr. {

62 Aora acabo yo  de entender, 
otras palabras del Maefiro de mi A a  
ge jico Do¿lor i digo de San Arberro 
Magno, en que nos dice : que el que 
qqífiere que no lo fatigue el cuyda- 
do del alim ento, facuaicaa a lo  de n

da
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olactoni m
ge todo pjmttf 5 páflfe eñe cuy dado á tanta puntualidad fe ftiplló el dé
la Rey na det C ielo  ; pidiendo con fe&o <lc la bebida, que apena s le co« 
devoción»/rendimiento » que en noció la falta. Pues ll citaban los 
cfte punto de fuftentarle no le falte; Apodóles con Chrifto en el De fie r- 
y  Verá en la experiencia » com o le to , y en Cana de Galilea citan los 
iufteota cfta CeleíUal Señora» diípo- Aportóles con Chrifto;como fe difi- 
niendo que no 1c falte el alimento calta en el Dcfiertola comida» y not 

SíAlber, neccffario á fus horas,y áfu tiempo: fe dificulta la bebida en Cana de G a- 
Mag. üb ¿afta tn Maña cogitatum tmm, Cíf ipfa te lilea ? Porque en Cana de Galilea ef- 
».deiaud tm triet, Efta doítrina es tan cierta» taba María, y  no citaba María en ct 
Vl¡f* ísl que com o diximos, huviecao muer- Delkrco. Allá caníulcó Chrifto el 
S‘ * to de hambre mucho? , fino les hu- cuydado de la comida , conlosdo- 

viera furtcntado la Rcyna délos Cié- ce del Apoftoiado,y corria la couú- 
los tqtiam nmltifawe interirent, wfi tuís da por fu quenta. Pero acá corria de 

Bíendtífe* ¿pulís, o Virgo , frflentareniur, decía quenta de la Rcyna deiCiclo el cuy- 
roF.n.49. MC0(joza. Afsi es verdad, y  es de Fb dado de la bebida; y eftando efta á ' 

que iucedió cftc cafo en vna oca- fu cuydado, claro efta que fe avia ce  
¿on. remediar luego al punto,fin que hu-

63 Muchas Tropas fegaian en el vicíTc, como en el Dciicrto, dificui- 
Deíierto al Redemptor del m undo; tad que lo embarazarte, 
avianíc íeguido tres dias, y fe halla- 65 Bien dicho, pero oygam osá
kan fatigados de hambre todos; vic- va Author grave, que nos dice coa 
do naeftro Redemptor efta necefi- mas individuación el motivo de re
dad, en aquellos que le feguian, y  le mediarfe en Cana con tanta facili- 
deíeaban oir para averíe de íalvar , dad eftedefefito. Sabéis, dice,porque 
les trató de focorrer( que aquel que fe remedió con tanca facilidad cita 
figue á Chrifto, para falvarfc , no le falta, fin que huvieffe embarazo , ni 
permite que le falte fu alimento, ni dificultad alguna ? Pues oídme: i» 
otra cofa de que neeefitc) qu 1 fo fo- CaraQalilcA cmfdatrixpauperam aderat, 
correr nueitro Redemptor aquella Eftaba en Cana de Galilea efta Seflo- 
necefidad»y darles á aquellas Tropas ra Csleftíal,con el Titulo de Confo- 
de com er; confulta para el cafoá cXoxsiconfiLtrixpauperam. Pues íl ai 
los Aportóles, y hallaron para el fo- eftaba María con el Titulo de Con- 

Math.15 corro grandes dificultades: vade ergo ío lacion,com oíeha de ofrece? di- 
fiobisin Dejerto panes tañes (decían) Acuitad ? Si ai afiftia con Titulo tan 
vtfaturemut turbam tantam ? Como es gloriofo , remedía el defefio de la 
pofible,dixeron los Aportóles, que bebida con tanta prefteza, que apc- 
aya aquí comida para tantas gentes? ñas fe conoce la falta. Cwfilatíix pan* 
Esímpofible que tanta gente aqui penmaderat. 
pueda alimentar fe : vade ergo wbist 66 Chrlftianos pafadet cuyda- 
¿¿Tí:. do de vueftro alimento a la  Rcyna

64 Dexemos con fu dificultad délos Angeles María; con eípeci ali
en el Defierto al Apoftolado, y va- dad,con ci Titulo de Confoiacíon, 
monosá Cana de Gaiiíea. Aqui faltó y  llegada entender, que el alimento 
ia bebida »corno faltóla comida en no os ha de faltar. Sea folovur tiro 
clDcfierto. Y  aunque en Cana de cuydado el cumplir con las obiiga- 
G ai;iea también eftaban los Aporto- cioncsdeChriftíano cada vno .exe-

aquí no huvo dificultades > con qgtldopuntualmente Us oyigacia-
Qqa oc%

*
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5 <*4 3*érm n YX/7. de S , con Tituló
nes d e l citado en que Dios le pufo ; y  co vucflras nccefidàdes. A  m ía veis 
Ica m o y  devoto de M aría , pidiendo de recurrir » ten tendo me devoción j 
co h d tb ld o  àfc&otquo no le fa Ire , y  y  dcxad à mi cuydado la prov idea
ci! è feguro qac M a ria  Santifsima da de vucftro aiimeto, y  d  con io la
ten d r  à cuy dado do la  alimento : c i-  ros en vucflras aflicciones : cogita tu 
tas palabrasquedlxe -de San A lberto detne^c* Afsí fe ha viflo en muchas 
el M agno,fon dei R e a i Profeta: Zac- ©cafioncs, porque huvìeran percci- 
r a fi p er Dominara curam tuam, &t i f f i  te do muchos,Uno Ies hu v icra alimen- 

p/ài. etwtriet. Lasdixo D avid  dela M agef- tado la Reyna de los Cielos. Quam 
tad de Dios. Pero d ice  San Alberto» m iti fame ìutmrent^ &*f. Pallaron à 
que tambiénfeban de decirdc M a- Maria ci cuydado de fu alimento , y  
ria Santifsima : de Maria Sciti;r ìaéla experimentaron lo que dice San A l- 
in Maria ccgitmm tuum , Oh* f j*  te etm- b en o el Magno : taña in Mariana cogU 
trìet. tatum tunta, &  ipfa ttenutriet, lo que

6 7  Pacs con otte fundamento experimentó Santa Cathalina,y ex- 
y o d e c ia s  que otras palabras que d i- perimentaronenCanà de Galilea, 
xo Chriftó à Santa Catnaiina de Se- Que afifticndo Maria Madre de C ó 

li. i ì *

S. Alhtf, 
IWag.vbi 
ilipra*

n a ,  también las podemos decir de 
M aría  Santifsima. Era SantaCatha- 
lina de Sena pobre 5 y  en tna oca- 
(Ion que cftaba orando , le pidio á 
D io s quctuvicífc cuy dado de (u ali-

loUcion íe remedia todo fin dificul
tad. ln Cana Galilea ccnfoLtiix paupe** 
rm» aderar*

69 Todo lo remedia Marta fin 
dificultad , y  mas fi fe le pide con el

m cn to ,y  deiodem ás que ncccfitaba Titulo de Confoíaclon. Supo muy 
para averde pallar la  vida } y apare- bien María Santifsima c fian do al pie 
c icn d o ftk  la Ma ge fiad de C hrifto , del Sacrofanto madero, lo que necc 
lc d ix o  decfta fuertc : Filia cogita tu fita de confuelo vn afligido, porque 

ín la vi- de mt\Cs ego cogitaba de te, Plenfa tu en allí padeció fin confuelo , efla Prin- 
^Catha com o tienes obligación, y  def- ceía Soberana, y  com o experimen- 
«lina de cu7da de todo lo demas. Sea y o d  tada en tales aflicciones, fe com pa
sen*. empico de tuspcníároiétos,y centro deec mucho délos afligidos, y  lesfo 

donde paren tus cuydados , que y o  licita todosconfuelos; quis te mget te 
te afifiir¿ con todas las cofas, con el t'n\smmdifilathm9b Oeipnro (decía el 
alienen to, con el vellido, y  con todo Commentador de los Reyes) qu* 
lo  neccffario: cogita tu de me (&C tam nrnltis Confilaticnibus f in werentiw»

Ó3 Yo decía» co a  el grande San ánimos w» i<¡m filia s , fed  ex&ndat, Y  
Alberto i de Maríapotejl ¿fici cogita tu aunque es verdad, que cooíueU cu 
ae me,<5¡* ego cegitaho de tr» Que lo m if- toda tribulación5 en ia que fe padece 
m o que dixo á Santa Cachatlna de con la hambre, parece que coa efpe- 
Scna el Hijo,nos dice á todos la Ma. d a l cuydado , confucla María San
che. Sean vueftros pen(amientos,nos tifsioaa,
dice la Rey na de los Angeles,el cum ?o  Aquella celebre muger , que
plir con vueftras obligaciones com o fiendo Gentil, perteneció á la Gcnea 
Chríflianos; y cftad feguros que no logia denueftro Rcdcmptor. Digo 
os falcarán vueftros meneAeres, retí- Ruth, no fe quifo apartar de fu fue-

Mendoza 
in  R e g ,  
t o .  s , l ib .  
i *■ c*4- n, 
1 1 .
t.n. tf,
anoot.it

rad el penfamiento del mundo , la 
memoria de la tierra , la voluntad 
delascriaruras, fea Dios el empleo 
deeflas potencias,  y  rccursjd « m í

gra Noem í i aunque le infló con efi
cacia, que fe bolvieflc á fu tierra ; no 
lo hizo , porque le dixo con relaja
ción ,  que en todo lance le avia do

acom*
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Scó'mpanár, fatflfc profpcro, ó facff« 
• adverfo: neaávcrjeris m hi , v ttü iu -  

qmm tet abeam: qucCnmque euim per- 
re x tris , pergam ^*c. Reparando en 
eíla refolucion San Ambrollo * la 
atribuyó aclpecialiísima providen
cia, Por que pcnCais > dícc Saa Am 
brollo, que Ruth »no 1c apartó de fu 
fuegra ? Pues fabed que aisi lo dilpu- 
foD ios ; porque Ñ ocm í, le avía de 
Ver fuma mente dtfconíolada; y afsi- 
mlímo muy afligida con la ncccíi- 
dad de la hambre $ pues para que en 
efta neceíidad de la hambre,y en las 
demás aflicciones que padeciere»dif 
pone la Soberana M ageftad, que le 
acompañe Ruth »para que en coda 
advertí dad halle en ella confola- 
cion,cfpeciaImcnte en la de la ham
bre, com o fevió en la experiencia» 
quando fue á coger las cfpígasal 
cam po ; vt Noemialeret inopem, &  ip* 

fim  jolarctur mxrentem*
7 1 Conüdcfando efte cafo » el 

D e d o  Padre Mendoza ,-buelcoáb 
Reyna de los Angeles María; le dice 
de efta fuerte: tu ojl illa R i?h,q<uc nt&f- 
tam,ac ¿tefelxltiw NoemiConfohbutur.Ta, 
Reyna del Cielo,eres efta Rnth com 
pafsiva ; pues como aquelia de U ley 
antigua» coníoló á fu iuegra afligida» 
hambrienta, y  dcfconíolada, aísi So 
berana Reynade los Angeles, eres tu 
el confuelo «jelos afligióos, el alivio 
délos atribulados , y el cordado de 
los miles. Cumples,Señora,muy bié 
con tu gloriofo Titulo de Confola- 
c io n : quam lene, b Qeipara ( profigue) 
mrtretium cotifdatrix tatint ntunus imples,
^abocühs effrum omnew lacbrynam abf~
tergis. Con efpecialidad , Señora, 
cumples con to Titulo muy bien, eo 
m ola otra Ruth , pues íi aquella en 
cí defconfuelo de la hambre, que pa
decía fu afligida í negra , le bufeaba 
lascfpigasen el campo para darle el 
confuelo con ct alimento; tu mucho 
xnajor Rey a a de los Angeles, coolue

las álos hambrientos,dándoles fus 
alimentos neeefiarios v paffum pr&bet 
famiikis, como con tus facratifsímos 
pechos» alimentarte al Redemptor 
de los hombrcs;que fue el motivo de 
de celebrarlos en ol Evangelio Santa 
Marcela: Beatas ventor quite portavit9 
&  vbera quafuxifiu

V.

PVNTO TERCERO .

7* La tercera principal ptagá 
conque caftiga Dios al genero huma 
no, es con la guerra i con ia qual 
pide a Dios que no nos caftiguc , la  
Iglctía nueflra Madre: a bello, libera 
nos Domine. Y  en efta grande Tribula
ción ,y  no pequeña adversidad , fe 
halla remedio en María de Confola 
clon. Es también la guerra, dice San 
Agil ftín» la efpada que contra el 
hombre defembayoa D ios, quando 
por fus culpas le quiere caftigar; pe
ro el golpe de efta efpada jufticicra, s- AS“®* 
lo  detiene Maria Sandísima; alzan
do la Reyna de los Cielos los bra
zos, y manos de fus intercesiones 
pornofotros,(alpendeel golpe de 
fu efpada la Mageftad de los C iclos: 
te e tm , Marta (decía el Santo) ¿r*- 
chium . &  mjKHni extenúente pro nobis.
Divina vltioms glajtus eontrakttur.

73 Y  aun puede fer que para 
que lo entendamos en efta conformi 
dad, en el Evangelio que fe ha canta 
do fe celebren los pechos de María 
Santifsima:#¿-7ftfí venter^c. Cí? vbt- Cant- *•. 
ra qurefiixift't. Porque, como efta So- ‘ í9% 
berana Señora dixo ,fon fus pechos 
vna fortifsima torre: vbera mea furris♦
No fe entienda, decía Guillermo,ha- 
blando en nombrede la Reyna del Gallera» 
Cielo, que foto tengo pechos para ali 
mentar, también tengo pechos para 
defender, y li fir ven de coníuelo (co 
íUO eraos dicho en el difeurfo p^fta- 

^ q j  do)
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<io) c h í a  aflicción de la  hambre,tam 
bien i o  ion en la adveriidad de la 
ga eirr aqporqut na to lo  conluclan aíi 
snent ando,fino tambre m defendien
do ; nemcfittc* rrc habere qno nutriam, 
&  vtín kabere qrn. m «iar.

7 4  Y  aunquetn todasocafioncs 
e xpe rimen tamos cita doctrina déla 
R ey  n a  de los Angeles, en la tribula
ción de Us gachas 5 peto cípeciat- 
m eote la llegamos a experimentar, 
quan do tiene el T itu ló  de Coníola- 
c io n ; pues con el patrocinio de M a
r ía ,c o n  cftc Titulo glorióte,(e ven
ce c o n  facilidad cu qualquicr vara- 
l ia , y  fe triunfa configukndo la v ic 
to ria , loíue , le dixo el Caudillo de 
D io s  Moyfcs, no ay que temer; ello  
es forzofo , que fe  dé la vatalla al 
A m achdita* prevenios defdc luego 
para falir á Campaña, porque m am - 

Fxeá.i  ̂ na aveis de vatallar con el enemi- 
Pw9* %o > y o  también fabire á la cumbre 

de aquefíem onte, y  llevaré la vara 
de D ios en la m an o; elige virus , ($5* 
egrejjus pugna contra Amale he : eras ego 
(tubo in vértice collis, babeas Utrgm Dei 
inmanumea.

75  Pues qué hace al cafo para 
qne configa loíué la victoria,que fu- 
ba Moyfcsal monte con la vara? N o 
fuera mejor que fuera con loteé á 
ayudarle ávatallar ? Parece que ÍL 
Pues por qué fe ha de ir al monte 
con  ia vara ? Para afogarar la vi£to- 

<i Albir tia  de todo punto, como fuccdió en 
Mag.Ri* «í cfeéfoi porque la vara era fombra 
tard. qí de Maria Santifsima , com pescor- 
5ant.La« tien te ; y no folo fue fombra de M a- 
iftln.Da- naSancifsim a,finolo  fue también 
mafc. ss con el Titulo de Confolacion : Ma
pa, Da- ria efl firga eonplationis* Afsi lo dixe- 
mjan. ron San Alberto Magno .R ic a rd o  
Novann. ^  SantoTaurencio , San luán Da* 

maíccno, San Pedro Damiano, N o- 
varino, y otros. Pues veo aqui la ra
sión de ir con la vara ai montcMoy- 
fes. Quilo aícgurar la victoria con«.

tra Amalecbe > y  fe Va lio de María 
de Confolacion i y  hizo mas Moy fes 
defde el monte con lu v a ra , que lo - 
fucen la Campaña con fu gente; 
pues encomendando el foccflo à Ma 
ria de Confolacion, nopudodtxar 
de vencer. Matta eft i/irga confilatto* 
nis.

76 Aoraacabo y o d e  entender 
dos cofas ,que en elle calo íiempre 
me han hecho dificultad jes la pri
mera (que le dà la mano con la íc- 
gunda) que dixo mi CardenafCayc- CafcUflJ 
taño : que aunque Moy fea en cita oca hic.
fió fe pufo a orar ; de ningún modo, 
ni torma , dotó la vara de íu m ano; 
y  la fegundala que dice el Texto ; 
que Aaron, y  Hur , intentaban los 
brazos, y  manos de Moy fes, míen- £*<**.« 4 
t ras hac ia fu oración à Dios ; Aarotit n. i** 
(gHurffíffentabant manus eias ex vtraque 
parte. Pues para vencer a los enemi
gos, que hace al cafo que alce M oy* 
fes fus Manos ? Y  cambien que alce 
en ellas la vara de Dios ? Parece que 
nada de ello era prccifo,para coele- 
guir la vigoria.

77 Sí lo es, y  mucho. No aca
bamos de decir en Ja introducción 
de elle difeurfo, de San Aguftln nucf 
tro Padre, que levantando fus bra
zos, y fus manos Maria » fufpende el 
golpe de la efpada jufikicra, conque 
Dios nos amenaza ? Afsi es cierto, 
pues hablando con M aña » dice el 
Do&or Santo ; te enim brachium , &  
maimm ex ten den te pro aobis Divina vi* 
tmisglaSus contrahitar. Pues vèn aqui 
porque levanta fus brazos, y  fus ma
nos Moy íes, ün dexar de fus manos 
la vara de Dios ; porque G efla vara 
de Dios que levanta M oyfcs, es Ma
ria de Confolacion : firga cotifclatio- 
nis. Para fufpendercl golpe de la cf- 
pada juluciera »conqueDios pudie
ra caftigar al Ifraelita, y vencer con 
facilidad áAm aiehc , hace bien en 
recurrir à Maria de Contención ,

te-
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teniendo levántalas fus m anoseen  
ellas la Tara de la Reyna de los Cie
los s para que lepamos codos * que 
alzando los brazos, 7  manos de fus 
inrercetioncsla Reyua de ios Ange
les,fufpenac el golpe de la cfjpada de 
la jufticia, conque tu Hijo nos ame
naza en la tribulación de la guerra. 
Te emm brachiumy wawnt <§c. Ello 
lo hace coneípccialidad, quando fe 
halla con el Titulo de Coalolacion: 
Marta eji Uirga cmfelationts.

78 Es ella do&rin* tanta ver
dad« que el mifmo Dios nos la dio á 
entender.Hallábale fatigado el Pue
blo de líracl,porque iva en fu alcen- 
ce con vn poderoío excm to Parad* 
Eftaba todo el Pueblo tcm trolo , y  
Moyfcs clamaba á Dios pidiéndole 
remcdioaáta era la añicció de todos 
que fe hallaban en los mayores con-

( fli&os» y fumamente dcfconfolados,
y  Mo y fes no hacia otra cofa fino 
clam ar, pidiendo confuelo en tanca 
aflicción : óyele Dios » y  le dixo fu 
Magcftad 1 quid clamas ad me \ M oy-

fxod.T4 les .yah eo yd o  tu clamor; ya veo
B afsitu dcfconfuelo,com ocldel Pae 

blo codo; oye loque te voy á decir, 
que afsi tendréis confuelo en tanta 
aflicción; executa luego mi manda
to , y verás á elle exercito que tanto 
os fatiga , aunque lea tan poderoío, 
que en vn inflante queda deftruydo» 
y  todos vofotroscon gran confue- 
lo. Como ha de fer efto ? Que ha de 
hacer Moyfcs para tener confuelo 
en tanta aflicción 5 Efto dice la So
berana Mageftad: tu autem eleva v<r- 
gam taam, &  extettde mantm tuam fu per 
w are»&  dwide Ufad.

79 Levantaeffa vara prodigio- 
ía, y  eftiende fobre el mar tu mano , 
y  efte fe dividirá luego al punto , y 
dará á rodos vofotros paflo franco 5 
peronolodaráaFaraon , ni á fu 
E xercito ; porque haciendo tula 
suilma diligencia,bolveráa las agujis

i  vnirfe,y quedará faraón con todo 
fu Exercito ahogado,y hafla lo pro« 
fundo de las aguas fumergido ; aísl 
íucedió en la realidad, que pafso fe- 
g u ro d  Pueblo, y Moyfes > y  quedó 
fumergido íu Exercito, y  Faraón. 
Reverjitqae j'unt aqrne , operuermt 
carras, &  equites cunfli Exercitus Pba- 
raonis. Repárete, que aora que con 
vn poderoío Exercito fatiga al Pue
blo, y á Moyfes Faraón , 1c manda 
hacer la raifma diligencia la Sobera 
Magcftad, que hizo Moyfes dcfpues, 
com o acabamos de decir, quando 
con otro Exercito lcsfatigaba Ama- 
lehc, levantar la vara , extender las 
manos, y  afsi en vna ,y  otraocafioa 
vencida los Enemigos.

S o  Y  aísi avia de fucedcr,por
que la vara esMaria deConfoIacion:
Marín e/i virgx to folatiom. Y  fi María 
alza fus manos,y brazos de fus ínter« 
ccfsiones, acaba con todos los Ene« 
migos, y es la razón la que diximos 
de San Aguflin,que puede Maria tao 
to con Dios, que aplaca la ira de fu 
Magcftad, y le íufpcnde el golpe i  la 
eípadadefu lufticia , quando nos 
quiere caftigar con la tribulación de 
la guerra; re enim Brachiumt &  manum 
extenúente pro nobh, Divitue vhiotiis gla 
dias contrahitnr.

8 1 Quando en el Cielo ruega 
pot nofotrosla Reyna délos Ange
les, fe mueven todos los C ielos, y fe 
inquietan codos iusCiadadanos, afsi 
lo dicen San Anfelino, y Ricardo de 
Santo Laurencio. Los Angeles, San- S*AnftI* 
tos, y  todos los Bienaventurados, 
viendo que ruega Maña SantLisien a deSUu 
por los hombres,y hace Oración por renc*lib* 
ellos, fe mueven todos, y  en la mif- YfrgUlU 
ma conformidad , ruegan ,y  por los 
hombres piden a Dios; pero lino rué 
ga , ni María pide ; ni pide , ni ruega 
toda la Corte del C ielo : te M¿na (d¡ 
cen ellos Santos) tirante pro nobis aú Fi- 
Uum tiiw , omnei caler i Sanfli erabant*

u
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teverv  u  cénit, nidlutoralit* nullus ittva- 
bit P o t  cito decía y o : que lo que fe 
debe hacer» en toda tribulación es 
re cu rtir  á cita Señora Celcüial.

8 2  A María Sandísima debe- 
m os recurrir > no fo fo  en la tribula
c ió n , y  quando ños Fatiga , fino en 
to d as ©cañones, y  fiempre ¡ y el m e
jo r  recu Hoque le podemos hacer , y  
c o m o  mejor le podremos obligar,  
ha d e  1er con nueftro modo de vivir» 
v iv ien d o  deforma »queen nofotros 
n o  a y a  cofa que te de la grade, ni cu l
p a  que pueda ofenderla » porque (1 
míe lira  vida es m ala, fe leponb em 
barazos para qoe interceda , y  que 
p o r  nofotros pida* porque com o  d i
ce Ricardo de Santo  Laurencio; 
ebumbrat Marta fiper cepita lellatortm 
q-ñ contra vitia pugnanf. Por quien pide 
M aría Sandísima, y  a quien patroci
na en  la tribulación de la guerra , es 
á lo s que guerrean contra el pecado, 
y  hacen frente A los vicios, á cílos 
eonfuela la Rcyna de los Cielos, por 
q u e  quitan el embarazo que fon las 
c u lp as: filaiurms, ni (i peccata mflráprú 
hibeant hnm  ifitid,como decíamos de 
San Alberto.

8 3 Contra ella doctrina. fe ofre 
ce vn argumento grave, que es cftc 5 
acabamos de decir , que patrocina
dos los Hebreos con María de C ou - 
fo lacioo, íymbolizada en ta vara de 
M o y fcs , vencieron con facilidad á 
ios Am alcchitas, y  coofiguierondc 
ellos vna de las mas celebres v i s o 
rias. Lo contrario vemos en el capi
tulo catorce de los Números, don
de confia, que los Amalcchitas ven
cieron á los Hebreos, á quien hicie
ron que fe rctiraíTen fugirivos, def- 
pues de averies muerto la m ayor 
parte de fus Soldados: Amalscites ptr 
cúrtemeos , otque concidens perfecuutus 
*fi eos. Pues fi en el Exodo vencen los 
Hebreos á los Amalechiras , com o 
en los Números vencen los Am ale-

chitas k los Hebreo* í  Qual ferS et 
motivo de que los vencedores eq el 
Exodo fean en los Números los ven
cidos,y los vencedores en los Nume 
ros, fean en el Exodo los vencidosi 
En vna, y  otra ocafion afíftid M oy- 
íes, pues com o allá vence íu Pueblo» 
y  acá es vencido £

84 Decir, que allá afi ftió con fq 
vara M oyfcs, en quien fe fymbolizó 
María de Confolacion 5 con cuyo 
amparo pudo vencer fu Pueblo , y  
acá en los Numuros no conña que 
afiftíeífe Moyfcs con lavara , flih i- 
clcíl'c las dcmcóftraciones que hi
zo con ella en el Exodo 5 no es ra
zón b a ñ a re  aporque en efta oca- 
don eñaba la Arca con c lE xercito ; 
y  como cmos dicho tambieo en la 
Arca e fiaba fymbolizada María dé 
C enfolacio: María efi Arca continen
cia Mar & admirabais confilationis> dlXO 
San Alberto Magno, Púas qual pue
de fer el motivo de tan grande dife
rencia í

8 $ Es el motivo ,c l  que conña 
del miímo Texto : quando en los 
Números fueron á la vatalla los He
breos contra los Am alcchitas, fue
ron fin llevar configo la Arca de 
D io$,y centra el di&aroen de M oy
fcs; cí qual con la Arca fe quedo en 
losRealcs retirada del Exercito; Arca 
autem teflementi Domini, &  Meyfes tton 
receffemnt de coftm. Efto no fucedió 
en el Exodo »donde afiftib Moyfcs 
con la v a ra , y  hizo las diligencias 
que ^adixim os. Pues aqui vencen , 
yen  los Números fon vencidos : we- 
quecviKi (decíael Dotto Mendoza) 
felicior pngna adeffe poterat, q tú bus Arca 
f¿ederii abfuifjet. Si allá llevan el pa- 
trocinio de María de Coníolacioo, 
con facilidad han de vencer » pero 
no pueden acá vencer fin el patroci
nio de María de Coníolacion jantes 
fuccde can á la contra, que deftituy- 
do de fu patrocinio el Pueblo , fue
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86 Tartto importaba al Pueblo 
la compañía de i4 Arca , dice -San 
Athanaíto,que ella era íu mayor de- 
fenla, y en ciU tenían el mayor am 
paro : /# ytíUam papub i>>gr <e>ec t Are* 
a?iteür<i<iei pr^ce^sbat: ^  hsc fuffcctehat 
i¿¿isp o iptavii acie, Pero íc entiende, 
dice el Santo , corno no haviefle pe
cados eo el Pueblo* -íift ¿ttiiaiuiis arcat 
aat tA populo ati^Ofifcebs aut hypo ri(is 
hersrtt. Porque ü en el Pueblo avia 
a !gnna culpa, ios d.xabaen manos 
de la adicción la Arca. .Como íe vio 
también con iosiíraciifas ,<n U va- 
tailu con losPilUkos,quenosrefie- 
ren en los Reyes jas Divinas Letras. 
Y  como cambien tu ce de en muchas 
ocaiíoncs á noíotros IcsChráíHanos. 
Vemosquc en las Armadas , enioS 
Navios, en la tierra» en los Hxcrci- 
to$»ea los Eftandartes » y  fuera de 
ellos» íc llevan mochas Imágenes dé 
JaReyna de los Ciclos »con las q u i
las íe (ale á las Campañas , y  venios 
en much as ocaüones, que fe pierden 
las vatallas: triunfan los enemigos» 
y  eautiban las Imágenes,? los EUan- 
darrss,como cautivaron la Arca los 
íijiílecs.

8 7 Pues como íiicede de cfta 
Forma ? No fe lleva configo á fa Cá- 
paña aqaefta varahermofa ? Y a  ei- 
taSoberana Arca. Pues fe lleva la 
Imagen de María 1 Aísi es cierto , 
pues no es la Reyna del Ciclo , co
mo dúo el Grande ÁguiUoo ; vinas  
p'jyvianti’Am, p uma vifforu*n* Quien da 
la palma da las victorias, y fortaleza 
a los que vatalun en las Campañas 3 
Si. Puescomoeo machas odafiones 
fomos vencidos los Chriítianos , y  
nueftras Imágenes cautivas ? Como 
la Reyoa de Los Cielos, nos dexa en 
manos de las aflicciones , negando 
fu*pudofoscenlucios? Porque ay

entre noíotros machos,pecados. Es 
verdad,qUe di las palmas de Us vic
torias i a Rey na de los Ciclos, y que 
es U virtud de Los vencedores. Peró 
ello íc entiende, dics ban A: hañaño, 
quand© no ay culpas en d Pueblo „ 
quaodo los Soldados que váuaí.a 
Cimpaña, vin, y citan en ella con 
conciencia limpia ; quaudo ei fia 
del guerrear es por la honra de Dios, 
Pero (i Ion los fines mundanos » y 
ellos van embutiros en hypocrdiaá 
culpables ; ni la V ara, ni la Arca pa
trocina» ni Mar la Suntlísioaa defien
de. Y aunque tenga ci firuiodeCon 
foUcion, dexacn manos de la advec 
tídad, y de la adicción : .u 
batpytí nae : r.ift i j b&iulh ,
auífnpvp.do alaixadjc¿lm aut hvjndcñfis 
b ern er.

8á Vayafeàïas guerras coa el 
fin que fe debe tener, que es el con
flu ir  fu preprio frúcd.que es la paz, 
para fervir à Dios con ella coo nn$ 
quietad. Vayalca Jas Campañas lie- 
vátidd limpias de p.cados Us con* 
ciencias; conlérvcnfe en tins fin cu! 
pas, y lleven configo a la Reyna de 
Jos Angeles, y vayan con frgnridad, 
que hallarán en María Satuifsima 
Coníolacion ¡llevándola üeefta foC 
ma configo, fe conlcguirá con faci
lidad la Victoria, ir úc otra forma es 
arriefgarla. Importa macho el con
torcía da M uía en vna vataila,para 
cor.ieguir eí triunfo \ f¡ te  A&iríacn-  

j ) ' i ív  tjujiüi ¿gg/eJi non expcábt , decía 
vn Efcriturario.yde tal ítierte im
porta, que fin María no fe ha de ta- 
iir à Ja Campaña,

8 9  Sí vinieres à ïa Campaña 
côoiïgd, decía Barach,à Dtboraùrè 
yo con mucho guíto; pero advierte, 
que no viniendo, no iré yo de ñinga 
na forma : /ir ve ni i *ascum ego v n h - d '1 
n#Uutri> ysuife me¿u>A non p Pú iS
u Di os le rolda à Barach que íalga à 
U Campa Ha, que el ese 1 que ha de 
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Sermon X X II. de S^.S. con tituló
vara lla r conci enemigo : para qué 
quiere llevara la Campana à Debo
ta ? Y  con tal reto lo c ibò  ,quc fintila 
tío quiere Ir ? Sì òóttuèris venire  ̂wecum 
ì 01 ptrgiw  ? Qúál Tei à él rhòrivo > 
Qual h ä  de Ter ? Quérer ircònlegu* 
ridad, y  féguro de que ha de vencer* 
D eb o ra , conio dicen tódós.fuéiòra- 
bra de íá íhryña de ios Angeles 5 y  
avicndodc Talir à vatallar cort ei 
eòeinigo ,cftc Capitan farnofò, dif- 
ponè ,como<uérdo,llevar vnà fòrti* 
bra de Maria én iu a fi (leticia , paia 
confcguir la victoria ; vòlebat Debo- 
ram habere tornitemi fra(td ìj catifis , imm 
ehs viriute triti: itvs , ingentem bofìiunt 
mnltitudinem h<wfi>rwidab¿h

9 0  Sombrade Maria Sancirsi* 
irta tue Debora, y  no  codio quiera * 
(ino también con el T itulo déCott* 
io lac io n . Dixo A rias Montano,qUè 
cl d ar Diosà lòs Ifraclitas à Debora 
cn aquel figlo ,q ac  era calaomoFo $ 
lue por ver qtle fu Pueblo fc ballàbà 
cn grid e  afliccÌon,y lo  quifa fa M a* 
geftad cònfolar. Y  para darle cl còrt 
iu d o d c q u cc l Pueblo neccfttàba , 
Ics d io  à Debora ; dandola fuMagef- 
tad con rilé fio. fuc con toda proprie 
dàd Madre deConfolacìoti : cejjavè- 
runt fumes ni lfrati, &  quie veruni, do- 
iìèc jtifgeret Dehora , fi^ gret Mater in 
¡fiari, dice d  Texto 5 y comcntàiidó 
el càp. antecèdente ArusMontaiió* 
dice hablando de Debora,y de aquel 
figt o : in diebus ehifieftébatur Deus mi- 
jeriiordh, fäav.diebjt afiicìonw gèmitus: 
tmc far r exit Mater in ìfiaeU Conque 
nos dice con claridad, que fue Debò 
ra cn JLfrael, Madre de Cònfalàciort* 
y  que para éfte fin la dió à fa Pueblo 
la Màgcfiad de Dios : audiebat afiièìo* 
rii** ggmitiù .‘Thm furi exit Oc bora, A4a- 
ter in ifrakl.

9 1 Pues fi es Debora madre de 
confo! ación ,y  (ombra de Maria » 
còti ette Titulo gl oriolo ; la refolu- 
cion de Barac fue cuerda ca tto falle

á Campaña, fin llevar en fa compa
ñía á Dcbora ; pues yendo en (a atíf- 
tcnciaiiva figuro de la vitloria , j í  
venís wecuns ego vadaw-% f i  nolluedis veni*. 
re wecuifi non fergam, Cuerda es la dlf- 
poílcion dé losCa'tholicos,en llevar 
a Marta Santiísima á fus Campañas, 
Sea la Rey na de los Cielos * el ador
no dé fus Eítañdartes ; Vaya en las 
Armadas, eft los Navios 1 que fegu- 
ros van dé confeguir U vidoria con 
la afifiencia; como rto aya en ellos 
alguna culpa: fine Marine confiriio bdfi 
tes aggredt non expedit,

91 No sé fi con el mifmo ani
mo que Barach , tomo la miima re* 
iuíucion lofué, Faltábale el día para 
coclülr vna vatalla contra el Am or* 
reo 5 y  levantando los ojos á lo aleo, 
Je mandó al Sol con voz imperiofa, 
que fe dctuvieíTe, y á la Luna que fe 
parañe : Sel contra Gabaon ne m ovearis, 
&  Luna contra V a lla n , Aialon 5 fteterunt 
que So l,  &  Lana , doñee tkifcéretur fie 

r n d e  m m d s  fu ii. Solo tiecelitabá 
ófué de la luz del S o l , para aver dé 

concloir , y fa lird eaq u eliavata- 
lía vencedor 5 pero nofolo  le man* 
da al Sol que fe detenga , fino á la  
Luna que le pare: Sol tte movearis, ^  
Lana. Pues íi la luz de la Luna no es 
neceffaria , pata qué la Luna ha dé 
dctcnérfe?

9? £5 la Luna tan necéfTarÚ *
que parece que fin ella no fe avia dé 
confcguir lá visoria j muy bien co* 
nocía lo fu é , que para confeguir el 
triunfo , erafoízofo que la Luna ffe 
parafíb.y qúecn aquella función le 
afiftitffe. La Luna, dice mi Cardenal 
Hugo, y todos lo dicen comumnen- 
mertte^ c$ la Réytta dé los Angeles 
María; Laminare minos María. Y  con* 
fegutr vita victoria fia áfiftencia dé 
María , no fe puede: deténgale el 
Sol, pero la Luna (¿ripeada el cami* 
nar, parefe también $ q es tan prcci- 
fa cn cita ocafion , que fin fu afilien*
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cía, no fe eoafegairà el triunfo. Por
que ña María, no conviene falir à U 
Campaña : fine Marm conforta* bo¡les 
nggredi non expsdit.

94 Es Maria Santifsima laLuna, 
como acabamos de decir; pues tam 
bre n lo es con el Título de Con fola- 
clon. Por que penfais, dice Sari Ifído 
ro, que tiene tanta claridad U Lu 
na ? Pues fabed que tiene cffa c la ri
dad, pira que ítrva de coníolacion, 

g.lftfor. à aquellos que en U obfeuridad de 
Iibr. f . la noche fe dàa al trabajo : id  circo 
Ethitnol. ¿una lucero habet, vt Conjeletur kowinet 
í»p. i i .  noBelaborantes. Pues miren la gran 

difcrecion conque fe portò lofue. Si 
elle Cegando Luminar es María de 
Con Colación , folicitefu afifteoda 
para vencer idifpoaga que Ce pare , 
y  que le aliña para coníeguir le vic
toria : Sol ne movearis, &  Luna (¡§c, 
v 95 Por la mifma razo fe detu
vo con todo el Pueblo Mopfcs , ca
minando à ia  tierra de Promifion ; 

Kum,i t fíete dias fe detuvo, fía dar va paño 
ü‘ *4* Se adelante : C&popdus uon eft motín de lo- 
*** coillosy  dà la razón e tmiCmoTexto: 

doñee revocata eft Maria Paltò effe fie - 
po Maria,de la afiftencia del Pueblo, 
y  no íe atrevió eñe à paffar addente, 
baña que bolvieflc afíüirlo. No fu- 
cedió eñe cafo, dice Lyra , por foto 
atender à aquella María hermana de 
Moyfcs, y  Aaron ; por atender à Ma 
ría déla ley de Gracia , fucedìò cite 
íueeffo ; porque fín la (ombra de 
efta Maria Señora nueftra,nofeatrc 

l^yr.hic vieron à paffar adelante ; yM oyfes 
fe detuvo,y todo el Pueblo Ce ettuvo 
qnieto : p pulas non eft motas de loco i lío, 
doñee revocata eft Marírtyáict el Texto, 
y  profigue Lyra ; ex qao patet mpedi- 
wentmtt ¿tixerií ifaeffe ex reverencia ad 
Maríam

96 Bien dicho, pues por que fin 
M aria,no fe atreved caminar el Pue 
b lo ? Por qué ? (dice vn Eícritura- 
tio ) pergit populas ad devi ¡ice ¡¡dos bojíos.

N o veis qué ívan Moyfcs, y  fus He-* 
breos, á vttallar con fuseaemigosjf 
ivan á vatallar con los que les emba
razaban entrar en la tierra de Pro- 
millón. Pues como avian de hacer 
efta jornada, finia afiftencia de Ma
fia  ? Se detienen todos , efperand® 
vuelva áaíiftirlc vna Combra del*
Reyna de los Angeles ; porque fía 
efta forabra, no pudieran falir biea 
en la vatalla; licet MoyfiSrypnm e b r if  
tigerens, búftes ejfet exp guaturuí ; boc 
lamen non facere ty nift in canforrre, Hal'acuc
qua Pirginit teferebat Imaginen, Obra- c . j .  » 
ron afá Moy fes, como el Pueblo to- 455. 1 
do, con gran cordura ; pues con la 
afiftencia de María,llevaban el con- 
fuelo de la íeguridad de que avían 
de vencer,y no verle en alguna gran 
de añiccion» Populas non eft motas de 
loco tilo, doñee reto cata eft María,

97 Es de grande Importancia ;  
decía Novarino,la a filien cía de Ma
ría en vna Campaña ; Cu compañía 
es inficiente para concluir con faci
lidad los encuentros de vna guerra, 
y  vencer en ella á todo enemigo: Novarín. 
qui je cu m Mafia nt in auxilia m dmv faú~ in v n>br. 
le omnes himicoi fternety vifíor e va - ^ " ^ 4  
de?, Y  la razón es clara , porque co- 4’ B* 3 
mo toda María es tmíericordia, y la 
tribulación de voa guerra es grande, 
no permite que fus devotos la padez 
can. Ettar María prefente,y ver á fus 
devotos en adverfidad,no puede fer; 
porque entonces praflica el Titulo 
de Confolacion , y hace quq falgan 
guftofosdela adverfidad : tamices 
jlen¡et,(frvi?forevadet Por efta razón Num.*} 
difpufo Dios ¿los Ifraelitas , quea “ ***!• 
fus Pueblos circunvecinos les mo- 
vieffen guerras, menos ¿los Moabi- 
tas. [-lona ioí (entiant jAaditnité , 
p^rci'tve eos. Pues fi lo^Moabítas fon 
tat) malos, como los Madianitas; 
porque c a Litiga Dios ¿ eft os có  guer- ^
ras, y n o ca ftig a ilo so tro sí Propter 
nerita R tí* , q" f . ñaf itea erat ex 
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, dice $1 Abutcafe > qa« h í?oU
duda«

9 ¿ Aviado nacer Ruth de los 
M oabitas, y no les perm ite Dio? tr i
bu lación  de las guerras. Ya cojos di
cho q u e erta Matrona fue (ombra de 
M a r l i  Sandísima ,  y  lolopor vna 
íotrfbra de Maria, q u e  avia de afiftir 
cii aqu el Pueblo » dilponc la Ala** 
ge liad  Divina, que fe perdone , y  no 
padezca la advcrüdad de la guerra : 

propter merita Ruth C&c* Jalla bien d i
cho» m as Contra to d o  Iodiche » fa 
opone el Texto : dèi conila ,que el 
Profeta  David, hizo à los Moabitas 
guerra cruel : David percufit Moab , Os* 
meufus efl eos, funículo cea quam eos ter
ree. L u ego  los Moabitas , tuvieron 
Ja advetfidaü de las guerras* Y aun
que fue de los Moabitas Ruth, pade
cieron la guerra* y  fu tribulación ?

9 9  DeeíW mifmo principio , 
prueba el Abu tenie,que no tuvieron 
guerras los Moabita$,por rcípcto de 
R u th , y (us, muchos méritos ; propter 
merita Ruth ($¿ Y  del mifmo princi
pio también, pruebo yo  mi cooclu- 
íion: qu ando hizo guerra à los Moa
bita» D avid, fue muchos años def- 
pues de aver fenecido Ruth. Quan
do ya faltaba de Moab la addenda 
dfe Ruth , íes afligió con guerras la 
Magcftad de Dios, y  entóccs les mo
lerte» con hoílilidades David ; David 
perevfit Moab föe. Sabéis como fuca- 
did eíto^ dice el Docto Padre Men
doza, explicandocfU calo con eñe 
exemplo ; pues fue de efta forma ; f i
eni v id i propter ex ea produceudumfruc- 
turA ftrvütnrfy colitur : frußu iam collec- 
te amputatur^ su ígttent ntittim : ita
pjpultis Moabitica p opter Ruth ex ea 
na f i  itti r  am ìncolumis fervori. cußodui
iubebatur. De la mifma fuerte ,que fé 
conferva, y cultiva vna cepa para 
que defpuesdè frnto abundante , 'y 
ya aviendolo dado * fe fuele corcar, 
y le quema ; aisi lucediò eoa cl Puc-

blo Moabitico i le eonfervó ¡lldfo 
la Magcítad de DÍos,porquc avía d« 
dar cl fruto de Ruth > pero y a dad» 
cite fruto ; le fuccdiq |q que á. la ce
pa, y les permitió guerras UMagef- 
tad Divina. Y faltando de íu afilie n- 
tía  ¡Ruth, tuvieron guerra cruel »que 
fe la hizo David : Davidptrcu(u Moab 
<$c.

too Y ad ixim o s que fu e R u t^  
fombra de la Rcyna de los Angeles y 
y  no com o quiera fue íornbra, fino 
io fue también con cl titulo de C o n - ^  
folaeion, puesfiic la q u cco n fo lb á  

(fi rneffam defilatam Noe- 
mt ionjvíabatur. Pues faltando en cl 
Pueblo de Moab la fombra de M aría  
de Cqniolacion, há de padecer gucc 
racru el;p ero  teniendo á R u th fu  
ípmbra en íu afifiencia,no Ja han dq 
padecer de ninguna form a. Como^ 
nofotros cambien,fi tenem osá M a-  
ria de ConfoÍacÍqn,cto padeceremos 
fa guerra , y  taadverfidad. Tenién
dola íiempre en nueftra com pañía, 
para alabarla,bendecirla,y  celebrar
la, y pedirle, elle mus fegti ros , que 

tendremos todos co n tad o ; y fi Dios 
por huctiros pecados, nos cartigare 
( com o a o r a ) con guerras; com o en 
nolotros no aya culpa , tendremos 
el contado de la v iso ria , y  falír da 
ella advcrüdad,con toda Coníola- 
cion; porque María de Coníolacion 
es el Contado de crta adverfidad; en 
cuyas manoseftán las villorías, y las. 
palmas de los triunfos, com o dixo S.Aguft; 
la Aguila de los Doílorcs: virtuspog- 1 *n' > 
nantutm, Cg palma vitjm m  , que por 
crta razón 5. Macela celebra los pe
chos de María Sandísima; í*? lle ra , 

qvafixiflit porque tas pechos 
caidísimos ton torres pa

ra defendernos , &  
vbera mea fur

ris,

* * * * * * * * * * * * * * *
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PVNTO QYARTO.

1 0 1  Aunque emos limitado el 
eoníuelo de la Rcyna de Jos Ange
les, á las tres tribulaciones principa
les, que diximos*, es también cita Se
ñora Gdettial > nueítra confolacioa 
en toda adversidad , y en toda aflic
ción :aísi lo dice luán Lanípergio; 
/iniu getiuit Matr m mijericordiíf^ to~ 
tius teófila íuhu\  en la introducción 
lo  dixlroosn oforros tam bién,don- 
de con el Evangelio lo probamos, y 
de San Alberto Magno dimos mu
chas razones, de fer Madre de toda 
coníolacion la Reyna de los Ange* 
le s : Matrem tútius confdatianis  ̂ Por
que para todas adveríidades tiene 
confuelos, y para todos los afligidos 
tiene coníoiationes ; tanas <auja¿a- 
tiows.

10 2  En Corintbo vn Orador fa- 
m oío pufo en la puerta de fu cafa 
vna tablilla con vnas letras, que de
cían de efia form a; Cundís áflidis f i-  
l>ta*is bic v e 1 tur medicina, en cita ca
fa hallará fu remedio todo aftgído; y 
fl el remedio del afligido, y fu medi
cina es ei Cofuelo, aquí hallará Con 
fue i o todo aflgido. Con quanta mas 
razón podemos nofotros decir de 
María de Confolacion: candis aflüiis, 
<Ürc. En la Cafa de María fe avia de 
poner la tablilla que dixera;qualquie 
ra afligido,y fatigado, aqui hallará 
fu medicina, y fu remedio,porq ü fu 
medicina en fu adverfidad,es la coo- 
folacion, aqui hallará á la Madre de 
Confolacion, y el remedio de íü ad
versidad : \Aafrem tafias Ctír>foU?iism$.

10  í Porque penfais , dice el 
grande San Alberto,que fe llama Ef 
trcila del mar Maria Sanísima? Por
que todos los afligidos en efte mun
do que es el mar » hallan enM aru

Santifsimá eón Colación: vocatirSte 
k a m r#  Marta (dice ci Santo ) quik 
hcem cenfilationis fubminijfrat in 9 nimbas 
amantadme canflitatis, Bien dicho,mas 
yo reparo en que no folo fe Mama 
Maria Eílrclla del Mar >Gno tambie 
de lacob, Stclla ex lacob, Pues por que 
fe ha de llamar roas Eílrclla de la 
cob» que de Abra han » de David» ó 
de Salomón í Que preeminencia tu
vo eftc Santo Patriarcha , para lia- 
marfe Eílrclla de fu Cafa ella Sobe
rana Princefa? EUc eft día nobili. Stel
la ex Jacob Orí a t micaits meritis, illuf-
tram exetr^lis^ e d a  S.Bernardo. Por 
que ?

104 Por efla caufa, fegun pare
ce, lo primero, porque quien mas 
confuelos rccivió de cita bcUiísima 
Eitrcíla,ó de María Sandísima, Sim
bolizada en la Eílrclla fue elle Santo 
Patriarcha. Padeció lacob en mu
chas ocaíiones grandes defeonfuélos 
fuero muchasfus aflicciones,y en to
dos halló confucl o cala Reyna de 
los Angeles. Enqualquíera afliccio 
le conlolócn alguna íombra fuya 
cíla Señora CeleíUal, Miren como, 
dice vn Efcripnirario, a quien cita 
Novarinodc halló locob íumamen- 
tc afligido, por verfedecafa de fu pa 
dre deserrado; y le confoló María 
Sandísima, flmbolizada en aquella 
Efcala, que defdc la tierra tocaba cq 
el milmo Cielo; fe vio lacob fatiga- 
doen aquella prolija lucha, eo que 
vatalló con vn Angel toda vna no
che j pero le cooíoló MarlaSantifñ- 
ma fymbolizada en U Aurora , que 
por la mañana acabóla contienda. 
Se halló lacob fumamentc dctcoiv- 
folado , viendo que moría tiexando 
fushíjosen Egypto , retiradosde íu 
propda Patria, roas halló confulo., y  
murió guftofo, buclto á ta vara , y  
adorándola con devoción, y ternu
ra , fymbolo de Maria »efpccii! ,con cL 
Titulo de Confolacion : Ui*g¿ Cc?fi- 
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. S . ’cmtituU
htionís* Con tazón fe  llama M aría ferin injuíto*; porque ay mucho# 
E ltrcIU  de lacob, quaodo le coníue- hombres que fon indignos, y que no 
la en toda ádverfidad ; Steik ex /a- merecen tan Soberanos conlóelos, 
cob. como lo fon los pecadores » luego i

i o s  Fort com o en toda adverfi ellos no ha de confola r la Rey na de 
dad conidio á lacob ,  les confue la á los Ángeles í Luego no a y en María 
to d o s tam bién, en  toda ad ver eonfuclo3tan generales, que com o 
fiiad »  que porefíb (c llama cambien diximos, fean para todos ? Confiefíb 
E lire lla  de lacob, y  no  de Abrahan, que Tomos muy pecadores , y  que 
Ifaa c , David, y Salom ón; cneftas tomo ya dUimos , no confiada U  
cafas huvoconluelo para vnos,y no Rey na de los Ciclos , a los que po- 
lo  b u v o  para otros.Pero en la de la -  nen obdaculo 4 fus favores, con las 
cob  lo s huvopara todos. En la cafa culpas: CotíjoUtut wsin tribaUtmnbm 
de A b  ra h a n n o h u vo conveniencia, twjlris nifi pe cea f a voflra ptobibeant benum 
ni confuelo para lim a d  , porque lo- f/W , decía San Alberto Magno, 
lo  lo  huvo para Ifaac 5 porque Ifaaé Afsi es verdad , mas también lo e s : 
fe lle v ó  el M ayorazgo, y no IfmaeL que es tanta la demencia de María 
En I-a cala de Ifaac,no huvo contuc*. Sandísima , que para comunicar fus 
lo , n i conveniencia para Elau , por- confítelos á los hombres, y  fer Ma
que fe llevo el M ayorazgo lacob. En tíre de Confolacion con ellos, no le 
la cafa  de David , lo lo  huvo confue- embarazan las culpas, 
lo  para Salomón, no para Adonias* 107 Fatigado de fed fe hallaba 
ni los demas, porque Salomón ío lo  en el Dcficrto el Pueblo de D ios$ rc- 
íc lle v ó  el Rey no. Y  en la cafa de Sa curdo Moyfes á la Soberana Magef- 
lo m o n , fe llevo el R ey  no R oboan; tad,que le mandó habí a fíe á vna pie- 
y  por coofigaicnte, quedaron los de dra,quc ella 1c daria agua; mas M oy 
mas fin confuelo, Pero en Ja cafa de fes en Jugar de hablar 4 la piadra,to- 
la c o b , aunque fueron doce los hijos mó la vara, y  la hirió con e lla ,y  díó 
huvo confuelo, y conveniencia pa- agua con abundancia : pereutietts vir- 
ra codos: los hijos fueron muchos, g* bi*. fiicemegr(¡f*,fitnt ajualaig'fiitnc. 
mas todos quedaron confolados » Es cierto,que en cite cafo pecó M oy 
porque huvo para todos bendicio- fes, poraver faltado al orden de 

^   ̂ n es , porque á cada vno en particu- Dios, De donde nacen dos dificulta-
B lar, 1c dio el confuelo de fu bendi- desda primera ,el q Moyfes falte a lo

d o n  : Ssnedmtque lis hsnedillhm- que Dios le ordena, no hablando á 
b»\ p  tfr iju  Pues íi en la cala de cftc la piedra, com o le tenía mandado : 
Santo Patriarcba to d o s, aunque feá hquiminiadpetram $ fino hiriéndola 
m uchos, hallan confuelo , llámele con la vara$qtié le motivarla á cíloí 
Efíreiia de lacob María 5 para dar al Porqué fe valdría mas déla vara , 
inundo 4 entender,qoc todos hallan que de la lengua > La íegunda e s , el 
en María confolacion $ le hallan to - que no obfiante que faltó Moyfes al 
dos, aunque fcao muchos , porque orden de Dios, hiriendo la piedra , 
es Madre general de toda confola- díó ella agua con abundacia.Porque 
txori : Matremtotivs confdathnis* no obflante que Moyfes falta , d i

106  Ya cfeúcho , quefeefíará agua la piedra, fin que para ello fir- 
haciendo ella replica : íi la Reyna va ia culpa de embarazo?

I de los Angeles da i  todos , com o tos Reípondo : comenzando
emos dicho conlóelos, parece que por ello fegundo,quc la piedra heri
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da,cs la Reyna del G elo , af$ì es cor
riente en muchos Expofitorcs de la 
Eicritura. Pues fiondo Miri* Santif- 
fiffia cita piedra viendo al pueblo 
fumma mente defeontotado, pòi* la 
falta de agua que padecía, y  qüc en 
efte trabajo recurrían à fu ele unen - 
cía, no obftantc la culpa de MoyfeS, 
y  las culpas de los demás * no pudo 
negar íu Coníolacíon, ni dexar de re 
mediar fu necefsidád j porque no 
embarazan à la piedad de cita Seño
ra las culpas , para conceder liberal 
à todos fus confuglós, que hafta erte 
punto llega lo grande de íu ciernen 
eia, pues aunque culpados viéndolos 
en tanta aflicción, por la fatiga de la 
fed 1 legádole à pedir,no los pudo de
ntar de conlolar : egr¿rf* fañt aqua lar*
gíjSí»í7¿.

109  À ío fegttndo , y  porque 
M óyfts fe valió mas de la vara que 
de la lengua, reípondo - que fino tu
viera el orden coacrario de Dios, 
huvicra obrado muy bien , y con la 
mayor diferecíon. Porqúcá nücftrd 
modo de entender, díícurrió ( aun
que eirrado ) en cita conformidad; la 
aflicción que padecía el pueblo, en 
la falta de agua, era terrible ; defea- 
ba Moyfcs con toda eficacia, fu con
file! o, y que necefsidád tan vrgente, 
y  aflicción tan grande fe acabale. 
Pues para afegurar el confitelo en ef- 
ta aflicción,que remedio dice Moy- 
fes ? Vamos à là vara que es Maria de 
Coníolacíon, Maria e¡t faga Confia* 
tionh obliguemos con ella à la pie
dra ,  que fi piedra , y vara fon to 
do vna miíma cofa, y  vara , y piedra 
fon Maria Santifsima,Obligada la pío 
etra María con la vara , que es ella 
iiifima conci Titolo de Confola- 
cion, no la podra negar, ni dexarde 
confolarcn tanta aflicción «dando 
la agua que necefsita el pueblo : afsi 
fue cierto, que noobíhnte la culpa 
dtó la piedra aguascoá abundancia :

egrafítfw t aqua largifiliM, María efi 
virgo, confilatiows*

u o  Es tal la clemencia de U 
Rcyna de los Angeles, que es el coa- 
lúe I o de todos * porque como dixo 
Novarirtb,no ay aflicción en que no 
cónlucíc, padézcala el qüc la pade
ciera,lea efla ,6 íea la otra, grande, 6 
pcqúíña, á todoSaíiílc» y  á todos Novarini 
ios coníúela ; Hallo ejl aficilío tana ynag In v*nbr, 
trá, qn¿e ¿evamem bt ÜirgUe noninutniat„ ^ ir£ 
Porqué penfais,dice Amoldo Carao 4* n'? l* 
tenfe, que (ubicado al Ciclo la Ma- 
geflad de G u id o  te dexd eú el mun
do á fu Madre ? Porqué perdáis tam
bién, que en el Sacroíanto madero 
lacoñítituyó Madre de Sao iú m í 
^uesíabed que la cUxo en el mundo, 
yhú oM atíre bel Evangdüta ,y  en 
él,de todos los pecadores paraq fir-' / rnoM, 
viefe á todos de coníuelos. La dexo Carno:. 
cotoneasen el muudo la M igeíhd 
tíc los Cíelos , paraconíueiodetus iiiud.»* 
ApoflolcS, que con íu auíencia fuera tur tccí 
fu defeonluelo grande* y la hizo Ma *'dt*s 
df é dé peciddrésv para qué Ío‘s peca- ***** 
dotéis, y todos tuvUífen uempre vna 
Madre, d quien en qualquiera aflic
ción* fe pudiefe recurrir , y  en quien 
bailar en ella Coníolacíon: \h  rjm 
¿trihue voUyís ftceff (decía Amoldo Cae 
nótenle, mirando a María al pie del 
madero Sacrofanto) ad Confohtimem 
j4pj(ioUrtm refervavitfiperflitem , vt ex 
his qua ipfi ah initio anJierat, ^  vi dé* 
rat , Ov contuUrat bt cor Je Je. o Jeaaíus 
épo(leltcus fiocereíue.

i t i  Todos bailan confuelo eii 
laR eydad eíos Angeles,con eípe- 
CÍálidád los pecadores, pues en Má- 
rU Sandísima hallan el confuelo de ^
la efperanza , para reconciliarle con B. s« 
la niageflad Divina. Aquel arco que 
rodeaba el Trono de D ios, dice el 
Cardenal íuan V ita l, que es M iru  
Sanetísima: iris erar mwttimfedis fi*
Mtlis vifiiotti finar gdm# ,dice el TejU 
to, y  aora el Cardenal do¿to;
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Beat# Zfirgo Mai ia tpra a(làt in circuitu 
jeJisfim dis vifiioni fmaragùna* Pues 
cn q utè Vefu ad ap aree  lite ndc r cn c i
te A rc irà  Mafia Sàtifsima ?£n erto* 
Hi A rcocsteñd de reconciliación» 
para erto io putte cn ci Ciclo fa M a- 
gertad j erte A rto ,tam bién, dice el 
T e x to , qact fa de c o lo r  de cimerai- 
da x finiti* vifitvnìfmaragdmek Y la es
m eralda recrea la vi fra. Pues rcpa* 

fa d  en todo erto, dice la Purpura 
D o & a , y  vcfcìs c la r o , que erte A rco  
que rodead  Trono de la Soberana 
Magertad es Maria de Confolacioa, 
que corno Arco de color verde de 
címeralda» alienta la efpcurtsa de 
los pecadores , para Cu reeòòcttia- 
cion  con el SeñoV de ias Magertades» 
In qfto o/ien imr confi lato tribaiatitmis i 

fiwatagdus eam defeiìat vijfunt. Sic blanda 
tft peccatóri fa* Confolatìo Virgim , qua 
toitzgat Od iudicittm, & ftntentizm con:* 
tra peccatmt*

1 1 2  Aunque fea el pecador mas 
grande, no fe defeo nitide , baelva 
lo s o josà Maria, y  tenga por fin du
da que cn ella hallará contado. Pa* 
ra recurrir àia Reyna de los Ange
les, note embarace con fus culpas» 
qoe para dar fas coafuelos, no era- 
barajan  culpasà la Reynade los An 
geles. Para rreonciiiarfe con Dios* 
no tenga cortedad , que cftafòdo ro 
deado d  Trono con el Arco de Co» 
folaciotj, lo llegara àcouteguir. Alig 
tele fu efperarsza, que para effo es el 
A rco  de Maria com o verde cimerai 
da, para que entienda , que puede 
por fa medio reeonciiiarfe, Erto cs 
infalible, dice S,Bcrnardo,porquè 
quien avrà que pueda decir, que no 
halló cn Maria Confutación ? 
Quic llamo alas puertas de fusmife 
rieordias,que no las hallafc abier
tas? Quien le llamó afligido, à quien 
no «yete, y  confoiafc ? Y  quien fe 
acogió à fu patrocinio tributado , à 
quien no diede te  do confitelo l  nía-

de S. con titulo
gano podrá decirlo» dice el Santo:
Jiieatn ifirm rdim  tuam*Vi7go Beata, fi-  
qttií eji qui invocatóto te in nccef itatilus 
finís ftbt memhient dtfmjja.

113  Siendo cfta doTirina ver
dad,com o lo ct,aunque tea d  peca
dor de la mayor magnitud, fiado en 
María intente reconciliarfe con 
Dios dcfde luego, haga voa con fe f- 
fion verdadera,? aprehenda la peni- 
reacia fin dilación alguna, dexando- 
fc en ios brazos de María, y  fu provi
dencia, que yo le afeguro » que ca 
cite camino no te faltará íu confúe- 
lo»y ayudará cr forma > que aunque 
el camino pcmteate es afpero, hará 
con fus confítelos que ande en él coa 
mucho gurto, Mediare Mari a San tífsi 
ma dice el Veroocnte, derrama Dios 
en todos Jos raudales de íu miíerícor 
día, pero efpccialmente Ja derrama 
mediante María en aquellos,que fue
ron pecadores, y buscan á fu Magef- 
tad convertidos mediante los excr- 
Cicíos penitentes: per Virginem Deat 
mfiericerdiafitaf‘henta in cwncs, diuidit* 

fúd/¡guate in eos, qtti bofies fnerm t, qnia 
pícea r un f t

114  Son eftas palabras para les 
que Tomos pecadores de grandes 
conflictos, pues por el mílmo cafo 
que lo fomos,y lo fuyniós, feefmcra 
masen ouertra protección la R e y m  
de los Angeles, y eo orden á que lle
guemos al de teado fin de reconci
liarnos couDiosj ayuda cn el cam i
no afpero de la penitencia , con to
do genero de alivio , practicando 
con los penitentes en e l , (u T itulo 
gloriofo de Confolacion »dándoles 
en etíc camino, todo genero de co a- 
írtelo. En aquel Rio Filón, que dice 
el Texto rodeaba la tierra de Hevi- 
lath : n9rz€n~wi Phifsnjpfc e(¡ qm íi'rtflf 
ctmtem terramHnilub* Entendió ÍU- 
cardío de Santo Laurencio, a María 
Sandísima nucida Señora: Pbifm 
Beata Uirgo Y  la tazoa a¡2 que fe futi

da»

Na va ri rv 
iii róibr» 
Virg. lib 
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V7
da, para entender a Martí Sandísi
ma en eíic R io , es porque Filón fé 
interpreta,el dolorofo , y  el arre
pentido : P hifinz nterpretatuf dohns, 

partariens. Puesqué hace al cafo qué 
feinterpretc Filón el arrepentido ,7  
«idotoroío , para que crt el fe en
tienda á Marta Sandísima? Quia B. 
U irp  ( refpondc) cinuit dolentés per 
contritionem, Porque afsi como el R io 
Fifon, rodea la tierra Hevilath , alsi 
la Reyna de los Angeléis, cerca , y ro 
dea á los penitentes, que lloran arre
pentidos fus pecados. Bien dicho, 
mas para que los cerca ? Para que los 
rodea María Sandísima ? Ya reí pon- 
de el m ifm o: ad ctwfiiandos eos, waxi- 
nteqaeparturientes pacata fuá per coxfrf* 

fionew. Rodea a los arrepentidos ía 
Reyna de los C ic lo s, para conlolar- 
los en fus aflicciones.

1 1 5 Son muchas las aflicciones 
que ocaflonanen la alma los peca
d os, y  mas eá aquellos que tienen 
vivo conocimiento de la bondad de 
Dios á quien ofendieron cófl la cul
pa,conocen muy bien,lo que á aque 
lia bondad debieran amar,y ver que 
n o íe  amaron , fino que íe ofendie
ron, les aflige tanto , que íc ven en 
lotnmo defeoflfueio; puesá ellos ar
repentidos defconfolados, rodea la 
Reyna de los C id es, velos en ella 
fu ruma aflicción, y no Ies puede de- 
x a r  de conloíar : B* Virgo urciñt deten- 
te¡ per contritionem , ad cenjohndos eo:* 
Y  con ellos coníuelos, que da á ellos 
arrepentidos,hace María Sandísima 
dos cofas, vna que mira á eitos mif- 
mos, y otra que mira á rtoforros. A  
ellos los alienta para profegníren el 
camino de la penitencia ,con valen
tía, y á nototros nos cóbida á entrar 
en el cam inodcla penitencia; con- 
fuela á aquellos para que le acaben 
de vnir con D ios, y ofrece fus con
luelos á nofotros para reconciliar
nos con fu Magcttád: cinuit detentes

per comitmém ad confitan dos m .
116  Que bien conocía eí Sapíen 

tifsimo Idiota , ella clemencia de 
Maria ¡Y lo s  muchos conflidos qué 
dà à los pecadores arrepentidos; 
quando poftrado en fu prcfencia fe 
los pedia con iríftancia , de cíla for
ma Ic decía , y nofotros también le 
debemos decir en la mifma confor
midad : adiuva me íUmentifsma Uitgo 
Maria, perdita grati# reparatrix, Q? dà 
mihipmitentUm decommifìs , impetra 
ventarvi de prateria , trihue in prafenti- 
hm cautiomm prefla infuturis adverfis 
omne malum fortifimam tefi(ìentiamm 
Duìcìfsima,y clementifsima Señora, 
concederne mìfericordiofa , el con
flicto de tu Soberana ayu d a,conce
derne el contado también , de alean 
zarme cíe mispecados paliados per- 
don. Merezca yo  de tu miíericordia, 
el portarme de preterite con tal cau
telarne de ninguna forma cayga cu 
la culpa ; y para que fea , Señora, el 
contado corno tuyo »coníiga yo de 
tu clemencia para adelante, vna va
liente re lì fren eia contra qualquierz 
tentación del diablo, para que en las 
culpas paliadas, tenga ei conludo de 
verlas remitidas; en las preíentes ,c l 
de la cautela para no com eterlas,y 
en las futu-cas, el de la rcfiítencia pat- 
ra no incurrirías.

1 17  Fita petición bien dicha,ña 
duda la opra Maria Sa nejísima, con
cediendo liberal mucho copiado; 
eípecialmente li es de aquellos,que 
dddc el camino de la penitencia le 
claman arrepentidos. Ea pucs?Chrif- 
tianos,en erad en el camino de la pe
nitencia. no temáis entrar en él de 
ninguna forma, porque no ay que te 
mer en effe camino : agilite timer e, ad 
en n; innere confi Ut or y decía el grandi 
Aguflino,y yo os digo lo proprio : 
agilite limere adeíi in itinere ignUdatrìx, 
No ayen elle camino porque temer, 
porque ay en è! mucha coòlolacion,

Ss por-

Idiot. jn
conteriìp. 
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lìb. fo. 
hom i lia r , 
borm t.



i« * .con tituló

porque eftifcnel M arU dcConfola- 
cjoiv» y  coa MarUde C oolohcion » 
no ay  e n  c&c camínp que temer, á d
z¡\ in itineie lonjolainx : nolhtc timre.

j i S Es verdad que ay  eo cite ca- 
m ino, mucho trabajos pero qué ¡m -

o. *5.9Í' p ° fta » d al pafío de lo s ^abajos» vie
nen las  consolaciones ? Secwdm muí 
titvdinem delmm meorum t covfviatica es 
tn<e Utificavcmt animam meaw. L a  
coníolaaora propría de ríle camino 
M aría , fontaUtüs los cerdudos que 
derram a,que igualan,/ aun exceden 
íu* conlüeíoSjá qualefquiera tribula
ciones 5 y aunque aya  citas, ay mu
chas m as coníolacioness porq'ue es 
verdad lo que dixo con  ei Real Pro
feta San Aguflin: adeft in itm rem fí-  
Inter+ y  también es cierto  lo que y o  
con Ricardo digo: B . Virgo úrcút de- 
lentes adconffiL’wdtífi' eos, porque en el 
cam ino de ta penitencia, es María 
verdaderamenteconíoladora: adeft 
m itinere ccvfoUtrix.

1 1 9  Nofoio conlóela María, en 
el cam ino de la penitencia, a los que 
arrepentidos por aver ofendido 4 
t)Íos, caminan por ella a la Patria 
Celeftíaijtínotam bién 005 cotflueU 
á todos, que vivimos en efle mundo 
com o defterrados, de nuefira pro- 
pria Patria, que es el Cielo. En eftc 
deflierro , es nueflro coníuelo efta 
Soberana Señora, y  para q en él nos 

Gen. 35. confoíafe nos la dio Dios en ci m ua-
p. l 9* do. En el camino de Efratáíepultó

lacob  a Raquel:/» vía qua dteit Epbra 
r w ,  h#c eftBetbleem. Y  parece poca 
fineza deí Santo Patriarcha dexar a 
(u Efpofa fepuitada , en vn camino. 
Seria Oefcuydo ?N o fue fino myfte- 
rio. Esícntencia oc £Igunos Rabinos 
que quandoNabnzarOan llevó can
d io s  i  Babilonia a ios Hebreos que 
fue en tiempo de N abuco, avian de 

Rfg. paífaf por efic cam ino de Efrata; 
j5 .a n . pues Raquel, como dice todos, y fe 
d  labe, fue fymbolo exptcfib a« María

Sandísima,

120 Pues en aquel dcftícrro qu* 
padecía ei Pueblo de Dios, de fu C iu  
dadlerufaltn , en que iban con la 
mayot afiiccíonspara que en la aflic
ción grande de efle de dierro de ftt 
Patria tengan algún confuclo, diípa 
nela providencia Divina , que ene 
tfnel cam ino , vna íom bradcefU  
Princefa Soberana , puraque en el 
dclficrro que padecen de iu Patria 
UrufaUo , tengan alguna ccnfola- 
cion, y en la aflicción tan grande de 
efle dtfticrro, tengan algún conlóe
lo , y algún alivio ;r«t vta qr* auca
EpbfJfam,

iz i La triunfante Ierufalcn , es 
nneflra Patria CdeftíaLde donde en 
la Babilonia dccfte mundo vivimos 
como deserrados, y donde ionios 
peregrinos , y paíageros: coufiderait- 
dum e¡i ( decía San Cypriano) nos i*t 
unmdotavquam bofpites, ¿T peregrinos de 
gete; Patria noflram Paradyfim (Owpttta- 
itm. Pues en el deftierro de aquella 
Patria, y U afiflancia de efla Babilo
nia, aqucllosque le coníideran bien, 
padecen macha aflicción,y todos pa 
decen en efle deftierro grandes aflic
ciones, Pero gracias a D ios, que efli 
en el camino la bellifsíma Raquel, 
María, digo de Confoíación : adeft in 
itinere cojoiatrix Porque fi en efle d ;f- 
tierro fe padecen muchas afliccio
nes, María da para tolerarías mu
chos confudos. Es cierto que ias rri-
bulaciones dcldeftierro fon muchas, 
pero fon muchas masías confoUcïs» 
ne»queda ene! laR cynadelos An
geles ifecunditm multstudinem , (¿re. c&n-
JoldtiOKeS tu¿Ff {jÇC.

122 Tanto esloque debemos 4 
María Sandísima con efle Titulo 
gíoriofo, que dice el Regular Yero- 
nenie; que aunque Diosen la reali
dad,fietnpre fue Podre de toda Con- 
folacion ; masque nunca tuvo efle 
Titulo, ni explicó tan gíoriofo A tri
buta, baila que nació de María San

dísima

S* Cypf$ 
Mart.ïib 
de morts 
lit, fub4 
fia,
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tifsímá, Icafícltcílam cflto antigao 
muy bien, y  no fe hallará quei« lla
me ta Soberana M agcftad, Dios de 
toda Coníolacion : boLve Sacra Scrtp- 
tura Libroshncc Deum totrns ConjdlatiófíiS, 
diftim ta ve tori teftamento repeñes , 
defptzes que nació de Maria : 
halJanioscn SaoPablo,que la Sobe
rana Magcftad fe llama Dios de to
da coníolacion : poflquam Chriftum 
edidit Virgolatile reperiti Deum toñus 
ccnfolaticnis vocatumfutffe, V la razón 
es,dice èl mi imo , que quita Dios 
darà entender»que por María es fu 
M í ge ti ad , Dios de toda coníola
cion : voluti id ojien de re per Mariam.

Mucho debemos en e(te 
punto à la Reyna de los Angeles 
María. Puts,como emos vifto, nofo 
lo nos coníuela por (ì propria , (ino 
hace también que fea fu Hijo Dios 
de coníolacion, y que nos con fue le 
fu M agaftad, a villa de ella dodrina 
entiendo yo mejor el cafo de la Zar
za, quando co ella fe apareció la Ma 
geftad D iv in áro n lo  fe refiere en el 
E x o d o ; M ira ,le  dixo entoncesà 
Moyfes, veo à mi Pueblo en grande 
aflicción , y  no le puedo dexar de 
coofolar : vidi afli ¿lionera pupuíi mei in 
Egvpto, H&c. fciens dofarem eitts deficen dit 
vt hberem eum. Me tiene el corazón 
traípaffado ,e l ver a mí Puealo tan 
afligido ,y  vengo à darle coolucio : 
movetar Deus jitorurr, afiiütiom , [oíame n 
parat, dixo Novatino, y reparad,que 
quando Dios ve en tuPueblo la aflic
ción, y le quiere cótolar , ss quando 
en la Zarza habla à Moyfes. Solamen 
parar. fed ví‘¡ ÌCum in Rabo

124. Pues porque, pregunro , 
quando Dios fe aparece en la Zarza, 
es quando ve ia aflicción de íu Pue
blo ? / 7 í / f 'di ione & P (’pu ii mciì Por 
que es cu eflfa ocafion quando le tra
ta de corsfolar : Quando cita, en la 
Zarza ha de fer quando trate de fu 
ConfoUcieu ?Si,quc es ctía Zarza

MatU, y Dios lo es de toda co niela
r o n ,  por cíla Señora Ccleftia!. Deas 
tortas Con jola tío ni < i voluit id ojien de re per 
Marìam, Quando cita en la Zarza 
María ve Dios Ja aflicción del Pue
b lo ^  trata entonces de conlolarlo ; 
[clamen parat̂ fie d camiti Ruboejfet, Por
que delpues que Dios nació deMaria 
aprendió áíer Dios de todo coníue- 
1 o 1 in Rubo deliberando Populo ab afUs
tione [cUcitus eff Detti,v r i» figura figure- 
tur (diceNovarino) qaoj pojfquam in 
Pirgineo viera Deus fin  defiub le candis ab 
Omni adveffilato [tus maxime filicina» 
tffe ; lUrgmemque afíillii filamen quan
te.

125 Elio es algo de lo quefe 
puede decir de Maria Santillana de 
Coníolacion; lo que no fe puede de
cir esmucho mas ; porque fon tan
tos los coníuelos, que de fus miferi- 
cordias rccebimos, que ni ay térmi
nos con que poder explicarlos , ni 
voces con que poder referirlos. Los 
coníuelos die hosca las ocafionfs re
feridas, fon algunos que ya experi
mentamos, Pero en otras ocaliones, 
cfperatnosexperimentar otros mu- 
chos.Efperamos ellos coníuelos con 
efpecíalidad» en la hora del m orir; 
porque (lèdo entonces mayor nuef- 
tra aflicción , entonces fin duda es 
mas necdVario el contacio, y enton
ces fin dudajconíuela Maria à fus de
votos con efpccial cuydado : adefj 
emm wsnií tempore Uugo, cultor ibas fiáis 
( decía No varino ) eos ido pr^cipne tem 
poro obn-.níjrnt, ac protesti ne bofliun» fio
rar» infi jijs circnndati vincanlur, QJ pe- 
reant.

1 26 Por ella razón nueftra Ma
dre la íg^Ua, conociendo lo mucho 
que importa en aquella hora el con
tado de Maria »conociendo tambié 
que no lo querrá negar , nos advier
te que lo lleguemos a pe4Ír , dicun
do en ella conformidad :

Ss z Marie

Novarin. 
in vmbra 
Virgolib 
4. n.77*
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12 7  También en e l ju ic io  ¿nal 
típeram os rcccbirde M ariá  rnuchá * 
confol'ácioti, Porqué pekfais,dicé él 
Docto Padre Mendoza»qucfcfcpuU 
tó en el V alle dé Iofaphat Mafia 
SancUsima ? Pues no es por otra ra
zón, fin o  por iaque fe fepultó en el 
camino de Efrata R a q u e l, díximos 
que fe fcpulto Raquel en aquel litio» 
para eonfolar en el deftierro á fu 
Pueblo. Y  para eonfolar María el 
día del juyeio al Pueblo CtuiiUano, 
fe enterró  en Iofaphat,donde ha de 
fer el ju y e io : ficut Racbelin ee locofepul 
ía eft* ex  quo tranfeunti Populo captivo 
poffet auxilian ; Ita B. U, Martafepelitur 
inea Valle, taqué hominibus a J  tuJicium \ 
VQcatispatrmnttHr, Quisfib bac Potro»,

na iudiem iraiútn vereahr í '
112 Quien, dice élDoft o Padre 

con tai Patrona tendrá que temé? 
en el juyeio * Dice rauybien,porque 
no abra accidente que entonces pue 
da afligir, teniendo a María , y  fu 
Confolación. Antes con fu patroci
nio, ycoufuelo podrí efpcrarfe ,ei 
buen éxito de la eucnta, y tiendo ef- 
tabucna,fe tendrá el confuolo que : 
no ha de acabarfc,de afiftirla para 

üempre , para alabar en fu 
compañía á Dios en la 

gloria: quam teihi%
($f vobit ,

&C. ,

Sttb. corrc^meS, R. Ecclejia,
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S E R M O N
XXIII-

DE NUESTRA S E f i O R A  CON TITVLO
del Pilar de Zaragoza, en Cordova, primero dia 

del Octavario, que en Jefus Nazareno le ce
lebra la Nobleza dia doce de 

Oítubre de i;oz.

SALVT ACION.

I.

experiencias , pues la Nobleza dé 
aqucZa Ciudad, fiempreItuftrc, ce
lebra á Maria Sandísima de el Pilar 
elle O&avario ; acción fin duda can 
heroyca.quecn ella cumple con la 
obligación de lu fangee, y practica 
lo queespropriode la Nobleza ; y 
acción , que es también m u/de el 
agrado de Dios, tanto,que 1c acepta 
por Tobera no obfequio,

3 Que Tea proprio de la Noble
z a ^ ! celebrará Maria , en aquella 
Columna Sacra »parece que nos lo 
da á entender el Evangeliza , en ci 
miímo Evangelio de eZa fiefta , aun
que es tan corro como le ha viZo. 
Vna muger,diceS.Lucas,celebro los 
pechos, y vientre de la Rcyna de los 
Cielos^S^/M vente r : eZa Muger,q dU 
xo cite elogio á la Reyna de los An
geles, quien era í Corno Te llamaba ? 
No lo dice el EvangeliZa, pues por
que no lo dice í Por día cauta .dice 
vn Dofto; eZa Muger celebró á Ma- 

Ss 3 sil

Í2 C

Eeatus venter qui te portavit» viera, 
qua faxiftit. Lucre, cap. n .

V . 27.

S la Nobleza atri
buto tan Tobera- 
no , que dixo de 
losNoblesHome- 
ro,que era fu gene 
ración profapiaDi 
viaa. Y  ti hulea

mos el motivo de ponderación tan 
exagerada, lo dio vn Político , di
ciendo de eZa forma : es en el Noble 
vn empeño cada blafon , que le prc- 
ciTa a obrar con la mayor rectitud. 
Son las empreffasde que te adornan 
ius etcudos,vnos Contejos tic bron
ce, por lo eterno, que con eficaz per 
Tuacioq les apremia, al exercicio de 
acciones heroyeas, y de virtudes ex
celentes.

2 Pero fin recurrir á razones cf- 
peculatwas, tenemos prelentes las
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}U Smrnn XXIII. 4eS\(. S.con'titüh
ría del Pl!ar,como ve rem os dofpues, 
pues defta muger fe d ice , que era 
M arcela , criada de Santa Marca; 
pues celebrar á María en aquella 
C olum na , vna criada , aunque fea 
vna San ta  Marcela, fea en buen ho
ra, m as Ui nombre no lo  ha de refe
rir el EvángeiiíU > por que el celebrar 
a M aría en fu Columna » toca a la  
Nobleza * hms modi laudes decantare 
(decía el Commentador de los 
E v a n g e lio s) fítagmrumeprincipmm eft.

4 V que fea muy del agrado de 
Dios » que celebren lo s Nobles á Ma
ría del Pilar» tamo,que lo  recibe por 
grande obfeqíuo, también tsclaro. 
Por m uy férvido fe manífeftó Dios 
por el facnficio,que le ofreció Abra 
han, qual feria la razón? Seria por
que Ifaac caminando alMonte llevó 
al o ir.bro la leña de el Sacrificio, v i
va reprefentacion ,d e  nuellroaman 
te dueño, teniendo á el o rubro (u ma 
dero Sacrofanto ,á  cuya villaoy fe 
o frece en aquel A ltar »«Uncrucuro 
Sacrificio á la Magcftadde Dios? 
Bien puede fer, mas ay  cambien otra 
razón.

5 Caminando Abrahan al Mon 
te vio  en h\ { dice el Abulenfc) vna 
berntofa Columna , que le manifief- 
taba el litio,donde avia de ofrecer 
el holocaufto -.Jtíper Monten Mam i«- 
qua futura eral hmvolatio , vidit qttandam 
Celnttoiram iguis in loco puf furo o vbi 
¡¡mes ¡ignoran» componenda erat; pues ya  
cita claro, porque fe agrada Dios de 
eíte Sacrificio.A villa de Ifaac con la 
leña al om broje manificíla el Mon
te ,/  la Columna,para que ai fe ofrez 
ca el bolocauítOfpueselte holocauf- 
t o , y Sacrificio, con femejante cír- 
canfUncia , es para Dios el mayor 
obfequio , y lo vocea por el mas 
grande : (¡uia fectfii rem bañe.

6 A la vida tenemos a nucíUo 
amante dueño , con ío Sacrofanto 
inadero de la Cruz al ombro , allí fe

uaanifieftael Monte, que esla K eyat 
de los Angeles María , y  también da 
Columna,pues ella colocada en tila , 
y  en elle roitmo lugar, fe ha de ofre
cer el incruento Sacrificio á Dios, 
pues no fe dude,que (eran ellas lici
tas muy de ftt agrado: quiafccifirem  

dame. •
7 Ocho dias hande durar «ñas

folenidades, á que concurren todos 
los Nobles,haciendo a Dios muchos 
obíequios » y ello fuccde rodos les 
años en tal conform idad, qué y u lo  
tienen por eítabiecida ley; ley Santa 
mucho mejor que la de Saturno; ci
ta dlfponia que la Nobleza ofreciefía 
dones á lopíter, M ercurio,y Apolo, 
y  fiao a ía Diofa Civelcs , que era 
Madre dfe los Diofcs , y  mandó que 
para eterna memoria fe efcribieícn 
fus leyes en el Tem plo, en vna her- 
mofa Columna, codo lo  refiere Lu - 
ciano. L«£i‘ «í

8 Y  todo Ío pra&íca en Gordo- 
va la mas líuílrc Noblezajpues en c i
te SagradaTem plo, en aquella San
ta Columna , donde ella la Keyna 
del Ciclo» tienen com o gravadas le
yes » ofrecer efte-Oflavario codos 
los años, en obfequio, no de Mercu
rio, íupiter » ni Apolo , fino de el 
Dios verdadero en mayor venera
ción, y culto, no de Civelcs, Madre 
fingida de los Dloíes, fino de Marra 
Madre verdadera de el Señor Dios

de las Mágeílades , por cuyo 
medio cipero confeguic 

ia gracia, obligando 
la, y dlciendo- 

le Ave Ma 
tía.
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Beatas vtnter qtti te portavit *
Lu cx,

9 A Vnque esei Evangelio corto» 
tiene que diícurrir m u ch o ,y  

no aviendo de fer el Sermón largo, 
comencemosá dudar deldeiucgo.y 
fea la primera duda i por que razón, 
querría Marta cftár (obre aquel Pi
lar ? Por que viuiendo á Eípaña , co
mo refiere fa hifteria, fe pulo en vna 
Columna S Y  por vitim o.quii k r i i  
el motivo de citar íobre aquella pie
dra ? Para refpondcr á efta pregunta, 
es forzofo a ver de hacer otra.

t o Por que en aquella piedra, 4 
dio aguas con abundancia ,quanao 
con la vara la hirió Moyfes , quito 

E*«¡ c. cl̂ af fobrcla mifma piedra la M a
ri- V.6. §cftad de Dios ? Ego (fabofafra perrami 

Diosnoefiá en rodo Jugar , y firio ? 
Aísi lo dice la Fe C athoiica, pues 
para que dice , que cftará fobre ia 
piedra ? Rtfpondc el Abuieníe de eí- 

Abulenf. f° rio a : Oeas diutur fiare i» lo-
in fcxod. co , quia, ibi aliqaid fpcúaliter cpzraiur,
c. 1 7.V. En rodas parres eftá D ios, mas fe di- 

ce que eQa íu Mageílad en algún lu
gar, porque en cíí¿ fitio , obra fu M i 
geíhd aígan portento, ó hace algún 
particular beneficio, y como en cfti 
piedra hizo el grande portento ,y  
particular beneficio ,de darle al Pue 
bloícdicnto agua, por cíío le dice, 
que ella fu Mageftad fobre la piedra; 
jfafafUpra p' frjm,

i i  Sobre 1a piedra de vna C o 
lumna, ó Cobre vna Columna de píe 

^  ¿ra,cftá Marta Sandísima: (labo fu - 
prape’ram y qual ferá el motivo de 
e/lar Cobre efla Columna de piedra ? 
Reípondo con el Abálente: el por
qué cfiaba Cobre la piedra la Magef«

tld  Divini : quia ibi aUquid fpeeiaiirer 
operatur : porque en tifa Colu urna de 
piedra,favorece al mundo conmodo 
extraordinario, y  dcfde efie fitio ha
ce con loshorabrcs maravillas parti 
cui ares : ibi aliquid/pedali ter operai w,

12  La dificultad fegunda cs fo
bre cl Evangelio que fe ha cantado, 
que parece no es apropofito , por ef
ta razón, que ceños dicho ; porque^t 
efia es, que dcfde fu Colunia a fivo- 
rtec al mundo con cípec'ufidad,^ 
qué proposto fe dice vn Evangelio, 
donde le celebran los pechos, y vico 
tre de María Ì Parece que no es de el 
c íío  ? Si lo es, y mucho. Los pechos, 
y  vientre de Maria celebra cuci 
Evangelio Santa Marcela ; Beatas vea 
ter qui te p rtavit.

13 Y  para darla razón, es de ad 
vectir,que no celebrò los o jo s,ca 
beza, ó brazos, de la Rey na de los 
Cielos, físndo aísi que con todos los 
miembros de fu puriísimo cuerpo, 
firvio, y obicquió à íu Hijo; y deudo 
ello cierto tolo celebra Santa Maree 
la, los pechos, y  vientre de María.
Vn Commcñtador Docìo dio la ra
zón, que es muy de el cafo .* es ver* 
dad ( dice) que firvio à fu Hijo fu 
Madre con brazos, labios, manos , y  
voca, y con rodo fu puriísimo cuer
po, mas con les pechos, y fu vientre 
le oDiequiò con modo extraor
dinario , y cípecU'Ufimo ; pues 
mediante íus pechos, y fu vientre, le 
conmahieoío fuoítancia , que no 
commuoicò con ocra parte de el 
cuerpo : verter t &  vbera mirabili rnodo *** 
fino üei prtifhhant d fe q m , vt per hite
ipfametcommuntcaret«r Jubfiontii Uirai- 9 i . J
tíii : y también como en la Colum
na, noskvQrcte con modo eftraor- 
dinarío, por efto le canta eñe Evan
gelio : qaia ihijpectvLur aliqiúd {¡pesa* 
tur.

14 Sin oes que digo, que los pe
chos de Maria, ie parecen a íu cuello
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en fer t o r r é : ficut furris David collutn 
tüuim$ vbera mea furris: y  cl cuello de 
M aría , que es torre ( co m o  lo fon las 
p e c h o s) csColumna, com o lo dixo' 
Filón C arpacio : cclíüm Et ele fia  , <£}• 
Columna Fidel :'p afsi celebrar fus p e
chos e l Evangelio c ó m o  torre,es ce* 
lebrar á  María, com o Columna > 6  
en la Columna donde obfeqmáál 
m undo con eíkaordinario m od o : 
qttia ib i aliquU ffeúMiter cperaiur : y  
qualcs fon cítos m odos particulares 
conque favorece delde la Columna 
la R e y  na de los C íelos r Piles por c i
ta razó n , citacfta fóbre aquel Pilara 
mas cftos los veremos en los dífeut- 
los*

$. t il-

Í-VNTO PRIM ERO .

i  S El Mílanes ingeniofo Piciné* 
li p in tó  vna Columna llena de fue- 
go ,co n  efta letra que d ice : in tenebris 
kcet ; enmfcdio de las tinieblas , es 
donde efparce fus luces } y efta C o 
lana fcgunparece manifiefta el m oda 
particular de favorecer María, defde 
la Cuya: iatenebm íucet. En las obícuri- 
dades de las culpas en q eftá ebueitos 
ios pecadores, ai efparcc María def- 
defu Columna fus luces f y Tacándo
los de el obícuro eftado de las tinie
blas» ics comunica la gracia , y  fus 
refpla adores* #

ló  Modo fingular de favorecer. 
Que María atienda á quien le llama» 
es m uy jufto , que no puede cerrar 
los oyóos de fu mifcricordia > que 
defde aquella Colum na » mire á el 
ju ílo  que le invoca » y áíu devoto 
que le venera» es muy claro, porque 
no puede cerrar M aria , los ojos de 
fu clemencia. Mas que mire á el pe
cador para favorecer , que avia de 
m irar para caftigar,y que á elmUtuo 
pecador, que no dexa de ofenderle,

le arroje ray os de lu z , hace dificul
tad, mas fe dcíváneccrá ú fe advier- 
t e : que Marta de el Filar tiene mas 
ojos parafavorcccr * que tiene ojos
paracaftigar.

f7 Vna piedra táó Zachatfos, 
que tenia ícbrefi ficterojos xjuper h -  
pidm vw.wjéptewocuii Ju n t: otro Pro 
feta vio v n á v a ra , que r-mbién eüx- 
ba llena de ojos de aba jo  arriba : oír- 
gatn vigilatítern ego video; dixo Icrc- 
mias,y leyó el Hebreo : vhgam ocula- 
tam ego vídeo: mas ojos tiene la pie 
dea» que lá vara,porque tiene la pie« 
dra fíete o jos, y  el numero de dete 
en la EícrÍptura,eS numero infinito^ 
y  la vara aunque tiene m uchos, n o  
fe dice numero determinado quan- 
tos,y lo sd c la  piedra ion iníinicós, 
pues dificulto áora delta fuerre: afsí 
la vara» com o la piedra, rep referirán 
á Maria en fu Colum na»pues tiene 
forma de Columna, la v ira ,y  la C o 
lumna donde cita Maria »es de pie
dra. Maria dixo San Epifanio , o scf 
argos de nueítra Carbólica Iglcfia: 
mu ItvciiU efe Bu eft i los ojos de la R ey- 
ha de los Ángeles, dixo el Pacenfé 
fon infinitos : inmmeri otuliei afigtyi- 
derentur : pues ojos infinitos fObVe 
vna piedra, es Maria fobre la piedra, 
de aquella Columna,como también 
es la vara, que dixo el Profeta , pues 
la vara tiene forma de Columna.

t8 Pues fies vara , y  piedra M a
ría en la Columna, por que fon infi- 
tos los ojos de la piedra > Yfon limi
tados los ojos de la vara? Por efio, 
porque la piedra es fymbolo de c t  
fufrimienro»la vara iymboío de la: 
Iuíticia,y de el caftigo: pues íon m a 
cbos los ojos de la vara, pero fon in
finitos iosojosde la piedra »porque 
María en fu Columna,tiene raascjos 
paraíufrir , y favorecer , que tiene 
ojos para Caftigarjmascftáenfu C o  
lurnoa com o piedra »para fufrirnos, 
que com o vara para caíligarnos ,y a

Zachjr; 
c* }iV.p¡

lerem. c, 
t.U .ix. 
Hebrea.
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«os lo dicen las efperiencias, pues 
dcfde el trono de aquella piedra , 
dcfpide lobcranas luces,con que def- 
tierfá las fombras de las culpas, cq 
que eflin  embucltos los pecadores : 
in tenebns lucet,

19 Mas donde m ejor, fe v io  ef- 
ta verdad, fue en Eípaña> donde an
tes de morir vino María. Eftaba Ef- 
paña poíeyda de las fom bm  de la 
infidelidad, y fe vino á ella María a ti 
tes de m orir, y  fe pufo en aquel Pi
lar, para introducir deíde aquel Pi
lar, las luces de nueftra Catholica 
R elig ió n , y  deftruir laj ticncblas de 
la  infidelidad: in tenebns lucet z nio- 
do cftraño de favorecer, parece que 
es fuera de ocafion. Pues para venir 
i  Efpana, no aguardara María a fu- 
bir al Ciclo ? Miré que efta lleno de 
culpas efle R eyno, aguarde que le re 
duzca Santiago. No eípera,antes ef- 
fas fombras de culpas le traen á Hipa 
ñá.

36  Pintó otra Columna el Plci- 
tieU, llena de reípíandor por vn la
do ,COn efta letra que decía : habitar 
vmhra : con la '(Onibra, febuelve efta 
Colum na, yefta letra, íe verifica ea 
María en fuGólumna : bt-hitar v^hta 
Us fombras de la culpa de eftc Rey- 
ño, le traen á Efpaña; antes que San
tiago la convierta ? fe viene con no- 
forros María , ño aguarda á que fe in 
troduzcaen él la Carbólica R eli
gión, porque María la viene á intro
ducir, para que fepam os: que María 
del Pilar fe adelanta á favorecer.

a l  A l píe del Sacroíanto madé 
ró , eftaba María SantUslma: Stabat 
iuxti Crucem te fu Mdter eiusz enton
ces la Mágcftad de Chrífto , la Conf- 
tituyó Madre de todo él genero hu
m ano: Ecce Filias tpus: eñ citas pala- 
br ̂ s,dicen losExpoíitoreS Sagrados 
le conftituyó Madrede los pecado
res,el qual Titulo admitió guftoía, 
y  aceptó alegre* porque era fu cha-

rídad cxcefiva ;  f  admira tnuc< 
que citando los hombres crucifica rw 
úo & fu Hijo,y cometicndocl mayor 
pecado, admita María cftc Ticuio. 
Aguarde áconftituirfc Madre dccf- 
fos que le ofenden , á fubir á la glo
ria? Dcfpucs fera mejor ocafion  ̂no 
aguarda; y yo difeurria cite motivo: 
com o citaba María en efia ocafion 
al pie de la Cruz? Ya lo diceSan 
lu á n : Stabat iuxta Crttcem : dice aquí 
Cornclio Alapidc : corpoye erecta, 
excelfr : pero mejor lo dice el regu- 
larVetonenfe: fíetit tanquam Columna : 
citaba María al pie de la C ru z , firme 
en pie confiante , y fuerte como vna 
Columna :tanquam Columna : pues fi 
al eftá como Columna, y com o avia 
de eíhr en Zaragoza en laCoJumna» 
que mucho fe adelante a recebir el 
Titulo de Madre, de los mifmos que 
crucificaban á fü H ijo: Ecce Filiustus, 
Stetit tanquam Columna,

22 Eftaba María al pie de la 
Cruz como Columna , Entiendo 
confiante la culpa, que cometía ei 
hombre; pero al miímo tiempo ad
mitía el Titulo de Madre ; veia Ja 
culpa tan grande que comerían los 
hombres; pero ya como Madre da
ba gem idos^ pedia la converfion de 
rodos: veia la culpa,mas clamaba 
por U converfion como Madre; ge
mía en fu corazón, y abrafada toda 
en charidad pedía para el mundo la 
Converfion : fietit tavquam Columna; 
eftaba Marta como Columna.

13  Y  fi quieren faber » com o 
qual Columna efiabaMaria Santifsi- 
ma en efia ocafion , miren que Co
lumna tan del cafo , pintó en vna 
ocafion Lucarino.Pufíbvna Colum 
na hermoía , que toda eftaba azota
da con el viento , y fudaba gotas de 
chrífia 1 fatigada , y  le puíTo efta le
tra -.gemit fpititu : gime en fu efpiriru, 
y da fuf piros de el alma : efta Col uní 
na es María Santifsiraa .* tanga am Co- 
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l i m a  t<|M eònvatida dé Ics redo» 
v ie n to sde colpas,que cometieron 
en e l C alvario  los h o m b res, abrafa- 
da, c o m o  Madre ,c b  charidad ,fuda 
lagrim as de coropafsion ,y  en fu cf- 
piritu to d o  era gemir pidiendo por 
ei ñauado, y fa converfìon, y  erto aa  
tes de morir, quando parecía no era  
OCa£on : fletti ¡gemie/pirita*

24  Efperar pata favorecer à que 
llegu e la  ocafion, es c o  mu, mas M a
ria Sandísim a en fu Columna, favo 
rece co n  modo extraordinario : tèi 
oliquid fpeciáliter Opera tur : favorece 
M aria  con modo extraordinario no 
fo lo  , porque adelanta el favor ha
cién d olo  anees de tiem po liberal, fi
no porque también lo  hace dcípues* 

Soatii»! de ta l fuerte, que M aria de el Pilar, 
$1. í*4. 00  fo le  favorece antes de la ocafion,

fino que favorite deípucs.
2$  Herido el C ollado de Chrif- 

to /fiilíó  fangrc,y agua, dice el Evan 
gelido, i c$*tiimo4xiv itfatigáis a quo: 

O. yj». fuebn  milagro por ten tofo, dixe 
? * p. 4  ron  San Ambrollo , Santo Thomas, 
«¿.ut.6 T hecphilato , y Eutiroio: magnum 
atl J* fu it miraculum , huiufrrcdi Jatgninn ,
P  Amb. ¿quafluxus : y có razón, porque falir 
sn iuc. el fangre, y  agua , de vn cuerpo muer- 
>j. t e , es acción de v ivo  , y  Chrifio ,c f-
Euetim io taba difunto , y con eíle portento, 
íitTsil- nos hizo et niayor beneficiò 3 pnes 
verrà, to. del Collado herido , Calieron ios Sa« 
5.11b* 8. crem entos de nad ira  Cacholica Igle 
«p. o. ¡ Como dixo Agu(lino: de la1 ere tue
^  ̂  * * f in í egreditar íb vitam aternamprofittais 

Sacramenta in pe* petmm durátura,& fin  
Aog na- tir Httus viertas per empii lapfa vniverfim 
t»&. no Sede fia m rigai, (ff facunda  :y  yo  re

p aro , en que aguarde la Magcftad de 
C h r if io ,*  hacer efte favor ,defpucs 
de morir*porque fuera mejor averio 
hecho antes,yno defpues,pero lo  ha 
ce  defpnes, y no antes de morir; buf- 

Ì  BrigU. qoemos la razón.
B̂rtií* 26 Mira le dixo, à Santa Brígida 

la  R ey  na dei C ie lo ,  aquella lanzada

que dieron á mi Hijo * dcfpnes dé 
muerto, en m i corazón dio el golpe 
¿m im e atrabesb de parte á parte: 
cor menta perferabatur, cum vidijjm ce*
Filij meiperforan: pues y a  lo  entien
do. Miren Señores, dixo San Alber* ***J¡J& 
to Magno ; que el corazón humano tornad* 
tiene forma de Columna: Columna ft~ aninUiW* 
gura haber. Y  fi María t l a en la G ola- lik «•***■. 
na de! corazón de fu Hijo el V ctbo 15 ̂  
Eterno, fi fe halla en efia ocafion en 
fu corazón, que es vn Sagrado Pilar; 
que mucho , qucdcfpucs de m orir 
haga tan grande favor ;  no lo hace 
antes,fino dclpucsi porque defpues» 
antes,y en toda ocafion,favotcce Me 
ria del Pilar.

26 Confirmará efto m tfm o,  vn 
cafo efiupendo,que fu cedió con vna 
Colnmua á San Pablo , que es el qué 
fe figue, y  refiere el Vcroncnfe: En KavarUl 
la Cathcdral ftigienfe predicaba 
San Pablo, parece que el Auditorio 
ya efiaba canfado de oírle ( que cflo  
decaníarle oyendo el fermon»debo 
de tener en el mundo mucha anti
güedad ) aunque alguna vez tiene 
razón; pero en el de San Pablo no la 
tuvo porque queriendo levantarle, 
les tüxo el Apollo! , que le oyeran 
folo aquel tiempo , que áurafic ar-j 
der vna candela,que ardia(obre voz 
Colum na, que quedaba muy poco 
para extinguirle, acabóle la luz con 
brevedad, y  la Columna comenzó 
arder, íuplicndocon ci m ayor pri
mor el defe ¿lo déla luz: Oivinitus fac+ 
tu ej}fvt Colma ipfa candela viresfabiretx 
atendió el Auditorio k el m ilagro ,  
vió el portento maravillólo de que 
ardiefiTe la Colum na, y  que fupticfte 
con primor ei defeco de la muerta 
luz, y fe reduxeroo todos á la Fó de 
Dios sq»o mir aculo rigicefet ad /ídem 
ebrifli come*fi funt. Efie es el cafo pro 
diglofo de cfia Colum na, y  la apli
cación, aunque efiá c la ra , es com o 
fe figue.
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*' ^7 Ojala nofotros conociera- na no los faftentara María. Cíelo , 7  
tnós eflefavor Cómo los BJgiertfcs , tierra M en ta  S Si, vno,y otro, pro- 
que aqueliosconocieroa el porten- bemos primero: que es Columna Ja 
to de la Columna * y  abrazaron de  ̂ Reyna de los Angeles María, que el- 
votos la FeCathólica. Nofotrosde- tá (afrentando al mundo todo, 
bieram osim itarlos;conociendo los 29 Será la prueba vaas palabras 
portentos, que hace en aquella Gó- de Iob,que tienen dificultad : fab qug 
lumna María , y  abrazando con el ctirbamr,quiportant orbemi Decía el 
m ayor afeito la devoción de laRey- Efpejo de la paciencia, y dixo de ef* 
nade les Angeles, en aquella Co- tas palabras Novarino , que fe en tea* 
lumna Sacra,para llegar áexperimen dian con propriedad de M a r u  San* 
tar, que favorece antes ,y  defpues de rífsima: vna Virio Mjria mundum por- 
la ocafiotl, com o lo experimenta- tat, nte/itts quam Sandi twnes; la Rey- 
rómuchoSjComo fe dice calas Hiito- nádelos Ciclos , mejor que todos 
rías, A  mnchos dddc aquella Co- los Satos,vna folacomoCoiúna fuer- 
lüna les ha abierto loS ojos del alma, te iuílenta al mundo.No dificulto de 
para que conociendo fu culpa, la lio ninguna forma, en que Cea María Co 
rcn»y hagan penitencia, A  muchos lumna del mundo; del modo que lo 
defpues de m o rir , y  palfada la oca- es, tiene dificultad ,y  mas legan las 
fina les ha bueito á reluchar para palabras de leb, porque 1¡ es Colam- 
que áfsi haciendo penitencia, corul- na fuerte, que fulienta al mundo, co 
gan la Bienaventuranza. Veanfeias m ofcagoyiaí $vb qtto cntbantur ,ga¿ 
Hift Orias de Zaragoza , y cfiará en- fwtant orbem ? La Columna dice Ber- 
tendtdo ,que eftá María en aquella cono ha de íer refta idebeteffe edam- 
Columna,para favorecer con efpc- deningunafuerte ,h a d c ia -
elal modo x qitiafyeáatítzr eperatitr, clinarfe*

30 Para fymboíizar la conílan- 
eia , pinto otra Columna Picineii, 
con vna letra que decía 1 fangar âon 
fleflar: quebrarme fi , mas inclinar
me nOjpuesíi María es Columna que 

28 El Abad Certano hizo tam- fu fie nta al Orbe , comole isciína í 
bíca otra empreña de otra Columna Cnrbatur ? Se inclina la Rey¿u dd Cíe 
que maniñefta el modo particular de lo , dice N ovarino, aunque es fuerce 
favorecer de María en aquel Pilar. Columna , porque es Columna dei 
Pintó vna Columna fuerte , fubftcn- Orbe, y fe inclina para M en tarlo ; 
tando vn grande edificio, conefta fe Ínclioa,dice :p>ecifas apud Denm :fe 
letra : fuftenta.María Santif- inclina con ruegos, ante el Señor de
lima es fin duda afia Colum na,por- lasMageftadessfe inclina con Ora
que como Columna fuerte , fu lienta c iones, pidiendo á Dios por las cría- 
cita Princeía Soberana : fuílivet: y  turas j al si es Columna que fnftent a á

Iob. cap, 
y. U.i3,

Novarn» 
in viró.
V ¡rg lib. 
*• n,

f .  m i.

P V N T O  SE G V N D O .

Eerc. in
diñ. ver- 
baColatn

Picineii
torn t. 
lib. tów 
ca?. 
i 9

Iascristutas »inclinándole con Ora
ciones » y ruegos ; precibvs epud Dentó.

31 La Columna de el Ddierto 
5. Pulg, ce San Fulgencio; CtiuwSS **rr3 iam fee la Imagen roas expreiYa de Maria 
tota. dítdür corui(fe»tJi Miria mi predimi fa f- en fu Columna, y delta Col umna dí- 

tertiffet :yafehuviefan dcfplotmdo xa el Abálenle: que comedio que era 
el Cíela, y  U  tíerc», fi con i* C oíom - a ltísim a > fltte en machas ecafiooes tan«»* 

' ‘ ' Ttz fe

q u é  l u f t e n t a  ì Q u a l  es e! pello » q u e
como Columna carga fobre fu om
bro Ì El del Ciclo, y de la tierra »di
ce S a n  Fulgencio; C ¡e h m t\S> t e r r a  ¡a ra Abálente 

ia indie» 
verb. Co



fe inclinaba, paira que Diosháblafie*
y favocccicflcáftt pueblo : aliando  
humillaba tur ad tjlivm tabeiHacuíi, (ff 
Deas, loquebattíT?. altifsima Columba 
del m u n d o  eslaReyna de los Auge* 
les M arU» y  fe ifttUoa p ata  hablarle 
á P io s , porque lo tieoejúc fafteotar; 
alicfuandú huwdiabatur : fe  inclina con 
ruegos ,  y  fuácata jto n  Oraciones; 
pr ceibas apud D em ; y que íiendo C o 
lumna» fe incline , es lo  particular 
con que favorece, Specialiter eperatur.

3 % Y  no espoco particular, que 
Cea C olum na del C ielo la Madre de 

S-Fulgen Dios, co m o  San Fulgencionos dixoi 
cío vbi C#km, terráwt iam duduni 
ruPfa* f¡ \iaria vonpreáfosfaflentajjet; que Cea

acaba jo  Columna del m undo, bien 
lo alcanzo »porque los hombres co
mo frágiles, íc pueden defpeñar » y  
caer en los abiímos; pero en los Cie
los , dicen muchos Theologos ,que 
fon los Bienaventurados: abintrinfeca 
mpeccahíles pues i  quien fuften raen  
la g lo ria?  A  quien mantiene para 
que n o cayg a?  A quien fu tienta eo- 

CírJaMa mo Colum na María ? 
na; effig. E l lluñriísimo Cerda dixode

c^a parece que en algo da la
' re fpu'e ft a ; Maña in gloria^ quift ve ¡ligia

Domini lambit, &  fi\btns pedes eius mere 
Throni Fiiitmfiftinere ge/liem, qnem in 
vterg ante agenda portavit: fue Maria en 
el m u n d o , Columna de fu Hijo el 
Verbo Eterno, pues com o Columna 
le i u (tentó nueve me fes en fu vientre 
y  parece también que com o Colum
na, quiere fultentarlc en la gloria : 
filia*»fu (tiñere gejliens: cita es ponde
ración, bufqucmos vn T exto  para Ja 
realidad, que diga; que la Reyna de 

ticoVap! 0̂S Angeles es Columna firmiísima 
z^.U.té de los Ciclos.

34. En vna oca (ion María Santif- 
S. Buen, fima, decía de eíla fo rm a : in pleúh¡- 
cu lo te  ***** Sat &orum detenm mea :y  en eítas 
Vh* «*7. Pa*abras dixo el Seraphico de los: 

JDo&orcs: iffi queque non foíumñn p k T

mtndint rfid in p le-
yttpdw S4tfftes de$i*tt: M  afl ¡líSaifclifi* 
ü m »eftifu dentando A los Santos 
cnciCielo » fulfcutandolps c«mü! 
Columna, y paraquelos infanta co 
rr.o Columna ? Para que re}ponde 
San Buenaventura fPara que lemán 
tenga fu gloria , para que.viten %- 
mesen la Bienaventuranza ;n#.eeutt* 
plaiitvdo n,i»uatnr, dewiet xniutes t>efn+ 
gianit menta ncpereant, Danumes %e na
ce ani , deune t f i j im  ns pee coi eres per en T 
ija t: ¡ufan ta las virtudes * para que 
no fe retiren fugitivas, íulienta ios 
méritos,porque no perezcan como 
caducos, detiene a los demonios, pa 
taque po ínquietea con hpíhliUa,. 
des, y al Hijo para que no caftigue á 
los pecadores. Bien dixo San Fulgen 
ció, que los Cielos, y la tierra fe hu- 
viera deípl ornado, fi como Colum- 
na, no los fufa otara M a r ía Cxlum ,
&  ierran> iam dudum corruiJJeHt  ̂f i  M arta 
non p'ecihus JujfentaJJet,

i  5 Bien merecen tantas finezas, 
que en eíia Columna fe celebre la 
Reyna dé los Angeles :Talecilla Ma 
trona Griega,Urce Pierio Valeriano, PierioUa 
que por confervar á íu Patria , y  por leriano. 
aver confeguido vna v iso ria , le de
dicaron en el Templo vna Columna ; 
dondedefcanfaííc íu e fh tu a , y  cele
brare como era judo. Y  María San
tísim a, por confcryar en paz los Cié 
los, y la tierra» merece ellas celebra
ciones en aquella Sacra Columna, 
con mucha razón » pues de fije al (i fa
vorece con modo particular: ibi nlí- 
quidfpedaliter eperatur,

V .

PVNTO TERCERO.

36 Concluyopor vltim ocon el 
fymbolo de otra Co tnmna.que tam co tom¿í 
bien esdel Picineli, que manifieilael üb.iá.c« 
modo particular, con que favorece *1 n*í0*

la



Gen. cap. 
ÌJ.U.ip

A bulen/è 
tic.

Gen. cap. 
3y.V. 2.

h  de Di$s> FifltQ vn* Girini» 
im» y  ijc püio eíU lctra : dwt> ££ 'arem 
guia» ydeflsndeiyn^, y otraproprlc? 
da-gLíé halla en María ton priíi^pri 
guiar, y  defeadet.p.arqupeS; vendad: 
qua Maria en fuGolumna > caleña el 
camino de la Bienaventuranza *

37 La hermofo Raquélífuc d va  
rcprcfcntacíon de la Madre de Dios; 
y  av.icndo muerto, le fe pul t o fu Efpó 
fo lacob en vn camino ijep» Itaejltn- 
via : en vn camino íepulta à fu Bfpo- 
fa? Cierto que parece poco amante» 
y  qíic fc acaho-ídampr con la muer- 
^efpues no ledicra fcpulcro en pera 
partp ? Por qué en vn camino ? Bien 
fabe lacob to que fe h ace, bygan lo  
que dipe el Abulenfp : in via feilieet ve 
nientibm ìerufalem :efte camino guia
ba defdc Efrata à lerufalcn , que ie 
interpreta vifion de paz; yen quien 
efià fymbolizada la triunfante Utula 
len,quees la gloria.M asdicecl A bá
jente : que el Patriarcha laco b , pufo 
vnahermofa Columna (obre elíepul 
CrodaRaquèl ; erexitque lacohtìtulum 
foperfepukhrn><* ùut : elle Titulo .d i
ce el Obifpo de Avila : fue vna Pira
mide her:nafa i titulu? iflein estremità 
te in Piramidem acuì tur.

38 Pues miren Señores,vna Ima 
gen de Maria con vna Columna ,y  
co vn camino» que guia à lerufalcn * 
que fynjboliza la gloria :„cs la Reyna 
de los Angeles Maria en fu Columna 
que guia, y enteña el camino de la 
Bienaventuranza » que es lo qué el 
lymbolo de Picineli dice : ducit*

39 Mas dice eftefymbolo i & a r  
fet:  no (pio Maria «n íu Columna, 
en Ceñad cansino del Cielo; fino que 
¿d armas conrraqualquicr embara
zo, qiic puede en ette camino ofre
cerle , cqnlas quales fe puédanlos 
¿mortales defender,y llegar à la trian 
fante icmfalcn con felicidad : en cite 
camino fon muchos los enemigos , 
masM aría dà defeafas para toass,

por que ca Marta ¿nía Co Iamna le 
halla roda défenía, £ ara caminar fe- 
gutosá la Bienaventuranza.

40 A la torré de David compa
ta el Efpoío, el cuello herrnofo de 
Iu Sipote : fi&a furris O avié milum 
iuitm.Za ellas palabras, hago dos re
paros : cl prim ero, en la compara
ción, qUC fea del cuello, el fegundo, 
queefta comparación , fea coa la  
torre de Ddvid : pero doy deíde lue
go la razón; el cuello de la Efpofa, 
com o diximos al principio , y díjeo 
Fíion Carpacio.cs y na Columna her 
mofa ,dcnueftn  Catholica Iglcüa: 
collum t m u  .Colma Ecdejtx : pues fe ha 
ce comparación defendió de María 
porque í¡ elle es Columna, es Colum 
na Mafia Sandísima»-Es la compara
ción,con Ja torre de David¡ porque 
de efta torre , dependen mil efeudos 
dice él Texto : witte clipei pendent ex 
ea : y  en María en íu Colum na, fe ha 
lia tod adefe nía: mhfprotechom m ge
nera ftrgo habet: dixo Novarioo de
mandó cierto, que para íegurídad de 
d  camino de la gloría , íc halla en 
María en fu Pilar toda defenía: eolito* 
Eeclcfite XohtYfiriA Fidei.

41 En la Calabria díxo vn Com* 
mentadorde Piinio.fe celebra vna 
Columna con d  Titulo de Reyna, la 
qual eíhi. mirando i  vna torre,como 
que influye en fu defe nía. La Coiutu 
na Rey na, 6 por mejor decir, la Rey 
na que ella en la Col mima, es aque
lla Prínccfla Soberana, que también 
como Columna es corre,torrc como 
Columna, y Reyna que deñende ,y  
guia, dkcif, &  arcet: guia com o Ma
dre de mtícricordia , y  defiende co
mo Reyna Soberana.

4z Defendednos pues cómo po- 
deroía Reyna; y fuerte torre , d * d  
demonio nucílro enemigo ,danÍpo i  
losChriflianos, para íusacomerítúic 
tos bríos , para fus tentaciones fuer
zas »para fus encuentros triaofos, y  

T t 3 par*

........ -■

Cane, c 4 
V. 4.

FilonCac
pseiq ja 
Biblias

Vmbra
Vírg.lib; 
4* O.«JÓ

H e rm o t, 
in Pli
nio.

f-



para fasbat alias b o r l a s  t m tt\ &  el entendimiento lüx.yen fa mttiátiá 
Jucit; guiad nocftras aceiones dcfor* ria vigilancia , para que defendidos 
ma, c a e  con todas caminemos á la de ti demonio, y  guiados con vucU
Bienaventuranza, influyendo en las 
ojos re cato,en las palabras modeiUa, 
en Us acciones tiento > en los palios 
tuydado : en losoydos avilo > en la 
iMfcible freno, en la coocupifcible 
templanza, en U voluntad amor, en

L A V S

tro amparo lleguemos à i* * 
gloria. Qum m ki9 &  '•* •

. vokis (&c. -
t v i * Á ‘ J 1 , J

Sub corrtft'me S. R £,

D E  O ,

S E R M O N
xxmi-

Y  SEGVNDO DE N. SefiORA CON TITVLO
del Pilar de Zaragoza » dia vltimo del Oófcavatío,] 

qué la Nobleza de Cordova le celebró en el Hos
pital de Jefus Nazareno, dia diez y nueve 

deOófcubrede 1703.

SALVT ACION.

'Beotm venier Mite portavit, &• ubera qttafuxifti. 
Lue. cap. xt .V. ¿7,

s. 1 .

Y damos fía » a 
Octavario de Ma 
ria Santifsima de 
Pilar • y quandi 
aqacíte Scrmópo 
vltimo,avia de fci 
el masprlmorofo 

porque para lo vltimo fe guardas

mejor vocado ;ferst cite tan ácfabrl* 
do, y  el Sermón tan bailo, como ex* 
perimentará mi Auditorio; pero na 
me negarán tengo difeulpa, porque 
los Hete Oradores antecedentes, han 
(ido tales , que íc han excedido en 
todo genero de primores. Todos co 
rao pcrfpicaceslinces, há mirado en

fu



TemmXXIitL}!tde^(VS. contiiuíó |p
fu Columna á la Reyna de los Cie
los^  penetraron canto fasMyfterios 
Soberanos, como lo  han raanifefta* 
«U> fus el oque ates difcuríos.Yo tam 
bién hago diligencia para mirarla > 
mas no puedo coníeguirlo , porque 
£  cada Predicador fue lince , yo  me 
hallo com o topo c ie g o , que aunque 
mas m iro , nada penetro, y  aunque 
masdlfcurro, nada alcanzo.

% Son los Geroglificos * los que 
mejor explican los conceptos > y  pa
ra explicar yo  efta do&rína, y  lo que 
fucede en cita celebre Octava, es vno 
de los Cgypcios muy agfopofico,quc 
difponian de ella inerte. Pintaban 
vna eminente Columna , y  ponían 
vn cipe jo en fu capitel hermofo, po
rtan en contoruo de la Columna 
muchos Unces »que miraban al efpe- 
jo  con defvclos perfpicaces. En otro 
titio mas m ira d o , ponían vn lince 
corto  d evisa , que con vnos antojos 
miraba al cfpejo de la Columna con 
defvelos, pero aunque mas íc esforza 
ba para ver, cofa alguna podía pene
trar »y por vitímo venia á d ecir: vix 
pefíUdifeemere. Atiq mas me aplico pa 
ra mirar »cofa algunapuedoditcernir.

3 Eiia es la empreña, y la aplica 
don ( aunque cftá ciara ) la que fe li
gue ; el efpejo que cftá en la Colum 
na» es la Reyna de los Angeles Ma
ría zfpecultm fine macula tlos Unces que 
eflán en contorno de la Columna,

P****1̂  fon ios Predicadores de aquella Oc-
l¡J£7' * cava* que con admiración penetra

ron fus Myfterios con profundidad. 
Ei lince corto de viña es el Predica
dor vltimo»que ciego con los anto
jos de fu ignorancia, nada penetra» 
aunqmas m ira, y nada alcaza* aunq 
mas difeurre ; vix pfíffum dijeentere.

4 Efto fin duda,ha fucedido con 
los Predicadores de efta Qftava »y lo 
demis que tío dice el Geroglifico , lo 
dirá elle T exto : al Profeta Zacha- 
*iasf dixo U M lgcfiad de los C iclos:

mira con atención # va a eminente z ĉbari» 
piedra en pretenda de lefus» Repara « m *V. 
en que efia piedra, tiene fobtcfi vna 9'  
efeuleura > y que fa miran ficte ojos 
con cuydado » y  efia advertido* en 
que corre effa cfcaltura de mi quen- 
ta: Rece iapis quem dedi coram le¡u% Su* 
fer Ufidm vhhm feptem üculifunt̂  ege ce* 
lah/mlturam eius. Sucedió ( dice el 
Texto )cfta vifion maraviilofa * el 
año fcgonJo.y mesoftavo, del R ey . z ,chllto 
Dado de D arío: «t menfe eUavo, ¿n auné Cap. i .  

fecundedarii Regis* u. t.
5 Ei mes oftavo (dice Corneíio) 

era el mesdeOftabrc ww mc*/£i?&n/0t r
in Oflobri En el año fegundo de Da- m  
río, fe fundó aquel Hofpital celebre * 
de la Piícina, donde lañó al Paraliti
co el Redemptor del m undo»afsi es 
en muchos Authorcscorriente.

6 Pues reparefe aora , y  fe verá 
claro, como en efic T exto , fe hace 
mención de todo lo que en ella Oda 
va . ha fucedido, Se hace 'm en
ción del mes de Oftubre » de vn 
Hofpita! de enfermos,donde fe prac
tican grandes mifericordias ,de vna 
piedra eminente , renováda , porque Cotiíeli* 
dixo Cornelío Aiapidc, que ella pie- ¿lapide 
dra hace aluíion á la antigua,que di- in Zadaí 
xo Dios por el Profeta: Rcceege mtt•
tam infundamentis Sien lapidem, lapiden* 3* ‘ 94
prebatum. Dicefe también que ella pie c,p; 
dra,tiene íobrefi vna dcultura » y  íS .V ^ í 
también, que cftá en prefcnciade le 
les, y  que ella piedra ,y  fuefcultura» 
cftá afifiida de ficte ojos con gran 
cuydado, y por vltimo fe dice ,quc 
¿ o  fe fia i a efeultura de ella piedra, 
de qualquier cuydado , fino del mas 
Noble, como del de Dios mifmo: eg§ 
celaba A ttltaram eittj*

7 Todo ello nos dice ciato: que 
en el mes de Octubre, a o ra »qdando 
te celebra efte O&avario, en el Hof- 
pital de lefus Nazareno , en fu pre
sencia, no en lo alto , com o fe ha 
puedo ñefflprc I y* VAU piedra emU



tíme» de vnahcrmtifá Columna, fe 
vh la eícuttura de la Reyna de los 
Angeles Maríateuóbada j ¿fiftida de 
fíete o jo s  ,que Ion IOS Predicadores 
Unces» que icbanroir adocondeíve-. 
los, en que no entran lo s míos, por 
íer c ieg o s como dc top os, Y  que la  
efeultura de aquella piedra ( fe nos 
dice p o r vltimO) que es María en fu 
Columna>nofe fía de qualquler cuy 
dado» fin o  del de la Nobleza de C o* 
do va» que es la primera de Efpaña $ 
pues e l culto ,y veneración de ella 
Soberana Señora,corre de fu quen- 

tas co m o  de la mía» el defempe 
ñ o  de efiafic/la, para que 

neccüto de g rac ia ; 
pidámosla di- 

dedo Ave 
Marta*

do, la Mageftadde Chrlfto, y qéáiii 
do hizo aquel Sermón admirable» 
probando que hizo por virtud Divi
na aquel portento. Pues elle Sermón . 
lo  hizo lobre vna piedra fuMagctíad* J?*'*** 
la qüal piedra le lirvlo de valía, y  cb 
ino li eílávieíTc en vna Columna 5 ef- 4. foi. 
ca piedra íe confcrva cotí venera* «üñ-iiJi 
clon» ¿ornó lo refiere él viage de le* 
rulalen.

10  Pues miren 11 tiene el Evan
gelio íi mili tui con la prcíente fo- 
lemnidad. Sobre vna piedra dixo, y  
obró grandes portentos la Mageftad 
de Chrífio,y fobre la piedra de aque
lla Columna obra grandes m aravi
llas íu Madre,qu&lcsfeaa ellas mara
villas, las veremos en los difcartos*

PVNTO PRIMERO,

iÑ fR O D V C C IO tf, #. Ut-

' $  fot as vetit¿r qui te portavit 
Lucas 1 1 - V . 27.

I . IL

t A Inflar el Evangelio con la fo- 
XXlcm nidadjCsdificültadcom un 

eh codo Sermón, mas en la preferite 
( fino m e engaño ) es dificultad efpe- 
ciaíifsiiTia, en cuyo ajufte emos víf- 
to lo  mucho qué fe ha trabaxado ef- 
ta OífcaVa. Pues celebrar ci Evange
lio los pechos, y vientre de M aria, y  
no fot ros fu venida à Efpaña,y afifien 
d a  en el Pilar de Zaragoza »parece 
fin duda , que no es apropofitoel 
Evangelio. Ella es la dificultad , de 
que y a  con ligereza me he de eva
dir*

9 Saben Señores, porque fe dà 
elle Evangelio en ellas foíemnida- 
<ks> Por elle motivo, fino me enga
ño. Quando celebrò ios pechos, y  
vientre de Maria, Santa Marcela,fue 
quando fanò al ciego, tordo» ymuz

r i Qtiaado hizo la Magc fiad de 
'Chrifto el portento, de lanar al cie
go , tordo, y mudo ,y  hizo tambica 
aquel prodigioío Sermón , para que 
firvió la piedra de valía , y  Colum na 
para predicar. Entonces es en los Ex
positores corriente, qüe hizo obfícrt 
tacion de fu potencia la Mageítad do 
Chriílo : efíeadit potentiam]*m »dixo 
vn Com m entador ,  de cite lugar 5 y  
de la miíma forma, nos dice cada día 
la experiencia, que María en el T ro 
no de aquella Sagrada Columna ha 
ce ofientacion de fu potencia.

i i  Mi T ro n o , decia ella Sobe
rana PrtacdTa ,eftá en vna hermofa 
Columna .* Tbronm meus in Columna m  
lis* De ella forma »leyó ellas palabras 
mi Cardenal H ugo: potsflas mea tu Co
lumna nubii. De mi poder, dice la M a
dre de Dios,hago obfientacion en ef- 
te Pilar. En ella Columna, hago alar 
de de mi potencia. Y  de que forma 
hace María en la Columna ob [tenta
ción de fu potencia \ Que nos quiere

Sílveytts
tot». j . 
lib. f .cap 
* i ,q .  4. 
«uro. i f .

■ '
• i

EcefeíTaíf 
cap. 14,11,' 
7.

HugoCar
dcaalñici



del P ila r de *Lirdgtá¿¡>

¡fecirCaeftas palabras la Rcyna del 
Hug. íe Ciclo ? £1 miímo Cardenal Hago» 
ícsief. «. rciponde : pote/laj mea , ejl vt Columna 

m i mundo: como vna Columna »fuf- 
tenta >y mantiene á vn edificio. La 
potcítad, y potencia de M aría , en 
aquella Columna Sacra mantiene, y 
íuftcnta el mundo to d o , vt Columna 
ton mundo* La Reyna de los Cielos» 
íuflenta,y mantiene á los pecadores, 
para que no caygan en los abifmos, 
mantiene á los Santos, para adelan
tarlos en las virtudes. Y al mundo to 
do lo íuftenca com o Colum na: vt 
Columna toti mundo* *

13 Y aunque es cierto , que en 
todo el mundo, hace ebftentaciou 
de lh poder en aquella Columna Sa
cra. Mas en nuclira Efpaña con -cipe 
clal¡dad>es donde en Tu Columna ha 
cecbftentacion de fa poder, rae  Ef- 
paña la que experimento cita poten
cia de María. Y  en qué eíta potencia 
de María, la experimentó nueftra Ef* 
paña? La  experimentó Eípaña, en fu 
converíion a la Fe Caí hoíica. QuaU 
quiera converíion arguye grande po 
der,mas la converíion de vn Reyno, 
el de Eípaña efpechhnence, arguye 
d  poder mas grande ,y  efta cor»ver* 
fion fin duda íe debe á María Santif* 
fim a,eíto  fignifica aver venido en 
aquella Columna Sacra.

14. L legóá Zaragoza la R eyaa 
del Cielo, colocada en el Trono de 
fu Columna, fe le apareció a Santia- 

í̂íñoria. y [t  dixo de efta forma : hcebefili
CQrfpice Pílate hoc tn quo Je ¡leo Repara 
Iicobo en eíta Columna ,que me ef* 
táfirviendode Trono. Repara en 
ella , y  advierte, que tengo en ella 
mis plantas : >p*i frite Pílate hocin qitú 
fideo: reparen Señores,en el cuyda* 
do que pone la Reyna de los Cielos, 
en que mire , y repare , Santiago , en 
la Columba que leefta firviendo de 
Trono. Pues no le dixera,que la mi
gara afsiproprU ,que U €»ft<?cUí4<

Si a mi fe me aparectcraMaria Satufcf 
íima, no me metiera en mirar donde 
venía fino en m iraría perfona. Pues 
lo miímo 1c fticedia á Santiago , y le 
dice, que mirara i  la Columna i confi 
pite Pílate hock ParaquÉ: ? Para que fe- 
pa Santiago ,y  lepamos todos: que 
puede tanto María en el Trono de 
lu Columna , que dehe á fu poder 
nueftra Elpaña fu converíion á la f  t  
Cathoíica»

15 Vna gravísima obílcntacioa 
de lu poder; hizo en el Dcñerto la 
Soberana Mageftad, y fue que fu Pue 
bio, por falta de agua perecía. Man
dóle á Moyfss lu Caudillo ,que to- 
maíl'e la vara, y hiricífe concha vna 
piedra, pero que cftuviefíe adverti
do, que ella piedra mifma 1c avia de 
lervirá fu Mageftad de Trono , por
que en ella en prefencía luya,avia de  ̂  ̂
eftar la Mageftad Soberana: en ego 
fiaboeoram te Jipi a pe! rom t adverten
cia eftrana* Pues para que ha de citar 
Dios fobre effa piedra ? Y ya que ha
ce de effa piedra Trono , para que 
quiere q Moyíeslc vea en la piedra 
mifma ? Saben para que ( dixo Lipo- 
ttiano) porque en aquella piedra 
avia de hacer vna obftentacion de 
fu potencia la Mageftad Divina , co
mo lo era,y grande facar agua de vn 
pedernal lleno de fuego.Pues á nucí- 
tro modo de difeurth ( d?xo Dios:
Vcame fobre efl'a piedra Moyfes,y ef- 
tara advertido,que cite portento, no 
es obra fuya, uno obra de mi Omni
potencia : veamc fobre el pedernal ,y 
llegaráá entender,que Sacar agua 
de donde avia de facar fuego,es obra 
m u, no fuya: ne grafía tanti bene êij 
homhu,C*? non Peo tranferihatar. •* iípottj;

16  Como fogtííPoS pedernales i in Cares* 

citaban los corazones de ios Efpaño- hic* 
Ics.Em bióá Efpaña á Santiago ,U  
Reynadel Cíelo María Santiísima, 
con la Vara de la predicación ,para 
averíos d<Convertir. Dio Saatug^

Y 14 c o |



lepo fifia vara muchos golpes, tna$ 
hallo los corascmcs conio pederna
les, fita logardc tacar aguas,de C a -  
iboUcasdodrinas, Cacaba chiípas de 
va ld ó n es, y cefiílcncias. Y  aunque 
más golpes daba con predicarlo los 
podía convertir. Verladeram ente, 
que era  la eraprcífadificuÍroU,y que 
requería poder más grande, Áfti lo 
con o ció  María Sandísim a, vieneá 
Zaragoza,y en preíeneia de Sátiagor, 
ha ce Trono de lapiedra de vn aC o
lum na : enegofldo fapra petrm* Y  le 
dice que mire aquella Columna , y  
le vea en el Trono de aquella piedra: 
itfpice Pikre boc hi qropsdeo Para que? 
Para q  cntiéda Sátiago, q laconver
ijón de elle iley no, no es obra luya* 
Para que eftéen conocimiento, que 
la reducción deErpaiia, es obra de la 
R eynadcl Ciclo. Y  que facar aguas 
de Carbólicas do&riaas de vnos co
razones fogoflo* com o pedernales, 
com o fon losdc los Efpañolcs ,pídc 
poder mas alto, como lo es el de Ma 
tía : ueg'atu tanti betteficij b&mmi, 
yon Ozotranfribatur Y  en pro te (la de 
que fuccde de cita forma, viene á Ef- 
patu »en U piedra de la Columna, y  
manda que le miren en ella: mfpke 
Pilare hcc in qtto fedeo,

i 7  £n Roma muchos Émpera- 
? 0íbolic ^ ° rc5» erigieron fa motas Columnas, 
too,. TrajanO jltilioC effar^oroninopio, 
verb. co- y  otros muchos, y  era fu fin , hacer 
lumn ĵí vna obtlentacion de fapoder,porque 

cftos Emperadores , conquiíhron 
R eynos, y Provincias, pero el Obif- 

JtRm¿ó po A rcfio, pintó vna hcrmoGtsiina, 
fymbol. (Columna en que fe lignítica el poder 
va. iMb. ja R c^na del C íe lo , y le püfío cfta 
p *' letra : vltra omnes,. Quiere decir, que 

en María fu poder á todos fe llega 
aventajar, y con razón porque ti Jos 
Emperadores Rom anos, conqaiíla- 
ron materiales Reynos , cojiquiftó 
M aría los corazones , conviniendo 
i  nueftra fe  C atholica, el Jleyao de

nucílra Efpafia,e(lo es mas ,y  hacei 
A todos cxccies en fu poder ivltra, cm *
ViS, ,

J8 EnfuColnm na, haceobílcn. 
tacion de fu poder Mar i a Sandísima* 
y aun no 1c ti también, hace obfttn- 
tacionde fu poder el mifmo Dios»
;cn Maria Sandísima deí Pilar. Bol* 
vamos a oir á María Sandísima en la 
converíacíon qfuvo con Santiago:
,1c diio de aquella fuerte: ves ella C o  
Jumna , que íirve antisplantas de 
aliento , y  a mi Perlona de T ron o, 
pues labe que bazo del Ciclo, no fe f i  
bricó en el mundo, porque los Auge 
lé's 1c defeendieronde lo a lto ; filim  HiíUri^ 
tYieus per mams A^gelsrum, tiludtranfra 
fa  ex alto. Reparo en que baxaffe del 
Cielo ella Columna, que íirve á Ma» 
ría deTrono,eo qcom acm os dicho» 

hace obtieracion de fu potencia, y cu 
que me puedo fundar para decir: que 
el mifmo Dios luce obtientacion de 
fu poder,en María Sandísima del Pi
lar.

19 En vna Zarza fe apareció á 
Moyfes la MagetUd Divina : de medio Ex<td, m 
rubi, allí 1c conílituyó Dios de f a -  i*V, 
taón : ecce iónjliiui te üeum Faráonis. y 
le dio la vara,en que depoíitó fu po
tencia. Donde vemos con claridad* 
hizo Dios vna obtientacion defu po
der. Y  fe ofrece el reparo, que lea 
en ella ocafion donde obftenteíiz 
poder la Soberana Magcfíad. Por
qué aora hace obtientacion de fu 
Potencia ? Y yo decía, fundado en el t
Abulenfe , que cite es el m otivo : Ea 
Vna zarza fe apareció á Moyfes la 
MageltaJ Divina -de medio rubí* La 
zarza,dice la Igletia , qué es María J ^ uneí 
Sandísima : el fuego de la zarza ba- |au¿  11 
íó d d  C iclo  , dice el Obifpo de A vi
la : poffet al:qu.* dicere, qued tgnim ilium AbulenC 
Dem de Cxlo addtixerif. Y bazo dei 111 Exo¿* 
Ciclo en forma de Columna , dice 6*|*TV 
también el Abulenfe que puede de
cirle, ; pvjjtt dtcere huni tgnem fuijje ficta
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illtqttiapparefat yfupcrtajlrafiiewi* If- go , ni le pídfeflen queió fanafic: 
m i* qui #&t ais Columna ignis. Conque Chriftm (dixa vn Comentador ) m s  síív tQ# 
tenemos vna Columna que baxó del emvt regationem ,kic mfaeultm gratar * 4. c% u .  
Cielo ,  y en elU  A Mana Saotifii- Y  merece mil alabanzas la Rey na do ?. q. 
«afc los Cielos , pues vino defdc Gerüfa- 1 ,n *10*

2ó  Pücsen efla Columna , que len buícando A JosEfpañoles, fin que 
b aiód cl Cielo, 7 donde eftá Maria le hicicficn ruegos , niíe Jo pidieüca 
Sandísima» hace Dios obftcntaclon con fuplicas: avie mnem r^ /íw w r. 
de fu Poteneia. A i llama á M oyfes,y Y  para qoé viene a Efpañaj Para afíf- 
Jc.hacc Diosde Faraón 5 ai le dá U tir en ella para fiempre. EOa Sobera- 
vara,donde depofitó fu Potencia , na Señora le dixo de cite tuerce á 
que eña la manifiefta Dios en Maria Santiago : cfta Columna, que me ef- 
del Pilar i igntm ilhtm Deas da Calo ad~ t i  firviendo de Trono, durará co Ef- 
duxit: erat Columna igviu paña halla que íc acabe el mundo:

2 i Porcfto dixo el Arzobifpo filare hov perfevera&ic vjque ad fm m  
de Florencia San Antonino , que muuít.
Dios Padre afiftia en Maria , c o c ía  2$ Reparo» en queenvnaCo- 
Potencia i enm Maria eft Pater per po~ lumna, venga defdc Geruíalen á E f. 
itmiam* Y  donde mejor íe verifica es» paña Mária Santlísima.La Columna 
qeando añile María en aquella C o- dice eftabilidad, y  quietud ; el venie 
lumna Sacra» Díganlo A ñ a , 7  Afri- deíde Geruíalen, dice movimiento» 
ca Rey nos dilatados»con la ami ti- y  andar. Pues como íe puede cora« 
tud de cadenas > g rillos, yeípoías » poner el movimiento , con tequie* 
que adornan en Zaragoza el Tcm* tud ? La eftabilidad , coa el andar? 
pío, y íus paredes. Vocéenlo el def- Es el ca fo *que tíU  en ella Columna 
pojo de íus Mazmorras, la multitud Maria Santifsima ,y  afsi íe compone 
de Cautivos reícatados,quc cada día todo fácilmente* 
fe vienen de aquellos Reynos. Di- 24 Pintó el Miiancs Picinelt , 
gaalo  la America , y la Europa ,que f  na Columna, herida del Sol por va  Mundo, 
en todas necesidades, hallan en cite lado, con eíla letra ; whitur vmbra+
Santo Simulacro remedios, y  en íus Con la íombra fe vuelve. No lo en- "
aflicciones alivios. Díganlo las Hifta tiendo, porque la Columna es firme» *
rías, y  Libros » que eiUnilcnosdc permanente,y eílable. Pues como íe 
maravillas, y  p o rte n to s  , q u e  o b ra  vuelve con la íombra ? Es cite C o -  
Dios en obftentacion de íu poder, en lumna, como la de Zaragoza, don- 
Maria Santifsima del Pilar * como de cite María de quien puedo decir 
M aria  Sandísima en fu Pilar , hace con toda verdad : que ama María 
(«ornofu Hijo) obftcntacion de íu Sandísima tantoá losEípañolcs,que 
poder: ojlendit Poteutiam. com o á eílaColumnata mueven ve*

102 las íombras de íus culpas , pata 
PVNTO SEGVNDO. bufcarlosfinque antecedan ruegos»

y  afiíUrloscon perpetuydadcs,
y, l i l i .  25 Aquel Angel » que vio San

luán en fu Apocaljpfis, tenia fns pies Apoc 
22 Sanó al Ciego, Sordo,y Mu- muy myílcricfos. T an to , que cea*» 10.TJ.14 

do la Magcílad de Chiifto (porque dosColamnasde fuego : peduéi** 
mereció las alabanzas de Santa Mar- tanquam Columna i#*«.No lo  alcanzo, 
g g U ) fin que preccdicflc aiguq iM - porque í®  oponen Uam *, y  Coium-
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M 5 y  teaer leí pies de llamas > y dé
Columnas, tiene grande* dificulta
des. Porque el fuego es inquieto , 

* ííempre cíH volando > y  lis Cólum- 
ñas ron incapaces de movimientos, 
Pues com o eftánVnldos ? É* el cafo# 
dicen aquí los Anthorercomunmcri 
te : que la Columna fignifica la fefta- 

Silv.Hc. bilidád/el fuegofy mboliza el amor: 
per colmttianifiabilitatem.per ignm ame* 
rem intellige, Pac's cftando las Colum
nas de fuego en los pies > y fiendo t i 
tos para andar » es venirnos a decir, 
que á vn amor Soberano,firy« el fue« 
go de los pies » para buícará quien 
ama. Pero firven las Columnas,pa
ra afegurar fu firmeza. Los pies ion 
faego para que bufquen , pero ion 
Columnas» para que perfcvcren.Pe- 
■ deswus tanquam Columna ignts.

zé  Bateando á los Efpanolcs » 
vienc eon vnaColnmna en fus pies 
la Reyna de los Ángeles. Quien le 
Hama $ No le llama perlóná alguna¿ 
Pues {leudo Columna,quien le mue- 
vc £ Las fombrat de las culpas , de 
que citaban pofleydos los Efpañóles* 
volbítur vmbtai £1 fuego de fu amor 
trac i  la Columna de luí pies: pedes 
tus tanquam Columna igmis.V advierte# 
que cftara cnEfpanaíiafta quefe acá 
be ci mundo, pilare tac % psffeverabit 
vfqueadfinsmmiindn No fe riecefítá 
de cíla advertencia » porque la mif- 
xna Columna figo i fie a perfeveran- 
cia, como el fuego de fas pies vocea 
lo grande de fu am or: pidescm tm* 
Qitam Columna igtiis.

%T Encierra grande myfterio 
«fit venir Mariacn la Columna. No 
pudiera mandarle á Santiago » que 
hicíífie día Columna , ylcpufielTc 
en tila  ? Quien lo duda, porque co
mo le mandó hacer el Templo, don 
de fe avia de colocar en la Colum
na, pudiera mandarle hacer la Co
lumna , y  que en ella le colocare. 
No fuccdc de afta forma cq Co-

lumnaqücbaxó del Ciclo , f lin t fe 
Elpana Maria Santísima. Quìi ftrà 
el myfterio 1 Yo decía ; qucvitne 
Maria à Efpaña eh fu PIlar*para dar

nos à entender, que fiempre nosbuf- 
ca fu amor# y no nos deáa dc favore
cer. "

28 Aquellos Serafines que v&
Ifai as, jamas cliaban parados, íiendo 
afsi que parece qüé eftábáh qulétoi» 
como dken las letras Dívihafc : Seriu y  

fh tm  f  a b a n té  volabant, SI fuera fu id - *
quietud » para llegar al Trono de 
Dios, cftá bien. Que no fe ha de pa
rar, haftá cohíeguir à Dios. Mas ya 
le cohfighieràn,y cftán en eiírono, 
bien fe dice que cita quietos; fiabant.
Pues fi ya tienen à Dios, tengan tolo 
quietud. Para qué juntan con la 
quietud el voleri Cüh el movimien
to, el repofo? Aquicn bufe a n volan
do ? Aquicn ? Dice Saü Bernardo ; S. Berna« 
eum in cuita amere ardent. Bolean ál 
miftno ,en ciiyo incendio de amo* v¡d¡ Dô  
feabrafin. Sii volar, y  fu inquietud, misa«, 
fe ordena à bilicar al mifoio Dios.
Queda todavía dificultad. Porque fi 
1c tienen , que le bufean Ì Para qué 
huelan ? Buelve 2 rcfpondcr San Ber 
nardo,y muy apropofito, dice afsi ?
Crede amerà ftcut in fi atiene # immutabili* 
tatem i ftct <§? invelata ¿ alacritatem pro* 
mittii ne 'Vìdeiicti tnfeiifibilts quàdam, Qf 
qua fi lapideo fi abilitai afimetri r È$ cier
to, dice San Bernardo ; que tienen 
los Serafines à Dios, y por elle lado, 
tienen quietud tfiabmt. Y en erta 
quietud, manífiefian fu immutábiii- 
dad» fu permanencia , y fu con (tan
da. M a s  en aquella inquietud, y  no 
dexar de volar , cftán manífeíUndo 
lo fino de fu amor , dando a enten
der, que jamas dexan de amar. Por
que fi fe cíiuvieran quietos ( dice 
San Bernardo ) parecieran vna$efa
tuas de piedra ; ve videlket infenfibilit 
quídam , A  guají lapídeo fiabihtas ttfii* 
mtur. ■ - '
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39 A Efpaña , vienten la Co
lumna la Rcyna del Cielo. De cíU 
forma eon amoroía inquietud, nos 
viene á bufcar,no le manda á Santia
go, que labré la Columna, y Je pon
ga en ella, viene en lá mifma Colum 
na. Por qah viche de cíTa Forma ? Si 
es para que lepa Efpaña fa per manen 
tía, y- que le Favorecerá hafta que íe 
acabé el roundb>cómo nos dixo ? La 
Columna , baña. EítccnelUcoñ 
quietud, no vénga en ella dcfdcGe- 
rufalcn. Imitando aun tiempo mif- 
ano, el movimiento con el répofo. 
Con la quietud el andar, juntando 
cosía Columna • que es la eoñf- 
tancia el arder, que esc! movimien
to. No lo difponc ais! María San tif
ía la, porque fi en la 'Columhá ma- 
íiíficfta fu permanencia, é imihUta- 
bÍlidad,con el mifrao andar nosraa- 
hifiéfUfú amor: fieut fajtatme ftabiti- 
t*fem, fcinvtlatu aUeritatem promittu 
Nocoti5 da Efpaña,parece q dice Ma 
fia¿ que efloy en cfta Columna, co
mo vna cftatua de piedra, que la cf- 
tatua de piedra tiene quietud , y  no 
llega a obrar. Yo He de obrar en or
den a fa favor , como fino tuviera 
quietud;/ como fino pudicífe obrar, 
be de tener quietud > en orden á iu 
favor. ve tidclicct infiofibilh quadum , 
Cb" qvafi lapídea fhbiiitas ítjliwecur.

30 La Columba eseftabíé, por* 
que es de piedra. Pero María quceltá 
en ella, no es de piedra, aunq es cfia
ble. Su amor, como el de más abraüi 
do Ser afin, no puede parar. Aun toda 
vía, no íequicta aun halla aora , nos 
bafea; pues á quien bufea, fi efU coa 
neto tros eu Efpaña ? eam in cutas ¿m - 
rs ardeat* A nofotroS mtfmos.átiñ to
davía nos bufea la Reyna de los Cíe
los »bufea aun todavía á los Efpafio- 
Ics, aunque cílá con ellos, para que 
ftosbufea? Para cfto,íino me engaño.

3 1 Vino a Efpaña María Santif- 
fiiaa,aun viyieado cu eñe mundo*

paradcílcrrir hsfom brasde la infi
delidad , y  introducir las luces da
nu cifra Catholica Religión. Effo Hi
zo al principio quado vino á Efpaña, 
mas como no dexa de obrar, ni fu, 
amor fulpendc el Favorecer , obra 
aota eñ otra conformidad , y es dif
unto lo que aota h«cé* ¿cloqu e al 
principio h i¿ó , porque aóra retira 
dcfde el Trono de aquella Colum
n a, de los Efpañolcsfieles fus devo
tos, las forobras de las culpas , y au
m en ta  en ios miímos fieles Eípaño- 
ieS, las luces de fus mereclmienros. 
Aora executa María lo que dice PiU 
trío,que hacia en Roma vna Colum
na : citaba, eftá en el campó Márcio, 
y  Manlío Mathcmatico infignc , le 
pufo á efta Columna en lo «1ro va 
^ lo b ó d eb ro . El qual con grandes 
primores, aumentaba todo el efpa- 
cio  con luces, y  difmioüia,y aaríua- 
raba todas las íbmbras.Eílf globo de 
turo en laCólnmha 1 es la Rey na do 
ios Angeles María. Quieren ver co
m o ? Pues la experiencia mifma nos 
d ice .*■ qué en fu Columna la Rey na 
de los Angeles, fetira , y  aminora las 
fombras de hüefttás culpas , y atrae, 
y  aumenta las luces de nuefiros mere
cimientos.

j í  Vna propriedad rara ( decía el 
Efpofo) que tienen los ojos de María, 
que es la Efpofa : oculi mi ColurrJ,Mrum : 
diXO otra letra: octditui racimes depr¿- 
(Jantes, ac yim ¡oferentes. Tus ojos con 
dulces violencias, fon atractivos délas 
períonas.Son comoellmán ,que tie
nen propriedad de atraer. Bien, roas 
también tiene la Efpofa propriedad de 
retirar. Afsi lo dió á entender en vna 
ocafion tfitge ( le dixo á fu Efpofo )/»- 
ge diUclc mi. Retírate, «aféctate. Pucs 
fi tiene la Efpofa propriedad de atraer, 
eomoia tiene de retirar ? Son ci
tas propiedades opueítas ; como íe 
componen en la Reyna de los Ange
les? Andrés Hieroloiimitano dio fun
damento para todo el diicurfo , y  con 
el miínjQ Santodare larctpu«$a:: 11a-
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tno á María Sá&tifsiroa Dioptra * 
que es vos Griega, y figaifíca d  anto 
jo de 1 a rga v ífta • Marta e(l Dicptra per 
quam fedentes in triJH vtríbra pemtorum, 
recipientes film iujHttátjmiratiUtér iílnf* 
traillar. Pues miren lo  que íucede * 
quandoconvnode cftea antojos fe 
mira : qualquiera cofa ¿Hinque fea 
m uy  difUntcia acerca » aunque fea 
pequeña,!a agranda. Y Ci fe bucívc 
por e l otro lado el an to jo, y fe mira 
fueede lo contrario, lo que ella cer
ca, y  prefcnte,lo aparta¿ y lo retira * 
lo grande, y abultado,lo hace peque 
ño, y  lo aminora. Pues repárele a o* 
ra en que el antojo donde cita el 
chriftal colocado , tiene forma de 
columna,vn& Columna es qaalquie- 
ra antojo de larga vifta.

3 3 Pues miren aora lo que hace 
María en fu Columna , como bellif- 
fimo Dioptra, y antojo de larga vif
ta. Los méritos de los hombres, que 
por de criaturas fon cortos, fon pe
queños , y cftán de los méritos de la 
Gloria muy diñantes. Los liega a la 
prcfencia de Dios la Rcyoa de los 
Ciclos, y los aumenta , y hace tan 
grandes,como 0 fueran dignos délos 
mayores premios. Pero nueftras cul
pas , que en la realidad fon grandes, 
tanto que en razón de ofenía, fe di
ce que es el pecado infirmo ; y ellas 
culpas grandes , las tiene Dios muy 
prelen tes. Qu& es lo que hace la Rey- 
na deI Ciclo ?Las retira con (a ma
yor diña nc i a déla Divina prefcncia, 
y Jas aminora deforma , que cada 
vna parece la mas pequeña» aunque 
fea grande: Marta efl Dieptra*

34 Quantos en María Sandísi
ma avran experimentado cito; por 
los pecados,dice David, fe alejan los 
pecadores de Dios; pero es María en 
fu Columna, punfsimo chriíhl ,quc 
los procura atraer, y con fus interce 
ñones foberanas, aminorar, y borrar 
Ais culpas, y anrncúm»? agtfdat los

merecimientos 5 afsi lo manifíefUdí 
machas Hiftoriti, y aun fin fer invo
cada, ni llamada muchas veces imi
tando á fu Hijo * que fia íor rogado, 
jfanó al mudo : ante amnern ngatieaem 
mimuium eperatnr.

h  V.

PVNTO TERCERO.

3 5 Hizo la Mageftad de ChrifW 
fu Sermón fobre la piedra ,y fanó en
tonces al mudo , porque eíhba eñe 
hombre,deftituydo de todo humano 
remedio ,y  fegun lo humano, pare
cía Impofsibie fu remedio $ y en el 
punto de remediar de efta forma, fe 
parece mucho a fu Hi jo cita Sobera
na Princefa,tanto q puedo decir: que 
2o impofsible fegun lo humano , re
media María , ácido el Trono de #i 
Columna*

36 Sanó la Mageftad Soberana# 
ál Paralytico de la Pifcina , y cfte 
cambien parecía impofsiblc,fegon lo 
humano tañar, pero fanole Dios, y 
yo llegaba i  difeurrir, que era efta la 
razón: es en los Expoficorcs corrien
te,que ella en efta pifcina fyntboliza 
da la Rcyoa del Cielo, afsi lo dicea 
muchos. Y de efta pifcina dito San 
Ambrollo, citado de Coradlo Ala- 
pide : que Artaxefxes Rey de los Per 
fas, la reedificó hermoíeandoia coa 
pórticos, y Columnas: Rege Perfs* 
rim porticibns , <§* Coíumwis illujiratam 

faifo Pues pifcina que es Maria fobre 
vnas Columnas, es fombra de la Rey 
na de los Angeles , en el Trono de 
aquella hermofa Columna. Y claro 
es, que fi era la pifcina fombra ex- 
prcffa de Maria en fu Columna, avia 
de hallar el Paralytico fu remedio , 
aunque fegun lo humano, fe hafláíe 
de todo remedio deftítuydo, porque 
loimpofible , fegun lo humano, re
media dcfdc fu ColumQa*

loan.

S. Ambo 
z. o tifie. 
14. eit. I  
Cora. ía 
e.jjQjBl
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del ̂ Plhr de Taragô ji.
f 3 7  Y  ááft púéde fer qué por efta 
Caula, llama fe á María Sandísima el 
Geómetra, vínculo del Cielo , y de 
la tierra : vinca ¿um Cali , \*> terree Y 
icón eíte elogio, que le dice á la Rey- 
na dei Cielo ? N o otra cofa , íino lo 
mifaao que efioy predicando, y  role
mos decir nofotros comunmente. 
Para fignificar vn impofsiblc , deci

m os de ella forma : primero fe jun
tará el Cielo con la tierra,que ello fe 
llaga. Pues miren acra. María es 
quien junta el C ielo  con la tierra, 
porque es fu vinculo , y fi con cito 
íigaificamos vn im poUible,lo im- 
pofsiblc feguo Jo humano remedia 
María del de el T ron o  de fu Colu a í
na : vitt&'lum Cali, C& ierra,

3S Y fi quieten verlo , oygan lo 
que Je fucedio á vn Varón Santo: du 
daba cfte, cógran razón,ti admitiría 
ti exercicio de Vna aíra Dignidad. 
Coofuítólo con Dios, y  Je manifeftó 
Vna Columna fu Mageftad, tan alta, 
que dcfde la tierra, tocaba en el Cie
lo, en tal conformidad , que los ve
nia á vnir , y venia á fer cita Colum- 
ha, vinculo que los enlazaba. Miran 
doá la myítetiofa Columna , oyo 
vna voz que fe decía: fi tu puedes ler 
como cfta Col una , empleare dcfde 
luego en tü minifterio : p  potefl fieri 
(lC-\t Col-i mita ida zane.Cp mUúflrs, Con 
ello le dio el Ciclo á entender , ferie 
impofsibíc el exercicio de ¡a Digni
dad. Y  fe nos dá á entender á nofo
tros, que fiendo la Rey tu de los A n
geles Columna , que vne los Cielos 
con la tierra: 1 hicalum Cali, £g* ierra, 
q lo impoísiblc fegun lo humano , re 
media deíde aquetia Colum na: pues 
es el vínculo del Cielo, con la tierra: 

V in c a ¿ iim  Cali, {>T térra.
39 No ay impoísiblc , para Ma

ría, pues lo puede todo, dcfde el Tro 
no de aquella Columna Sagrada, 
eflofignificó el Docto Areíio,pin
tando IóD:c vna Coliman* vn Eípcjo

to n  cfta let rá  íjuedicc crei>i&
<1 Eípejo fo bre la Columna , es Ma
ría Santiísima fpseulunt fme macula % co 
roo ya diximos, y el mifmo elogio, 
led ix o áe íh  Soberana Señora,Sao 
Bernardo : ómnibus mnia f¿8a efl 
ña. Para todos, es todas las cotas h  
Rey na de los Cielos. Para el afligido * 
es coníueío, para el trille gozó, para 
el neceíitado remedio , para el enfer 
roo alivio, para el fatigado defean- 
fo. Para el pecador luz, para el peni
tente gracia,para los julios tu au
mento , y para los bienaventurados 
gloria : ómnibus »muta facía cji Ma
rta

40 Pues, Señora, fi tatuó fois,y 
tanto podéis, atended ala efclarcci- 
da Nobleza de efta Ciudad , que ce
lebrándoos ce eíTc Sacro Pilar,tanto 
os mamfiefta fu amor: digo ,y  bien, 
que 0$ manifiefta fu amor, celebrán
doos en «fie Sacro Pilar. Nofotros 
deciaa los Scítas, Tomos los verdade 
ros amantes, y fi queréis vna prueba 
de nueítro amor, atended: nofotros 
en el Tem plo, colocamos vna C o
lumna , fobre que pufsimos la famo- 
fa Imagen de Efigeoia ,á  quien ado
ramos rendidos, y  ofrecemos vene
raciones guítofos.

41 Mucho mejor que los Scítas, 
pueden decir los NoblesCordoveUs. 
En nofotros fe verifica , lo que fegua 
tracíiccion dixo María Santifsimai 
Santiago , que fue elfo : ponme en 
ella Columna , mirando á 1* Anda
lucía , porqae alii esdoade con exee 
fo me han de amar; en la Andalucía 
es, donde citará en ía punto mi cul
to, y veneración. Donde mejor íe ve 
rifica ello, fino en Cordova ? Donde 
ellos cfcíavosNobiliísimos, mucho 
mejor que los Scitas: proteftan fu 
grande amor , venerando en aquel 
Fil af A  U mejor Efigenia, á la Rey na 
d: los Angeles María.

4* Atended Rey o a de ios Angc
les,

San Ber
nardo Ser inon de 
¿ flurop- tionc.
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0 . coniitttfy
3cs»á I e s  venerables eloquentcs » y
Decios Predicadores , qoc coa los 
madores aciertos , han publicado 
VQcítras adabtnzií. En quien mejor 
fe verifica , el {jeroglifico que decía 
Pierio Valeriano. E n v n a  Columoa 
decía, pintaban vna m uger hermo
fa; á c u y a s  plantas , tenían ofrecidos 
muchos Libros¡ Columna babtns imagi 
ítem mu ¿i tris galeata cum libris a j p teles 
fefítis. V  los Oradores de aquellos 
días, obfequiofos, devotos > y rendi
dos, h an  ofrecido á vucflras Sobera
nas plantas fus Sermones.

4 i También Princcfa Soberana 
merece mi Auditorio , que vueftra 
Magcftad le atienda. Pues en é l, fe 
ve re fie a m ejor, loque del Templo 
d elu n o  ,dcciaPom ponio; avia en 
elle T em plo  vna Colum na , áquien 
llamaban Lactaria, en cuyo concor^

no,ponían los Padresá fus hijos, J} 
con ellos aíÜliaa todos, cfperando 
de la Colum na, Soberanas influen*? 
cías.

44 Ellas influencias Soberanas,; 
Rcyna de los Cielos, efpcraa,y cipe*» 
ramos todos. V pues para todos, íoi# 
toda, como San Bernardo dixo. 
ciba Señora de vos»el captivo re- 
dempeion, el enfermofaiud,el afli
gido con fuelo,eI pobre alivio, nucí* 
tra Efpaña crédito. Nueftro Catho- 
UcoMonarcha triumpbo,lus arma* 
vidoria. El pecador venia,el juilas 

gracia, los Angeles gozo , y la 
Beatifsima Trinidad, glo

ria : qttam mibit 
ét vobii ,

<¡̂ e.

Sub w teflh n t $. Romana Ecckfia*

LAVS DEO
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DE NUESTRA SEf iORA,  CON TITVLO
de Aurora.

‘Beatus venter qui te partirait. Lucie cap, 
iz* num. 27.

l â L V T A C I  OK,

$* î .

L mayor csydado 
que deben loshom 
bres cuerdos tener 
es con el hablar $ 
porque es cierto 
que de las palabras 
depende el crédito 

de los prudentes; 7 es la razan , por* 
que en ellas te dau los hombres ¿ c o 
nocer* y afsUeiemos decir, que ha* 
bla cada vno como quien e$;pot eíte 
motivo , nueñro Cordobés Se  ñeca i 
le aconfcjaba de eíla fuerte a vn fu
am igo; mira, le deeia, fabe que á los 
hombres cuerdos, folo les fon ¿que* 
lias palabras decorofas, que fon pen* 
fadas»y fcntcnciofas, pocas, y  gra
ves** fummasrgshxc crii i tars¡ilcQHÍti/fl 
teejfe Iubeo*

z Buena es efta razón , pero 
otra mejor hallo en nueftro Padre 
San Aguftin. Se debe tener gfan cuy 
dado colas palabras »dice U Aguila

de los Do&ofés> porque lo que fe h£
bia es eterno • y queda como grava* 
do en laminas de bronce,para dar ra 
zon el día de la quenta.Por qué peo« 
íais, dice el Santo , que dice por Da* 
vid el Padre Eterno,que es fu lengua 
com o vna pluma í Livguj mea catanas 

fcribe ? Porque no fon fui palabras fo- 
ni Jos que paflan,fino eferipturas que 
fe eternizan : quia quod lingua dicitvr 

finat  ̂<%* travfit , quodferibitur manee, 
Aísi fon nueílras palabras como ef- 
criptaras, porque emosde dar quen- 
ca de todas, aunque fea de las mas li
geras.

$ Por cito decía yo  que fe de*
b'un parecer nueftras palabras a las 
voces, y palabras de los C ielos, que 
fe reducen todas á cantar la s alaban
za 5 Di íinas; Cali engarran! glorian* Dct, 
Q ic u todas miraran á elle blanco, y  
fe eneamioaran iobjepto tan noble, 

»00 fuera amefgado ti ba-

'  U  N

Pfalm#; 
44-». i ;

S. Agtffe 
hic.

P/Mmd
tfi.n.q
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Simon XXP". de ¡& £̂. S.
b la r  mucho* antes c l  hablar mucho, 
fu cta  conveniente * y  importante. 
S ie te  Vcccs tonila 'de la Blctiptura* 
d ìccollicardo de Santo  Laurine io  » 

y S m  Alberto habió Ma
ria'Saiuilsìm a^ìvfecnio : jeptem tifa

verba Bi, Pirgmstdequibtìi Ugnar in Évañ
geli¡?» & s  Mai aunque "elio es cierro* 
d ite c i  miimo R icard o  , y que fue- 
roti e lias palabras p ocas, mas las que 
h ab ló  cantando las alabanzas Divi» 
ñas , ne fueron pocas » fino muchas» 
fiieron  eafi infinitas ; ium vbique brebi* 
tur le cuta (¡' ) m canticof io  prvfeqiens lau
des Domini, diqüantuhm prolixe locata 
eft.

4. Y  como M aría Santísima en 
ette punto habló tan to  »quiere tam 
bién que nofotros hablemos mucho* 
quiere que fean nueftras palabras» co 
in o  ion las voces de los Cielos » que 
fe reducen à cantar las alabanzas Di* 
vínásj y que fe reduzcan oucllras v o 
te s  ü. Cantar las alabanzas Divinas» 
quiere la keyna de los Angeles. Por 
qué peníaís, Chníiiano Auditorio, 
que tiene ei T itulo de Aurora María 
Sandísima ? Pütsfabed.queen tener 
efte Titulo es fu fin, el hacernos can
tar las alabanzas à D io s, y que fean 
ruieílras palabras, y voces tan ajuma
das, que aunque feaa eternas como 
eferipturas, y que fe graven en lam i
nas de bronccje pueda dar buena ra 
zon  de todas, el diade la queota. 
Qué peniaisque quiere decir A u ro
ra ? Pues íabed, dice San Alberto 
M agno, y d  María! Antiguo , que 
Aurora , cslo  mi Un o : que : itvim  
eperiens era.

5 £s la Aurora Chriftianos J a  
que abre las vocas , y picos de la$ 
A ves, porque en la hora de ia A uro
ra todas las Aves , comienzan fus 
cactos, unificas,y gorgeosv que aun 
por efto dicen también, que Aurora* 
es lo mifmo : que : /tvium bata, la ho
ra  de iasÁvcs * porque 4. día hora co

mierzao íustTmficas,y la mifm* Áfcs 
tora cero o que les abre tus picos, p«a 
ta fus cantos, y gorgccs: ¿vitan ape* 
.tiesa era Pues le llama Aurora la R ey  
na de los Cirios, porque abre los la
bios,y las vocas de las Aves my ñicas, 
y tipirituales, para que canten las 
alabapzas Diviñas. BsM aria Santif* 
lima la Aurora,quc á cííc tiepo, abre 

dos labios de los Fieles que viven en 
d  mu ndo, y de los Angeles que afíf« 
ten en el Cielo» vn os, y  otros Aves 
fnyfiicasde laTtiunfantcy Militan
te Iglefia 5 para que canten alaban
zas á la Mageítad Divina: Aves qm - 
rum ora epeut María quafi Jurera ( dice 
el tnUmo Author dd  Antiguo M a- 
iriaí) ad ¿andes Jims * Filtj de cant andas
fw t vm fpírituales, queji Aves muüdi%t& 
Angelí quofi 4ves Calí.

6 Que íoceda de cfla forma,con 
Jas Aves tipirituales del m undo, ya 
nos lo dice laeacpcrancu , pues ve
mos que ay fundadas muchas Cofra
días de la Rcyna de los C ielos, con 
Titulo de la Aurora * y  que á eífe 
tiempo talen cantando el R o fa rio - 
íereficandofe que.cotno Aurora »la 
Reyna de los Angeles »les abre fus 
labios, para cantar las alabanzas Di* 
vinas: operiens era , ad laudes fitas,
FUij ¡vi Je cantas) dos. Que fe verefique; 
que es Aurora María Satinísima co a  
las Aves royflicas del C ie lo , que fot* 
los Angeles, á quien también adía, 
hura abre fus labios» para que ai miC* 
tro tiempo canten, con los hombres 
á Dios las alabanzas D ivinas, confia 
de las Divinas Letras. En. el ¿z . del 
Genefis»

7 Luchó Iacob toda vna noche, 
con vn efpiritu Angélico, y  al dlfper 
tartas luces de la Aurora , le pide 
con infancias que le dexe : dimitiente, 
Iacob dexame , que ya es hora que 
me retire , acabefe la lucha, que fe 
llegó el tiempo de que me vaya. 
Rica, «ascftcA n gel Santo* adonde

v i

Mariali
vbiftpf

Geti.it;
a, i í ,



de tFurora. j 4t

fá  con tántt prffa ? Qukfe le ofrece, can m d o , muriendo,y fabiendo á la 
que ya quiere retirarle í Es el cafo, Bicmventaranzas haciéndole bom- 
cite el Abálenle : va al Ciclo , para hre, padeciendo,y fobiendo a la G>o 
con los demás Angeles fus compane ria.Eítasfoo los MyHerios ¿el Rola
ro s , cantar las alabanzas Divinas, rio, y por cftos íe dan .gracias en el 
eüa ocupado» le lleta , f  elicesel mundo, quando fe can tad  Rolarlo, 
motivo que le retira : dimttu me, <¿¡c. por la mañana , para que como bcr- 
Tt'ipus t¡¡ (dice en nombre dei An- mofa Aurorada Reyna de los Angc- 

íftbulenf* gcl,e l Abálente) vt reddát ad canfín- les abre los labios de tas Aves niyítu 
kJt* d¿im laudes cum elijs coram Dco» quivocít* cas , fus devotos, para que cantando 

tur apta matutina. fus Aves Marías, le den á Dios las dc-
8 Puespara cantar las alabanzas bidasgcacias. Aurore tp 9íi avhw ape* 

á la Soberana Mageftad , no ese» riem era. Ad laudes fias» &  Fílij, defa- 
quaiquiera hora tiempo, y  ocaíio n 5 tntfivjs Inurnai'mis , P jfó m t , (frgfa*
Aísi es verdad.Pues por q paria maña rtficatiwis.
na, esforzofoque el Angel lo execu 10  Para el mífmóintento, abre 
te , pues con coda prieta fe retira ? los labios de las Aves myfticas dei 
Porque íe apareció en cííc tiempo la Cielo, la Aurora de María Santilsi- 

Gen. j : .  A u ro ra : refpondecl m ifm o:¿jos m a, porque el canto de ios Angeles, 
n.íe. enim afeendit Aurora. Y  fi ya vino la es aquel Trifagiotan repetido que i/^capí 

Aurora, fe llegó el tiempo de cantar oyó lu las: Sancas, Sanflm , S a ^ a t , c .o .i. 
con los demás Angeles en el Oíslo, dicea continuamente, y dice Cor
las alabanzas á la Mageftad Sobera- od io  Alapide , que dice vn Choro $ ^°rn.e¿  
na;Dexam cIacob,queno puedo de- Áauftus tn viere * relponde el otro : 
xar de cantar, la Aurora es , y  me Santlusin Cruce ,y  otro dic«, Sanths 
abre los labios para alabar con mis hReftrrcÚione. Sato al encarnar, Su n- 
compañerosá D ios: iam enim afandü to al padecer ,y  Santo al rducitar»
Aurora, Tempos efl v t  reddam ad cantan* que Ion todos los Myítcrios del Ro*
Jem laudes cara alijsyCcraw Oeo , qiti vo- (ario, y añade el Ca rdeoal Hugo quo 
cantar adra matutina, Anmal qnafiavi uta tío telo alababan á Dios que eftaha 
apertens orj, tu  el Trono, lino también al Trono

9 Y  quales fon las alabanzas mítmo , que csM arÍafuRvyna,y- 
que Angeles, y hombres «aman per nueílra Señora. Que bien le verifica, 
la mañana ala Mageftad de ios Cíe- que es Aurora la Reyna de los Cie
los, para quC abre ios labios la Auto los, que abre los labios de cftas Aves 
rade ía Reyna de los A ngelesíY  my ñicas, para cantar las alabanzas, 
qual csel motivo,dc cantar cüas ala- afsi de la Hijo, como tayas, con el 

Marial. ¿atizas con tan grao cuydado? Ei R efirió  , y fus Aves Marías: Aurora» 
vbiiu¿>. uuímo Marial A ntiguo, dá la ref- qu^fiavium apeñens oratádjuas^ Fílij 

puefta. Dan eftas gracias á la Magef- laudes de fatreficijs I*i£arvañoM$t Pafsio* 
tad Divina, por aquel don inefable, vis, & g'orifcatiouis. 
que nos hizo,com o refiere San Pa- u  £n efte llamar a Oíoslos An 

* . C°- u ío ¡ySñ fcpcr imienarrétli do*W geles tres veces Santo,fe uiee coman
f».x5. em , Y  quales efte don inenarrable, mente, que equivale a llamarle bao- 

que San Pablo dice? úehemficijs la- riislmo , porque como Tabea los Ef- 
t<.rnitio*ii Pafúoms gUificat'mis. entúranos .carecen de fupcrlativos 
Esefte ineoarrable don,los benefi- los Hebreos, y  multiplican para te
stas que nos hiao fu Mageftad: 9í\ piit te falta vnas miíaias voces: tet

i  Sauf*
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efl'tJèm  àt Saéélifsim vs. Coti 
que t t  Icbrao cambien a l Sactiisimo» 
y  à T>io$ cd aquel Soberano Sà- 
era m e o to*y  ahi es fo  rzolo  que fcà» 
porque Ma ria comò Aurora » abre 
los U b ìo s  para eñe fin > y  que alaben 
los Á ngeles at Soberano Sacramen
to del A ltar. V para que alaben tan* 
bien lo s  hombres al Soberano S a 
cram ento  de! Altar » abre fus labios 
la A u ro ra  María con eftefin.

i z  Eíle es el m otivo  , porque fe
cogía e l Maná en el Deücrto » à la 
hora de la Aurora í coüigebant urnem 
M¿>'A Porque la Aurora
la R e y  na de Io$Cieios,abrc también 
lOs labios para que purificadas con 
Ja confefion ¡as conciencias » fe recí
ba bien aquel Soberano Pan de los 
A n geles ,y fe léd èn  à Dios las gra
cias debidastporcílc que fobreíalc 
entre ios beneficios mayores :/n au~ 
tora illhcefcente coíligebamr Manàm defer 
to (d ice  el Mafial A ntiguo) quia M j .  
ria intercedente impeí rat ur m Deferto 
munji Caleftis gratis referió, Ètìpfa pu 
tific&té p o s  per peonitetiato t digne Jumimus 
Corpus Cìjriflì: que por efte motivo o y  
que fe celebra María eoo Titulo de 
A u ro ra ,fe  manifierta aquel Sacra
m ento Soberano,porque como A u 
rora abre lot labios para que fe ben
diga en el C ielo, y  para que fe reci

ba en el mundo con gracia; 
de efta ncccfito para pre

dicar con acier
to : Ave

M aria*

( . II.

IÑTRODVCCIOR

Séatu$ verter qui te p o rta v it, & c$  
Lucas i u n . ai*

13 / ^  Hebra el vientre de Maria 
V^/Sautiíiima Santa Marcela#

qúabdd celebramos £ María Sámíf- 
firna con el Titulo d 'c A ü ro ra .^ ^ r ' 
verter* & c  Y  para deít robara zarftd? 
de la introducción déíde lu eg o , di
go qqe e l U caufa U que dio el M a 
ría I Antiguo i fi:ut Aurora Sofan japef 
terrar» lucentcm mundo inda al, f ¡t  Marta 
quafiCale(ti$ Aurora Sola» tupiría mu»* 
dopeperit Com o es Madre ceí Sol U 
Aurora , que leparé, y le introduce 
en el m undo, de la miíroa fuerte la 
R eynadclos Angeles María, com o 
bellilsima A urora, pare al verdade
ro Sol de ludida , y le introduce rnJ 
la tierra toda. Pues Como del vien
tre purísimo de la R ey na del Cielo, 
fue de donde nació el Verbo huma
nado, como naced Sol de la A u ro
ra, por efia caula quaodo fe celebra* 
María Sancifsiroa con Tirulo de Au
rora, íe celebra fu puriísiroo vientre, 
dé donde nació ci So l de IuíliciZ 
Chrjfto, L o  roiímo dixó San CJero- 
nyroo: de ia roiíma fuerte que nace 
el Sol de la Aurora, afsi nació O m i
to del ponísimo vientre de María. 
ex vtero Aurora María Y  por cita cati
fa, íe celebra fu purilsimo vientre, 
Beatm ventor ¡ $gt, Aurora es la R ey- 
na de los Cíelos , y tiene fus p ro p ie
dades, com o vetemos en los dncur* 
ios.

i .  IIÍ.

PVNTO PRIMERO.

14  X.a Aurora como acabamos 
de d ecir, es Madre det Sol , pero* 
tiene vna fingularifsima propriedad, 
que es, no lolo fer Madre del S o l , fi
no fu Hija también »porque aquella 
luz que la Autora goza, es lu í que el 
nufmo Sol, de quien es Madre le par 
ticipa , y  el golpe de luz que ct Sol 
pofiecjo recibe, com o de Madre, de 
la A u rora: por eíU razón el PicineJf 
le pufo á la Autora efia letra que al

e o :

Marial 
Jib.7 . T i 
tul o 8.
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klandd Íe :M rh em yitT M p jrk .Y o coñ ílti¡o , peripfmfaftafatít.&ipfaetiam María, 
fymboii- y  piró al mifmo que me paté , y me i ua »**«s * tf‘ r >píHMh e'>s ¡  D!«* 
eocoíTi t coücibéi ftizo COl̂ as cofas, tábiéo hizo á ivt

15 £ÍU propriódad tiene lz  AU* Madre la Rsyna dé los Cielos, Afsies , 
ro ra .y  como Aurora tiene efta pro- verdad,pues como puede ello Íer-Co 
priedad Mari» Saotifsimi .d iccSan  m o es Midrc.de quien es hija íSicn- 
Alberto Maguó, Marta vt Mrera cr- do María Santilsíma Aurora de 
tumSeln p.xvoitertu p e ,  iket illumi. quien vedaos en experiencia * 
M-tur i  ¡ole Previene Mana com o que es Madre del S o l, de quien 
Aurora el nacimieoto del S o l , aun- com o Aurora recibe lu luz. Alsi es
que el mifmo Sol le da claridad. Efta verdad, dice Sao Aguílin, pero todo 
propriedadesfinjjalariisi.ua , y  por- e sc o la  de admiración , y muy fin-
q yo decía qefte T itu lo  de A u ro ra , g u ia r, como lo esc! nacimiento de 
con q MarUSátiUima feceiebra.csel aqueftc Sol que recibe,y da á aquella 
Titulo mas excelente de quantos Aurora fu luz: pernea« erg« ille p a(¡ 
tiene efta Prineefa Soberana i pues oeteii homns¡ mjrentur , (,¡¡ifeut 
exoltea en el ferMadre de aquel mif- Metrem Je p a  aa¡cermr\ 
mo de quien es H ija ; que es cola la 17  9 ot t e  tan excelente efta 
mas admirable, dice San A nfelm o: propriedad de la Aurora , fe precia 

adU tó  Mira res ¡a quam contemple? MarUmle- de ella tanto la Rey na del Gteio, por 
~ ~  S catam:em¡!«atura i  Dea efterta&om . efto dice en el veinte y  qnatrod .i 

ms Dei ñama ere C/írgUe: ¡tupen Jam Ja -  EccUfiaiíico , 2«i cnavit ne .epüeút 
m pOTtentum, vt 17»iw envía í  Deo p oce- vi tabernáculo mee. El mamo que fue 
¿anU Ocas ipfe ¿ Mana proctdat per ve. mi Criador* en mi vientre recibió el 
ramge«erationeT» ab ea criens. Dios, d i
ce San Anfelmo , es el principio de 
donde nace toda naturalezaspero [a 
la naturaleza de cííe Dios miírrio , 
nace de María como de Madre ver-

S. A gufi, 
vbifap.

S. Anfel- mo orae.
««ai. HícÍífiaíJ 

c. 14. a,
i i .

fer ; y aunque à ml me dió el íer qué
poll co , yo ic di cl fer que goza ha«
manado.M ira res  , Jhpândum prodi- 
giîim, dice San Anfelmo. Prodigo ef« 
tüpsndo,y cofa admirable. Alsi es s peff . 

dadera : m va res Jbpenditm  Jane p red i ciertOjdíce San Pedro Damiano.Pe- Damian. 
g u m . Prodigio eftupendo , y cofa ro tiendo Aurora la Reyna del Cíe- ferm. 4o. 
admirable; pues elle es el Tirulo de lo, íe compone todo ; fe compone deAÍÍ“F< 
Aurora, conque à Maria Sandísima íiendo Aurora muy bienni que recl-
fe celebra, Que como Aurora fea 
Madre de aquel mifmo de quien es 
Hija;y que como Aurora fea Madre 
devnSol, de quien como Aurora 
también recibe fu luz: María vt ¿mo
ra ertmn Solis pravsnit cnufaojicet illn- 
minetur a fe le. Parteen*» qñ r>e parit.

16 Efta propriedad de efta her

b a d  íer de fu Criador , y queafn 
mifmo Criador le dé d  fe r ; yui crea* 
vit me rejuievit in tabernáculo mee. Por
que María es Aurora, y como raí dá* 
y recibe fer, aunque criatura; María 
(dice el Da mía no) bt£c tft ¿uretra , 
quam feqaitur, imo de qyia »afeitar Solinfi.
titts.

5. Agufl-
ín

mofifsíma Aurora , noíoioadm iró 18 Fingieron los Poetas de la 
à San Anfelmo, fino también al gr3L- Aurora, efpecialmentc Virgilio,qu* 
de Aguftino : fe pufo d  gran Padre fe levanta por la mañma de vn Tala 
acortildcrar t como todas las cofas mo hernvoío el quai tiene rata luz; q  
flacian de Dios, y veía que el mifmo parece va hermoío Sol.
Dios nacía de María también . y  afsi Ubi pallida fnrgit
dixo lleno de admiración ; fi omnia Tifoni cmcettm Ifaq^em ¿.ror a cubili

X x j  pue»

Vîfgïl 1 ,
Georgiy
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Pues á  la  Aurora , quien le dio para
nacer ella luz ?Quien í  E l ndftno Sol 
que n ace  de la Aurora dcfpues. EÍU 
A u ro ra  es Marta San tifsim a. V ella 
prppriedadde reccbir la  luz del fer, 
dei tm lm o aquicn produce como 
Sol 5 hace notorio al mundo , dice 
el d o & o  Padre Cartagena» U m ayor 
excelen cia de la R eyn a  de los Ange
les M ar i ai Beata Virgo inflar Aurora ja r-  
rexit e x  íkaUmftílgentiJsmo: &  hccfa~ 
ne eakdem fttginií wirán* excekutiam in 
mentem revocat. Con r 320(1 fe precia 
M aría  dccíh propriedad de la Auco 
ra. aeavit me e. parió eiita qui me 
parit.

19  Es verdad » que es la Aurora 
M adre del So l, y  qite como Aurora 
tiene MarUcfta propriedad , deque 
fe g lo ria  coa gran razón. Pues es Ma 
dre de Dios, que es Soi,dtquit¿n re 
cibe la  luz del fer. Pero no se fie l 
lu iím o  Sol humanado * fe gloria de 
la m ifm a fuerce, de tener tal Aurora 
por Madre , y de tener por Madre á 
M aría como Aurora. He reparado 
en que quando el Angel te dixo á la- 
cob , que le acabaffe la lucha , por
que y a  avia nacido la Aurora: Aimit- 
te fiie, iam evitó aje en di t Aurora. Inj me
diatamente en el Verfo treinta y  
vno dice ct Sagrada Texto : crtusque 
eji ei ftatim So!. Que con gran breve
dad nacióel Sol. Y  parece »queno 
era menefter referir eíle nacimiento 
de i -Sol. Pero vemos qus fe refiere, 
Qual ferá el motivo ? E se d e jn o  me 
engaño ; Acababa de decir el C o ro 
nilla Sagrado» que ya  avia nacido la 
A urora iafce*dit A u ro ra  , la qual es 
Madre del Sol, y fe gloria d» (crio » 
com o acabamos de decir. Puesim- 
mediatamente refiere el nacimien
to del Sol el Coronilla Sanro: onus- 
que efi íiatim SoL Porque elle S o l, es 
H ijo  de la Aurora y de fu luz. Y fi fe 
gloria laAurora de fer Madre,yHija 
de tal Soldé gloria el Sol de ferHijo,

de S. con titulé
y Padre de tal Aurora tambié : tfett*
dit Aurora orti» s que tjl jiatim SoL

20 Cotì tan Soberanas luces , 
entiendo y o  otras palabras de los 
Cantares, que fe dicen de la Rey na 
de los Ciclos : en que fe llama Aurora 
couflrgeiis. Aurora , que con otro fe 
levanta,cfto quiere decir : confa*gens. 
QuiScsetTe otro,có quiéManacomo 
Aurora fe levata? Quic ha de fer,fin o 
Cim ilo, que es el Sol. Porque publi
cándole Maria Aurora , como M a
dre, y Hija del Sol humanado , d« 
que tanto fe «Uria , ei adíen o Sal 
humanado íe publica aí rrtifmo tiem, 
po Hijo, y Padre de tal Aurora, de ^ 
le gloria mucho , que por ello, ni !a 
Aurora fe aparta del Sol , niel Sol 
de la Aurora fe puede aparcar ; Auro
ra confitrgMS.Ortitsqve efl/Íaún> Sol.

21 Y  paraquem ejor fe conoz
ca ci aprecio que hace el Sol huma
nado C h u llo , de nacer de Maria Sa- 
tilsiíija, eomohermofif^Ìina Áuro- 
raídcquien es Padre , y Hijo ávn  
mifmo tiempo, com o loes Hija , y  
Madre eíla Soberana Prioccfa ;av ía  
difeurrido mí cuyctado ; quell hizo 
eíle grande aprecio , com oyacm os 
dicho , quando nació de la Aurora 
Maria , com o Sol mortal , y para 
morir  ̂hizo el mifmo aprecio quan
do nació immortai , y Sol para no 
morirxexurge ajeria r¿;ea,exargtfj lttrìti,

Gytbara. Voces fon del Real Pro
feta , en que pide à Chrifto nueflro 
Rcdemptor que refucite , íegun la 
mas común inteligencia. Pero a c e 
dólas oydo el Rcdemptor dei mun
do, refpoode de efta fuerte ; tx'ngant 
dikcvh. Y  Icen muchoscon Cayeta
no in Aurora. Yo re fue ¡tare à la A u
rora.

22 Pues la rífurrecció de Chrif- 
to ,n o fü eá  media noche ? Afsi i a ce
lebrala íglefia, pues como dice que 
íeráfu rciurraccion àia Aurora ? la 
Aurora ? Es el ca fo , que quifo dar à

ca-

Cantie.J§
n. 9.

Píalrnj
5¡í-n. 9r

Malí, cü Cayetano 
hic.
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fcntenJer , quefíefilm belnacerde 
k  Aurora María como Sol mortal, 
y que avia de morir. Aora que rena
ce; com o que no lia de m orir, y co
mo Sol inimortai; trae ¿ la memo
ria la Aurora, dequien nació mor
tal, y paítale i para que fe entienda > 
que íi aoraimpaíta ede fus entrañáis 
na nace, hace de aquella Aurora el 
milíno aprecios pues aora , y ítam- 
pre com o Sol, aunque immorfcal re
cibió , y  dio la Aurora fu Madre iiUs 
y fu Madre como Aurora díó,y reci
bió del Sol humanado el fe r : in Att- 
tora,.

23 Conoceremos mas ciará- 
inente,teda la verdad de cite afídenp 
ito, íi reparamos en el cuydado cípt- 
ciaiifsimo , que parece que pufo U 
Mageftád Divina, en el modo con 
queelcriben los Evangelizas Sagra
dos, del ¡ra l Sepulchro las Marías. 
Parece que en eZc punto » governó 
fes plumas con efpecial providencia, 
Dice San Lucas ,que Fueron al Se- 
pulcbro muy temprano ellas muge-

¿e*r »4. ic$:vaMe ¿ulmdoy añade la Aguila da 
b.t. los EvaogeliZas , que aun todavía, 

avia tinieblas.Ch»i sdhut {enebro efnt. 
lojn. jo. pero parece que fe opone a eftós dos 

Evangelizas,San M arcos, que afegu- 
Marc.ie fa» que y a e l Sol avia nacidoqaahdó 
ti* 2, fueron las mugeres al Sepulchro: ar

ta fam Solé Pues íi ya el Sol avia ná* 
cido, como eraran demañana ; vál
ele dilucido ? Orto icm Solé ? Si ya el Sol 
avia e(tendido fus rayos, como avia 
tnronccs tieblas > Orto iam Solé * cum 
fidJjttc tenelra effent!

24 La Aguila de los Doftorés¿ 
compone coa facilidad á los Evan
gelistas :fueron al Sepulchro muy de 
mañana, y avia falido el Sol , todo
es verdad .dice San Aguíiiü ; valds 
dilacttlo , orto tafo Sale. Porque ei fet 
muy demañana ,es el aver nacido la 
Aurora , y como la Aurora tiene aU 
gima luz, y  eíta vs dei Sotadican qué

y a  a v ia  n a c id o  é l S o l L p t f é s y a  avU  
Aurora, y  a lg u n a  l u z : valde M uculo ; s . Aguít. 
itrio um  Solé; ideft ( d ice S an  A gu ftin ) l'ib. í . de 
cum Cálum ab ofientis parta aibejeeret confeaí'*
qtJodfii vtiCj-ne Súlh orientis vkmtate; 
e*HS efl etiim i ¿le fu fa r  i qui nomine Juro- **
rf  ¿ppelhrifilet, EZa bien dicho, mas 
a que propoíito, quando Ghrifto re- 
Fucica, fe hace mención de la A jfq- 
i’d ? V fe dice con cuydad© efpecial, 
que es Madre del Soí, pero que esHi 
j id d  Soilá Aurora,y fumifinaluz?
Si eño fuera en el nacimiento de 
ChriZo, viniera mas apropoíito, pe
ro ^  que propone© quando tefiu 
fcita?

25 Porque fi en lá generación 
á vida morral fe precia de Hijo de 
aquella Aurora como Sol ,4  quien 
dá luz, y comunica íer, en efta rege
neración, á vida que no ña de morir 
haced  mifrao aprecio de aquella 
Aurora,y de fu luz,de quien también 
nace como Sal * y poteonugaienti 
recibe íer: ehs efl enim iílefufar qui m 
mine Aurora appe llar i Solo!»

26 Dixe,queen cfta régenera- 
e?on , nace el Sol Chrifto ávidaim - 
m o ru l, Hijo ( en algún modo )de 
h  Aurora María, y de fu luz. Y  me 
fundo eu ía opinión de muchos re
ceñida, querefucicó ChriZo a la ho
rádela A u rora; adiuuabit eam Deas P/ál. 4Í-, 
mane dihcelo 5díxo el Real Profeta , y tf-
él Hebreo, in Auroro. Y expheando 
citas palabras San Baülie , dixo de e raEUS* 
eZa forma ; adiuvabit emmane dducu- s. Baíií,
U ; quídam dilucido , in Aurora futura hic. 
erat refmrelfk. Pues como fe puede 
verificar,qen cita ocañoo naciefie de 
ía Aurora María aqücíteDivino Sol, 
á vida inmortal t Como puede íec 
que e! Sol Chriño.como refucitado, 
ieaPtí ire , y Hijo de María como 
Aurora , y María como Aurora , fea 
M jdresy Hija aceite Sol refucitado,
Eüo vino bien sn la generación á vi
da m ortal, mal en k  regeneración

4
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vida tctttnortal v ^  ítnpafiblc no fe 
com pone. Y  la razón «aclara, por« 
que e n  U  generación nació cftc Sol 
de la*  entrañas de la A u ro ra , que es 
M arU  j mas cala regeneración nace 
de U * entrañas de la  tierra , que es e l 
Sepulchro* Pues c o m o  puede icr * 
que (ca  María Aurora Madre de cité 
S o l, y  eñe Sol parto dccfta Aurora» 
y d e lu lu z íV n o  t y  otro dando,y 
recibiendo fer ?

i  7  De efta fuerte * lo compone
vn D oflaE ícritu rario/ue tanto lo  q  
p a d ec ió la lU y a ad e l Cielo , c a la  
m uerte , y Sepultura de í& Hijo ,  
que buviera dado la  vida á mano* 
¿e l tormento ,fi fu proprio Hijo no 
la  h aciera  confortado» y aunque es 
verdad , que no llego á m orir; fue en 
fe  cfplrtcu fomma tu mortificación ; 
pero cu medio de e llo  fueron tan po 
derofos íasíaíylras, cantos, y tan cñ* 
caces fus clamóte*, pidiendo á fu H i
jo  que Ulkflc del Sepulchro, y refu« 
cie*fe,que llegada la hora de la A u* 
to ra , ño pudó efe ufar el darle güilo» 
adelantando el tiem po ; tallen do del 
Sepulchro , y  refucilando: Chri¡lu$ 
accderavit rtfirre£lia»im ib Mitrii leva- 
tnew i que díxo $ ilv e y ra :y  viendo 
M aría a Chríllo refucilado diee el 
ttúfmo, revivió íuefpiritu , áquien 
tenia caü fin vida el tormento» Revi
xitj'pifitui (¡US.

2» Ven aquí com o fe compone 
fácilmente, que «o fa regeneración 
de efte Sol, k vida im m ortal, fea Hi
jo de la Aurora María , y dfe fu luz» 
y  que rila Aurora María * y  fu reí# 
piandcciefttelustfca Madre de aquel 
refpiandecieote Sol ¡rumorea!, vno* 
y  otro  como Aurora» /  foto dando» 
y  recibiendo fer. Puevpodcmos de« 
c ir , que el Sol refucilado, es Hijo do 
los fufpirosdc M aría , que esta A u
rora  i y  el «fpirlra vivificado de efta 
A u ro ra , Hijo de fu Sol refocilado* 
Xodo lo  díxo Siiveyia fávixit jpirUut

14*

rtfU,Ô*e- Suis vdlíJifsttñisfvfpiríjs, gemi* ¿ítvéyrft) 
libas, ae damoribus lefam iacentcm i* fe- vliifoft j 
pulcbre ad vigiliam vita retücat. Exce
lencia fin duda alguna» que es la ma
yor en Maria Sandísima, y que tolo 
tiene por fer »y tener el Titulo de 
Aurora; pues porter Aurórale pue
de vtrificar, que de, y  reciba de f*
Hijo el 1e r, y que folo por ícrlo pac  ̂
do decir ;parió eum, qui m pipm u

i. lili.

PVNTO SEGVNDO.

*9 Otra propriedad tiene U Ais 
tora, que cou la experiencia, dice el 
Picicclij es eilft,qnc la Aurora Ulutrri 
na ; durera illumnat. Porque com o es 
la Aurora, la luz primera del día, co 
mo dice el Mariai que ya emos cita
do» Aurora efi prima dantas diei quen
co antecede ¿ la A urora,es noche 
obfeura; por ello dice el mifina» que 
nace de tas tinicbl as i i  Aurora : dete* 
itebíis vafe ¿tur. pero es fu nacimiento 
con tai primor, que no fe le pega co 
fa alguna de fu obfcundad.Nace c o a  
tanta hermofura,y limpieza, que feo 
participa de la fealdad obícura delà 
noche, porque toda c* I u z , y no rió«; 
ne cofa alguna de obícuridad : 
durera lux *« tettebtis » nibil detenehfis 

participais, dice el Picinelú
30 Efta Aurora » dice San Pedro 

D am uoo, es la Reyna de los Angè
les Maria : Mafia éjl Attira bree. De 
quien fe verifica con todo rigor, que 
fue la primera claridad, que en el día 
de la gracia nos comenzó a rcfpUn - 
decer ; prima cUritas diti, Es la Adro* 
ra la Reyna de los Angeles; que naca 
de las tinieblas, fin participar algo da 
tus ©bfeuridades ; porque naciendo 
de padres mfcúoscon la obícuridad 
de la culpa fe concibió, y nació con 
los candores de la gracia» Aurora k x  
it1 teñe Iris ; uibii détouobrii purihipr.»*,
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Pues aunque nació de la noche, fiera de fus obfeuridades, es la He y na de
prc reblandeció con luz Divina, di- los Cíelos; Marta eft ( dccia en vna cíutm*.
CC el Damiano: Marta eji Autora de proflfa , que hizo de efta Soberana inp'oüs. 
qw »afeitar $d  lajlitia, foliar Solis clari- Princefa ) Aurora nolispravia. &  4ies 
tatifubetimbenu Entienda el mundo,di notih nefeta. V en vnos Verfos lo dixo 
ce el Cluniaccnfe , que ella Aurora también con tilas palabras: 
q  nace de las tinieblas ,ün participar

talcháor obfeuris Aurora iríterwicat vmbris 
Pulchriíf inUM# wUe Mafia micas.

Si Y  porvltim o la Rey o a del dice San Aguftm , que di ojos par*
Ciclo, es Aurora que ilamia a ; A;¡- qut íe puedan mirar : ocu ¿os Aurora 
roraiilmmnat. Decía el Picincli : y reiliuút, Y vno,y otro lo hace Ma- 
tambicn San Alberto Magno.- Mana ría , como perfs&iísiou Aurora. A  
t(l AmeraillumittanoKií• Bien dicho, quien daojospara mirar,como dice 
pero com o nomina ! a Aurora , quv San Aguítin , es ala Mageftaddc 
es María Satinísima. ? A  ella pregan- Dios, porque hace Maria como Au» 
tarcfpondcn el grande Aguílino, y  rora, que Dios mire con mifericor- 
Sá Alberto Magno, con otra proprie dia al iinage humano , y  aquellos 
dad que dicen tiene la Aurora » que ojos miícrícordiofos, que quitamos 
escita : Aurora confirgens (d ice  San á Dios coa la obfeuridad dentieílras 
Alberto) ¡tngdts reíasdcdtt coloresprú~ cuípas, fe los reftiruye, como Auro- 
frioif quia de mñeorrnia qaafivnius cola- ra, la Reyna de los Angeles , tiendo 
risfiat. Coa la noche , y  fu obfeuri- medio que nos mire con miíericor« 
dad, pierden todas ¡ascofas fu color; diss : oídos Aurora re¡}ituit. 
y afd vemos cr, exp-tieneia , que de 33 De donde pcnfaii , dice va 
noche loa todas Us cofas de vn co- grave , y antiguo CommeíUadcr, 
lor iin diñincion alguna. Pues elle que sacc tanto cuydado en la Ma- 
color, que á todas i as cofas les quitó geílad D ivinare mirar tan próvido, 
la obíctmcUd, lo redituye ia Aurora y  mifericordiof© al linage humano ? 
con ía itiz. La noche dice San Aguf- De donde nace tanta íolieitu a cu 
tin, le embaraza ai mando que- pue- mirarlo, para favorecerlo ? En aver-% 
da v e r ; porque ic roba los ojos con le erobiado a fu Hijo para remediar- 
fu obí tu ridad ; pero la Auroracon lo ? Y  de los demás favores que le ha 
U claridad de fus luces , reílituye al ce rodos los dias? Pacs fabcddiccf 
munrjo fus ojos; y ic quita ios em ln- que ellos ojos Henos de piedades, fe 
razos para qae pueda ver todas las los dio la Aurora déla Reyna de los 
cofas: nox ettm quedad modo anfettocu- Ciclos; y fi fe los avian robado nuef- 
hs a mundo, Aurora reíHfuit, tros pecados, la Aurora María bucl-

3 1 Dos cofas dicen en ellas pala ve á rdHtuirlos , para que nes mire 
brasel Macftro del Angei de los con rmfcncordias: ©ygante Us paU- 
Doftores,y el Doctor que es la Agui bras de Apolinario , que fon muy 
la enere todos ellos. Vna qae dice el aprepofito; ex Aurora M»r¡* Deas Apolla- 
grande de ios Albertos, que da la Au auxiliare*» bsbef pfovid:m eculim. EíU jíuspava- 
rora fu color á todas las cofas • para Aurora Soberana, es el m otivo, de q Pjjrj 3 
que puedan fer viflas: Aurora fingulis Dios nos mi re,con taa mifcricordio 13 *41 * 
rúas dedit cekresproprM. La o tfl qufl U pto’lí ídcQcla.

H  a

de Aurora. * 4^
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$4  1 1  dìà tic l ì  Hftcaroicìon del
Vtirbb lM\;ino,ectrò £>ios cl rcfto de 
T&itoli«ricordi*con t i  linage huma
no. E tte  dia, dice le Igìetìa nutftre 
M adre , viò Dios la  aflicción de ÍU 
Pueblo» y le erobiòà fu Hijo para re- 
d im irlo  : heáit Deus afliti totem Copuli 
fui r t jp e x it ^  Rsdemptionem mifsit. Èfte 
dia, d ice  también Andrés Àreobìf- 
poHlerofoiim itano »m irò Dios con 
fus proprio« ojos la humana natura
leza : hodie Po ter emnis gloria kHmani 
generis ¿alavi!jtem mifertus 5 corri» p -  
cam in Adamo natnram prcptijsoculti ir- 
taitas e/l Y  lo miítno fuc mirarla » y  
defeubrir cn ella fu m ìte ru , q tratar 
luego al punto de remediarla. Hodie 
mi/cr ¿curdi# hrgitcr vifeerumfuomm opri* 
morii aèyfam wbts rtvclat. EílrañomodO 
de hablar* lisi de la Iglcfia, como dtf 
«ile Santo Arzobifpo.

35 Pues todas las cofas del mud 
d o , n o  lascili Dios fiempre miran* 
do ? Es Fe Catholica. Pues como dí
c t a la  lglcfi3*7el Arzobilpo de 
rüfalco, que miro ai iioage humano 
el dia deU  Encarnación?Esci cafo, 
quieren decir, fino me engaño, que 
aunque fiempre viefTe al liaage bu- 
mano» caydo en la miferia de la cu l
pa* el día dcla Encarnación le miró 
con mifericorcUa, y  erobiò i  fu Hij^ 
para remediarlo. Bien dicho » m*$ 
por que effe dia,y no otro, mirò con 
nule ri cor dii al linage humano i 
Ellos ojos mlfericor di tafos , queicti 
ios dio al Señor de las MagtiUdcs, 
para que mirafe con ellos à los hom 
bres ? no veis* dice el Icrololimieano 
que mirò efle dia à MariaSaotifsima* 
Eífc dìa pufo en María fus ojos la 
Mageftad del Ciclo : quia kodie Cei** 
tefpt xit bumilitittm annlla fuá. Pue* 
aviendo mirado à M aria el dia de Ja 
Encarnación,le dà ojos para que nú* 
ferlcordiofo nos mire fu MagcíUd, 
Y  d io s  ojospiadofos, que tenían ríN 
badas auc&ras culpas » lis  reftituy«*

para qúc nos mire* la Aurora-Reynt
de l^s C iclos. Ocales Autora refjitHtt.

Aurora Marta Deis auxilie rem lea* 
ht previdam oc?htn.

36 Mucho debe el linaje huma« 
no, a efta hermosísima Aurora .Qufc 
fuera de noto tros, (¡no huvícrarcü 
plandectdo entre los mortales í N os 
fucedicra * que Dios no nos m irara,y 
por coníiguicnte la mayor dcídicha» 
como le luccdio al Real P ro feta ; 
A^értifUfétiem tuam d me, fipfutías i km 
comrbatus. Porque de donde Dios 
aparta fus o jes > no ay otra cofa fino 
deídichasj como a la  contra donde 
íu Magcítad losñxa , no ay fino fa
llid, felicidad, y gracia : Deus tu ron* 
yOrfusvittftcabisnos (decía también 
David.)

37 Gracias a fu Mageftad que 
nos mira, y  gracias A laReyna del 
Cielo, que es Ja caufa de que nos mi* 
re. Pues le dio ojos de mifericordia» 
mediante los qualcs rccchimos los 
dones de fu gracia. La  Aurora , dice 
cl Mariat antiguo, es lo m ifm oq ru
tilante , y  íuelefer figno de lluvia ; 
Auroro dicitur rutilaus , qua e(} figmtra 
p k ú a , Y  cña Aurora rutilante ,ícñal 
evidente de la lluvia de la gracia* es 
la Rcyna de los Angeles María j él 
mtfmoio dice: per ipfam Aar orara Ma 
ri*fft,babuít inundas plemtüdhtem guaría.
Porque com o Aurora led ióojosfc 
Ja Mageflaü Divina » para mirar al 
mundo con grande raifericordia.

48 He tiño en Egypto la aflic
ción de mi Pueblo * dixo á M oyus ¡4 
M lgciU d Divina : viait afliíiionem Pj  
pulí rficiin Asgyto La he vifto , y  no 
puedo dexar de remediarla, &  defien 
di, vtlibe*em enr,.. Puts no ha muchos 
dias,que padece en Egypto elPucblo 
elfo«trabajos * Si. Pues como halle 
aera , 00 los ha vifto para remediar
los, $¡ ha días que padecen eflas def- 
dichas, com o halla aor* no ba teni
da Dios ojos pare verlas ,y aiiviat-
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frs-AA or&-c$qa*ndo 4 os vfe r SU l/iü/í eiaímcntl, pueíDios no  le podía Vfcr 
aftiliioKetA* Por qué atora ? Porq ao ra» per ¡a culpa. Peto median 1e Í3 A aro  
com a ya  enotrasocafionciem osoi- ra María, perdió el mai color del pc- 
cho d e l Vcronctejc hallaba Dios eo  cado , y fe reftituy© £ fu eolbr pro- 
la Z a rz a fy  mboloexpefl'odeMari&Sá prio.quees el d é la  gracia: durara 
tiisirna. Pues vérvaqui el motivo, de jfagulis rebus dedit colores pronos.M aí 
que ao ra  mira Dios la  afliccioa del ría Santifsima , dice él Regular Ve& 
Pueblo* Aunque avia mucho* tic a i*  roneníe , acabó con ía fealdad del 
pos, que padecía el Pueblo, trabajos* mundo* hermofeó lu rofíror y ador- 
tiene Dio* ojos qu a a do eftá en M a- no iu cara de forma,que Dios pudie- 
ría para verlos, y mifericordiofo re- fe mirarle . üirgm n̂¿¿ dú  Muür fmit 
m ediar los.Porque com o Aurora le nmitins deber quodftimpferit aiiam radie- 
c ¿  o jo s  compafsivos la Reyna de les temfachw,
Cielos* Rtíbusfigura M añ a ixñtit { de- 4© Es forzofo que fea de eíla 

jKJevarín. <ia N ovarino) &  in rufa deliberando fuerte, que es Aurora María Santlf- 
vmb.vir pô rtla ab AtiypUtú nfliBionefifaitus tjl finia , que £ todas las cofas herrao- 
lifc. 4. n. peus, v i fipartti r per vitghtt» fe lidru ai fea, las pone ene© ufo: midad que fe 

ej¡¡e, M uy bien dice San AguÜin ,q u c  puedan ver, y  lesdá precio,y cftima 
reftituyela Aurora los ojos que ro - clon. En cafa de Lázaro difpafieroit 
bó la obscuridad; fiase etim ûodamodit fus hermanos vna cena al Redcmp- 
aufert ácidos, Abura rejlitait, Pues ve- tor del m undo; fecerunt ei csaata. ¿ a  
moa en experiencias, que los ojos mi efta ocafioo Santa Mária Magdale- 
íericordioí’oa. que robaron á Dios najvogió lospiesdela Mageftad de 
nueftros pecados , le s  restituye la A u  Gbriño ,-con vna libra de vngucato> 
rora, U Rcyoa de los CielGS i pues muy preciofo: María ergp ocepit libwr£ 
por fu roedío3cotno Aurora hermo- vngaentz nanii piftki ptechfi vnxit pe 
liísiona, como dixo Apolínario , nos d¿$ íefu Reparó el Do£to Silveyrasn 
Étilta Dios con mi fer i cor día ¡ex Auto ei cuy dado , de 11 amar p recio fo a «f- 
ra A iañ-s üetts mxitiarem h&bst provi- tc vngaento, p 11 esSaa lúan, San Mar 
datr. acaloró, ■ . eos, y San Mathco, todos !e llaman

39 Como da la Aurora ojos pa- preeiofo. Y  yo reparo en que el Sato 
ra m irar, como dixo San AgüiUíudá Nic© demás, llevó al ScpuUhfO ¿ka^ 
también fu calor á todas las cofas, libras de Aromas , también para e f 
Erara que puedan los ojos verías, co - miímo fin , de vngir el cuerpo de 
rao dixo e! Maeftro del Angel de los nueftro Reéemptor ; vemt antera , 
D octores: Aurora cotffitrgem ¡ir itis  re- Nicode-nns prem tnif¡¿;r¿rr> &jr/¿8 .

(  ¿ibír. dedit troprhs cele re;. Efta Aurora, Aloes quañtibras cea tu*. Y  á citas A ro- 
lit y.de dice el miímo San Alberto , s s la  mas, no íes llama preciólas la A guí- 
Uad.Ma R -yn a  de los Angeles Mariaí porque iaáe ios Evangelizas.
^  c*7* la M adrede Dios, escomo forma de 41 Quaiíeráel m otivo: Porque, 

toda bondad : Aí . / j  e(l aun h f-ir&<* f:)- fe r i an p rec iofa s fin duda algún a, Por 
msfamtatis. Tenían todas Us cok s qué íc pondera tanto , fo precióla 
« a lo  antiguo tan mal color, que no dd vngaentodela Magdalena í Que 
fe podían ver. Ei mundo por ei peca demas del cuydado de losEvangtdf- 
do, quando tanfeo , y út tan mala tas en ponderarlo, y advertirlo , di
cara ,que de ninguna forma podia cea las Verfiones , Siriaca, y Griega; 
íervifto. Con el mundo pequeño quc craac grande citimacion , y  de 
que c§ el hombre, fucedia cft© cfpc3 vaior ác magnitud aiabafrum Aroma-
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ih ìfàfdi frafiarttìfsìmae titubi ptxcij. Njr 
Coprini#-» Dìxo t a mbicis e l Arabico* 
Pue's p o rq u é fc po&dcra tanto » ei 
prtcìo dò t i  vngunente de Maria ? Y  
las A ro m a * de N ìcodcm ui, no U di
te  que fo n  preciofas ! Porque tl vn* 
guento d e  la Magdalena paisò por 
mano de Maria ,y  no pafìVton por 
manos de Marialas A rom as de Nico 
denaus » y  ídlocl avèr paitado aquel 
vnguento por manos de Maria , ©* 
battente,-para hacerlo el mas precio- 
U>%pra>ciofi tquclodirponga ¿María, y  
torra de fu cuenta, es inficiente » pa
ra darle prsciofidad, eftimacion , y  
y m agnitud : Hit di fr*flautijiimai muí 
tipréEttJ» N¿rdi óptima*
. 4% Paela  Magdalena , Tombo

lo expreflb de María Sandísima. * y  
fìendofym bolodcella Princeía So
berana ,avia de íer p re c id o  Jo que 
cefrieíl© de fu ciichta, como es prc* 
eiofo, de eftimacion, y  de magnitud 
quato corre por cuenta de cita Seño 
t i  CcJeítfaJ. Eq que poca eftímacioti

quedó el mudo,defpucs qfcometió ct 
primer pecado, no íoio d o  era de a l 

gún valor, mas ni tenia cara para pos 
derfe mirar t porque era u n  mala- 
que citaba diforme, y. feo* Pero Ma« 
ría Santifsima com o Aurora ]e<rcfti-< 
tuyo fu hcrmoíura antigua , y  le dids 
color, para que Dioslc pudietíe vèr i 
Maria fitti qua Spirita Sitéis fletta ruttiti 
difaciemrenovavit* Decìa Novarlod^ 
Y  fiendo ei mundo contentible >. y  
deiprtciabie por la culpa, fue Maria, 
ci medio para que futile de ciUma* 
cion ,y  p recid o , por la gracia,

4 ì  A ora entiendo y o  vn iingu- 
larifsimoeìoglo , qttc dixo Anurcs 
Gcrofoiimltano à Maria. Santìisiava 
que le llam ó  Dioptra; M a t ta  ejl D u p  
t i  a p E ifp e éh v a  p e r  qu a m  f e d e l t à  in  t u f i  
iv y b ra p e c c a to ru m  recip ien tes Salem  tu ff i-  
t i f  i  m n h i l i t e r  illa  fi r a ti  j m t . Y ci mif*. 
mo elogio le dixo el Padre Meffano* 
( à quien cita el mundo fymbofico ) 
cnvnosVcrfos quo dicco de cita
inerte \

lllufhata disfa vitrea f i  mu l  Orbe Diùptrà 
Su/cipiti aceptnm reddit ab Orbe diem. 

Poflqtiam Virgo tubai ( fèptii calìgine terris ) 
Hauferat é Calo, tnex dedil illa fole*

Dioptra es antojo de larga viña, en 
el q«al vemos en experiencia , que 
aplicándolo á nucífros o jo s , las co 
fas que cftin diñantes, y  las que fon 
chicas, y  pequeñas , fon mucho ma
yores , y mas grandes, También 
Dioptra es vo vidrio , qucfueiefer 
muy ordinario ,y  qnando le pone
mos delante de ios ojos, también v e
mos en experiencias, que qnantas co  
fas m iram os, fe ven de varios, y  de 
htroiofüs colores, y  aquellas que no 
tienen color particular, que mirán
dolas fia el vidrio pueda divertir, mi 
vandolas por el tienen colores tan 
h ermofas, que firve de divcrüoa el 
mirarlas*

44 D ioptrajCslaReyna de los 
Angales M arii* Marta eft Dioptra perf- 
peBiva. Que nueliras obras,que por 
nücftra», fon de poco valor , y muy 
chicas,y por imperfectas, eítán gm y 
diltantcs de los Divinos ojos; tuce 
ComoDioptra de ios ojos Divinos, 
con fus méritos, fuplicas,y intcrcc- 
fianes, q fondo pequeñas, parezcan 
grandes,y fiendo im perfetas, y de 
muy poco valor, parezcan perfectas, 
y  de heroyea virtud: Dio pira psrfpec- 
tiva*

45 Es Díoptra , cfta Princefa So 
berana,quc poefto en los ojes de la 
Mageftad de tos Cielos , dá á rodas 
las cofas her monísimos colores,que

firve
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Átvede gran dïmÔon el mirarlas. 
Aunque mejor dixera que es Auròra 
la Ríyna de los AngeJcSrpues rcíiitu- 
yc  fa color à codas las cofas : Aurora 

fiiigulis rafas ¿lidit cobras proprio* > pero 
codo es veto J porque aquella varie* 
dad de colores, digo aquella Varíe* 
dad de virtudes , que debiera aver 
eu todos aoíotras » y  la roban naef- 
tras culpas,la fcílituye como Auro* 
ra U Rey na de los Ángeles con fus 
zntcrceáones, y m éritos, alcanzán
donos de fu Hijo fu gracia , y dones, 
para el ejercicio de las virtudes ; ¿u-* 
rerafittgulis* Y  haciendo alsi mif- 
m o .co m o  hermoíiísimo Diopera, 
que con los colores de ellas virtudes 
leamos hermoío o j.p to  de los D ivi- 
»os ojos» Marta eft Dioptra pefpeüi* 
va*

46 Ñ o caufc etto admiración, 
que e (la Aurora Maria e s , como for 
ma de toda bondad, afsi lo dice el 
Mae íleo del Angelico Do€tût,Maria
confargens Aurora *eft qua fi forma tôtius 

S Àlfcet ^Bnitaî*s> Y  Redo Forma de toda bon- 
2W*g. d« ha de t^ílitair coda virtud.V io 
latiti, ivu fe en experiencia , que es forma de 
ns h b. 7, toda virtud Maria Santifsima : fuc 

forma de los penitentes, que lloran 
fus culpas eftanáo al pie del Sacro
santo Aladerro , donde eílaba ío Hi
jo  crucificado. Fue forma de los q fe 
dàn àia vida attiva , en aquella viiî- 
ta y afiiìencìa de Santa Iiabcl fa pri
m a. Füç forma de ios que fe dàn à la 
contemplación,hablando en fu cafa 
con San G abriel, aílüicndo con los 
Apollóles,y Tantas mugeresà la ora* 
d o n . Po?orientium , [{¿WS itixfa Crncem 
( dice San Alberto ) aïïivorum minif- 
tra.is Elfahetb. Co a ! t r, p Ufivon* m , lo
queas ium Gabriel: , ¿pitela , mdïmlm 
in ormone pttrfe ver ans Quafiforma tetius 
bonita ns

47 Com o forma de toda bon
dad, llamó à ella Aurora cl Maettro 
del Angelico Dücior. Quafiforma ir*

3Í*
tius tófáfiV ,$a Alberto no fe atrevió 
á más ; pero á más fe atrevió San 
A¿íiíUn,Uamando á eíliAurora á vo S.Aguft. 
t  a il*n a forma de Dios. Si for mam Dei 
teapeilem digna exiftis. SÍ os llamo Se- Uiqg* 
ñora, le decía-, forma de D ios, halla 
en vos bailante capacidad, y  aunque 
eñe elogio es de tan íuperior magni- 
fod>vtteltra dignidad es tal ,que da 
duda os (lenta muy bien uiignj exijiis,
Mas fiendo, como dicen los Phtlofo- 
phosíaforma U que dáel ler , tiene 
efto grande dificultadjporque a Dios 
nadie U pueue dar ier, porque es el 
que es fu Mageílad, y la fuente de to 
do íer, de todo vivir, y todo enten
der. Pues como puede (ere da Auro
ra, Celcftial, forma del tmírno Dios, 
como dice San Aguftin ? Aunque fea 
Aurora , que como dice el Grande 
de les Albertos, como que da el fcr » 
y es forma de todas las cofas dándo
les fus ce lores; haciéndolas vlllbícs, 
y  íacadolas de dóde parecían fer na
da,que es da Us tinieblas. £fto es hue 
no, para que en las cofas criadas, y  
del relindo,de el fer, y fea como Au
rora forma. Pero aunque fea Auro
ra, que fea forma de D ios, como di
ce San Aga&ln til forma Dei te appellens 
digna exijas* Tiene dificultad, como 
puede cito fer í

48 Lo  que quifo decir el graade 
Águílino, fegun mi cortedad alcan
za, es que el íer que dio á Dios Ma
fia Sandísima , es el que Dios lea 
ntieílro j no que Je diefle abfoluta- 
mente fu fer, que eftc nadie , lo pue
de d ar, que renga el fer Dios de 
Bofo tros, cite fer is dio la Rey na de 
los Angeles; el fer , y forma deque 
fea nueftro.cíla dió á Dios María San 
tiísima, porque cíla forma,y íer fe la 
pudo dar ,pacs vemos en experien
cia, ouc Dios es nUeftro, por la Re y - 
nade ios AageUs María. Vna V ir
gen dice el Profeta, concebirá, y  pa
rirá vn Hijo 5 y  el nombre con que 

Y jr i  í<s
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le ha ríe llam ar , ferá hÁañlicli t/fr-
¿0Cítí£/^ñ?/,<gr^<lHrjítf?‘í» » VícdtttíT 
■yeimn-eias Evm&ueh L a  Rcynadel 
Cielo es e fia  Virgen de que el Prcfc* 
tab ab ia , y  al que ha de concebir, y  
parir es á Dios.Pues D ios no tiene eí 
nombre del que es, aísi io  afegura Tu 
Mageflad; eg<>fw^quifutn. Pues ceñid 
luego que nace de M aría, fe muda e i 
nombre ? Y fe Dama con  ei nombre 
particular de Manuel í

49  Porque Emmatniel quiere de? 
Cit* Kobijuam Deus, DÍc$ com o noío- 
tros , y  el (er Dios , Dios con no* 
¡otros, le  lo aíó ¡a Reyna de los An* 
g^íes: A ís i iodixoel Veronenfc Re* 
guiar,y ei Emperador .León-per Ma- 
ricim iU'lifcum ím; minas e f l , dice Nova* 
riño ; y  el Emperador dice de cita 
forma : adamems igitt r : Ave grafía 
fiesta, per fe Dominus 1:0 hijea m e(l Antes 
de Encarnar > fe llamaba Dios el que 
es; ego fura qd j m , y  com o que no 
era m icftro, porque no avia Encar
nado 5 pero Encarnando en María» 
espor M aría, Dios nuefiro»

50 Señor,dixo M oyfesá D So«* 
bcrana M ageíhd: & cnEgypto me 
preguntan por vuefiro nombre , que 
tsngo de refpcnrjerics ? decidme 
quai es , y  como os iía& iais : ¡i áixe- 
rint n ih i, quodeji ttomen eius ? Qsid di- 
car* m .  ? Yo* refpondió á Moyfes la 
Scberatia Mageftad , íoy  eí quefoy : 
egafum, qui fam. Y aísi les has de ref- 
ponder qus mi nombre es, el que es : 
qui efl mtflt me advos. Tened,Soberano 
Señor , que otra cofa ¡cacabais de 
decir á Moyfes: no le acabaisde de- 
cínquc os ilamaís D ios de Abrahan, 
Dios de lfaac,y Dios de lacob ; Ego 
fim  Deus A oraba, Deas lfaac,\£r Deas Ja* 
cok Pues como os llamáis acra ti que 
es ? Qui en í Es el cafo , que eftaba en 
cita ocafion en la zarza la Magcftad 
Divina 5 y  aunque fie mpre Dios es el 
que es > quando efiá en la zarza Tu 
M u sitad  ya es D ioí 4c Abrabaa »

Dios dé Ííaac,y de Iocob, q  es lo mi A 
n>o que Dios nuefiro í porqae Dios 
tiene el f«r Dios nuefir o , mediante 
la zarza, que es María ; per Mariam 
Omirtus mbtjctm efl $&(•

51 Y  ella es la forma que dice 
San Ago din, que como Aurora leda 
María áía Soberana Mageflad ijtfir 
mam Deite opelkm digna exiflis.Porque 
com o la Aurora con fus luces, co
mo que el U r dando fu color á to 
das las cofas , haciéndolas vifibles, 
aísi obra com o Aurora la Reynas de 
los Angeles. Diosera invífible,y no- 
fotros no podíamos ver fu gloria spe* 
ro Encarnando en María, íe hizo fu 
gloria vifible : Eerfam caro faffttm e/l,

vidimus gleriam eius, dixo la Aguüa 
de los Evangelizas, y en efla ocalica 
diceci Angel de hsEícuelas, no fa 
lo coníiguimos ,el que fucile Dios de 
nofotros , íkndo nofotros fus hijos, 
fino tábié el q viefiemos fus glorias» 
que antes eran invifibles: per lucarna- 
tíjaem non jeitm ícilatam efl ttohiŝ vf t f f  
clamar FHii ú e K jtiv t vidé&ivtm eius g/o 
riam. GracLs a ía Rey na de los C ie
los, que atsi obra como Aurora coa 
fus luces; Aurora iiluminat,

§, V.

PVNTO  TERCERO .

51 No folo la A*urora alumbra 
coa fus luces, fino que deftierra las 
tinieblas. Elle efe ¿lo fegundo , 
fe figue al primero : A u to ra  U lna-1 

«di, y añade el Picineli ; &  eliu*trur-. 
Y  como á María Sandísima le con
viene la proprkdad primera , de ilu
minar,le conviene la de defterrar las 
tinieblas también. Efio fe verifica en 
la Aurora de la Rvyoa de los Ciclos, 
efpfccialmcnte con los espíritus infer 
nales , que fon los Principes de las 
ticblas; ¿amones ( decía el Pi&avien^ 
íe ) quQiiei i fia Aurorm fliiiut B. ü.M a

riam
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rim  tiient a i  efft yfoknt procuUuhiofot- 
midare* Tiemblan tos Demoniosá 
viíU de la Aurora la Reyna de los 
C ielos; y no foio( dice el V orági
ne) tiemblan , fino que fugitivos fe 
retiran ; ft apparuerit Jurera Mana fu- 
giunt damones tanquam infani Todo lo 
avia dicho con gran claridad el pa- 
cientifsimo iobifjfübito apparaeñt J u 
rera arbitrantur vmbram nurtis. Se retí* 
ra el Demonio de la Aurora , com o 
fe pudiera retirar de la muerte ; por
que le tiene canto tem o r, como pu
diera temer el morir, A  la Aurora 
de la Rey na de los Cíe lo s , dicen los 
Expolitorcs Sagrados , es a quien 
canto temen los Demonios.

53 Por qué peniais,dice el D óc
ilísimo Arefío»quefucel Demonio 
al Dsiierto á tentar á la Mageltad de 
Chriílo. Parece que pudiera tentar
le en fu caía donde aíiftia ¡ pero no 
le tienta lino en el D cíierto; ht Defer 
tum. Porqué ! Porque co tu caía, rcf. 
ponde el Do&o Padre , afilia  ñem- 
prela Reyna del Cielo , y  de cafa ,ó  
íitió a donde aúlle Maria, huye c o 
mo de U muerte el Demonio ; quia 
iltic, tu domo fuá cttw Virgmo moraba'ur, 
adcuius tedem infernalesfpiritas accederé 
non audebaiit. Edaba en íu caía cfta So 
bcrana Aurora , y huyó de íu cafa, 
como de la muerte,y fue á tentar« 
lealD eíiertoquando citaba retira
do de íu M adre; apparueñt Aurora 
María frgim t damones tanquam infa- 
* i.

54 Aora acabo y o  de entender
la razón, de por que quando le dixo 
el Angel al Santo Ioíeph,quo fe rati- 
raíTcáEgyptoconcl Verbo huma
nado recienacido, para afegurarlo 
de Heredes , le dixo también , que 
llevad« a la Reyna de los Cielos. Ac
ope p teram. Murem eius , fage ia
Aeiyptuw. N o lo lleves Tolo , lleva 
con él á ÍU Madre ; puenm , 6? Ma- 
üem ms. Y dcígues «1 mifrno Attgcl

Santo, qttando fe mandó i  lofepb 
que buivicífen de Egypto, que ya H e ' 
rodes avia muerto , Le hizo la ad
vertencia, que bolvicífe a traer el Ni 
ño, con íu Madre : acape puerum y ti? 
Matrera eiat^g vade in terram ífrael No 
ha de bolvcr folo, tracio con fu Ma
dre María. Pues para que es tanto 
cuydo.de que vaya el Niño con Ma- 
ria ? El riclgo lo padece el Niño , na 
la Madre,puesqucdeíTcla Madre ,y  
vaya el Niño. No dice el Angel da 
Dios 5 con la Madre ha d e ir .y c o a  
ia Madre ha de bol ver lactipe puerum9

M atrem , <§■ fuge ia Aegpum. Acape 
puerttm -,^ Matrem , <&* vodein terram 
Ifrael. Por que? Por cha razón.

5 5 Era el camino dctdc Nata« 
reth á Egypto, muy dilatado t fya i 
mifmc pallo muy pdigrofo. Pues pa
ra que fucile , y vinicíFc el Niño con 
toda frguridadjVaya» y  buelva fu Ma 
dre con chque yendo fu Madre coa 
el irá, y vendrá coa toda íeguridad: 
Pufo el Angel cfpceul cuydado, di« 
ce el Docto Silveyra en decirle a Io- 
fcph el q Uc valle a Mam;potque lio 
vando á M aría, iva el mifmo Iofeph 
con detenía, y el Niño íeguro de to
do ricfgo. Pues con María (ola, aun
que poríi no pudiera defenderte, co
mo quien era, pudiera defenderle de 
todo enemigo» aunque fuera del in
fierno todo : Iofeph Vtrgum prafentia 
trat armatas, a(proinde nihd timebat̂ ái- 
ce. Silvcyra hablando de Iofeph 5 y  
profigue hablando del Niño Redép- 
tor ; E  Virgíneo pediere gut tula htiis
erant arma quibui hoftes devicit , atque

fib iecir*
$6 Pues fi llevaba el Niño Dioi 

humanado, tanta defeaía en María, 
como avia de ir,nibolverde Egypto 
fin fu Madre ; No era poísible 5 p&r* 
que aunqueera el Niño Dios verda
dero, dice Tertuliano , las armas da 
que fe valióhum anado, para defen
der Ce,y veater á todo Enemigo, fue-

coa
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ron d  v ie n tr í, ¿tullo* pechos * y bra 
SSoi de M a rta : v*giiu adartha ejfet con- 
UQiatttnis htfyiis, C$ figna b e lli, non íuba% 
jad crcpit dcillo daturas ; ñeque eje fquot 
vel Jamuro Jkddenutricis , attigerttUfita 
folio, f i  ve dorfo fjeflm deftinatnrm, otque 
ita damafcum, (¿r Samariam pro mmiiis 
fnbaUurms De nada me admiro * por
que «a María Sandísima U Aurora, 
y c íla n é o  el Sol tan reciennacido no 
podía apartarle deíu regato , para 
que de rodo Enemigo le ocíenme lia : 
fi apparvedí /ñora Mar ¿te fagiunt d¿e~ 
wenes tanquaminfoti.

5 7 A (si defendió á fu Hijo , y á 
íu E fp o fo  > como A u rora la R tyn a 
de io s Angeles , y  ah í nos defiende 
tam bién com oAarora átodos nefo- 
Jtro?, Debemos a efta Geicfüai A aro- 
fMkdecía  vn Anchor grave,el qoecf- 
$ n  encarcelados los demonios en el 
In fiern o , y que nos deten dciemba- 
raaado ,y  fegnro el mundo ; porque 
co m o  quando nace ia Aurora por ia 
n n n a n t, todos los animales nocivos 
huyen de fu fus ,  atsi face dio co i a 
realidad quandofe apiréeloU  A u ra  
ra de María cambien , que huyendo 
de fus lucesloscfpiricusinfernales, fe 
r«tiraron fugitivos a fui cuevas: Ma- 
ííaprogreditnr quafi Aurora , per quam 
le  fila  infernáis s expalfa fm t a j latikma 
fuá. Y  fi como Aurora nos defiende 
de los demonios, nos defiende cam
bíen como Aurora, de qaalefquicra 
Enemigos.

58 El Pueblo de Ifrael configaíó 
en el mar víií celebre vidoria de Fa
raón ; fue quindo luce dio en el mar 
aquel grande p ro d ig io , que fe d ivL 
d io  , y di6 pafi'o al Pueblo H ebreo; 
y  bolviendofe defpues h v e ir , íepul- 
tó  en fus aguas con fu Excrtito á Fa
raón. Ea qae reparo que al golpe de 
la vara, tucedió efta g n u  maravilla: 
(ti auiem eleva virgam íitam fu per ruare , 
(Vy* dhideillttd.lt reparo aísimifmo,en 
que adviirtr por dos veces el Texto

Sanco, que fue a U hora de ta Auro
ra cite por renco: tamqae advenerat zr 
gilta matutina , dice en el Vcrfo 24. y  
en el Vcrfo 27. Cumque entendifée 
Moyfes mamón contra mate, reverfum eft 
primo dihcido adptiorstn locum„ Y  qu a I 
ferá el m otivo , de que fe baga efta 
advertencia can cfpeeul cuydado ? 
Y  fin duda alguna, que es cite.

59 L a  vara es fymbolo expreíTo 
de María Sandísima, como ya fe la
be» pues el referir por dos veces el Sa 
grado T exto , que fusedió cite pro
digio á la hora de la Aurora , ts de
cirnos claro,que «fia vara María con 
Titulo de Aurora» as quien defiendo 
de todo Enemigo» y quien contra to 
do Enemigo nos da victoria, Adíe- 
niente Aurora Murta (dice Cartagena) 
ftbnierfn eflin prefundum totas exerctttu 
Fbarsonis. A l golpe de U vara fie 
dividieron las aguas, y  dieron pallo 
figuro á los Hebreos , y alm ifm o 
golpe fe vnieron para ahogar á les 
Gitanos.. L a  vara Marta lo hizo to 
do; pero facedlo por la mañana , a J-  
venerar vigilia matutina ,primo diluvio, 
A  U hora de la Aurora , para que fe- 
pantos que la Aurora,que es la R ey- 
nade los C íelos, ó la Reyna de los 
Cielos como Aurora, defic ndc de to 
do Enem igo: eíimvat,

60 Ea paesiChriÑiaoo, fabe que 
con efta hsrmofiísima Aurora , fe 
coofiguc el triunfo de codo ge
nero de adveríario ; cnqualquicra 
ocaíicm que fe te ofrezca, recurv e á 
efia Aurora Soberana ,yeíH  feguro, 
que te oy rá con prefteza . y patroci
nará guftofa : hurcra (diee ci MarUi 
entiguo ) dicit'jr ab aure. Por el oydo, 
y  es Aurora la Reyna del Cielo »di
ce el mifrno, qoe oye con prefteza al 
que la llama. Llamalaen qualqaiera 
adverfidad , y efti feguro de que íal- 
drás vencedor :porqne cfta Sobera
na A u ro ra ,d a  fegurídad de todo 
Enemigo,
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’61 Yetóerofo fe hallaba U eob  
de íu hermano » y íu Enemigo Efaü, 
q tundo le ruceólo aquel ca lo , de c i
tar luchando con v a  Angel toda 
vna noche. Y  fiendo ya por la m a
ñana» le dixo que le dexaife^ue cita
ba ya la Aurora prefentc : dimiiteme 
iam mm ajiendit Aurora, Y  aunque es 
verdad, que le dio el Angel U ben
dición» k  fue al CieJo , y dexó á Ia- 
cob Tolo. Pues no fuera mejor que le 
acom pañara» para defenderle def- 
pues de íu Enemigo ? Parece que íl. 
Porque ii ie hito elle favor el Cielo» 
avía de ier para loque cotonees nc- 
ccfsitaba , y  lo que neccífiraba eti 
aquella ocation , era ia definía de 
Eiaü, pues como fe va * y  lo dexa t o 
lo  í No lo dexo íolo»úno muy acora 
panado, y muy defendido ¡ porque 
lo  dexó con la prcfcncu de la A uro
ra tiamtním ajeendit Autora,y con la 
prefencia de la Aurora queda lacob 
defendido, y acompañado *, fue cipe 
cial favor del Cielo, que la acompa
ñóle eí Angel ro ja  la nacho , pero 
ya por la mañana citaba demás fu 
afiitcncia, pues U Aurora 1c defen
derá de fu Enemigo : iam enim afeendit 
Aurora : todo lo dixo Cartagena: 
confíng^nte haif* Igentifs im i  Aurora ais 
('¡uriñe tne: a:ce Aurora wijetUordi&i 
Mario afcendittymfi dkat» ad illam á mo
do recurfe,ab illa pejhtlato quid quid vis.

62 No fe Íj con inteligencia de 
efU doctrina, obró en vna ocaíion 
el Principe de la Igíeíla San Pedro? 
tentalee« vna Cárcel Heredes, car
gado de priíiones, y  cadenas, y  ba
gando vn Angel del Cielo ,para li
bertarlo , le quitó en la Carecí las 
privones, 1c abrió las puertas, le Ta
có á la calle, y  aviándole afiítido vn 
poco,fe fue al C ic lo , y fe ttexó á Pe
dro fo lo ; ex euntes venerunt i a vicum 
vnttm, &  continuo difee/sit Angelus ab ffl* 
Pues Angel Santo , no veis que fe 
queda Pedro en el peligro < Gtmo

lo dexah foloíSl baclvé a prederlo, q 
aveis hecho tóaveno lib¿itddc?Pcro 
6 verdad q d  Angelte tue al Cielo» y  
fe lo dexo fo io ; ¿u/ejsit AHgeUs ab ee.

(. % Bien ConocU'cl Pr ince pe do 
Ialglcfia el rielgo grande, en que fe 
hallaba, y  le pulo a difeur r ir , que es 
lo que debía hacer para tener toral 
feguridadjqueeilo qué haré decía 
Pedro ? el Angel aunque me facode 
la Cárcel, me dexó loto , nada hizo 
con quitarme las cadenas, y íacariñe 
del calabozo , porque pueden bola 
yer aprenderme 5 y delpuesdceft® 
difeur lo , eligió el medio que ie pare« 
u ó  mas apropoñto, para 4dar de to
co punto feguro,qac fue iría en cafa 
de Mariajporq en cita cafa,y en c cite 
filio, le pareció tener feguridad baf- 
tante, de tal fuerte, que la aöitencia 
del A n gel, no hiciefíe fa lta ; confidt-
raus venir i d demum M ari# .

64 Que hacéis Pe dro, en effo pa 
xa vueftro diieurfo í A  caía de Maria 
0$ venís, para tener total feguridad * 
Pues no fuera mas acertado averie 
pedido al Angel con rendimiento» 
que no os dexaüe > Y  ya que no Lo 
hieiíteis de cita forma „ idos fuera 
mas lejos, y h otra parte. Pero no fe 
retira,en caía de María fe queda,y  
eíie medio alcantocon fn diícurio. 
Y difeurrió con grande acierto, co
mo obró con él roiímo el Aogei ea 
dtxarlo folo, porque yendoíc en ca
fa de Maria, citaba mas íeguro, qu* 
pudiera con el Angel citarlo ,bafta 
que fea de María «fia cafa , donde Pe 
dro íe refugia, para que ceñe el rk f-  
go.Porqac como dixtmosds Acedo, 
ala cafa de María , no fe atreve á 
llegar, ni aun todo el inferno ; a i  
cuiín ¿dem/piritas infernales accederé wM 
audtbant.

65 Es Aurora la Rcyna de los 
Angeles ,y  como Aurora da feguri- 
dad de todos ios Enemigos , atsUo 
npctimCRtócí Principe de losApoU 
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to les, pnes no U prendieron ios Mi* 
n iíífo s ; pero com o avUn de pren* 
detic il íc refugió en cafa de María > 
Y  y o  también me perfilado, que eflte 
d ifeurio  taa acertado de Sao Pedro» 

s *'uc también de Marta que esAurora. 
jWagno ’ L a  Aurora dice San A l bertoM agrio» 
vbiíüp, ahuyenta las Aves nocturnas * y inr 

rr oduce á las que g ti fían de luces, y  
claridades,y como Aurora la R ey* 
n ad e los Angeles, de (Herra los ma- 
los psafamientos, y  Introduce dif- 
ctirfbs buenos, y  Tantos: Jurera Aves 
ne& untas vertitin fugam^ Marta fan*
tafite as ccgitatmes,

6 ó Pues bien podemos decir 
con fundamento, que el diícarío de 
San Pedro tan acertado fue he
chura de María, com o pudiéramos 

' decir no fot ros, fi como San Pedro 
consideráramos,que muchos penfa- 
míejatos buenos, y Santos , ion he* 

.chura d« la Aurora la Royna de los 
Cielos. Y fi difcumeramosconei 
acierto de San Pedro , recurriendo 
al refugio de María, viéramos en ex
periencia , que es Aurora la Rey na 
de los Cielos, que introduce luces de 
peníamtcntosbuenos , y deftierra 
tombras decogttaeioncs tancaílicas» 
Amara i Ilumina t, ULumnat,

' ■; * í. VI.

rVNTO QVARTO.

6 7 La Aurora * dice con mu* 
Ma no c^os Saü Alberto M agno, es lo mif* 
deiat-dib. m oque hora de oro  : Jurera quafi au~ 
Mariaí rea hora, Y  ia A urora, dice el rolfmo 
h’b.7. c. S a n to , es laR syn ad c los Angeles 

M aría, por la raz.on que trae de San 
S.lfídofo L ldoro ,queesefta ; quia María adda- 
xüí cirat, xit Atate m auream, idtfi teto pus grafía  * 
a S; Aib, E$ María Santífsima A urora , dice el 
^ic' Santo ArzobifpoHífpalcnfe porque 

introduxo en el mundo ja edad do
rada, que fue el tiempo de le grada>.

quefo puede llamar de oroda mifrn*
Aurora, y  Reyua dei Cielo * lo oixo 
también á Santa Brígida» oygam of- §.Brigi& 
lo de fu miíma voca .* mira le dixo i  
la Santa: beta in qua ege conceptafuit be 
ne potefi vecari antea hora. Aquella 
hora en que yo tuve Ter, hora d eoro  
fe puede llamar. V es la roaon la que 
con San Id d e re , dixo también San 
Pedro Damiano, que es c fta : f im  au s $ 4 ^  
reta terminum w fiis diei fnncipwm  ad- 
ejfetejlaturi §c ÍS. U. Marta Mdem Cxpu- Serm. d«
¿itfewpiternam% de cite diera ,de térra AfíUoíĵ

fu á  Ungiiútatii esertum terris infundtt. l100*4 
C óm ela  A u rorad áfin ála  n o ch e,y  ]
comienza á principiar el d ía : ajsi U 
Rcyna del Cielo » concluyó con la |
noche dilatada de ia ctilpa>ymtr@da f
x© con iu nacimiento el dia de la .
■ gracia. f.

6$ Hora verdaderamente dora
da, es efU Soberana Aurora quafi áu
rea beta, Aora entiendo yo  vnas pa- S. Albir? 
labras» que dice el grande de los Al* vbi%, | 
bertes ,que convienen á la Aurora .
de la Reyna de los A ngeles: M ari* |
comenit quoddicitur de Saturno; |j

Aurea pe? cun fias úifponensfatula térrasP. |
p

■ • -
Le conviene a efta Soberana Aurora 
dice San A lberto , lo que fe dice de 
Satarno. que como Aurora , y hora. |
dorada, toca U díípoficion de todas §
las cofas, en todas partes, y  la eom - j
pofidon de todos los figles.Y yo  m e 
períuado que efie es el m otivo , por- 
que llamó á María el negocio de ro* S. Berna* j  
dos les ligios San Bernardo; adiham  do Se7?>* | 

ficut ad médium, ficnt ad Arcan! Det^/unt pcntcĉ f 
ád ferum canfam%ficut ad negotium Jacú- t«. 
lotum tefpkiunt om»es , (¿?r. Y o  confíe
lo que efíá diñeultofo San Bernardo: I
porque el que diíponga como hora ^
dorada todas las co la s , para que ro- j
das ellas falgan pcrft¿iaS,y aísi mif- 
mo que componga todos ios figles»
«i «Uros neto que fea el negocio do j

tu 1
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tocios los ! vcgótium fectt forum t
nolo etiti en do.

S. íaan 09 hias San luán Daimíccno* 
oo* d a la s  para entenderá San Ber» 

de Katì* <*̂ rdo, a veis de faber,dice el Damaf- 
vitníTir ceno,que en rodo el tiempo and* 
jpa.M»z guotraxcron los figles grande con* 
**  * tienda , citaban perpetuamente en 

campaña, donde batallaban conti* 
imamente. El ligio de Adan,el de 
N oè, el de Abrahan»el de Moyícs, el 
de Da vid, y  el de Inflas, todos fe da* 
bao grandes batallas, cenaba* tfécula. 
Y  porqué era el pleyto ? Qaai era el 
negocio porqué varillaban tanto? 
Qua! era, dice el Santo, era vn nego* 
cío graviísímo,? de la m ayor Impor
tada :qtul crocite i Qoal avia de ieri 
E l que dixo el Melifluo D odor ; Ma* 
ria t(i negetiumJtecufofHni.El negocio fo 
bre que contendieron tanto los U* 
gl os fue el nacimiento de la Aurora 
la  Rey na de los Angel *$icertal>ant f<e* 
sala fvù*4M erta Vt*girti* gloriar entrene 
e l motivo de batallar les Agios u a  
sontinuamcoce.cl querer gazar ca
da vno de cita he r molí isima Aurora* 
elle fa,c e! punto de tan continua ba
ta ¿u , y el negocio de tan dilatada 
contienda > ttegciium p e  cucar ur*; certa- 
tatti ftecufo*

70 Pues considerando cita di- 
ícníicm délos Agios San Alberto 
Magno, viendo que era el punto ella 
hermosísima Aurora, dice, y  muy 
bien, queà ella mifraa toca fa cam 
po fie io n> y  q como A u rora , y  hora 
dorada, pertenece el acabar fu con« 
tienda : María conventi quoddictint de 
Stianta ; aurea per cuntía* difponenspeca 
la térras. Bien dicho,pero compaio á 
los ligios cita Soberana Aurora? 
Quietilo duda. Apareciendo en ci 
mundo » acabó toda fu contienda? 
con fu prcicocia bcilifsiroa lo pacifi
cò  todo, y fe co n fu yo  el picyto do 
todo punta.

71 Bol vamos a ver la lucha del

i sr
Patriare ha Iacob» teda la «oche do* 
rócl batallar ? pero al punto que fa
lló la Aurora le dio fu bendición?
4r henedixit ti h  torkm foca* Luego que . ^
(edtícubrió la Autora fe acabé la 
batalla, te dio fin á la lucha , y  íc 
concluyo la contienda ,y  cosfigoíé 
la bendición que defe aba > qué es c i
to ? Qué ha de í«r ? Que la Aurora ia  
ÍUyna de les AngeUs, acabó eco la 
contienda de los figtos.Por qué peo* 
laU , que configuio Iacob U bendi
ción ? Porque pufo entonces la A u
tora á los Agios en paz ¡quatiáo acá 
cual mundo concluymosdc todo 
punco algún negocie? quando fe ha
cen algunas amiítatíes»Cobre que ha 
ávido algunas difcaáoncs?defpucsdci 
compaeíto todo, Colemos decir co
munmente : en efte panto, no fe há 
de hablar mas palabra $ lo que ya  fe 
ha de hacer es, echarle la bendición, 
y  cebada la bendición » fe queda cu  
pac. Efto hizo con Iacob, U Sobera
na MagtLAvia durado toda la noche 
la lu cha» aparecióle la Aurora. ca 
Iacob, le dixo entonces la Mageiíad 
D ivina, la Aurora tenemos preíea- 
te : iam tnim afeendit Aurora* Ya no es 
tiempo de continuar la lacha, filo  
es de que fe acabe nueftra batalla, y  
para que veas como es verdad, y  qu? 
de todo punto fe acaba de concluir» 
ves aiqá. ti,y  ala batalla echóla ben
dición : £r benedixit in eodem lato* Y  E  
el fia vltlm o de efta contienda » es 
verme defpues co la gloria > vés aquí 
vna prenda Cegara, de q tc  me verás 
en la Bicna venturanza ,dexa el nom 
bre de Iacob , y  llamare coa el de 
Ifrael,quc quiete decir, el que ve &
Dios ♦ ifm el, idcfl vadeas íieum. Que 
con la Aurora á la vUla,fe acabé to
do, y  logras el fio de tu defeo: ifrad  
erit itomen tutim* Hvlgur»,

72. Qué perdáis»dice el devoto ^  ̂  
Haylgrino, que fe nos da á entender 
coa todo efle cafo > Pues lo  que fe 
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nos dice efto: en c iii lacha de la - 
^ ab co n  l i  Mageftadl Soberana > ci
tan lyoibolteauos los Padres de la 
ley antigua » que v ata liando to n  
Píos con m$os,y lagrimas pedia a 
Icscmbíaíce! Redemptot de los 
hombres ,y corrcfpondíendo 4 tus 
megos» iesrcfpoftdc con tftas pala
bras • cejfet injlántia vejlri hUmintió 
quia lux  nafcitori iam enim afeen Jil Juro 

videiket Mafia¡ quie vobis parid ve- 
rutnfblem. Ceíle vueilra lecha Padres 
benditos, porque ü fe dirigen vuef- 
tros ruegos , y lagrimas, á pedir U 
bendición de todas las gentes .* in quo 
benedicentur omnes gentes* E(lando ya 
Ja Aurora co «i mando, podéis con
cluir vueftra contienda, y para que 
lo veajs, veis ay coa eiU mi bendi
ción ; &  benedíxii ei in todero locó.
. 7 í  Efto es lo ttiifmo que nos di- 
3ro San luaoDamafceño: certabantfse 
tula* (*rc, Pues los fíglos que tenían 
las contiendas eran los Santos Pa
dres. Y lo miftno que nos dlxo San 
Bernardo, que cita Soberna Auro
ra fue ei ^negocio de fu pendencia.* 
ytgotjnmfeuiiünm* Pero vemos tam
bién que como hora dotada, locom 
puto todoipues le le echo la bendi
ción á la contienda. Y alsi dice muy 
bien el Maeftro del Angel délos 
Do&ores, que toca á la Aurora de la 
Reyna de los Cielos,la díípoíició de 
todas las cotas , en todas partes, y 
compoficion de toáoslos ligios: 
M ari#  convemt qmd dicitur de Saturno 
antea per candas,

74 Hora dorada, como Aurora 
es la Rey na de los Angeles María; 
aproa hora. Pero parece que no hace
mos bien en decir, que es Aurora ci
ta Señora CelcíUal, íí dixeramos que 

(Senef. lo íuc en íd nacimiento dicho(o,fuc- 
u.n.iS ra bien dicho. Porque cfto es lo que 

el Texto del Geneiis nos dice: afeendit 
Canti. a. yfnrera, lo mifmo «1 Texto de ios

1 ?* Cancares: qmfi Jurera wfH'gcas.Qpe

fcgnft la coman Inteligencia, habían 
del nacimiento de María spero pafi- 
fadOjCGmopalsoítt nacimicñto,dc- 
xódefer A urora^ dexódefer hora 
dorada. Y dado calo que fuefíe Aüro ' 
ra, dcfpues de fu nacimiento fofo da ■ < 
ib  el ferio, dice Ruperto hada que 
concibió, y parió al Verbo bttmanl 
áOi defde entonces pafsó áfer Luna, 
como el di a de lu AíTumpcion á fer Ci 
Sol rcfptaüdecicnce i qua/t Jurera con- 
furgensy pulchra vt Luna , ek¿lá %t Sel,
Que dice el Texto, y  comentando- Rupeits 
lo Ruperto diXo: quattds nata es * d Ui? *“c» 
go tune ñobís vera Jarata furrexit* (guan
do Spiritn Santlofiperueniente Filium Dea 
cenzepijli, tune pulchra vt Lunafuijli. Quan 
do vero in Caiirn aflumpfa tí t tone eleña 
foiñi vi Sol. Luego no hacemos bien 
en decir» que es Aurora efta Señora 
Ceíeftial ? Sino que lo fue en fu naca- 
miento dichoío, y que aquella hora 
fue dorada! Porque ya fe pafsó aque
lla hora*

73 Demás que Aurora » coma 
emos dicho, quiere decir hora, aun
que dorada; y fi es hora fe paila bre
vemente, luego no es Aurora la Rey 
nade! Cielo ,fino lo fue en fu naci
miento dichoío ? Luego todos los 
efeoos, y lignificaciones de la Auro- 
ra,que emosaplicadoá María San
dísima,y dicho que los tiene,ha íido 
en vano; porque rotos tiene »aun
que los aya unido! Si celebráramos 
con TLhüo de Sol la Reyna de Jos 
Cíelos, y  le aplicáramos fus propric- 
dades, fuera bien dicho, pues efíá co 
mo Sol en la Bienaventuranza: quan 
do vero in  CtfLnm afluirpta es , tune eleñ a  

fu ijli v t  Sol. Pero oy no es bien dicho# 
que es Aurora cha Soberana Princc- 
fa.

76 Sí lo es, porque aunque pafa 
fe á fer hermoía Luna, y Sol refplan- 
decientc, efta Señora Soberana,íleai 
pre fe quedó íiendo Aurora ; y fus 
propiedades en orden d quefires

bene-
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kffffé^cíp*, nonca faltan ¿n ía Àure* perdió la primera claridad. Ay en el 
¿a laR eyn ad clo s Afigcles. Por ¿ÍU Cielo vnas Efirellas , que tienen el 
m otivo dice vn Author de los c iti- nombre de fixa$ ; pero es cierto que 
dosen la Biblioteca Virginal , que te andan en continuos movimientos? ? 
tikeen JosCantares de laR eyn ad é porque el movimiento de tu estera, 
los Cielos que :progeditar qnaft Aure no es posible que les fa Ite. Pues ü cf- 
ra, quiafitnpet pr otéis graditi# . Porque tas Efirfcliás tienen movimientos, co  
en orden à beneficiara los pecado- tno U llaman Eftreilasfixas i Porque 
ic s ,fe porta fíemprc como Aurora movimiento, 00 es mudanza,y 
Con todOiélloS. aunque mas te muevan al movmuea

77 Hn todos tre* eftádos jdicé to de íü esfera , nunca faltan à fu pri- 
el Pi&áVienfe fue Aurora Maria Sart n?er influito,y aqueftc moverte mas# 
idísima # fue Aurora deide fu nací- y mas,es para mas, y mas influir, 
miento dícholo,harta que concibió, So Efirella fiza es efta Princefa
Jr parió al Sol Divino bumanadoifae Soberana* y  Eftrella dice el miímo 
Auròra todò el tiempo que fue Ma* Pi&avicnfc, que es la Aurora : A  no* Pi&*vi£C 
tfre, y  vivió con bolotros eA el itiurt te firuiturp o illa Stella, qua in ilia hora Ven 
d o ,y  fue, y  es Aurora alia en la Bien Soler /urgere, ¿iem pracedere ante f i  lem 
aventuran ¿a : Maria Attera or iem t *ret tenebros/agire, C$T propivqnum ¿neis 
luterà p 'é ifeJi& f * ÜF Aurore in Càio ortuvnf>apr sfinita nn»tisre* Todas ef- 
perpetuo rejthm  Elio cs ¿laro# dice el tas fon teñas claras, de la Eftrella A » 
rr.iímo # porque todo conila de (a fora,que eslá Rcyaa dé los Cielos. 
Ekriptufa Sagrada ; qiic fucile en fu La qual es cierto, que pateó de vn ef- 
hacimìcntò Aurora Ma ria , lo  dixò tado dorrò * pero tílc íranflto fue 
el Efpejó de la Paciencia : fpe&et er- precitamente moverfe * ño mudarte? 
tv.*iivgeniti Autor# QuefasíTe Àuro Itempre fe quedó Efirella fj«* , por-, 
ra viviendo, y convérfando con los qú« Sempre fue llcrmcfiísuna Auro- 
hóbres,coila del libro de losCatareS; fa : Á w i  erienst p*ogig¿k$*s< &  in c a  
progrediti^ quafi Aurora. Y que tofucf- lo perpetuo rejijem. Aurora E Arci la fi
fe en la Bienaventuranza » también es, fue, y ferá la Rey na de los Cíe«
conila del Pacientíisimo Iob ; quis lo s , cuyos influiros ea beneficio de 
oflendit Auro?#bcumfmm i los pecadores, fon , y (eran tan per^

7S Com o pueda eflo fer , tiene ícvetantes, que feran eternos. A #ora 
grave dificultad. Si la Rey na del Cié progtediens duitur, quia fimper pro retí 
Jo, fiendo ya Madre pafla a fer Luna# gfeditar.
i)t Luna luego dexa entonces de fer 8* Aurora # que quiere decir 
Aurora * Y  fi dentandoci hiúndo fu- hora dorada : aurea bra  es la fteyna 
b eà fer Sol a la Bienaventuranza ; uf de los Angeles María, es bota doras 
SoL Luego entonces dexa de fer otí da,que nuncapafl'a,que fiempre pec
íolo A u rora, fino también Luoa e fevera, porque no ay hora soque co 
Siepte es Aurora, ella Soberana Prirt nio íiermofífsinaa Aurora Maria, no 
ceía. Es Aurora naciendo, viviendo, «fié fiempre favoreciendo al hom- 
y  tcynando; A ir  or a oriens r̂ugredieits  ̂ bre como Madre. En el Sacrosanto

in Calo perpetúo refideñs. madero e fiaba el Redemptor del Ioaon.
79 Porque aunque e$ Verdad mudo,quandob izo fu teftamento,y 

que pateó de vneftadoáorro ? efíe énèiordcnóàlaR eyfiadclosA nge- 
tranfito oofiie mu darte, fino movef Ie$,quefucfleMadredeIa Aguila de 
fe# f  aunque adquirió ütteya luz > do lo* Evangeli fias* y en él,de tod^s loa 
'  ̂ % *} K a
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pee sdo r es r w v Ikr tete Ti tius ff#i,YdeI* 
mifm» raerte 1c ordeno al Dilcipulo* 
que la admiticííc por fu  M adre: ecce 
Meter tua. Y  eferibe el m ífm o  amado 
Evangellfta , que deíde aquella hora 
Je a d m itió , y recibió p o r Madre»ex  
día hora accepit tm  Üijcipulus infiam•

S i  En que reparo , que aviendo 
adm itido la diípoüciondei tefta-, 
m entó el Difcipalo , no  fe dice que 
adm itiefíela Rcyna del C ie lo : dcl- 
de aqtsella hora dice San  lu á n ,a d 
mitió p o r fu Madre á  U  Madre de 
í) io s : C& ex illa hora accepit eam Difci- 
p¡>¿a$ infiam* Pues u deíde aquella ho 
ra adm ite el Difcípulo la  filiación» 
ex (Ua hora, porque M aría defde a que 
lia h o ra  no admite la  maternidad? 
A  ca fo  no ia quiere adm itir ? No, que 
tilo n o  cabe en íu piedad. Pues por
qué n o  fe dice , que admite deíde 
aquella hora? Dixo Salmerón , que 
dixo fo to  San luán , aquello íolo en 
que podía aver alguna duda, y com o 
fe podía dudar» que e l Difcipolo ad
m itid le  la filiación, y  noel que M a
n a adm itidle la maternidad, dixo lo 
d u d o fo , f  calló lo  c ie r to : qnia M ita  
ri peterat an ¡sannes Mariam infia acta* 
peret, exprefitquod magis Jubiam effe po 
terat>$$ tacuit qued mimis erat Mittm.

8 3 Aunque cíla rcfpuefia » no es 
m ata, mas la que es apropolíto, es 
tá que dio Yiguerio. N o  fe dice, ref- 
poude, que ia Madre de Dios, adm i
tid le  deldc aquella hora nueftra ma 
ternidad ; porque G íc ditera »fuera 
dár a entender a el muudo ,que ío lo  
d d d e  aquella hora era nueftra M a
d re ,y  que avian antecedido otras ho 
ras. en que no fuelle Madre de peca
dores»? de culpados,pues como fie- 
pre» y  en toda hora fue M adre, co 
mo muy bien to Cabía,aunque Chrif- 
to , lo explicó en aquella hora en fu 
teftamento,por cífo calla» El Difcip.u 
2o  que cftabi de efta di fpo lición igno 
rantc, quando oye que afsi 2o difpo-

ne Chrifto » admite dcfde l«eg# 
muy guftofo, como cofa » para el 
nueva, y  de importancia »y aísiad^ 
mitió luego al punto: ex illa beta ae* 
cepitt(sc. Oy gamos aora á Vigucrlo £ 
magna retiene defeipfi dicit Evangeíijlat 
ex illa hora accepit eam Diftipulus in 

Jum \ non de Uirgine, vt nobit ctrtutnrt* 
¿inquerett Uirgittcm fiplentifsimam ven 
mpinate ,v t  Ule pro témpora ratienefi 
fitium advptajjc, ñeque ex illa hora D$n*í* 
mm iejuxn adoptmem irfiitu/JJeJcd tan* 
tum indicautijcienti.

«4 C a lló la  Rey na del C ie lo , y» 
no fe dice que admitió nueftra ma
ternidad deíde aquella hora, porque 
fuera oponerte » y  dar á entender,! 
que avia ávido hora en que no tn vit 
fe nueftra maternidad, y  como 00 ia  
huvo, aunque entonces» dice Chrif* 
to q es Madre, calla »porque lepamos 
que no ay h o ra , en que no favores« 
ca María »por ello es Aurora , que 
quiere decir hora dorada» y  es,fue, 
lo ferá, porque fiempre , yen  codal 
hora es Aurora, y hora dorada»por 
quefiempre ,y e n  toda hora es Ma« 
dre, y com o quien es patrocina: »*« 
que exilia hora Oowttum fe finí adoptie* 
nm injUtaiffc. Mora, quafi Amera toral

$. V IL

PVN TO  QVINTO.

85 Aunque es verdad que como' 
Aurora patrocina en toda hora Ma
ría , pero patrocina cfpccialmenre 
en la de la Aurora, qué con proprk- 
dad es hora fu ya , y  de donde tomó 
tan gloriofo Titulo , y  para que lo  
veamos en experiencia» oygamos lo  
que dice Verderio, que fingían los 
Gentiles de la Aurora , que aunque 
en ia Gentilidad con lu Aurora eran 
ficciones, en nofotros con nueftra 
Aurora Marta fon verdades: quan- 
do el Sol por la mfcñana,eíU ya  pró

xim a
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de Aurora.
ífíflio á fo nacimiento ¿ álce de Ovi- derio )Am r*m um phahs efi ex ariete 
dio, que le abre tas puertas del Ciclo produñurutcelifulgentesportar pareface 
Ja Aurora , las quaies puertas citan re, qua re centibm Rofisfmt refirtifsL0  
llenas de Rofas, y  al abrirlas fe caen V el mifmo Ovidio io  dixo de ella 
con el movimiento, y  fe llena dcRo fuer te : 
fas el m audo: Omdtj refin  ( dice Y c í

Vigií nitide patefecit ah o¡ tu 
Purpureas Aurorafres, & plena Roffanm 
Atrtat dtfigtmt Si ella quorum agmitta cigit 
tu íife r , (¡§r C a liflatm e novifsimus exijt,

éfta ficción fe funda ,éh ío  que nos dice San Buenaventura ¿k fin al Cae
dle« la experiencia, que las flores, y  ño, y llama al trabajo, y como Au / Jtw í*  
las Roías cfpccialmcnte , abren á la tora la Rey na del Cíelo , nos excita inípeeul* 
horád ela  Aurora , y manifiedan al para las buenas obras por la mafia- caP*?* 
mundo , con lu hermolura tüfra- n a : Aurora terminan ponitfcporíy( $ in  
grancia. Flores in Aurora (dccia tam- d w t  ad eperandum. Et irradiante paire* 
bien San Alberto Magno ) expandmt cirio M aría  ad bene eperandum incitan 

f i l ia  jan, mur. Nos llama á la Aurora , para
86 Efta es la ficción, pero oyga- que dexemos el fueno, porque como 

fríosaora la verdad. La Aurora que di xo San Agu (tin, no es bien, que al 
por la mañana > llena de Roías el Chriíliaao halle en la cama el S o l: 
mundo, con que abre las puertas del tur pe e/l Ckrijiiaw t f¡ eum radio Salís in go c«ípfc 
Cielo, para que riaica el Sol de luí- leñe inventar otiofim Nos llama María nal in 
tic ia ,cn lo $ corazones de muchos por la mañana como A u r o r a pí*alm*

attttutiandñm mane naifiricordiam team, *7' 
que díxo el Real Profeta ; para quo 
áefía hora con repetidas voces, 
anunciemos las raifcricordias Divi-

Si  Aguft; 
c it.« Hta

es la Revna de los Ciclos ; que con 
las Roías de Aves Marías de íu Rofa 
rio, que fe canta á U Aurora , abre 
las puercas de la Bienaventuranza,

Pfilnia 
ft.a* 1«

Mífíal 
lib. 7. T i 
tal». 8.

para que cayga en el mundo el ro- ñas, eítasmiferieordias Divinas, que 
cío de la gracia , que fon los electos debemos por la mañana anunciar* 
del verdadero Sol Cíirifto. Por ello las, y darle por ellas gracias repeti- 
dicc el Marial Antiguo, que quiere das, fon losbeneficiesquc Dios nos 
decir Aurora: quufi hora teris Hora, hizo , encarnando, muriendo, y ñi
que esquando cae del Cielo el ró- biendoala Bienaventuranza , que 
ció. Y  María e§ la Aurora , que á ella fon los M y Herios deí Rofarlo de M i
hora con ias roías de fu Roíario , y 
Aves Marías , que cxparec por el 
mundo, hace que llueva el Cielo el 
rocío de la gracia. Efto es lo que ha

ría. A efto nos ilama áU  Aurorar
mduat ad operandum* Ad amttttiandttm,
(%c.

§8 Yes también el motivo, por
ce efta belíilsitua Aurora , con aque- que fabe mas bien ella Soberana Au- 
Jlos que afilien a ÍU Roíario por la rora,quc ella Oración del Rafario 
mañana. por H mañana , es la que abre las

87 Por efta razón deíea con to- puertas del Cielo ; y que para cite fin 
dasveras , que áeffa hora le afilian esa ella hora efta Oración de mayor 
todos, y por eftc m otivo, como Au vtiiidad. Señor, decíaelProfecaRey, 
tora, á cffa hora llama : la Aurora por la mañana os tengo de prevenir.

coa

Pfsíra»
87. «. 1«
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con m fO racioft: naife sratio mía pra* 
vm t te. Q aal «íu  O ra c ió n »con que 
pot Ja  mañana avia  de prevenir 
á Dio* e l Profeta R ey  í Qualha dc 

C l̂eníl êr 9 ^ u&° CardenaU  Aquella
I ¿ r en O ración  que era mas proporciona*- 

'  da p ara  el fin que pretendía el Real 
Profeta» para coafcguir la Divina 
tniferícordU » y abrir con ella la* 
puertas de la Bien aven tur a nasa. Y  
quai es  ella? Aquella que es mas pro* 
veeh ofa?yqueespropriadel Chrif- 
tiano : Oratio vea, i.JeJt Orado Cknftia- 
«íi, vtilis  mhi,

89 L a  Oración qde es proprla 
dd C h riíliin o , es el Padre nucir©, 
y A v e  María,que fon las Oraciones 
del RolariOjpues e lR o fario  de M a
ría, es la feñal mas evidente, por don 
de f* conoce vn Chriftiano ; pues c i
ta O ración Chriftiana » hecha a la  
A u ro ra , es la mas provecho!* »para 
confeguir la mUericordia Divina , y  
abrir con ellalaspuereasdcla Biena 
venturanza: marte Orado mea Orado 
Chriftiana* &  vñlh m h i.

9 0  Para «fie fin * llama á la A u 
ra ra efta Señora C e lc ftía l, porque fa 
be m uy bien, que fe dice en el Libro 
de l o b : que aquel que fe levanta por 
la m añana, y adora á Dios con ren
dim iento, le dá gracias por averie fa 
cad o  de las tinieblas de la noche, y  
dexadole llegar al día , y rezándole 
el R ofario  1c pide i  Dios mifcricor- 
dia, labe la Rcyna del Cielo que lera 
o y d o .y  que fiel previene con fu Ora 
«ion á Dios m adrugando»Dios raa-

tofe.S.n drogará para favorecerle , y para 
& 6. concederle liberal fu gracia-/? dilucu- 

lo cottftirrexeds ar¡ Dettm, &  omnipoten
te wi fveris dep status *ft mu ¡idus, rec
tas intejferis evigihhit ad te.

9 1 Mucho importa fin duda al- 
$apient> guna, el prevenir con la Oración á 
ta.a.iS Dios por la mañana: afsi es cierto, 

dice el Eípiritu Santo, es efta preven 
clon de gran importancia; opportet

con
pr ¿evenir eSclem. Y  éfta preven d o n  
que tanto importa, com o podrá ha- 
ccrfc ? San Alberto Magno refponde 
4 ella pregunta : al S o l»con la Auro 
ra que es fu Madre > fe previene; y el 
Sol de que el Eípiritu Santo habla, 
que es la M a ge fiad Divina , íeprevie 
fie con la Aurora fa Madre » que es 
María Sandísim a: per ham Aurcram 
$oíem pnevernt) qui Matris wtercefstene 
Fihiorfibi propitiam reddit. Y  fi tam 
bién, dice el miímo Santo c$ conve
niente, lo que dice el miftno Eípiritu 
Santo, que fe debe adorar por la ma 
ñaua á Dios, al nacimiento de la luz: 

aa ortam lack te adorare. Efto fe ha
ce obsequiando por la mañana , á la 
Rcyna de los Angeles María , por 
que a efie , fcbfequio de íu Madre, 
concede Dios fu miíericordia xad 
ortentem lucís adoratt qui Matri phfequil* 
do* iram Filij mtigat.

9 1 Toda cfia prevención de que 
el Eípiritu Santo habla, y  quaoto no 
fotros emos dicho,U reduce San A l
berto M agno al obfeqmo de la A u ro  
ra que es M aría: afsi fe nos abren las 
puertas del Cielo , afsi nos llueve 
Dios el ro d o  de fu gracia , afsi fe pre 
viene al Sol de ludida para reccbir 
fu Divina mifericordia;y efta preven 
don á María Santiísiosa fe h ace, re
zándole fu Rofarío á la hora de U 
Auroras faludandole por la mañana» 
y  levantandofeá eíl'a hora á bende
cirla; ó que mucho que agradece la 
Rcyna del Ciclo , que le Taluden k 
á efla hora ! Con que prompritud 
madruga para eorrefponder , á lo s 
que vfc que madrugan para averia de 
faíudar. Oygamosá la Reyna de Jos 
Cielos, que afsi lo promete con ci
tas palabras.

93 Qui mane vigiiant ad me vive*
Miarme. Aquellos que fe levantaren 
por U mañana, para alabarme, ben
decirme »y media ato fus Oraciones 
bufcarrae,m e hallarán fin d u d a ,y

S.Alfeeití 
to Mago; 
delaudib, 
Virg. líb
7 • «aP- 7 r¿ 
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wro?i>
no podrfe negarle« mi pretenda: qui 
mane tngtUtít *d¡t-einvenicnt me, Repa
ra bien» dice vn Éfcriptwario , en la 
hora que dice la Reyrja de i Cielo, 
que no negará íu pretenda, a qual- 
quicra que Icbufquc; nota horam. No 
ta la  hora de que habla M aña San^ 
tUsinaa, y  qual es « fta hora * Y a  lo di 
ce elU mifma, mane, la de por la ma
ñana es la hora de que habla ia R e f 
ría del Cielo» la déla Aurora. Y a  
quien le batea á d ía  hora , no fe nie
g a ,/  con facilidad le h a lla : inveaknt 
me, Y  el modo de hulearle , ya  emo$ 
dicho» que es Taludándola conlu Ro 
Taño; que es la Oración propria del 
ChrUÜano» y  roas v t i l , y  provecho
sa ; Oratiene Chrifliana»&  vi ilis mibi.

04 Es can provechofa » dice el 
Comrcicntadordel EcclcíiaítÍco,que 
el que bafea mediante cita Oración 
á María por la mañana, no Tolo le ha 
Ha; fm oquele halla , com o Aurora 
reíplandecicnte, para comunicarle» 
com o Aurora Divina las luces de la 
graeia : invenient me, tanquam profyi- 
cientem Anreram* qu<e prima gratis tllis 
kmem effundam.Y pues María , fe ha
lla, y  manífiefta com o Aurora por la 
m añana,fea nueftra diligencia J a la  
darla por la mañana como á Auro
ra, diciendole con Criíipo Prcsbyte- 
roIerofoHmicano. Ave Marta Scdh or- 
tus Aurora $qni m llm  potefi ferré m a fm ,

Dios te faltfe Mada , hcrm ofifsiini 
Au tora * de cuyo porrísimo vientre, 
nadó  al mundo el Soi.de Iuflicia, cú 
yas luces ignoran el o ca fo , y Tabea 
refpíádcccc ctewumecc. Dios te faU  
Ve Aurora bclÍif$iftia»obra tS porte- 
Cofa de U mano del O m nipotente» 
que el Eterno Padre de la luz fe g lo 
ria detecta Aator ,com o fe gloria 
de ferio también dei Verbo h u n u - 
n a ti o, que es el S o l: t'AfabricatUi ejl Au 
roram, <*r Solet», Que dixa el Real PrO 
feta, y  San Alberto Magno ; tufabri- 
catus eft Auroramt idefl Mariam % ($r So
ten* , ideft Chriftarn Donrinum,

95 Dios te falve María , cuyo 
oficio de Aurora »como San Bernat 
do dito, exerces con el m ayor pri
m or con el iinage humano, teñe $ 
M a r ta  A u ro ra  cfficho* implejli. Pues á tí 
debemos com o á Aurora ,  el naci
miento del Sol humanado »que na- 
ció para redimir el mundo. A  ti de
bemos como á Aurora, q u ito  ya he 
dicho.Y pues é eñe mudo te debemos 

tanto» haznos deudores de tu 
pretenda en el C ielo, pa

ra cOn ella alabará 
tu Hijo , por 

ñempre ,
&c»

Suh conexione Sanfla temaras Bcslejtai 
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SE 1 M  O N
XXVI-

DE NUESTRA SEñQRA CON TITVLO
del Mar, dia quatro de Enero > y vltimodel 

Octavario > en la Ciudad dé Al
mería j en el Convento de 

Santo Domingo.

THEe5MJ.

*P aflores íoquebantur d i invicém ¡trán/eamus vfqüe in ¥>e- 
iblem. & c. Lucas cap. 2. Cato mea vete ejl ci- 
^ bus,&-c. toan. cap. 6.

SALVTÁCION.
í .

Séneca 
3 9*

S argumento dé vti cóafegúirlos, también es temeridad 
Éípiritd geñerofo, el intentar emprenderlos. El v. g. de 
empeñarle en el efta doctrina* tenemos en el empeño 
afiumpto de más de aquella celebre Ü¿lava. Efiees, 
noblezas porque la ponderarlas excelencias de María 
faperioridad de el Sandísima del Mar; y hablar de las 
Efpítíra, es U ma- excelencias de la Reyña de los An- 

necilla t q manifícíla la grandeza del ge les María, al pallo, que es el empe- 
anim o\generofks anmm (dccia Sene- ño mas noble* y de mayor gofio , es 
ca) fémpef meitatur ad weliora* Con- el empeño mas temerario, y de más 
fiefíb defde luego que es verdad ella peligro: fien sfl qmd magh me deieQet, 
doctrina dé mi Cordoves; pero tam- (decía San Bernardo) fednec eft, qmd 
bien es cierto ¡ que ay en femejante terrear mega. Y  aumenta ia dificultad 
empeño grande peligro ; porque ay  ct T itu lo  con que le celebramos en 
aflumptos tan fuperiores , que fies ella O&ava. Celebramos á María 
generoíidad * y  gufto el pretender Saatiísim a^noconclTitulode myf-

te-

S. Berna* 
do Sern>. 
de Afsnp,



!SermeH XX/^/. S. tbh titulo ijfy
fcmofa N ave$ tan poco de caudaícfo 
Ha, tan poco de Chriílaliaa fuente; 
¿no coa el Titulo dei Mair : empeño 
por cierto fuperior ; güito, J  genero- 
i  dad fera el intentarlo; net eíh qttúd 
maga ddeíU t: pero también es teme
ridad el pretender confegúllo : f i J  
fice ejly qnod terreat magts,

2 Masfüppcfto ,qae ello ha de 
fer, comencemos defdc luego a dif- 
tu rtir . Y  fea con las luces de aquel 
candilero , que mandó hacer á M o j
íes la Mageftad Divina , que con fus 
rcfplandecientes rayos , ' y  luces, 
emosde hallar individuales íombras 
de nuaítrasfíeftas. Tenia aquel can- 
deíero vaa harta, en que eítrivaba to 

Sfxod.c. tj0 iücimlento que contenia: h f ii- 
' ' *  ketuí. Tenia dos ordenes de luces, 

que defpedian grandes refplandorcs: 
jeptem lucernas Tenia quatco copas 
reales, adornadas con hermofos Li- 
lio s : quatuerfufpbt, liliti Y  remata
ba por vltiráo, con vna 1 U2 fuperior 
en ío alto , a la qual el Abálenle , ie 
llamo luz grande : hoyen matas. Otras 
muchas c<;>fas tenia el candelero, 
ehmae ü hiciéramos reparo, hallará 
mo$ halla la circunítancia mas rnini 
m a, ouc ha fuceciido en cita Octava. 
Pero en eüe fino, que es tan grave, y 
a viíta de tan authorizado auditorio 
f > I o fe ha de individuar lo que fuere 
digno de indi vichi ación.

? Se dedicócíle candilero para 
alumbrar á lam efad elos panes de 
la pro porte ion : Ver fas ?/€>■<(;’ ** propoii- 
iienh pr,tmm. dixo Corrtelio Aiapide* 
Y  aquella mefa de los pancsdela 
propoíicioti , fue iymbolo exprelíf» 
de aquel Soberao» Sacramento del 
A ltar, a quien en <íla Octava , fe con 
fagra t©ao eftc culto,

4 Tenia aquel candilero vna. 
lozgrande : lumen fr-oim Symbolo, 
Señor , #de bae Señoría que co 
mo luz grande , y (uperior , da a 
a que fias ficíhs refplandor , y  autho* 
r id iti

5 Tenia d  candilero qua'tid co  
pas reales, adornada» có« licrff.oíos 
LUios': íjuainerji jphi , £?■ i 4 :a, Sym - 
bolo de ios qüátro Predicadoras, 
q  etnes oydo eó adm irado edúsdus,
F i l e s  é  lo s  L t l i o s N í c e  B c f c o r i o fe f t á  U  
f & b i d u m  ( y m b o l i z a d i  * Ltiia n ¿ lita r  ij3o 
ftOpter f'pientue frag/anuam : q u a t r a  
T o m o s  l o s  P r e d i c a d o  r e s , y  p u e d o  a u 
g u r a r  d e  l o s  t r e s  , f e r  c a d a  y n o  v a f o  
h e r m o f i l s i m í o ,  l l e n o  d e  c i e n c i a .  S e 
g u í a  fe a e r a  c o p i a r  l o s  e l o g i o s  e n  
p a r t i c u l a r  d e  c a d a  v o o ;  p e r o  y o  ha-
rb lo que Apeles pintor famoío , que 
copiando las bcrmoíurasde Grecia, 
llegando á dibujar á Elena , que fue 
porteotd de la hermoíura ,dcxo vt\ 
blanco, y 1c puto efte T íralo  : kic lo
an El? n t ; ellees el filio donde Elena 
avia de copiarle. Pues por qué no la 
copia ? Porque era fu hermofura taa  
Íingul3r,que fuera agraviarla, redu
cir U al piocd.Lom ilm oque Apeles 
hago yo con los tres Predicadores: 
fuera agraviar fus primores, rt con el 
coico pincel de mi Unga quifiera co*« 
piarlos: htciocus Elen#,

6 El candelera tenia dos orde
nes de luces , y dixo Cornelia, que Coméis 
(ytv.bolizaban la F b , y  la doctrina; hic*- 

jifiesi doctrina: prendasrtn duda al
guna, de que fe adorna mi audito
rio. L a  doctrina , el Cabildo Ilutfre
de cfia Santa Igiefla , y  la Fe ios 
Soldados de U Milicia.

7 En la baila, que tenia el can* 
deícro,eitriv aba todo él lucimiento, 
que contenía. Y  el lucimiento da 
a que fia Gftava, en quuo eftriv i ? Lo  
m agcfiuofo.y grave de aquefieTem 
pío; lasexsraordiosnas invenciones 
de tantos fuegos, los entretenimíeo- 
tos decentes, y atuhaclzad&s de ef- 
tos-nuSjá quien los debemos ? V a  
Gcroglifico dar a la reí pueda. Pinta-
b a  o i o s  E g y p e t o s ,  d i c e  P a u f a n i a s ,  v a  P i a f a s ! ^  
So i lleno d e  refpl a o d o r e s  > qus d e f p e  
d u  l u c e s  p o r  t o d o s  l a d o s : p o n í a n l a  

4 aa i

Chalen, 
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7 J . \ S.

xn fu contorno vn Titulo,que decía
de ceta fuerte: hmm vivifeans tlkfirans 
jm »mui«, Si fe repara e n las letras in i
c ia le s  de cite T itu lo »fe hallará ex* 

t>* I*« p rc fíb e l nombre del M ayordom o, 
*Í0rtl16* Pobre queettriba to d o  eñe culto: /«- 

wcu vivifican! Ulu/lrans JatiMUW,
S Y  tanta m aquina, dedicafe no 

m a s  de aquel SoberanoSacramcnto? 
á N . Señora del M ar la cutos de o lv i
dar en ella función  ̂ No fuera cofa  
de cuydado feme jan te  olvido? V o l
vam o s al Candctero, de quien d íxa  
C o rn e lio  Alapide, citando á lofcpho 
en el libro de las antigüedades :G jw- 

tofeph de ¿cíabruñí pefitim trat ofrhqüét'Vt refpice- 
sntiíjüit. ref aej met ¡ j iew * qUe cftaba pueito el
á Comd.' Candcíerode form a,que rodo fu lu- 
Jbíe cim iento miraba al medio dia, que 

era e l litio donde eítaba la puerta da 
el Tabernáculo. Y  porque citaba de 
a queda forma ? Por efto, Uno me en- 

txotl,j8 g añ °> jÜI1t0 ^Ía Puc rta dcl Taberna- 
jy.fe/ cu lo  citaba aquel m ar, que refiere 

Salom ón, fecit queque mare; elqtial , 
r o m o  dice el texto, efiaba adornado 
de cipe)os.ficit labrum anei*m c&m vafsi 

fiadejpeadi*  PuesMar ro
deudo de Efpejos, quien es, fino la 
R ey  na de los Angeles ? María Santif- 
íim a esel Eípsjo fia mancha: pues 
M aría Efpcjo , y  junto al M ar, es la 
M adre de Dioecon Titulo de Mar, á 
quien mira ramo lucimiento , y á  
quien feconfagra ca  Almería cite 
herm ofo candilero - digo en Alme~ 
rías porque ya fe fabe que Almería 
fe llam a la Ciudad del Tipejo, que lo  
e s ñ n  duda, donde parece fe cílá m i
rando María Sandísima,que aun por 
tifo  cftá janeo al M ar,y  comocfpejo 
mirando á fus Ciudadanos, para fa 
vorecerlos a manos llenas: Yo tam 

bién efpero me favorecerá con 
la gracia, digamos para 

obligarla: Ave 
M^ria.

(.*)

i. .TU

IN T R O D V eC IO N .
faflom Icqnebantur ad invité ttanfeatnntl 

<§e* Lucatcap. x ,

9 n i  los Predicadores, de aquetas 
^ ío lcm n ídadcs tuviéramos la  

fortuna, de losPaítores del Evange
lio, fin d u d a» fueran los Sermonea 
con el m ayor a c ie rto : decía cito» 
porque fo lo  con vn tranfito ligera* 
que hicieron losPaítores, hallaron 
á i a R cy  na de los C ielos,y tengo en - 
tendido , que con el T itu lo , que lo 
celebramos en cita O & ava; como ic  
ha dicho cftosdias, que le emos ác
buícar, y  hallar en los Textos.

io  Pafcmos,decían losPaflores, 
tranfeams* Y  dixo aquí mi Cardenal 
Hugo ihieefi tranfitus de matiz cite 
tram ito, que quieren los Paítores ha Ho§. hí« 
cer, es tranfito del M ar.Y  que logra
ron con efte tranfito? L o  dice el tex
to : hveneruut Mariam, y  dixo Lyra  ; 
in-eneruut Marta,quteínterpretatnr Aía - j _ r.t . _
re.Hallaron á la Madre de Dios? q fe ----- *
interpreta Mar. Pucsfi losPaítores buf 
cabá al V erb o , com o halla ¿María ? 
fita es la fortuna,^ yo  pddero:coma 
pondero también:fi fe ha nombrada 
en efte capitulo del Evangelio á Ma
ría otras vezes; porque haíta aora no 
dice Lyra la interpretación dcíii, 
nombre ? Porque el tranfito de ios 
Paítores fue de Mar: ranfinis de Martt 
y  con efte título le celebramos oy: y  
fi los Paítores de oy le hallaron con 
el título de M ar: fortuna es mía, ha
llarla en el Evangelio, con el mifm.o 
tirulo, que la celebramos, como en 
el Evangelio le hallaron los Paítores.

i x Bien, mas por que los Paito- 
res hallaron con Tirulo de Mar á la 
Rey na de los Cielos ? Pero efto, fino 
me engaño, es lo m ilm o , que inqui
rir: qual ferá la razón de llama ríe ci
ta Soberana Imagen oueftra Señora

del



cm titulo del c%£&r.
del M ar5 Y U refpoefta de cita pte- ría J Parece que no; porque en la re- 
gunta.íerviriá mi Sermón de funda giondelayre , fe juntan todos los 
ntenío. C om en cem os a difeorrir» vientos. En la U anuradcb tierra, 
pues ya hallamosen el Evangelio el todas las Provincias del Orbe. Y en 
Tirulo del Mar t iavcHtrum Mari»» la región del fuego cftán, como en 

M ari: qut interpratatar Mare, eeotroíüyo.las llamas todas.- yo l
1 del ay re, ni de la tierra, ni del fuego

I, jll, fe llama María Santiísima, linodel
‘ Mar : qtia ititerpretatur mate». Porque

PVNTO PRIMERO* razón 5 Comentemos á refpondec*
34 La primera razón, fe funda 

1 z Se llam ará aquella Sobera- en el Real Profeta D avid , dixo en el
tía Imagen nuetfra Señora del Mar Pialnio 9 1 . deefta forma : mira hiles
porta rízon que dio San Aguítin ? e lm o w  maris. Y  dicen aquiexplican- 
Qae conque no le cito al San to , fe dolé los Expoíltcrcs, que quilo de- 
pondero muy bien el primer dia? c ir d  Coronado de los Profetas; que 
Que es, que ai Mar , no te alcanzo la el Mar, m anigera las maravillas de
maldición? ¿quh am aíeM e oeu$ Dios. Y yo  digo ,que como el Mac

fcíiib 'ptpenit} Y el T itulo de vn elemento * manifieíla las maravillas de Dios; las
crie¿>"crif* que no cita m ald ito ,Ic  íienta muy maravillas de la Madre d« Dios, tau*

bien á ella Princela Soberana ? Pare« bien las manifieíla el Mar¿ y  por cílo 
ce que no eseíla bailante cania; por- íe llama nncftra Señora del Mar , 1a 
que el fuego, ni el ayrc fueron maldi Madre de D io s; mrtbifcs elatims ma- 
tos; y  ro  tiene ellos títulos la Rey na rix* ^
de los Ciclos* Sera la caula otra ra- 15 Bien, petó en que m anificíu 
zonfqueícpon derocílegan dodiaq  aquellas maravillas el M arí Seráá 
ü no me engaño, es cambien de San cafo, en que apaeedcndofe la R ey na 

S.Amb. jV iubroíio,queáixo, que penetran- delosC ielo& eníusagaas,nole arre 
dofe las aguas por la tierra, y  por fus bataroft fas ondas ? Sera , en que fien 
entrañas,prorrumpe en diverlas fuea do el bulto de aquella Soberana lu ía  
tes, para que la tierra fe adorne coa geopefado * no fe fum ergiócncl
arbo les,y  plantas, en beneficio de abifmo ? Sera por ventora , en qus 
los hombres ? No era fuera del cafo venia fobre la agua , como ñ viniera 
cita razón; porque com odino el Na í óbrela tierra * Bien fe pudiera pa¿i* 
cianceno;csel arcaduz de todas las derar tanta razón , y  rcfpondcr,que 
a ^ a s , y gracias cfta Princefa Sobera en eíio manlfeilaba fus grandezas el 

s  G «c r\i:M «ed«aai „r *'yra CceUjii™i Pe- Mar, y que le llama del Mar, por t i -  
Nae. & roeftarazon n o es hadante ¡porque ta razón, com o fe ponderó otro dia. 

también en beneficio del hombro, fe Mas aunque ello en otro qualqatera 
penetra eU yre  con la tierra, y  no fe Santo, fuera digno de admiración 5 
llama del ayre Maña Santiisima. en María Sandísima no lo es. N ie l 

x j Será la caufa la que <e pondo andar fobre las aguas, n iel mante- 
*6 en el tetccr Sermón, que dio San neríc íobreius ondas, ni eldexarde 

S.Bernar Bernardo -, que como ea el Mar fe fnmcrgirfc en losabifm as.aoesnaa- 
doserm. ¡unl.in  todis las a«uas, fejuctane» raviüa en laR eyn a de ios Gielos. En 

Mari“  todos losDb ie o c s M « u - .-  otro qualquicra Santo filo  fuera,
P vem m er aq*ar*«> *pp-.-llaiit M a r í a masuo lae&ítt Mana Santifsima. 

fPMlreiatkmgratimm a/ptilamt Mu- Viq S. Agaft¡f t, que andaba
AW i  ftíjj



Aguft,: 
í&rm. *4 
■tí« Uerb.

fó b re  la* SgtfasdélMar tfueftro Re** 
4e^ptt>r^y ió díce, hablando con fu 
M a-gsftadtp>Mmrum ?$cñor> aunque 
m asañdcistobre las aguas del M ar, 
& o ra e  caufa adrnltacíofl. Si queréis 
que nac admire haced «tro  porten
t o  : fa c  vtw&r. Ande (obre las aguás 
S a n  Pedro, que d ío  m e admirará m u 
< h o  : amhki Petras z andaba San Po- 
d ro  Cobre el Mar , y  entonces fe ad
m iró  San Agaftin. Y  porque aora fe 

■ ladfnira dSaotOjy no ie admira quan 
*do a od a G uillo ? Y a  1 ó dice él m if- 
mo> y^ llo  mifmo fe «flá diciendo. 
Sí Ghriftoes Señor del M ar,fi es íu 
d u eñ o , qut ay qué adrmf arfe qué fe 
Gorrferve (obre fus aguas í Ambalet Pe 
tria*  Ande San P ed ro , que no íiendo 
S e ñ o r del Mar, el q  fe mantenga Co
bre las aguas cantará admiración ; 
quid' m ira /»,- (i Crea tú r#famvkut créala-  
<ri 'i 4 wbi?Ui ferrar.

1 7  Que San P ed ro , ?  otros San
to s  anden fobre las aguas caufa adml 
racion es; pero no cáufa admiracio
nes, que ande fobre las aguas la R e y -  
na de los Angeles, porque María es 
dueñ a, yfeñora deí Mar; Domina 

fe interpreta fu nombre. Y  íí 
es Señora deí M ar, como en fus abif- 
m os fe avia de fumerajr ? Com o fus 
«ndasíe avían de arrebatar ^Ea,que 
<w> es ctto admiración ifac ve mírer. 
H aga otro pea-unto en el Mar , ü 
quiere Hcbarfe nueftra admiración, 
y  diremos, que maniíiefta fus grande 
gaseo el Mar. Y a  lo  hizo , y  hace 
continuamente ,* todosfabcu , que 
aquel -filió, donde paró cita Sobera
na Prlnccfa , luego que Calió de el 
agua ; fieodo afsi, que le cita cortva- 
tíeudo el Mar con fus olas; fe confer 
vadeíde entonces lleno de Azuce
nas, con tantasfrefctiras, como íi él 
Mar que las riega tuviera dulces fus 
aguas. Se confervan tan verdes, y  
y  tanhermoías ,co m o fi fe regarán 
con aguadulces, regándolas el Mar

con fus ondas. Y fíén dó  afsi » qué el 
día veinte y  quatro de Noviembre, 
quan do todos experimentamos a que 
Ha tormenta tan grande » también 
llegó á lasmatas de las Azucenas ftt 
furia* pues las arrancó de rayz , fe pa
rándolas de fu lugar : poco deipues 
fe hallaron en íu lugar de form a, co  
mo (i las tuwicfle placado ámano c o  
fu átígüa belleza,y het motor a.Eftr*- 
ño calo 1 Pues la agua del Mar o o es 
vñ Cargo abrafador 5 A($Í es verdad; 
donde quiera, que llega, no lo abra
fa todo í L a  experiencia nos lo dice$ 
pues com o las Azuzenas íé conícr- 
van con ella agua con fus freí cu ras ? 
Ello es lo  maravillofo , y digno de 
admiraciones. Qucconfcrvc María 
á Jas Azuzenascon freícura , regán
dolas con las aguas del M araquees 
va fuego ; caufa la admiración mas 
grande*

iS Ofreció vn facrifício N eeí 
m ías,y causóla m ayor admiración 
en todos : ira vt mirar entur ümner> pues 
es nuevo ofrecer vn faccIfícioíClard 
dias que no es nuevo : pues que (es 
sumirá? L o  que fucedió al ofrecerfe, 
y fue el calo : que no avia fuego , pa
ra quemar el holocauílo.MandóNee 
mías, que le rociaífca con agua, y  lo  
mifmo fue rociarlo con agu a,q u e 
encenderte d  facriñcio »corno íi ¡a 
rociaran con fu ego ; iufsit afpergi 
aqvdi &  acienfui eft tgnis ni ¿gnus, ira vt 
mratentar omtes. Pues la agua no es la 
que ddlruye al fuego ? Pues como el 
fuego faie dd  agua? Eflfá es la mara
villa, y  cÜo es digno de la admira
ción toas grande: ita vt mirare ufar
cmnes,

39 L a  agua del M ar, es vn fuego 
abrafador , á donde llega todo lo 
abrafa. Pues que c fu agua, que es va 
fuego s conferve las Azuzenas coa 
fe efe ut*a 5 caufa la admiración mas 
grande : tta vt miraren tur emúes.

20 Par* íignificar hfobidurla de
Dios,

S. Mácffl
cap* *A?S 
*14
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Tonúuh del
b le s , ponía eílfi Geroglifico la anti
güedad* Pintaban vn Sai rclplande- 
cicntCjfCn prefencía de vn Mar en
cerrado en vna redoma, y le ponian 

: aqueíte T itu lo : quo extinguitur arden
porque dicen PJinio , y  L a c la n d o ; 
que hiriendo ios rayos del Sol en la 
redomajque tenia encerrado el Mar« 
de la m iim a agua facaba fuego 3 y  
donde al Sol le le avía de apagar íu 
lucir, de allí (alia con nuevo rcfplan 
dor : quo extwguiiur ardet. 
t z 1 Patícrños el mifmo Gerogü- 
fico á íignlfi car lo m aravillólo de la 
R cyna del C ie lo : las Azucenas, que 
con la agua del Mar avian de perder 
iu frefeor, con efi'as mifmas aguas Te 
confervan verdes; y  dundo a ís í, que 
aquella es vn fuego , le confervan 
con ella, con íu frefeurá: quo extinguí 
tur ardet, Pues ello ün duda , caula la 
admiración mas grande: ita vt mira* 
rentur otoñes, Y  íi las maravillas de 
Dios, las manifufta el M a r; mirabites 
elationes maris: el trdfmo Mar , raaci- 
ífiefta las maravillas de la Madre de 
Dios; que aun pereffo los Patio res, 
Je hallaron en íu tranfito con «1 T i 
tufo de Mar mar a viüoío : invenerunt 
Mariam : de M ari, qiue ínterpr ¿si atnr 
Mare*

§. iin,

PV N TO  SEGVNDO.

22 Se llama también ella Sobé* 
rana Imagen, de! M ar, por orra ra
zón, también fundada en David. El 
Mar, dice el Profeta R e y , maoifieíte 
la grandeza <|p Dios : q&onum Deas
tuaguus Dominas . &  Rax magnus fufier 
omnes Deor,y dio por cau fa l; quomam 
ipfius efi Mare, @r ipfefecit illud; quie
re decir,que ia grandeza de Dios, la 
manifieflac! M ar.Y porque cambien 
manifiefta el Mar la grandeza de ia 
.Madre de pios*fellam a U Madre de

Dios nueflra Señora d etM ar : q m in  
terpieiátur Mare. Y  en que manifteíht 
el Mar, la grandeza de la Madre de 
Dios í Será en U grandeza de benefi
cios, que reciben üc iu grande miíc- 
ricordia los navegantes í Bien puede 
-ícr, que Minerva en ello maíúffltó 
íu grandeza ,en contrapoüeion de 
Ncptuno-, que dando en el Mar va  
golpe-, íacóvnaO liva , fymboío 
de la miíericordia 3 acción que 
hizo tanta fuerza , al Pueblo 
Athenieníc , que al inflante eiigic* 
ro ñ a  Minerva por fu Patrcma. Pa- 
trona de Almería esefta Imagen So
berana, y con mas razón , que ió fue 
de Athenas M inerva, pues la Oliva 
de íu grande miíericordia , la expe« 
riunntan los navegantes cada inflan 
te,

2 3 No era naala cita razón 3 pe
ro  otra unos de diícurrir. Vamos á 
la torre García, donde p aró ,q aaa- 
do faiió de las aguas .ella Señora ,y  
veamos aquel Mar florido, donde fi* 
jó  fu Soberano pie tila Princefa So« 
berana, favorecicndole con fu perfa 
na. Eíte litio lleno de flores, fino me 
¿ogañ o, manífiefla la grandeza de 
María.

24 Sím oa Mayolo en fus cani
culares días,tíixoque fe defcübrió 
ene! nuevo mundo vn pedazo de 
Mar tan herm ofo, que todo él cita
ba florido. Seria, fin duda , como el 
de orilla dei M ar,des fe apareció ef- 
ta Señora. Y  v n o »y otro nos dicen 
claro, que es vn Mar en fa grandeza
María. Veamos como. ?

25 Es María M a r  de pureza , y  
por elfo fe ve la Azuzena candidas 
Fue María M a r  de conftancia en los 
t r a b a j o s ,  y por eíTo fe vela  Roía ro 
deada de efplnas. Es M a r í a  Mar de 
am or,y por effo fe ve el clavel. Es 
M.ma Mar de humildad, y  por effo 
fe ve en eftc Mar el jazmín. Es M ari! 
Mar de pro digios, y de m ilagros, y

por,

Moya 
Phiioíb- 
pbo fecr»̂

Mayóla;
coloqt#
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$ o r «fiíofcvkft tft tf te  Mar »aravi- m  , @T qnonim tyfas tjf: M á ^  
•fías, Mas para darle mas funda-

$nbwk •: * '^ 6 ’ 'Expltcafe imeoift mai m! mento, ve a mosto en.ix Sagrada B¡f« 
í̂tífrĉ a ^o^cìeptò Coo vna cropreffa, que criptara ifonsparvuscrevit tn{iuviuw% 

4iÌ&o va Politico • pioti vn Ma® i&inaquas plurimi redtwda^it: vna 
^nay  hcriWfo* claró , tòrio, y  quit> fuente pequeña * disto Matdocheo, 
to .  Aioma.à lo alto vna mano, que llego à ter en aguas tan abundante* 
t i r a  al Mar vn* piedra ; con et golpe que llegó à fcr Mar imeneo fo : aquef* 
-que dà la piedra en las aguas » co- ta fijen te, y aquefte Mar es María ,fc* 
^nienzancíiasá haccr ondas > vàri gunla común inteligenciasfaente 
creciendo^ rcpiticodo ius circuios, donde crecieron canto las aguas de 
Itáfta llegar a coger, còda la circuii- la gracia» que de gracia fuc vo Mar 
fcrenciadcÍM ár¿ immenfo. Miren com o:eítabaen

£ 7  Efla es la empreña s veam os Oración arrebatada SantaGetrudcS» 
d o r a  la aplicación : Maria Santilsi* y  viò etto , que cftoy predicando en 

rínth cap es Mar im m enío:qt>* inUrpeiatur experiencia : viò que millares dé ef- 
io. Veri M are. La piedra, qüc eftáen ló  a lto , pirícus Angélicos cantaban la A ve 
4. es la  Magefiad de Chñíto : fetrü au- Maria a la  Reyoa de Tos Angeles, 

eráf Cbri{Íus. L à  mano que la ai:- ( aora no fe Canta la Ave Maria à ia  
r o ja ,  es el Padre E te rn o , que le Rey na de los Angeles ¿-dcbe'dc aver

Kalnu bi& ifíüt w¿fous ttíj% v rt fdvet w .  C a y ó  acá pocos efpiritüsAngelhcoV) viò al 
, ,8, n. en  e l MàVdé M aria efia piedra e l dia milmor tiempo Sa ata Gctrudcs, que 
1 7* ; de 1 a Encarna cío h ¿ t í  V erbe D ivi- fa liad tres rios Caud atofos de las tres 

í í O : comenza roa  lasa  gu as de 1 a gr a- Divinas Pcríonas, y  q con impetuo
s i  a dhaccr ooda'stn cite Mar de M a foraudal Innundabanà María el co 
“r i á 5 fueron creciendo , y Vep* tiendo razón : v a  a Ola era grande» ocra ma* 
c ir  culos: el primer circuí o ,  cogió à yer, otra grandifsim a, y  la  in n linda- 
b s  Virgiocs, y excedió Maria en pu- ton de tal fuerte, que la hicieron vft 
xcza, y virginidad a todas : el fegun- Mar immeUÍo de gracia s excedien
d o  circuio/cogiò à los confeÜores,y do en ella con ventajas à las VírgU 

* «¿ce'dió Mafia en prudencia, y vir- , à tos Confeftorcs , Martyrcs ¿ 
► tu d a  todos ellos ¡el tercer circulo* Ap o (toles » yEipiritus Angélicos ? 

cogió à los Marty resí y en fortaleza, inaqnas plurimaí ieduitdamt Efto no 
':y  con Rancia » los’ excedió à todos ;, es otra cofa, fino mantfeftar U gran
di quarto circulo, ya mayor cogió à deza de cftc Mar de gracia de Maria : 
lo s  Àpoftoles *y I es hizo a todos gran y fi el Mar man ifie (la la grandeza de 
des ventajas : el quinto circulo fue Dios : î¡0liidwj Detti TAá̂ nuf 
t.a-n grandet que cogió à todas las ,^r. Qu§wam ipfim efì Mare. La gran- 

. criaturas del C ie lo , y en gracias, y' dtza dc4a Madre de D io s , también 
perfecciones , excedió Maria 4 ios hmaníficfta el Mar : por effoloS 
jmas altos Seraptunes ifaptr Cbm s Paito res del Evangelici,* la hadaron 
Atígelontrt exaltara £0 Satt¿la Deigeni* con cite Titulo : tnventrunc Mafia» , 

Hyctem. trix. Peroel vltim o circulo fue de qm 'tm rpm atar Mare%
U «íV i tauta ftipsíioridad , que cogió toda . f .  V .

la grandtza de DÌQ$§f&màa circim
dabit virvm ; miren Señores» fi el Mac P V N T G  T ER C ERO ,
nts ni fi erta la g r a n d e z a l a  Madre •
4 c Dios ; qxwiám  ̂ La vltima razón ,  Umbfeit

• * ferì

*o.V«r¿
**

S,Qtí*¿ 
des líb,̂ |



I  de D avid : dice el Profeta Rey» Principe, con Dio* : guando pula 
71 que el dofoinia de Dios, lo manificf- Dios al Mar termino foto, para que 

v&8s ca el M a r : domina bitur # Mari vfque no pala fe de fu lindero, odetar/¡%y©* 
ad Mate. Y  ci dominio de aquella Se* com o Principe» me halle prefente* 
liora Soberana también el Mar lo  Y  para que M aría fe hallo entonce» 
manifoíta. María fe interpreta Mar, prefente ? Ya reíponde : cum tram 
¿íce Nicolao de L yra, qua interpreta- catibía imponen* ; para ponerle jun* 
4ht Mate* Pero otra interpretación tamcntccon D ios, al M ar efTa ley* 
mas clara nos manifiefta cite domU Éflo quiere decir, emponena ponce 
a io ; Señora del Mar, dicen los Expo con otro. Y  coneílo entiendo lo  
Ittores Sagrados » fe intreprctael que quiere decir el Doctor Máximo» 
nombre de la R ey na de los C íeles: quando dixo, que era María Frinci-. 
Domina Maris, Bien,pero eíle domi- pe con D ios: porque era dueña ,y  Se 
nio en que fe manifiefta í Sera en re- ñora del M ar: Piimeps atm Deo, quU 
frenarle al Mar fus o las , quando pre Domina Maris y porque com o Prinei« 
tende tragarnos con las mayores fu- pe con Dios, le pufo ai M ar $fía ley» 
lias ? Será cq ponerles á las aguas cer* de que no quebrantaren fus aguasiu* 
mino fixo, para que eftb delembara* linderos, para dexar defembarazada 
uada la tierra en beneficio del hotn- la tierra , en beneficio de Jos hom- 

gTova bre ? Buena eseíla razón , que Nep- bres,que claro eítá, quevn bcoefi* 
phiiofti- tuno es Señor del Mar, por tener lo- cío tan grande fe le avia d# deber á  
alio, f««* bre fus ondas poder, ella fue ficción María Santifsima.

de la gentilidad , pero puedo decir 31 Cada día vemos ella verdad 
con verdad, que por tener Maria fo en experiencia, quando íeeníobcrvc 
bre las ondas dei Mar poder, es Ma- ceñ aqueíbs aguas. O fino díganme; 
tia dueña, y  Señora det Mar. quando fe hacen en el Mar monte»

30 Voa interpretación, que dio de cfpumas, y  parece que quiero tr»« 
©er*- San Geronyrao al nombre de María, gamos, á quien recurrimos ? Qu&n« 

tervirá de prueva. María dice el Doc do fe remontan porefías nubes fus 
tor Máximo , fe interpreta : Princeps ondas,y vienen á entrarle » con ef* 
cum i>e&: Principe con Dios. Y  es, di- traen do, por nueftras puertas,como
ce el Santo la razón *, porque María fucedió, no á muchos días ,á  qaiea
es dueña, y Señora del Mar :qvU Do- clamamos 5 Nueflra ternura, y  de va
mina Mjtts. Porque es María dueña cftm» nos encaminan á nueflra Seno-*
dd  Mar , es Principe con Dios? No ra del Mar , y  con acierto grande»

D Tho. enticQdo al Santo : pero veré, íi pue pues demás de hacerlo qne nos im -
q. H* do explicarlo. Dice el Angel de las porta, puedo decir feguro : qundon

|rt, 4* Eícütias, que el ado principal déla de mas explica María fus cariños, en
tuprema audoridadde los Principes, orden áfavorecer á los hom bres,es
es poner leyes, y en el poner -leyes fe en el dominio , que tiene Cobre los
maninella la autoridad : adperftnsm Mares.
p dbiam j/et tnict eondere legem. Eííofu- 32 Paso á píe enjuto el Pueblo 
puedo,oygam osaora lo que nosdl- de D ios,por medio de las aguas del 

fpTober̂ c. Marta ; quando circnndabat Mafiter Mar. Pero eflas mi fmas aguas ahoga 
#.e. 18. (¡f ¡eg?m pmebat oquis ,ve  ro n á los Enem iges deí Pueblo de

i # faesJitp>: quando pon ta a las D ios: y cu efia ocaüon , Marta her- 
aguas leyes,el Señor de las Magefta- mana de Moyfcs, comenzó á dar gra 
de*, tidor«m$ yo  hqvc de aüflir, como cias á Diqs :jtmp[i t María tywpamm in

Bbb; mapm

Exoá. m  
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fawn  Reparad , dice Com e«
Jií> A 1 a pide, qué eita es  la oeafion pri 
m era»cóque fe nom bra M aría: hec 
hcó primum Muría idcautr.Ha cite la* 
g a r le n  cite filio ihociece ̂ {toye c a la  
o ca ü o n  primera c i nóbre de Marta. 
Pues Mariano cftuvo enEgyptocóíu  
h erm ano í Note hallo  p re ten te , 
gu an d o  Moyíes o b ró  tantos prodi
gios en Egypta ? G otiíla  del T exto? 
pues com o allá no fe nombra , y  fe 
n o m bra  aquí ¡Porque aquí es en e l 
M a r , y  ea Égypto n o  lo  e s : hoc ¿olq.

$ 3 Hila Marta foc Imagen de 
tm eftra Princcía Soberana. Y en cda 
« c a  tión eonfiguió el Pueblo de Dios 
fia Aberrad en el M ar, y  aunque favo  
recccn to d aí oealionesjmasdpecial 
m en te es cu losMa re s : hoc loco. En ío  
nan d o  en ios Mares Marta, celia aun 
que fea ia roasfurloía torm cnu.Vcr 
dad es, que nos favorece contra las 
furias del áyre: ó Uno digalo el di a 
veinte y  quatro de Noviem bre, diga 
lo  elle  Templo, que en medio de 1er 
fu fortaleza tanta»parre de el citavo 
bamboleando, ya para venirte ai fue 
Jo , N os favorece M atia  , contra ci 
fu ego , como yo puedo afegurarIo, y  
aquel tafetán puede decirlo; donde 
Ja noche de la vocación cftovo ar
diendo viiac Itera, fio reccbirel, ni 
el adornode la Iglefia Icfion alguna, 
aunque mas éftuvro amenazando a 
to d o . En todos ellos ricfgos, nosfa- 
voreceta Reyna de los Angeles: 
mas donde mas explica con los honx 
bres íus cariños, es eo los Mares: hoc 
l>a>t Mas no me caufa admiración; 
porque es María dueña del Mar,y tie 
ne á ios hombres grande am or: Do
mina Maris,

34. De Minerva fingieron los 
Ge útiles, ter hija de las aguas, y  que 
viviendo en fus o rilla s , hacia gran
des beotikiQsá los hombres. Lo que 
en Minerva es ficción , es en María 
Satinísima verdad. Podemos de «fia

Soberana Imagen decir ¿que es híjx 
de las aguas del Mar; pues en el M ¿r, 
y  no en U tierra fe quilo aparecer.
Y  afiliiendo en fu orilla  en elle fia 
Real Convento» donde quilo venirle 
favoreciendo i  cite mi cala , defdc 
aquí i  grandes, y  pequeños, hace ia* 
finitos favores: afsi Tupiéramos cor* 
rcfpondcrlos , cumpliendo íegun 
nacflras obligaciones.

55 Es vna de ellas, como es no* 
torio ,cuydat de la veneración de 
María cu ella Imagen Sandísima»« 
quien tanto fe le debe; pues aunque 
aora fe fefteja con decencia , 00 fe 
trata con ella en todo el a ñ o , ni la  
tiene co el litio donde afilie. Y  q«aa 
do ay para gallar en ellas licitas dos 
mil ducados, ó porque le hacen dili
gencias para pedirlos de limóte a , ó  
porq la devocid ño repara en gallar 
Io$:hagafe la miftna diligécia,para q  
fe le haga vnRetablo,y tabico vn C *  
marin.ApÜqtiete tanto como fe gafe 
ta en fuegos repetidos toros, cañas» 
com edias, portes detraer alajas de 
otras Ciudades, para adorno del A l
tar, y  de ellas paredes. Apliqnefe a l
go para que te haga vn Retablos que 
te hará fin duda , como fe aplique la 
mano de la diligencia, k que ayuda
rá María Sandísima.

1 ó Vna fuente ílñgularifsima, p 
dice Pomponio MeU , que ay en el Meí***^ 
A fia : moviendo fas aguas con la roa. 
no, te aumentan las aguas de la fuen
te, y file continua con la mano el 
movimiento, íc aumenta el agua, y  
rebofa halla que te hace vn Mar.

57 Fuen te,y  Mar m aravillóte 
es ella Princefa Soberana. Yqnando 
fus devotos aplican la mano de U 
devoción, fe aumentan las aguas de 
a que fie M a r : con que aplicada la 
maco de la diligencia , para que le 
haga el Retablo, quien duda , que fe 
aumentará la devoción » y crecerá 
halla hacerle Retablo, y  Cam arín

S *



■cm título m  S \^ 4 ñ
® á  pues, Pueblo de A lm ería, manos 
á  ías diligencias, que eílo es movér 
las aguas de cíle Mar la Rey na délos 
Ciclos.

3$ También mueve U s aguas 
de aquefté Mar de M afia, quien fiem 
pre i a trac en íu voca para alabarla» 
y  bendecirla. También mueva lás 
aguas de aquella M a r , quien le reza 
fu Rolarlo con devoción. Tam blen 
mueve fus maravillólas aguas » 
quiená fas admirables virtudes,ya 
que no pueda im itarlas,procurad  
quiera, emprenderlas.

Aquí ( Señor) fe feguia aora 
dar muchas gracias á Vfeñoria 
por lo mucho, que nos a favorecido 
con fu afiftencia. También á mi Au- 

ditorio,y  á quien ha concurrido con

fus limolhas paía gados tan excep
tos deaqueftas grandes foiemnida- 
des. También ai Mayordomo , que 
con dcfvelo t2to» ha cay dado de co
do. Pero de ella función fe encargo 
el Predicador de antesde ¿yer.Coa 
que folo me queda, no que dar gra
cias, lino pedirlas, (que es lo que fe 
avia de hacer entonces.) Y áfsi pido 
h María Sandísima felicidad para 
Vfeñoria IiuíUifsima; para los devog 

tos (alud , parad Mayordo
mo vida, y para todosgra 

f ia .  Quam m ih i, vf> 
bis ¡trafiaredig*

■ nettr§Qrct,

Subcorreflione S. Matris
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B E L  p a t r o c in io  d e  m a r ia  SANTISSI-
ma en las Animas dë Purgatorio.

^Beatus venter-, qui tèportavit, &■ vbera qua fu ç ifli i 
, . " Lucas cap. n. Y  z/.

' SALVTACIOR

i .  ■

k  M agefkd dé Ó ío s5 pues aviendé  
U raiíma caufa, párete lo ha de fe* 
guír el miímo efe&o*

3 Vetem os efto con claridad« 
con los Apodóles en el Monte T ha- 
bor.En cite fitio fe h alláron los 
Apodóles llenos de gloria, tanta q á  
San Pedro,<3uc era Hermano Mayor
de la Cofradía del Apoftolado, 1c pa Marti. c* 
recio conveniente el quedarle en X7-V«#i 
aquel fitio : bonum eft nos btc ejje, y fue 
iacaufa hallarfe Patrocinados de 
vna nube, que con fu luz íes hacia 
ímnbra.o con Cu mífma luz les atum 
braba Í nubes lucida obumbravit eos*

4 También ene (la mifmá oca- 
don alcanzó el Patrocinio déla nu<*
be á Elias , y  Moyfes,cftc difunto, y  , sí*« *** 
aquel vivo* Y  es el m otivo de todo, tatom?* 
que Tegua la opinión corriente , effa l ib .« . c* 
nube que Patrocinaos la Rey a a del 8*86 *J« 
Cielo María Sanetísima* También 
dUo ci Venerable B cd a ,  que fue el

Cciories ay tan h e-
ro ye as,q u e fi fon 
dignas de muchas 
alabanzas,fon tatn 
bien merecedoras 
de grandes prc- 
m ios.Principecon 

Dios » llamaron los hijos de Het a 
Abraban : Pmetpt £>e¿, pñuctps cum 
Pe¡>, que dixo otra letra $ y fije el mo 
tiro  de darle vn T iru lo  tan Sobera
no ( que lo es fin duda el mayor pre
mio ) hacerle voas exequias á fu mu
ge r difu o ta : date mibi icus ftp ú ú t i , vo 
blfinm 9 vb*fepeliam wortuum tncttm.

l  Por la mifma ra2o$,podemos 
decir, que la Santa Cofradía,que de
dica a que lias honras devotas, por las 
Animas Santas , que padecen en el 
Purgatorio las mayores penas , es 
digna de los premios mas Soberanos, 
que fe d4n en el Reyno de los Cielos, 
afi dUndo en el com o Abra han» coa



ErpirítuSantocftanubéi^c Spiritus a Envnaoeatíon , dteeSanta 
Santlus ia nube Imiáa demonjiratur. . Brígida, que prega oto á íu Hijo la

5 Y  todo fe compone > porgue B eyn ad ei C ie lo : qttaUs íeiian ios 
t i  Patrocinio de Matia Santifsíma cí medios fuaieficaecs, para que íalie- 
nube que refreí«* A los vivos > y  con fcn las Ánim as bendltasde fus pc- 
fu ro cio  apaga las llamas en que pe tus ? Lcprcgontó, que feria lo que 
can ios muertos. V  el Eípiritu Santo podría hacer * para que fa lie fe o déi 
es nube que con fus gozos , templa Purgatorio# de penar 1 A y  machos 
las llamas en que padecen los muer- medios, le reípondió á fu Madre el 
XQt'.iH&ftntemperm , y  alivia tam- Rcdemptor de los hombres. Pero el

lñ bien á los vivos. infkiufiUtwm* mas eficaz entre todos, es el que t»
6 El Patrocinio de la nube Ma- intercedas por ella,como rulo pidas, 

ria Sandísima, y  también del Eípiri- i aldrán de fus penas: tibí mkii potefi 
tu Santo, íolicita o y  cita Santa Co- mgaú.
fradia, para los v iv o s ; pero cfpecial- 9 V qüal ferala razón, que tí pi-
mente para los muertos. Pues tenga de María por las Animas , íaldrau
feguridad la Cofradía, que confegbi. 
rà com o los Apodóles vna gloría; 
Y o  he meneftet eó fegü irlagracia .y  
teniendo al Eípiritu Santo , y à la 

R cyn ad cl C ielo» foto falta 
para confeguirla , que di

ga el Audito
rio. Ave 
Mariam

Ü .

ÎN TRO D VCG IO N .

Beatus venter * Locæ cap. i ï 
V  •

y ^ v E Ie b r a e n e l Evangelio Saata 
V_>* Marcela, que fueffe Madre del 

Verbo humanado Maria Santifshiu 
Beatus venter, qui te portavi?, (§ vbera 
qiutfuxifii. Y  celebra efta fletta fu Pa
trocinio, que tiene con las Animas 
Santas del Purgatorio^ Pues coti 
ntiáúra íolemtiidad , eftç Evangelio 
que tiene que vèr? Que Patrocine à 
las Animas Santas del Purgatorio 
Maria, què tiene que vèr con que fea 
Madre del Verbo humanado ? Mu
cho, y es tí ri duda tan a prop o fît q el 
Evangelio, que es el m c5or,ûao me 
•ngano, dirò i l  cornu.

con brevedad de fus penas? El mir
ino Verbo humanado la dìò à M a
ria Santifsima, porque le dixo de cf- 
ta fuerte :/« es Mattr mca> tu Mates1 
rnijtriícrdiu, tu ccnfoUtio eornm, qui f ia t  
in Purgatorio Se te debe conceder » tí 
haces por las Animas qualquierá pe
tición, porque eres mi M adre, y  por 
con (irniente, eres Madre de miícrí- 
cordia, de donde neccflariamentc fe 
tíguc, qué ayas de fer elconfuelo de 
las Animasde Purgatorio.

10  Coa que el fer María con- 
fuelo de las Animas del Purgatorio, 
esconfeqftcnciá quede necefidad fe 
figuc ai Ter Mad*re del Verbo huma
nado í Aisi lo dice el miímo Chrulo; 
pues ds aquí fe tíguc neceíTarimcure, 
que es  muy apropofito vn Evange
lio , quando fe celebra el Patrocinio 
de María con las Animas de Purga
torio , cr que fe díga , y celebre que 
M aría, es Madre del Verbo humana 
do; p u e s  por fer Madre del Verbo ha 
manado, tiene el Patrocinio en las 
Animas de Purgatorio \ Bm m  venttr 
(§c. Tu es Mater mea, conjoiatio eo- 
rum qui funi in Purgatalo.

h  IH.
PVN TO  PRIM ERO, 

i l  Y  quale* fer da las razones» 
BW»4 quo

S Brîgî. 
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que miiTévan I l i  ftey f t i  de ios Cie
los à Patrocinará las Anìm asbcndì* 
tas ? V cám o * ellas eti los difcurfos* 
£s D ra& o n  comua » p o r lo macho 
^  vè à la s  Animas penati Peroenqne 
cófiftc lu  mayor penar , « l o  difetti* 
to fo , y  que debemos fa  ber. Porque 
U $p e n a s , quo padecen las Animas, 
Ton m ochas , y  vnas Ion mayores 
que o tras. Qualcsferan las mayores? 
Seràti lo s  golpes fríos , y  fuegos, con 
que fon  ahorme ntadas Ì Bien puede 
Ter, mantengo pot verdad : que más 
fíenten las Animas las culpas contra 
Dios qúexonjetierón viviendo, que 
lo mOcho- que padecen en fus to r
m entos, penando,

t  ¿ Bajó vn Angel à confortar &
Ghf íffo  «i» el Huerto, y  no bajó à co 
Errarle» en el Calvario 5 pues mas pa 
rece que lo uecefítaba en el Calva- 
río , que en el Huerto 5 porque en ei 
H uerto padece en Id aprelicníion , y  
en el Calvario en la realidad , fi cá  
el H uerto fudaba fa agre , en él Calva 
rio la avia derramado toda,y moría? 
en el Huerto citaba acompañado, y  
en el C alvàrio fe hallaba Tolo. Pues 
corno fí padece masen ef CalvarIo,q 
en el Huerto , fe le embia el Angel 
en el Huerto, y ño fe le embia en el 
Gál vatio?

13 L o  dificultofo e s , qae en el 
C a lvario  padecte fíe mas, y para íalir 
de la duda, veamos que padeció en 
el H úerto, y que padeció en el G al
v a n o  í  Padecía en el Calvario los 
tormentos, que en e l externábanlas 
enemigos. Y  padecía los tormentos 
en el Huerto ,que fu imaginación le 
oc  alionaba. Eftos d ite  San Pafcha- 
íio , fueron los que lode alionaron fu 
m ayor congoja*,que explicó en aque 
Ha triílcaa laftimofa >y fin medida: 
triflh etf anima wea vfque ad norteen. 
Con lideró en el Huerto U Magcftad 
Sobé tana, losmuchos pecados con 
que citaba Píos ofendido ¿ &  qm

*tafifi mlú iH mmiufé vidit. ;% r  in&  
tniaéftt gener i bttMaxo (álce San Paích* 
fió. Veía á vn Dios digno de fer ama? 
dó,aborrecido^ Y ciáá  vna Mageítaé 
digna de toda veas rae ion , que lo  
defpreciaban, y  avian de dcfpíeciar-! 
Pues cito Ic ocaiionó íu m ayor fací* 
ga, y aqui padeció ñus que en cl C a f 
vario,y no en el Calvario?fino en efe 
Huerto, le embióel C ielo en el A o -  
gel fu ía co rro : appáruit Aogeks ccu* 
firtanseum*

14 En el Purgatorio lasbendiroft 
Animas padecen varios tormentos« 
ya de golpes, ya de frío s, y ya de fqc 
gos. Pero también padecen tormén-/ 
tos de imaginaciones, y  eftos ion nía 
yores , y cxctñvos. Confine rao qu e 
el motivó de fu penar, es aver ofen
dido a vn Dios, á quien con canta ra 
zon debían férvir. Confideran aque
lla Summa bondad, tan digna.de to
do amor , que retirando aceita ft* 
voluntad, la emplearon en cofas inw 
dignas,}' que aora Ies ©callona aque- 
Hospedas. Efto Icsocafíona tantas 
fatigas , que como Cbtifto fíente a ' 
defconfoladas tnfíezás t tñflis eft ani- 
cía mea*1 N o íe dude: quecn las A ou  
mas fu principal padecer, es el aves 
ofendido á Dios.

15 Lotdiec San Pedro fue San
to ^  judo: a fpe$tt &  at»ditu fajUu*pero 
fus payíaoos lé mortificaban con ioS 
mayores tormento? iqvotidie attirran 
hfftaw 'miquis eperihas excrutiabátft.Y en  
que conformidad , atormentaban k 
Lot ?Fue acafo, maltratando!« per- 
fon a, mordiendo en fu fama , ó ro
bando fu hacienda? No fue de efí* 
forma (dicem i Cardenal Hugo) epe
ribas ittiqttis pro quilas ipfé excruciiOatnr 
dolefat. Eran los payfanos de L o t 
vnos hombres malos , oefvocados ¿ 
cometían muchas culpas, fin repa
rar, ofendían á Dios. Pues ellas cul
pas ,eran pare Lot los mayores tor
mentos. Bita ver á vn Dios digno dé

(c%

i.pttm
cap.i.^
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Hogd
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fcr férvido, d epreciado , y  digno de xeroa Vihcenció» Vereório,potros, 
fer amado , aborrecido , Je craU  qoe el Topacio,apaga los incendios:
Crea de fu iflayor tormento:iperitas incendia frigerat. Y  como beüiístíhó ^ ercorí# 
iniqñiipro quitas ipfi exemetai)atur dok- T opado la Reyna de iosCiclos, apa Ue"b‘T* 
bat. ga lo s incendios,coque padecen las paW°’J

16  Puesíi afsí fentia Loé las cu!- Animas ? No es mala aquella razón, 
pas eftrafias» por ícr contra D io s , co pero no es efta la que em osm enef- 
mo ícntiran las A n im as, las culpas ter.
propriaSificndo contra fu Magefiad? 19  Pues ferá acafo, por otra ra-
S in d ad a ,*se ftc fü  mayor tormén- zon qu cd ióel Picincli,que á vn T o -  picÍMl| 
?©, Pues vfcn, que faltaron a íti Obli- pació le puffb eíla letra: tenánfi /«- j ¡k ,x# ̂  
gacioh , y  correfponuíeron con in- »nina iufirat. Que aquellas luces hor- 314« 
gratitud los beneficios con ofenfas, rorolas, que le ven en medio de las 
los favor es con culpas, y  las miícrí- tinieblas , Íes quita el Topacio los 
cordias, con pecados. Efta confide- horrores, y  hace luces h erb o las, y  
ración lesoeafiona fu mayor penar, apacibles ? Y  cúoexccuta eom oT o* 
y  ella meditación es fu m ayor paúe- pació hermofo María Sandísima* 
c e r : o ver ib ui imqais9pre quitas ipje ex- que aquellas luces que en el Par gato 
truciábátur Jolehar. Eíias razones Jas rio fo lo firvea  de caufar horrores, 
debemos todos aora confiderar , pa- pues fon para manifeftar los iofiru« 
ra efeufar dcípucs tanto padecer, fir- meneos, con qoe han de padecer pc- 
vícndo, y  amando á Dios, ñas terribles, ellas con fu prefencle,

17  Pero en pena tan excefiva, las iluftra,y las hace deley table* con  
Patrocina k las benditas Animas la fo villa ? Puede fcr,mas del mifato PI 
R ey  na del Ciclo. Afirman cafi todos ciaeii, es la principal razón,
los Santos, y  D o lo r e s , que baja al 20 Le puüo a vn Topacio eíle 
Purgatorio la Rey na de los Cielos, M o te : httr pr redónos iüvxit: entre la- 
cfpecialmentc en los dias de fus feíii- drenes tiene fus mayores lucimien- i;b,i 
vidades, y  ocafiona en aquellas Car- to s : porque dice , que los primeros 3s.a.n¡3 
celes las mayores alegrías. Pintó Topacios ios hallaron cabandovna 
vu A u th or citado del Picinell, vn noche vnos ladrones,y faeron eftos 
Ciínc blanquifsimo bolando,con cf- los que descubrieron fus luces. Pues 
ta letra : Letificar accefftf; Con íu llega oygan aora , porque fe compara al 
da, y bien venida,defiierra toda tríf- Topacio la Reyna del Cielo. En el 
teza, y Introduce coda alegría. Ello Purgatorio las Animas padecen Jas 
incede con la Reyna de los Cielos, mayores trillezas, ocationadas por 
quaodo baja á aquellas lúgubres Car fus cometidos pecados. Pues cada pe 
celes: latificat déceffu : quando baja á cado fue vn ladrón, que robó a Dios 
aquellos calavozos , introduce ale- la razón de vlrimo fin ¡porque quan- 
grias, y defiierra triftezas. do íe comete qualquier pecado, fe

18 Tenia ci fegundo lugar el ponela razón de vitimo fin en la 4
Topacio, en el racional qoe víaba el criatura,y fe le quita al C riador, de at*« *•*< 
Sacerdote ; y  por muchas razones donde to m ad  pecado infinita grave *"
que aora no es necefiarlo referirlas, dad.
le compara el Topacio á la Reyna 21 Pues entre ellos pecados p í 
delos Angeles, Pero es forzofo faber decidas, que fueron los ladrones,hur 
quai feri la principal, que es la que tando a Dios la razón de vitimo fin, 
aora caías aicnc&cr. Será la que ai- ocafioaando ca lasAnimas trillezas,

obfeu-
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'A k # #
planJÍccc el belüfsimo Topacio <Ie la  
Madre Pips: Ínter pratdenes illuxit.

»> !• ilcot
todo d e  alegru : ík t ifim  etceflu* 
Ató m bra aquellas tinieblas »coa her 
iyefas*.y  apacibles loe e s ; tembtofi he 
wiva luitm tX  [kaa deconfueiosá las 
A o im as benditas; y  to d o  oaee de fer 
M adre d e l Verbo hum anado»como 
oy predica Santa M arce la : Beatus 
vente r ,  ^ c .

$. Hit.
■ FVNTO SEG A N D O ,

T or otra razón» que es tam
bién m uy eficaz, le m ueve la Rcyna 
d é lo s  Angeles i  Patrocinar a las 
A nim as benditas. Es cfta fino me en
gaño, el gran torm ento » que les o ca  
nona U  esperanza. L a  cfpcranza di* 
g o , quctieoSdc ver á DiosenU gíp  
ría. Q a c  aunque cscfpetanza de ver 
i  D ios, efl'o miímo les aumenta el pa 
decer aporque al patío , que es m a
y o r  el bien, que Ce efpera * es fu diiía* 
clon m as fenóblc, y  (u cíperanza de 

. pofeerie intolerable.
*3 La efperanza que fe dilata 

( dice ei Efpúitu S an to } atormenta 
á y na alma coa exce flb : fies q»* difer 
tur enmara. E lla  cfperanza la 
ay  en las Ánimas, dicen con Santo 
'íb o a iá s  iosTheolpgos, Y  con ella 
tfperanza dice Cornetio Ala pide,pa 
decen el mayor torm ento: mire tvr- 
qucHíur defiAeriü. fperat¿e geatitud'wls. 
Pues no padecen las Ánimas grandes 
dolores que Its ocañonas los g o l
pes, faeges, y friqs ? Afsi es verdad ; 
pero puedo decir :■ que mas padecen 
las Animas benditas efperando el 
bien, que padecen fuñiendo el do
lor,

2.4 Enfermo el niño hijo de D a
vid, y de fu querida Berfabe j y  por 
cüc modvoi í§ aflige coa ciUcmo, y

W e t ^ P i/ r o a m o

fe defeor fa c U fin .liv io . Pcitiaí < te
le la noticia de como ir a  muerto 

el muchacho > admitid el cocínelo, 
y  folicitó paca £» y  para Bcríabc el 
a livio: cenfvUtus efi DavidÉetfah 
Parecequc David len te  meaos en 
la muerte » que en la enfermedad j 
porque en la muerte acm ite el a i i- 
vio, y en la  enfermedad no admito 
e l con tóelo; y  avia de fer á la contra^ 
que en la muerte, no avia de adán* 
tir el eonfuelo , y en la enfermada«! 
avia de adm itir el alivio. Pues com o 
obra de efla fuerte ? Porque fabe co 
mo ha defentir dice S . Ge ron y oto.

z$ Porque en la enfermad 
vía con la efperanza, de que v ivieíí<i 
fu hijo,y en la muerte padece el tor* 
meneo de perderle, y  ao  1c atormen 
tacaneo cftc tormento de perderle, 
como ie atorm éntala cfperanza de 
gozarle. Por eflo en la enfermad, no 
admite el alivio,y en la muerte adm t 
te el coa tóelo : conjolatus efi David Btf 

fobe+
26 Padecen en el Purgatorio la» 

Aoimas Saneas fuegos, fríos, y go l
pes, pero también padecen eíperan- 
zas. Grades ío los tormentos prime
ros, pero fon mayorcslos fegnndoss 
mire terqnentur defidem fic/ata Beatitiu 
dinií Dice Cornelio A¡apide;efte toe 
mentó de Ja efperaoza, eseítüpendoj 
»«re, es admirable,

¿7 Por efto dice el m ifm o, qué 
á muchas Animas de Purgatorio, pa 
ra caftigarlas Dios con mas rigor, 
no les da mas caftigo que efperar. Y  
que eñe efperar fea caftigarlas con 
mas rigor, es c laro , porque tienen 
conocimiento perfecto del bien in
finito, q  íes a guarda,(aben lo q vale 

el pofecrlo, y lo mucho que les im
porta el gozarlo, y  avifta de fu falta, 
es poco qualqniera padecer compa
rado con el efperar: mire terqnentur 
defíderhfperat* Beatitndinis.

i  3 Mas ca tormento tía intole
rabie*

k.
cap. u t.

S.Gerat^
* • 1

Csrneli#
Alarid.io
preberf, 
cap. 1 
V .*i«
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Wble, les. alivia coaTu Pitroclaid U perap $ porque M^orqiic itcndío á fa 
Rey o a del Gido/Lacípcranzayoca- principal padecer» y como ti» tés 
üotxi en las Animas efte tormento* Antmasfu mayor padreer í  es rfpé- 
y otra cípcraata^w ella Reyna de rar; porque lu mayor tormentóos él 
losAngelc* María, lo templa, y  fuá- que les ocaiiona la efpcrañza; ;tá  eflb 
yiáa» Pintó el Canónigo de Milán tormento de lacfperanza , dicc les 
Vna naves padeciendo ea medio do íerviri de remedio. Por effo dexado 
machas ola» gn azozobra ¡la roana- otro qualquicr a padecer * diceles 
teoia vna ancora* á quien le pufoeC- aliviará en el efperar: ilkm inah Jpé* 
ta letra: vna fofas. Porque no le aca- rantesin Do vine > y les favorece en efe 
he tanto zozobrar > la ancora le di te tormento * porque María es Ma* 
la vida»y Calada dre de Chriílo: Beatas vcmtr quiteper
. z j  Á todos es notorio * que en futrir; tu es Meter mea, 

ía ancorare fymbeilza la efperanza* $. V,
y también lo fea que la Reyna de ios
Angeles María, es la ancora, y cipe« PVNTO TERCERO,
ranza verdadera, que á las naves, dU
go á las Animas benditas, que zozo- J t  Sirva de tercer dUcurfo toé 
bran en el Purgatorio , en medio del replica , que fe ofrece contra cita 
Mar, y olas de luí penas, ocallona- do&rina, que fervirá también dé 
das de fas efperanzis las manutiene realce de eftefegando difeurfo, y la 
dándoles totales alivios: fucede á las propongo 4c ella formacoofieffo 
Animas benditas »con la Reyna de que cí efperar es padecer, y que con R Greg* 
líos Angelet,Io que fu cedió al Padre fu cfpcranza, padecen las Animas en 
de mne has gentes, Abra han , tener el Purgatorio, pero también es eler- ai» 
Vna cfpcranza contra o tra: fperneen- to  qae como dlxo San Gregorio el pide in 
trafpsm : porque fi Us Animas pade- Magno :fpes in ¿termteHm, euimutn ert proberbj 
¿en ¿(parando , les alivia la Reyna g¿r. Y Origines, dixo citas grandes pa 1,1 U,IS 
del Cíelo cftcsor rocoto. labras ifuturorum fpes íeberantmm re- origine*

jo  Penetráis inferiores parees ter- qaiem, &jbiatium parit. Es vna cipe* kemUi 
ra , &  hfpitim m nes d&rmentes , gr ranza firme el defeaofo de qual- «nExaá̂  
iUttmnabofperantes in Domine,Son mu- quicr trabajo. Con la cfpcranza del 
chos los Santos, y Do&ores* que en- premio »tolera las moledlas cí anl* 
tienden de María Santiísímaeftaspa mo.
labras,y dice en ellas»que penetra- %% Puesfiendo cierta , como la 
ráfraila!osabifmas , mirara á los escíladoftrma» Como parda fer que 
muertos, y á los que eftan efperando la efperanza ocafíone en las Animat 
llenará de laces: iíluminaho fierames, tanto tormento ? Como el efperar*
Reparo en ellas palabras vi timas, en les puede ocafíonar tanto padecer ? 
que dice la Reyna de los Angeles , De cita forma, y fundo lá razón en 
que á los que efperan llenará de lu- Philefophia. Las Animas de Purga« 
ces. No habla conaoes cierto » de las torio, con fa efperanza, aguardan 
Ánimas de Purgatorio* Pues diga vn bien infinito * como lo es gozar 
que llenará de luces, que es lo aiif- de Dios en la gloria. Con lostor* 
mo que de alivios, i  los que en el Fur meatos que íufren, padecen vn mal» 
ga torio padecen tormentos »ya de que fe ha de acabar, y tener fin. Pues 
golpes, ya de fuegos, y ya de fríos * el padecer del efperar, tiene ptopór¿ 
^o4icc»fi(|Or/p£ra^ái«tqttq d i  cion coa el bien de que «caco priva

Qcc « 99-5
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Cayetano
Me.

<$>íi. Y : el padecer
¿ c o r  $>$,i l m  proporción con ellos 
mUncios, que ion ño icos > y tempo
rales.3 j Cpnqpc padecen Ucfperao-

deva bie iflfinito»y toleran vn mal 
temporal que no es eterno. Conque 
fi tienen proporción el padecer de la 
esperanza, con el bien cfpcrado,y el 
padecer de Ioí tormentos , con el 
ittal tu trido, tiendo elle mal finito, y 
aquel bié ¡minen lo, irías padecen las 
Animas con eíperar ,que con otro 
qual quiera padecer. Pues padecen, 
efper ando vn bien imm enlo, y pade 
cen tolerando vn mal finito. Y para 
que Ce vea la verdad de cita propoíi- 
ctondepadecer eipctando,ó pade
cer fufriendodigo; que lo mifmo 
parece que padecen las Animas en el 
Purgatorio eíperando , que gozan 
los bienaventurados en el Ciclo po- 
íeyen d o ,

34  ModicitM, &  non vidébitiime, 
itertirñ moMcunt, videbitis me quia va- 
deadpatrem* Me dcxarcis de ver vn 
poco de tiempo $ pero vn poco de 
tiem po me veréis, dice á íus Apañó
les ía Mageftad de C hriíto. Y habla 
aquí, dice Cayetano. De aquel po
co tiem p o , que eftubo fu Mageftad 
en el Sepulchro , que tro le vio el 
Apoftoíadody habla defpuesde refu
c ila d o , de aquellos quarenta días, 
que conversó, y trató con ios Apof- 
tolcs. Y  yo  reparo : en que Chrifto 
léñala vn poco de tiem po, para no 
verte , y  otro poco de tiempo para 
verle : madk^m, {& modimm» Y  los ef- 
patios,explicados con  cílos pocos, 
fueron defigualifslmos. Porque el 
tiem po de op verle, fueron quaren
ta horas que eftuboen el Sepulchro, 
y  el tiempo de verle,fueron quaren
ta dias que eftubo en el mundo , def- 
pues de reluchado.

3f Pues fi fueron quarenta bo
tas ci tiempo de no verle, y quatcn-

> .

tadiasel tiem pode m irarle. Como; 
feñala el m ilm o poco tiempo , pala 
mirarle , y  el milmo poco tiempo 
para no vtrle  ? Madicum , (jet nt$di$m ? 
Por cfta c a u la »porque la s  quarenta 
horas que eftuboíu Mageftad en el 
Sepulchro, eftuvteroh los Apollóles 
efpcrando , y  losquarcnta dias que 
eftuvo refucilado en el mundo, cftu- 
vieron los Apolloles poícyendó , y  
le cftuviero» gozando: y tanto m oa 
tan quarenta dias de gozar, y pofeer 
como quarenta horas de elperar. 
Porque la pofícfion hace dequaren 
ta dias, quarenta horas, y la elparaa 
za hace de quarenta horas quarenta 
dias:csdc San Aguftin el diicuríb, 
que lo ponderó con gran elegancia ; 
modkum, &  modicum, (j$c.

36 Quando íuben las Animas al 
Cielo, que ya toman pofcfton de U  
gloria, citan gozando, y  pofeyendo, 
mas en el Purgatorio, cftán cíperan- 
do ;y  tanto les parece que padecen 
efpcrando, como gozan poleyeado. 
Gozan en el Cielo de Dios , y le cipe 
ran en ci Purgatorio gozar; pues alsl 
padecen en el Purgatorio con cipe* 
rar, com o gozan en el Cielo coa po 
leer.

37 Si le preguntáramos!vna al 
ma que cftá en ei Cielo, á nueftro Pa 
dre Santo Domingo v .g . quantocs 
el tiempo que ha que goza de Dios 
en la gloria ? Refpondiera fin duda : 
que ha quiniétos años pocos menos 
en la realidad , masque le parecía 
comenzaba á gozarle del de oy. Mas 
fi le preguntaran á vna Anima , que 
huvicra entrado oyen el Purgato
rio por el tiempo que padecía ? R ei- 
poodiera fia duda ,que íegun era lo  
padecer, ya lo parecía que vna eter
nidad, aunque en la realidad entra
rá en e! Purgatorio o y : porque en la 
Bienaventuranza fe goza ,  y co el 
Purgatorio fecfpcra: modtcum, ÉT *»* 
dmm ,

Se

S. Aguftj 
ín loan* 
tora. 9. 
«aft. toar
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VS Sfc gòziet» clCielo y dé vn tcsà aquellas Àoiniai Safttas de fi»*
E$en infinito, en quien fe hallan co- excelentes obras, 7 íocorrcrlas con 
dos los ble oes juntos, y  «dos ion can Soberanos alivios : triftatttr (dice Sil
la de tantos gozos, que las «temida- veyra) pro tnanibus Purgatori].Y  como 5ÍIV*Y** 
des, parecen clpacios cortos los era fu animo aliviar à las Animas en tom'5'c’
jfiglos de los figles brebes ínáantes. Y vn todo» aunque era fuficie ntifsìtno 5 ^ 
«om o fe eíperan en ei Purgatorio ef- el torménto de la trUlcza, jiincò cl 
tosbicness loscfpacios cortos » pare- derramar en el fudor fu langrc , para 
cen eternidades, y  los inda otes bre- en leñarnos à nofot ros en el mando» 
bes, fíglos de (iglos » porque aquí le donde por fet nnelUas obras poco 
efpera, y allá fe goza ; wácum% &  tnp eficaces , para alivio de las benditas 
dktm. Animas, fe junten con ellas ellos San

39 Ellas fon algunas razones, facrificios, pues fon el total alivio de 
porque fe mueve à Patrocinar à lás fus penas* por elfo para eofeñaroos*
Animas laR cyna de los Cielos. Y  ef- A l tormento de la trifteza » que ofre 
tas m ilm as, nos deben mover tam- ciò  por las Animas de Purgatorio¿ 
bien à nofotros, para que tengamos trifíatur animabos Purgatori]. Ofre- 
con ellas piedades. Con ellas fe mué ciò también fu precióla far «re en el 
veefta fantaCofradia ,y  fusHcrma- fudor. Faftus eflfudor eius f im  gúta 
nos, pira ofrecer à Dios para fa ali- fanguhis decorrenti! ín terram.
vio d ios í acrifido s j los quales ion el 43 Todas las obras, dice Chrifto 
total remedio de fus penas. áfu  Santifsíma Madre alivian alas

40 Preguntó Maria Sandísima, Animas de Purgatorio d os ayunos 
à fu Hijo cl Verbo humanado , qáai que por ellas fe hacen,las dífciplinas» 
feria para las.Animas la obra de rna- que por ellas íe reciben , las oracío- 
yor alivio > Reípóndió la Mageftad nesque por Cu atención fe ofrecen, y  
Suprema : que la principal entre to- laslimoínas que por fu refptto fe de
das, era ofrecer por ellas facrificios. dican.Todo, todo, les aprovechado 
E l Santo facrificio de la Milla les ali- do les alivia, Pero lo que les alivia 
via en vn todo>y parece que tilo  que en vn todo, eS cl Santo facrificio de 
en Ceñó fu Ma ge liad con palabras lo la Miña, el facrificio de mi cuerpo^ 
puaüko, y eolenócon lasobras. y fangre, les es ía total remedio.

4 1 Quando orò fu Mageftad en .4 4  Hile vemos en experiencia l  
el Huerto , que padeció aquella fati- que ofrece oy p e r la s  Animas efia 
ga tan grande, que explico con a que Santa Cofradía. Cofre por vacata 
Ha triífeza LaíUmofa : tr?(lh eft anima mano Reyna del Ciclo , el ofrecerlo 
wea vfquefidwortem. Dice cl Sagrado à vucílro prccíoío Hijo, pues yendo 
Texto,que tuvo vn (ador copíofo por tal mano, fera por nucvoTitulo 
de fangre : facías eílfttdor eia r tanquam bien recebido. Hacedlo afsi Señor 
cj4t&fanptiiiis (hwtreiitti ín terramXxaxa* Soberano , aceptando con benebo- 
tò co n c i tormento de la triíleza d  lentìa effe Santo facrifieto,que detíi- 
copiofo fudor de fangre.porque I ca ella devota Cofradía , por las Ádi

42 El Do^lo Silveyra refpor.de mas de Purgatorio. Concededles 
£  la pregunta. Mirad ( dice ) ei tor- por vueftra fa agre precióla , el fruto 
m em o , que padeció nueítro Re- de cite facrificio , dándoles a liv io  
demptor de la triíleza , lo ofreció fu en fus penas 5 refrigerio en fus 
Magcftad por las Animasde Purgato llamas j libertad en fus prifionesj 
tío,porque quito hacer participan* confuso en fu aflicción ,  deícaa

f ic c a  fft
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SE R M O N
XXVIII-

DE KVESTRA SEñORA MARIA SANTISSL 
rna con el Titulo de Paz.

T̂"ranfemms vfque in Hetblem, <&• videamus boc Z)er* 
biimwodfaÉlumejl,t¡uod Dornims oflendtt no- 

bis. Lucas cap. t. n. x j.
SALVTA CIO N,

/ .  i .

S la Paz vn bien tan 
- fupremo,que todo 

bien aunque fea el 
roas tupremo, tie
ne en la Paz fu prin 
cipioicon que don 
de no fe hallare 

Paz, no fe hallará tan poco algún 
bien. D e la miftíia form a (dice San 
A&uftin mieftro gran «Padre) que el 
acierto del cuerpo homano'co fus 
acciones, depende, de eílar Josmié- 
bros v nidos; y no cílando con

Paz, y  vendos, fon fus acciones def- 
accrtadas,porque la dcfvnion,? faira, 
de Paz los hace incapaces del infla- 
so de Ja alma, para fus aciertos, alsí 
íucedccon aquellos que por faltos 
de Paz, y defvnidos, fe hacen ipeapa 
ces del influjo dei Efpiritu San to ,y . 
de fus dones, y  por consiguiente de 
todos bienes: ¿piritas tnm humanas 3, Agoft. 
( decía Sau Aguftin) ficut nuttqua** t?¿- fermoa:# 
vificabit membra t nififuerint vnitét «Jtc 
Spiritas Sanflus nunqitjw ttgs vhificabit% 
nifiinpazc vniti fuertaus.

£ s* *



'% Es l i  Pazfindoda algún a »bien lo» Cielos, pacifica à Ics péeadores» 
fopremo , y  quien nos felicita elle y  los vne con Dios , y  rcitituyc el 
t>icnungrande»csMariaSantÌfsÌma bien fupremo de la Paz. 
nacftra Señora porque nofotros con $ En Pariscn el Tcplo de Sana* 
nucftra» culpas multiplicadas » tila« Geno veía» íe deícubrc en fu frontil- 
mosen el cuerpo de la IgUfia conio pido vna Paloma con vnos Ye ríos, to«. ° ** 
miembros dcfvnidos , y  por confi* y  vnaTargeta ; que aunque todo fe líb. 4. c¿
guíente incapaces,del ínfimo del Ef- pufo para otro fin , todo conviene à 1 *■ n*
pirita Santo» y  de fus Dones. Pues la Paloma Maria con mas proprie- ltl% 
quien à vnos con otros nos pacifica» dad. La Tirgeta, dice de ella fotma : 
y  nos vnc con la Magcftad Soberana pofiitfines tuos pacem. Eftablcció vnas
escita CcleíHal Señora. Es común» paces perpetuas en la tierra , y todos 
que es la Paloma fym bolo de la Paz : fus fines; cita Paz eltableció la Rey na P&lmq» 
Divina faris uantia le llam ó el Pícine de los Angeles, pues vnió con Dios à I47'n,,‘  

fyuiboH# IL Pero la Paloma que es el fym bolo los pecadores. Los Verlos que eftán
de la Paz verdadera» es la Reyna de cn la T a rg c ta , junto à la Paloma,

l  *4' c* los Angeles M aría: afsí decía el m if  trobada vna, ò dos palabras,ion pro
- m o : Virgo Maria colomba purifsima mi- pifsimas para la Reyna de los Cielos,

/erospeccatore*fiisprteibus in libértateme y mas en cita ocafion,que le celebra
l i  pacem apuá Dtnm rejUmt, Con fas m es con el T itu lo  de Paz > dicea 
Soberanas interccfioncs U  Reyna de afsi:

in Maria Virgin* C&lumlam afpht 
Oliva Rwtm  oreportantem.

¿fan q u a  pacem tant am fantiatt
N e v p e  dignitate plufquam humana 
A at or it ate prope Divine^
Calnm  propit ia t daw placat.

Homines Deo,popukf Ecclefi#tf e  omnibus fie  otiat 
Ut.a his parien do pacem ve l tcwporaUm,
Sibi pari at v e l aternam

4  Mira ChrifHano ( decía yo  á 
mi Auditorio ) romanceando los 
Verlos de la Targeta. Mira Catholi- 
c o a  la Paloma, que es la Reyna de 
los Angeles María, y  veras que en fu 
dulcifsima voca » trae de Oliva vri 
hermofo Ram o fymbolo de la Paz,y 
llegarás aconocer, que eíta Paloma 
CcleíHal, con autoridad mas que ha 
mana, con poder cafsi Divino , no 
folo anuncia la Paz con la v o c a ,c o  
m o la otra Paloma de la A rc a , Ono 
que la eíhbiccc, y dilata por todo el 
mundo, y la introduce con el mun
do , cu los Alcázares de la gloria, 
pues coa primoroíos realces aplaca

á los Cielos , junta con Dios á los 
hombres, enlaza con la Iglcfia á los 
Pueblos, vne a jo s vnos con otros, y  
á todos configo con tal amiítad, que 
á todos arralira con íígalar amor.

5 De cita forma , nes fólicita la 
Paz la Reyna del Cielo. Por cito de
cía yo  qoecn los Cantares fe compa Gint, 
ran los ojos de la Reyna de los Angc 
Jes a los de vna Palom a»que mira i  
las aguas del R io ; eculi eius ficut colana 
la  fvper rivulos aquarum. Pues tos ojos 
déla Paloma, que esta Reyna de los 
Cielos, poeque lolohan de mirar las 
aguas délos R íos? Por qub no haa 
de mirar la» aguas de los cítanques ?

Ccc i  Psc



Kovarin.
in vjnb. 
'Virgin. 
JM§4.

P o r q u é  fio Ja* deloSLgozqslá todps
io é 'é ú ís i  pero con ^fp^qíaífs cuyda- .. 
dos^riuraa lasaguasdclos R íos, por 
«ita razón  que n o  tienedificuL 
t a &  ’ • .

6  !Las aguas de lo s  Ríos, en efto 
fe diferencian de las aguas de los po
zo s, y  de las aguas de los eíianqucs ; 
lés aguas de los cllanques , fe efiáa 
q u ie tas , las aguas d é lo s  pozos, fon 
p a c ifica s ; pero las aguas de ios R ío s ,  
ni fo n  pacificas, ni fe citan quietas, 
fiem pre correo, nunca paran,andan 
co a  Inquietad,? no tienen Paz. Pues 
cñ cftas aguas faltas de P az , y inqnic 
tas, pone los ojos la  Reyna de ¡os 
Á ngeles : Qíidi eius ftcut ceíumla faper 
rinúlo% aquarum..En eflas aguas inquie 
tas, pone los ojos con  cfpeciales cu? 
dados la Reyna de io s C iclos,y es fu 
fin p a r í  darles quietud , y reducirlas 
á Paz» Su per rivitíos actuare™.

7 Las aguas de los R íos, faltas 
de P a z , y inquietas,fon los pecado
res, p tu s á ellos mira la Rey na de los 
A ngeles con efpeeiales foiicitudes. 
Aunque á todos ios mira , mira á los 
faltos de Paz con eípecial cuydado 
M aría . Necefsitutes vietct ftliiute qu¿e- 
r i t , ^  vt ftéveñidt explorar. Dixo el 
Veronenfie.Y es la razón dár á los pe 
cadores quietud,y vnirloscon Dios, 
y  reftituirlosal bien de la Paz. Y o

oeceiUodci de la gracia , para 
predicar con acierto ,p i

dámosla dlclcn 
do : due 

M a r t a .

IN T R O D V C C IO R

Tranfearw vfque in Betkclem, Sfie.
Lucae 2, & c.

§. I I .

r r  T N o s Pa(lores que folie ¡tos pa
V - /  fan » Balen tenemos en el

Evangelio de U pféfcntcfolemnía
dad : trwfiaims vfque m Bethclem , de- 
clan,y tiendo la foleixin]dad preícntc! 
de la Rey na de los Angeles Mar ía* 
con el gloríofó Titulo de Paz, á qué 
propoütopaflan oy los Pa flores á B e  
Icn? Y  áqú e propoíito íc canta o /  
efte Evan gelio : Pero es tan clara 1$  
refpoefta 9 que fe cñá viniendo á la 
villa. En Belén cftá la Madre de 
Dios, y en Belén cantaron los Angc 
les la P a z :gloria in extelfis Veo, n
térra pape. Y  íuccde afsi,d ícc el Ve- 
ronenfe , para que fepa el mundo, 
que ¡a Paz que goza,es por la Reyna 
del C ic lo ; vt meligermus ,per Uirgi- 
nem ad nos pacem pervenijfe. María San 
tifsima fue el medio dichonísimo 
de la Paz que el mundo poíee: pues 
en fie da de María con Titulo de Paz, 
defe vn Evangelio donde los Patio- 
res pifian a Bden , donde la Paz fe 
canta, y  donde María aíidc í porque 
entendamos, que es con propriedad 
María de la Paz la Reyna de los C ie
los, pues es el fdicifsimo medio de 
la Paz que fe goza en el mundo : vt 
htelligererfiUi per ¡Jirginem ad nos patera 
perpenijje.

9 Bien dicho , pero que P a z «  
ella, que introdujo María Sandísi
ma en el mundo ? Con quien eftaba 
el mundo enemiftado ,que hizo U& 
paces la Reyna del Cielo ? A cita pre 
guata refpondc San AlbertoMagncs: 
por aquella primera culpa de miel- 
tros primerosPadresqucdaron enc- 
miífcados los hombres; en primer ju
gar, con Dios , quedaron también 
enemigos de los Efpirltüs Angéli
cos, y quedaron también enemiga
dos y nos con otros, y  contigo ntefi
mos. Pues María Santífsima , dice 
San Alberto, introdujo la Paz entre 
los hombres, y D ios, hizo las paces 
entre ios Angeles, y  los hombres, y  
también entre los hombres mifmos, 
deforma que la Reyna dé los Ange

les

tnc. cap(
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1 « acabó ¿60 tas antiguis guerras^ 
qus avia entre Oíos , y los tiombres,’ 
entre ios hom bres, y los A ngeles, y  
entre los raifmos hombres : pàr Ma- 
vtamfinita ejt guerra ( decía el Santo ) 
quamEva fecerat ínter ùevm $? hominem 
ínter hominemr Ange lutti , inter homi» 
ítem, &  hominem , &  inter m pu s , 
animam. El ver quan bien introdujo 
la Rey na de los Angeles ella Paz, le
ra la planta de efle Sermón , y  que 
goza juftílsimaméte elle Titulo,pues 
pacificò à Dios con el hombre, á los 
hombres con los Angeles , y  ¿ lo s 
hombres vnoscon otros, y configo* 
meímoS; pallemos à los dilcurfos.

#. III.

FVOTO PRIMERO

10  Las guerra* primeras quepa 
cifica la R cyna de los Angele* >íoa 
entre D io s,y  los hombres: per Ma- 
tiam finita efl guerra ínter Deum , ^  ho 
mittenti tuvieron ellas guerras princi
pio con el pecado del primer hom 
bre, y  llegaron à íer cao fangríentas, 
que entre Dios, y tos hom bres, avia 
contínnasbataílas. Valiate el hom
bre de las armas de la eutpa , y hacia 
contra el Cielo la vateria mas gran
de, pero fe defendía Dios con las ar
mas de fu juíHcía, y execataba en los 
hombres caíligos rigoroíos. Todo 
era en los hombres pecados » y todo 
era en laMageftad fuprcma caíligos; 
cótáto  cílrem o,qfe UamabaDíosde 
vegazas la Ma ge fiad D m na, porq le 
obligaron las culpasà tomar Titulo 
tancílraño de íu bondad infinita: 
Dem vltioéem Oúwiaus. Viendo tan 
langrientas guerras, muchos de los 
Padres antiguos, dafeaban , que fe hi 
ciefea las Paces; fiat pax in virtttte tua. 
kogitequd ari pjcemfívt Pax fuperlfrael 
decían continua mente por voca de 
David. Pero noie vieron cumplidos

fus defeos halla que fe vio en el muh 
do la Reyoa délos Angeles ; d ióá 
María al mudo ía Magatad ds Dios, 
y  entre el hombre, y Dios le ella ble
d o  vna perpetua Paz,

1 1  Entre los Armenio s,y Sirios,
avía mortales o d io s, de donde na
cían crueles guerras 5 mas para que 
todo fe pacifícale, dice Súrio)y fe el- 
tabiccicic vna Paz perpetua,q de am 
bas partes fe deteaba ,ie diípuío , que 
cí R ey de Armenia le dicte por ef- 
poía al Rey de Siria vna hija que te
nia muy agraciada, hermoía,ybeilaf 
hizofe de eíla forma , y  fe acabaron 
las guerras de todo punto, y  fe eon* 
figuioLa Paztandefcada. D éla  naif- 
m i fuerte, fe acabaron Us guerras 
entre Dios, y  el hombre. El Rey Su
premo de ia gloria , dio al mundo i  
María Sandísima fu H ija , Virgen de 
tanta hermoíura, y  belleza, que te
nia la plenitud de gracia $ pero lo  
mefmo fue darla al mundo, que aca 
bar le Us guerras total mente,y eftablc 
cerfe perpetuaspaces entre Dios, y  el 
h o m b re a r  M jú jm  finita e/i guerra Ín
ter Deum% Os bominom*

1 1  No es nuevo en el mundo 
que las mugeres , fean «1 medio de 
averíe ajuítado paces, y  concluydo 
Ungüentas guerra*. Las mugeres 
T rogloditas, las Celtas ,U t Germa
nas, y Franceías confia de las Hifío- 
rias, que fueron ocaíion , de q fe ella 
bleciefecn fusReynosla Paz.qnao- 
do cíiaban embarazados con la 
guerra ma-scruel, Y qaandoefto fa 
cedlo con citas mugeres,qBe mucho 
es que fuccda efio con la Reyna de 
los Angeles ? Que mucho que ioduz- 
ga la Paz vna nutger, que concibió, 
y  parió al Hijo de Dios ? Que fien do 
Dios verdadero, es juntamente ver
dadero Hombre , y  tiendo entre 
Dios, y  el hombre la guerra í

13 Paliemos á Belen , decían los
Faftorc* en el Evangelio de oy .Tran-

feam s

Su rio to.

.á ¡eximí. 
*b Alexa. 
der J ib. 4 
cap,ti,

Foteo, 
lib. 5.«,V

Calió Rè 
dig. lib.
» i . *. ||¡



fitm xs tfquttn'Bcthdem.C om o lo d i
s e c o «  lo  cxccutaron , y  llegando al 
p o ic a llilo  , hallaron al Niño Dio* 
con fu  Madre: inven erunt Mariam, <35* 
lofeph % <3? infantm , & c .  A  vn Dios 
Hombre Niño bailaron los Pa dores 
con fu  Madre. Pues vfen aquí el m o 
tivo  porque en ella o c a fio n , fe can
tó en e l portalillo la P az  , cita es la  
c a u la , de que fe publícatenos Paces 
cocee D ios, y el h o m b re : gloria iu al- 
tifsimis Defft (í> in térra p ix  hmintbui. 
P o rq u e en «fia ocafion la Reyna de 
los A ngeles ajuílo entre Dios, y  el 
h om b re Paces perpetuas,

14  Éntre los R o m  a nos (que ef- 
tabart cafados con las bijas de los 
Sabin os) y los Sabinos, fe origina- 
tonencm iüadesm ortales , y por 
configuientefangrien tas guerras. Sa 
He r o a  a campaña, co n  vn poderoío 
cxcrcico , pira darte vn a  cruel bata
l la ;  lícbaban en fus Eftandartes los 
Sabinos por efeudo de armas ellas 
qu atro  letras: S. P . Q . R , que que
rían d e c ir ; a los Sabinos Pueblos, 
quien fe r i  bañante p ira  rendirlos ? 
T raía  tabien en fus eitandartcs mili
tares lo s  Romanos, fus dos Aguilas 
cotilas mifmasletrasS. P .Q .R* que 
querían decir; al Pueblo Sabino, re- 
íiílira , el Senado,y Pueblo Romano* 
Y a  eftádo los dosExercitos 4 la vida, 
y fo n ad o caxa$,y  clarines de v n a ,y  
otra parto para acometerte s las mu- 
geres del Pueblo Sab in o , difeur rie
ron cfte medio para efe ufar la bata
lla , embarazar tanta muerte ,y  que 
entre Romanos,y Sabinos fe efedua- 
fen las paces: tomaron á fus hijos pe
quen uc los en fus b razo s, y fe pude« 
ron en medio de los dos Excrcitos, 
y  boeltas a los Sabinos, les dixeron 
con enerxia edas palabras:ó  Sabi
nos, m irad que d quitáis la vida á los 
Rom anos, la quitáis 4 los efpofos de 
vueftras hijas , y a lo * Abuelos de 
yacftros nietos! Y baeltac 4 los R o 

manos defpues , íes dixeron ¿it 
cfta conformidad : O Romanos , 
mirad que ü quitáis la vida 
4 los Sabinos, la quitáis 4 ios Abue 
los de vue Otros hijos, y á los Padres 
de vueftras efpofas* Dcxad las armas,. 
y  tened piedad coa vofotros raci
mos. Pues lois todos vnos ctílen las 
guerras,tengan finias enemidades, 
acábente las batallas, no fuenen y  i  
los militares edrueados, y ajufteolc 
entre vofotros perpetuas paces, fu e 
ron tan cñcaccs edas razones , que 
dexa ron las armas, concluyeron las 
guerras,hicieron amiftades vnos con 
otros,y fe fueron quietos, y  pacífi
cos 4 fus cafas.

1 $ Edo íuccdió entre el Pueblo; 
Sabino,/ el Romano,mas cdo íucc
dió cntreDios, y ci hobre,entre quid 
avia tótinuas guerras, y  fedaba capa 
les bata lias. Ricbaba Diosen fus Van 
deras las mifmas quatro letras que 
SabÍnos,y Romanos. S. P.Q . R . que 
querían decir : sanfitiS 9potem, qui ñeg 
n#t, Santo poderoío, que Rcyna. L ie  
baban Los hombres en íns Estandar
tes las letras miíroas S. P. Q, qUC
quicrian decir xjafaa Popalutn qtu’m re- 
dmtjli: ialva al Pueblo que redimir
te. Y  confíderandoMaría tantas di- 
feniiones, viendo al Niño Dios naci
do de fus entrañas,para efe&uar vnas 
Paces perpetuas, le tomó en fus pa- 
rifsimos brazos, y pueda entre Dios, 
y  los hombres, dixo al Eterno Padre 
citas palabras: P ad re ,/  Señor mía 
acabcfc ya tanca guerra , concluyan 
íe losdifguftos , y ceden ya los cí- 
truendos militares. Mirad que £ qui
táis la vida 4 los hombres , quitáis la 
vida á mis Padres , y  4 los Abuelos 
temporales de vueftro Hijo,

jó Buelta deipuesálos hom 
bres, les dixo también eftas palabras: 
ó hombres mirad que íi con vueftras 
culpas ofendéis á Dios , ofendéis al 
Padre de vucítro hermano , que es

ede
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fcfeNirio ;  tened ¿atendido , que 
Dioses ya de vueftro linage , pues 
aunque es Dios Omnipotente, tam 
bien verdadero Hombre ,y  file  ofen 
deisávofotrosm ilm os os agravias; 
ea,pue$, (Sendo ya todos vnos » ccfíed 
las difen dones, ajuften fe Las amUU- 
des.y acabefe de todo puto las gaer- 
ras.Hicieró tata fuerza eítaspalabras, 
que fe hicieron entre Dios, y  el hora 
bre paces perpetuas y  par a que les
con fia fe á ia tierra » y a ios Cielos, 
mando Dios que las pregonaren los 
Angeles, dando a íu Mageftad ta glo 
irii en las alturas, y  paz en la tierra a 
los hombrcs;¿/m<i in dtifimn Deofá 
in térra p*x hominibus.

1 7 Ea pucs,Chriftiano, ya  fe hi- 
rieron las paces entre Dios,y el hom 
bre.Cierrcnfc ya las puertas del Tcm 
pío del Dios U no , que fi eíkasfe 
abrían fo lo  en tiempo de guerra , ya 
fe pueden cerrar de aquí adelante. 
N o fe Uasne ya la Mageftad de los 
Cielos, con el T itulo antiguo de las 
venganzas: Deas vltiomm : llámete 
defdeaora Dios de piedad > y  Dios 
de mlfcricordia.Dím pietatiŝ Dsus mi- 
j&icorJix, Pues huvo cr» el mundo 
u n  admirable m uger,que edable- 
ciótfta perpetua paz.Pffr Mariam fini
ta ejt guerra ínter Deumr bominem.

18 María Sandísima (dice San
to Laurencio Iu ílio iano) no fe dude 
que fue quien ajuftó las paces entre 
D ios, y  el hom bre, y que efta quie
tud que gozan los m ortales,te debe

IüíÜiHUj ^ *a Rcyna de los Cielos; ipfa ejf qu& co 
Üe Gaft, tulit nwndt pacem. Afsi es cierto , por- 
jonubioí que paella Marta entre el hombre, y  

Dios,pacificó al hombre con íu Ma- 
geftad, y á la Mageftad Suprema , le 
pacificó con el hombre. Vna comp* 
ración* á mi ver eftraña,íe hace en 
los Cantares de María Santiísima, 

Cant. e. porque fe compara á vna belUísima 
? •0i 1* copa: vmbilius taus cráter tornaiiiis 

nutfyum indigens pQculis. Y  deípues dq

hecha la comparación á ¿fia Copa» 
dice María Sandísima en el capitulo 
figuíente: Ex quofafla fuñí eoram eo qna Caut. 
ft pacer» repetiente. Dificulto lo primea n*I0  ̂
f  o , en cite cafo» ía comparación á la 
topa» ftcut cráter Y  dificulto deípues,
Cn que diga María que halló la Paz i 
ex qitofaftafum coram e» qvafi pacen» re- 
peñem. Pues qub tiene qUc ver que fu 
pütiísimo vientre fe compare á vna 
cop a, y  que diga halló la Paz efta Ge 
leftial Príncefa ? Pero el antiguo Tcc 
tuliano.defcifró el Myftctio ,y  San Tet^cit. 
Ildephonfonosló dlxo muy claro. á Novar, 
Las amiítades, dice Tertuliano ,fc  *•***•*« 
efe ¿tu aban con vna bebida, que fe t ®  vmW.V¿s 
inaba en vna co p a , tomada cita por 
losfugetos enemigados, le concluía 
las defuniones , quedaban en 
paz, y en vna reciproca vnion. Am i- 
ciñas olim poculi vino pleni exhibitionefié 
bilirifolitas. Decia el Autor Antiguo»

19 Pero quien dio cita bebida, 
en la eopa de fu puriísimo vientre, 
fue la Rey na de los Ángeles María, 
dice San lldephoío-,pof[uit menfam Mes 5. XTáe£ 
ña, ¿ii crátere ven tris fui. Los fugetos fer.deAfi 
cncmiítados , eran la Mageftad de flimeei 
Dios, y los hom bres, y  para recon
ciliar á los hombres coa Dios, y con 
los hombres i  (u Mageftad , dio al 
Verbo Eterno la copa de fu purífsi- 
mo vientre, donde tomó fu purifsf^ 
ma íangre, que deípues en el mifioo 
Verbo dio al hombre, y  de allí ade
lante quedaron el hombre , y  Dios 
con perpetua paz , quedaron dcfdc 
entonces raninos, que a voca llena 
les llama amigos: iam non ¿kani vot 

Jervos, fe Jornias, Gracias á María San * í,n,t ** 
tiísima.dice el Regular Veroneofe, 
que es quien a Dios, y á los hombre* 
dio la bebida conque fe efeduan las 
p aces: pocalttnt bowiuibus Virgo parrexit Novarln. 
mt pacsm cum Deo baberent;p c rrs x it , («F 
Veo, (0  pacem cum humano genere fta lili  ^
vit.

zo  Es María Santifríma tan
© «y



amante de la paz> qtíe 1* bufcóeft to  
da ocafi on; pot efíb íecompara á lc- 

««:, % rti falda: dtzm  fíc*t íerufaiem ypor que 
Ictttfal«P •> íf interpreta vifiun de 
paz: vifivpaús. Y María Sañtifsimu» 

Vmbf. dccU Ñovaiino :fentperpacem jpefta- 
lÓirjg. *  %>ii,fetoper viáiu Siempre Felicitó 1 a 
^ »** paz eoneleÜrcmo m ayor. Y fiando

af&i que eran ios fugetos enemifta- 
dos, Dios f y los hombres »entre 
quien ay Infinita diftancia » introdu
jo en ellosvftapazperpetua > 7 entre 
vnos,y ovos vna vnion tan grande,q 
mediante eftaamiftad ; comercia el 
hombre con Dios ,y  tan fácilmente 
yuede tener cftc comercio » que co* 
moel quiera puede íobir al Cielo ,y  
comerciar ton la Magcftad Divina» 
fin que paradlo aya embarazo»que 
es cofa que admira m ucho» fien do 
la diftanciatan grande» como [a que 
«y defdc Dios a la criatura ,y  dcldc 
la tierra al Ciclo. .

Pero íí lo confíderamos bié t 
podrá cellar nucllra admiración» 
porque aunque fea la dirtancia tan 
grande, como la que ay entre Dios y 
Uctíatura,aVÍcndo medio propor

cionado, enque Dlos, y U criatúr* 
puedan v ti fo fe ; ccfiTa toda admiraT 
clon »porque íe acaba toda dificul
tad. Ay elle med io »dice San Proel o, ?• 
que fue la Reyna de les Angeles Mar x J¡T£  
riarque fue laOficina donde íe vnicr x ¿.hamo 
ron la Divina» y humana naturalCr kX* 
za: María efl t nttarm ínter je natura? 
rum Offitina. Tambicn es cierto »que 
aunque Fea ladiftancia tanta »como 
la que ay deíde la üerra al Cielo, 51 
huviera vna efcala por donde podee 
fubir hada allá arriba » emporrara 
muy poco la difia ncia, porque que? 
dara con ella fin dificultad la futida» 
y el camino quedara lleno, Eucs efta s A gafe 
efcala,dice miGranPadrc Sao Aguí? feríele 
rin»la ay . Sabed» dice el Sa n to Doc - de Sana* 
tor, que Matia SantUsicna,es efcala ^ u£do* 
para fubir al Cielo : María caUjlii 

fcala tjl. Es efcala la Reyna del Cíelo» c. n. 
dice el Autor del mundo fymbolico» m í* 
que junta el Cielo con la tierra: w»* 
imrgit Ttrunqvc^o embaraza que def* 
de la tierra ál Cielo, Fea tanta la dif* 
rancia» que la Reyna del Cielo , les 
allana todo; como cu ellos Ver ios fe 
dice*

D ifs iie t  immehfi'Caiuiitque fohm qut reeeffh i 
fc a la  lamen (¡rata ititig it vtrumque v ía  

Virgo v ia  efl i qui/quis fin e Uirginefian di t clirvpim  
Abfque Deo/candir, quattiprneit tp fi viam*

Tiene ManaSantifsima graft 
poder, para introducir entre Dios, y 
los hombres la paz, Y que no halla* 
tá de parte de los hombres dificul
tad, no noscaufará admiración, por 
que tiendo los hombres tos mas inte 
refados» no facra mucho que Maria 
Santihima los allanara. Loque fi»ad 
mira mucho »esque Fea fu poder tâ a 
to,quc tiendo Dios el ofendido »y 
que e ftaba ju ti Usina amente en o jado» 
f  que las continuas culpas del linage 
humano ,1c hicieron tomar las ar
ia« de fu iuíücia, que Fea María un

poder o fa, que té aplaque,y pacifiqúe 
es lo que cfpanta. Con razón dixo 
San Buena ventara, que es poderoíiú 
lima con Djoscftá Celeílial Señora. 
pituntifiima efi apttdDeum, Dixo lììU y  
bien et Serafico de los Do¿lore$,pues 
Vemos en experiencias ,quc Dios fe 
aplaca en la Reyna de los Angeles, y 
como que muda en María de condì« 
cion, y fe vlfie todo de paz.

z$ Al Monte Synai òaxò Fu Ma 
gefhdàdar fu ley, íe llenaron todos 
de horror. El Monte Fe llenó de fue
go» de obfcuridad el ayre » fe ciati

truc*
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crocntíS, f* velan relámpagos. Todo fe ajüfhráíi con losRobres fas paces, 
era horrores, y todoeípaato*. Peía y avra pazcón canto eitremo , que 
quando baxo fu Mageítad al Monte la gozarán los hombres con aban- 
Oreb,fue con la mayor apacibiudad, dancia; orietnr diebus eius ̂banérntié'
«o ba** en efta ocaíion cofa que pu- puá i. 0 ¡ktHrfiQnt pkvta in velhit 
diefl'c áfombrar, antes (i, que iíevafc 1 6  Poderofifsinoa es con Dios I* 
la aficciom porque aunque buró en Rcynadtd Ciclo, dice Sao Buín a vzn 
CÍia ocaíion algún fuego , era feiego tura : potcntifuma eii aptfd De >m. Y ¡t 
que ilum inaba,y noconfacma , que quieren ver á donde iiega fu poder, 
deba luz, mas no llegaba á quemar, para efc&uar entre Dios, y les hom- 
Y quat lera el motivo de baxar con brea la paz, miren como fe vid Dios 
canta diferencia cneíte Monte } Por en el Monte Orcb. Aqui vemos que 
qué cita en Oreb tan pacifico ,y  en fe manifctió fu MagcfUd tan paciíi^
Syoai tan aíombroío ? Porque en co, queíc manifefioá Aioyfc*co« et 
Orebfe video medio de la Zarza, mayor agrado, Icílamd tariñoío , y  
íy aiboio exprelo de Maria Santilsi- trato de la redempeion de fu Pueblo 
ma , y Dios en María depone lo paraíacarlc del cautiverio de Egyp- 
ifóbrofo , y todo fe manifiefta pací- te ,y  escola digna de reparo, que pa 
fie o. En María depone fa furor, y fe ra manifeftarle tá pacifico, y cariño 
tnanifkfta todo de paz. fo. efeoja vna Zarza llena de fuego*

24 En el Monte Synaiquando El fuego fon las armas de fu Indicia* 
dio ía ley, no fe vio algún fymboto Sí aife ha de manifeíUr cariñofo,y 
de ella Señora Ceieilial, ni tan poco pacifico, llene de Rolas la Zarza , q 
de la Encarnación , como fe vio en con las Roías, reconciliaban ios an- 
cl Monte Orcb, pues aqui fe vio Dios tiguos los ánimos. Pero para mani- 
ea medio de la Zarza,que fue lo mif 1 fccUrfe pacifico, llenar la Zarza de 
sao que en el vientre de María , y  lo fuego, que loa las armas de fu liiftí- 
aneímo fus eturar Dio» en el purifsi- cia, quien á viilo tal cofa? 
mo vientre de María , que deponer %y Yo lo difcurtU de ella fuer- 
fu enojo , y dar al mundo paz coa te: Maún Sandísima,como eraos di- 
abnndancía. : cho,esefta myfteriofa Zarza ,y  efiá

»5 Como cae la lluvia en va ve Maris en medio del fuego, que fea 
1 Ion de lana , decía el Real Profeta, las armas déla Divina lufiieia , coa 
foccderáenei mundo , quandoel qne Dios hace la guerra ai hombre.
Verbo Eterno fs haga hombre . m e- para acabar con los irtíírumemos 
ttíTiuut piavis in vsliaf. Sucederá eflo, con que Dios hace la guerra , y  ef|a- 
dice N<»V3 rtno , quantio el Verbo b'ecer vna perpetua paz entre Dics,
Eterno, entre tm laspuriisimasentra y  ei hombre, Afífte María en medio - 
ñas ds fu M jdre : in Un t̂y¡e:t¡n de les imlrumeotos militares, para
Eiert , pero á que yropofito fe trae que íe acaben las guerras , y ahí fe 
eth comparación? Que ascienda el perpetúenlas paces. Pinto el Miia- 
Verbo en el vientre de Maris, como nes Picitííii , fobré muchos infiiü- 
dífetende la lluvia en vn vellón de me utos vélicos á vna Paloma , y  le Mando; 
bna , qnfenosdieeeneftoel Real paío vn Titulo que decía : tn .frmr? rymb.»o¿ 

.Profeta ? Que nos dice ? Mucho.Qao vth-raBüt Halas armas, y íninquie- *' 
coeflVocafcon, nacerá con abundan tad, trata de fgreradad^y de paz: m jí;n  ‘ 5 
efola paz. quefir acabaran lo» cno- vm isyth
jw&ge Dios^quc depofldráfinitas, y  zS E$aFal°m a qtts felicita la
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f ^ ’Cb mcdio dciasxrmas>y fu ìò* finita efi guerra tour hominem, è* S. Alberi
qu ietud , es, dice Ricardo de Santo /»m Afsi esverdad »pero tafrbten lo Magn.de 
t.au  rendo, la Rey n a de los Angeles *s, quc no foto fue Maria ci medio»
M aria itp fa e m M t M t*  Cmtc, *. para la pal entre los Angeles » f  d  c!<¿ 
»*4. temiti w  wfeilicet percvteret pecm hombre, il00 también cs la Rcyna $, i.u.u  
cataresyftdmtinua precum wflantìa fu - de los Cielos el medio de la pai de 
torem ipfms ittmbù. Ài si lo tocamos losmUmos Angeles; no porque co* 
en le experiencia, pues conio tny ftc- tre los Angeles ayadifcorcias $ por- 
riofa Zarza cn medio del fuego , inf- que citando vnìdos con Dios v con 
trum etuo de la Divina Iuftìcia, hace ei airioroío vinculo de charidad,no 
à Dios pacifico, y agradable, pues ni ion capaces de discordias » ni defu* 
el fuego quema, ya fu Pueblo líber* nion» La paz que ocsfiona cu los 
ta  carinolo, y pacifico : in armis otta Angeles la Rey na de los Cielos , es 
traftat, Y no me admiro porque en con loscfpiritusInfernales; no por* 
la ÍXeyna de los Angeles María, fe que tengan vnion con ellos, porque 
quebraron, y acabaron los inítru- fiendo enemigos de Dios,no pueden 
m eatos de U guerra. tener con ellos los Angeles paz. La

29 Dios, dice David, qucbraU- paz que oeafiona en lo* Angeles fa 
tó ya todo íoüru mento militar: ibi Rey na» esci que no tengan guerra 
toufregit poUntias arehñ fchtiim^ladium, con el demonio 5 el que cítéu qute- 
&  beílum. Ya fe hicieron pedazos las tos , y no anden en vatallascortí- 
efpadas, los deudos, y los demás ini- nua$con ios cfpiritus inferna les. Por 
trunientos bélicos. Bien dicho » mas efta razón,fe llama erta Señora Rey- 
donde fucediò cito ? Donde ? lèi allí» na de toda paz, y principio de toda 
donde : Ubi Mari# vteritm ingrtfustfi. vnion : ipfa e$ Regina patii (decía Sil- Sllv. to»
Díxo Novarino,cn el vientre de Ma- veyra} h qua omttis pax, &  conconcordia pc°
ría Sandísima acabo con todo ínftru affktur.
men to bélico 5 ibi confregit poten tras 7 1 Y Siedo principio de toda paz ». 4;**
ai cut* n2 C$'c. Bien, y que mas fucediò la Rey na de los Cielos también lo «
cn efia ocafion ? El gozar vna per pe- de U paz que gozan los Angeles. Có
tua paz, dice David : fatlas t/l hs pace eíle cafo que refiere el Evangeliza , 
lecus eius, Y afsi avia de fet » porque fe prueba con evidencia. Comienza 
Ucabado todo inftrumcnto militar , ci capìtolo doce de fu Apocalipsis 
íe acuba la guerra ; y vnp, y otro ló con aquella vifion de aquella adroi* 
acabo María Saotifslpaa»potque aca- rabie muger , que citaba vellida de 
t>ó con las guerras entre Dios » y el Sol» calzada déla Luna, y coronada 
hombre : perMariam finita tfi guerra de Eftrellas, en quien cftá entendida 
inter Deuw, boMnera. la Rey na de los Angeics;y acabando

de referirla, dice que fe ofreció vna 
h  IHL campal vatalla cn el Ciclo. EUaba

de vna parte con vn numcrofoEscr- 
EVÑTO SEGVNDO. citò San Miguel,de quie era Capitan

General; y de otra capitaneaba à 
ià  Las guerras fegundasà que otro excrcico de demonios Luzifer ; 

dà fio la Rcyoa de los Cielos * y cn- y chocando vnos con otros con va- ¿ poc ^ 
tre quien eftablecc paces , cs entre lentia, fe dieron cruel vatalla , en. n . n. 7¿ 
JosAngclcs.y los hombres,dice el M. que quedó Luzifer,y Tu Exercito ven 
¿clAngcl deU$ licúe las ; par Martin* cido. Battim ejl fra lim  magmm m Cm
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Ü M m a Santifsimd. dePa^. 4*4
tú, M k b s e lfó  Angelí einspraliaban-
turcuM D raceite,D racú pugnaba? 9x& 
Angelí ews (ge*

3 % Reparo en cfte cafo, en que 
acabando el Evangeliza dé referir ef 
tavifion maravillóla , refiera cíU 
earapal varalla. En cita mugertan 
adornada qoe vióel Evangeliza; ef- 
tá entendida á Ja letra María Sanrif- 
iima. Pues que tiene que ver la Rey- 
na de tos Cielos con vatallas ? Que 
tiene que ver la Rcyna de los Ange
les con guerras ? Para que fe vean las 
guerras junto á la Rey na de los An
geles» y las vatallas janto i  la Rcyna 
de los Cielos ? Pero reparad, dice va 
Efcriturario, y vereiscl motivo del 
Evangeliza; no acaba de decir San 
Iuan,quefc retiro del Cielo eíla pro- 
digiofa muger í Reparad en que fe 
retiró á la faledad: Mutier fu g it info- 
liíajtttem. Pues veisio ai , G íc retiró 
de efl'e litio la Rcyna de ios CteIos,íe 
acabó la pa» de los Angeles; li fe re
tiró del Cielo María , comenzó al 
¡oftanta en los Angeles la guerra; 
porque Topamos, que Ja paz de los 
Angélicosefpiritas » cslaReynadc 
los Cielos. SAnlier fugit infvlitudinem ;
( decía Siiveyra) >3* fiairm fubditur.

ruynas, avian de ir al Infierno por 
fus pecados, y a fifi ir para fiemprccó 
ios demonios, fintierón cito tanto 
los Angeles» qu e fe pulieron en arma 
contra los hom bres, y comenzaron 
entre vnos, y o tros crueles guerras ¿ 
pero cíhs las acavó la Rcyna de los 
Ciclos, haciendo las pazes entre los 
Angeles, y los hombres: per Mariam 
finita ají guerra ínter hom incm , &  Ange
la n .

34 En Belen cantaron los An- *• 
giles la paz; in terra p ix  biminibus.
Y fue el motivo , dice vn Docto,ver 
que el Verbo humanado , nació de 
lasenttañas pimísiroasde la Rcyna 
del Ciclo,y que eZaCeleZial Señora 
era el medio de quefecfe&uaíTeD fus 
paces con el hombre , y que 
ya fe acavaba la guerra tan antigua 
continua, y dilatada, y que por eftc 
medio, y defde cita ocafioo logra
rían con los hombres perpetua paz:
Sanfti Angelí pacem dituvt ( decía el ^  
Comentador grande) ob reconcilia- i. c. i \  
tienen»* jc cantor diam qsam cant eis fe - <3- *4* ** 
ctt*

3 5 Entre Efpañoles,y Eranccfcs» 
vbo algunos años nmy crudas guer
ras, pero el año de 1659. (c efe&uaró

Faflttm e(lprtelutm : qura o».i1 María las pazes,que fueron muy celebradas 
deeft, &  needa , fia tint pro: lia , t& fedi- por todos; y para figo i fie a r cfta paz 
tienespsllnknt. vn difereto , hizo cite geroglifico*

33 También dice San Alberto juntó todo genero de Armas, y pufo 
Magno, fue la Rey na de los Cielos vn ramo de oliva fobre ellas, y efta BjjliU 
quien dio fin a las guerras entre los letra que decía: fine milith vfu. y a to- in munj * 
Angeles, y los hombres ; per Adariatn taimente fe les acabó aellas Armas fy mb.eo* 
finita eft guerra ínter homnen, &  Auge- íu ejercicio; porque la paz efe^ua- *'Iib1Zm 
h m . Entre los hombres, y los Angc- da , concluyó la guerra,y fe Ies con- 0 4* ** 
les, avia guerras continuas; y era el cíuyó á las Armasfu vio; efio fignifi- 34“ 
motivo, porque fue el hombre cria- caefta oliva fobre los militares ínf- 
do, para reparar las quiebras de los trunientos :fme militis vfa.
Angeles ,yqlienafen las Sillas,que 36 Guerras antiguas aviaentre 
defocuparon aquellos que fe hicicró los Angeles, y ios hombres, pero el 
demonios, y cayeron foberviosá los año del Nacimiento de nuc/lro Re* 
abifmos. Viéndolos Angeles, que demptór fea juñaron las pazes eo Be 
faltaron también los hombres  ̂que Jen. En forma de exercitosbaxaroa 
en lugar tic reparar en el Ciclólas cu eíUocafioa los Angel«, *##//*/#-

Ddd % ¿
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üxercitits - Donde ve
mos la G ü vA d ^ laR cyn a  de losCie- 
Ioí, Eu^pues, digamos nofotfosá 
«líos AogeH cosExercitos, lo que di* 
atoe! tille reto ¿U$ armas Francefas, 
y  Españolas» fine milita v/u* Ya con 
U paa etc&uada fe concluyo 1 a guer- 
n > y  i  vacílro  cxcrcieío militar, te 
d iófin , y  el vio de vueüro  guerrea
dor exereito  f» concluyó de todo 
yunto. Y f í  queréis ver Uñales evi
dentes decíU paz » m irad la  Oliva 
juntó a vueftrosexercitos en Belén; 
mirad á  vusftra Rey na , y  tabea que 
íeos acabó  vacftro m ilitar exerci- 
ció :jm e milini vftt. Y  por conocer 
que era en efta conformidad, vocea
ron los Angeles La-paz en eíU oca- 
fioo : Srjttfft iIngelipacem dic¡at£,obre~ 
cmciiiatiofiem , <ac C0iuor¿<hm quamcum 
eisfecit* ’

57 La paz,dice San PedroChry 
fologo , es tan poderoía ,que junta 
las cofas del Cielo con las de U tier 
ra , y  iasCdeftU lc$,con Ustcrreí- 
tres : Pax efi qm terrena Caleftibus» -
Divinis humana coHiftat. Y  cito que ha 
ce la paz , hace la Madre de O ios; 
que aun por cito la M adre de Dios, 
fe iiam a con el Titulo de Paz. Pues 
vem os,qcom o dice la Igiefia ,recon 
cilla Us cotas humanas , con las Di
vinas, y  las terrenas,có las Geleítia- 
les : Uírgo &  hominemgeñuit  ̂re- 
(úmiiians imafammii, Eran , confoya 
emos dicho, los A n a le s  enemigos 
de los hombres ; porque ficticio los 
hombres criados por Dios , para que 
vo id os,com ocon ílervos, alabaílen 
áíu  Mageñad > que el hombreíe re- 
tirafle del Angel por la culpa , y fe 
h ick fle  íisrvo ,y  efclavo del dem o
nio , fue páralos A ngelesdetanto 
fentinú ento, que quedaron enemi
gos de allí adelante.

3 8 Pvro ya gracias k Dios eíUn 
Angeles , y hombres t-an en amiftad, 
que los milmos Angelus ,lUm aa íus

41?
con ñervos k los hombres. V u o i 
quienquería ad orarci Evangeliza» 
do permitió que le adorale. Elio no, 
le dUo ci Angel del C iclo  » no has 
adorarme » porque ya lom es coníkr 
vos » y à Dios le emos de dar v nidos 
adoraciones : wijtfvvs t»tm tuusjum. 
Deum adora* Y  ella vnion a quien fe 
debe i Quien fue el medio de acolitad 
tao proüigiota : Quien pudo introda 
cir tan eitrechas paces enríe los A n 
geles ? Quien avia de introducirlas 
lino la Reyna de los Cielos.

39 Y o  entiendo que para que 
entendamos que esdeefta forma, 
nos dice por ltaíasla Ma ge itaci D ivi
na ¡ Creaci fru¿i¿m labiorumpiam, pi
ceni ei qui ¡tìnge qui prepe Lie gòf
fe el tiempo, dice U Magcftad do loi 
C ielos, en que fe logren perpetuas 
paces, entre los Angeles, y  los hom
bres. Afsi explica elio San Alberto 
Magno :e¿ qui prepe, idefi 4*ge lo , &  
¿O'igejdeft homini. Y  qual fue efte tiem 
po die bolo, en q le ajuítafien tan de- 
lcadas paces ì Creavi fiuftum labiorum 
p ¡cem* Fue cite tiempo , quando la 
Magelhd de Dios crió el fruto de 
los labios, que es la paz : frufium U - 
btútU‘71 patern. Qua! es la paz , que es 
faito de los labios que dice Dios? 
Fruto de tanta cfieac¡a,quc vnecftre 
mostantitilantes como fo n lo sA n - 
geles.y los hombres? Eftc fruto de 
labios, que es efta paz, qual es?Qu5̂  
do fe vio eñe fruto de femejante paz 
en el mundo ? Quando ? Dice el gra
de San Alberto : qtanoo ¿k Uhijs B. U/*• 
giitif Àijfvtfa eft gratta refpüiidendi : ene 
àrdili Uomini fiat mi hi jetando Di Per bum 
tuumputic tentepit kuncfruSumperquem 
faftaeflpax. Se viò c.n el mundo la 
paz entre los Angeles , y los hom
bres, que es el fruto de los labios , 
quando pronunció con los Tuyos la 
Reyna de ios Ciclos : Aqui efta !a ef- 
cíava del Señar , haga fe en cui fegati 
fu palabra, y tu voluntad.

En
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40 E aeftab ca íio h  fe Vió eíla a cífranos; Ce d efdeñabáti mucho 

paz,que;«e el fruta de los labios de díceSan G re g o rio , de admitirlosen 
Ja Rey 04 de las Cielos, y alsi aviado fu com pañía, y  como q ios miraban 
¿cr, porque paz , que vnc eítremos coa délprecio: extranees nos a juo co t- s * G«g< 
tan ¿Ulan tes, como fon tos Angeles» fortio depnubant Angelí cives De i. Pero ^ “S0, 
y  toshom bres,aviadeícrfrutodcIa adra estadal contrario , que nos «p, »tUC'  
R e y  o a délos m ilmos Angeles» y  de anfión aporfia ■ , y  nos acompañan 
fas labios parifsimos:fruftam Ubiorum con empeño* En el capí tu! o feptim» 
pacem, f r u t o  de paz .* Pacem ei qxi pro- de D aniel, vi6 el Profeta a diez vé- 
pe ide(l Angelo, f  rutode-paz para los ces cien mil ¡ decios centena milita t Pe,
Efpirirus Angélicos ,q u c  fon los im - f  o en fu Apocálipfls vio San loan á 
mediatos al Señor de las Magcftades: docientas veces cié mil: vicies müíks 
(¡p qui loygc y idefi bomini. Y  fruto de denamillia  ̂ Pues por qué (e vén tan 
paz para los hombreé » que de Dios pocos Ángeles en Daniel, y tan mu. Daniel 
citan mas diñantes. A  vnos con choscaclÁ pocalip fisde San luán* e- ntt* 
otros, Angeles, y  hombres ,vn ió  i a Ñ o veis, dice va Efcriturario , que 10* 
Reyna de los Cielos ,  eftablcdcndó ya  entre los Angeles ,y  ios hombres Apoc. «. 
entre todos paces perpetuas que fue- avia hecho las paces María » la p a s  »*n. »í* 
to a  fruto de fas puriísimos labios \ que era el fruto de íus labios, ya en 
frncium Ubiorumpaccm. Quando inlabijs San luán le avia dado Ja Rcyoa de 
B, Pirgtnis Jiffnffa e/igratta tefpondendi los Cielos , efta no la avia dado ca
<&c. Daniel; pero ñ, Je avia dado en San

4 1 Y  fe conoce m uy bien > que loan, por efTo aquí aúlle tan tos mi- 
las fruto de Maria Satifsíma ella paz, llares, qúando en Daniel añilen mu- 
porque vemos entre los Angeles , y  chos menos: porque hacen empe
los hombres la m ayor ynioñ ; con ño los Angeles en acompañarnos,
tanto eflremo¿que los Angélicos E f. avíendo hecho Maria paces perpe- gílv. to* 
p íritus,tom aaá fu cargo los negó- toas: in üaniete afiftunt de ces centena i.ínApó 
cios , y cofas pertenecientes a los m illh , in foanne vicies milites^ dea a mil» calipf. c, 
hombres.Ellos le dan graciasá Dios, /^ (d e c U d  Efcriturario )quia poft 9' n' ,¿” 
por IOS beneficios que hace á  los Incarnaíum Ferbttmt lotige¿ibsrius, qc co- 
hombres fu MagcfUd. Eilosprcícn- piafutSy i;erfantur Angelí cum hominibmy 
tan en fu Triburtal fas oraciones, y  qmw antea .
folicitao logren fus frutos. Ellos fon 43 Ágradecifsimos deben eftar 
fus vigilantes cuíiodios, que les de- los Angeles , y lo debemos citarlos 
fon den de los efplrítus infernales , hombres á la Reyna dejos Cielos , 
libran á los hombres dé mochos sicf por aver efectuado eftaspaccs. Fue
gos , les efeufan que cometan mu- ton muy defeadas ellas paces , por 
chos pecados, y ahílen, y  acompa- los Efpírítus Angélicos, y viendo fus 
ñaná todas hora*. En todo cftofé défeoscumplidos,deben dar muchos 
conoce muy bien * que esfrutodc agradecimientos. Venga, decían los 
María Satitifsimá cfla paz : frútíam Efpiricus Angélicos, la paz, y defean i 1 ’ * ' 1 '  
Ubiorum pacem. fe en el Jugar do fu habitación : ve- s A)ber#

42 Étt el tiepo antiguo i fe por- niat pax reqdefcat incubilifuá, queco- JWagn.de 
taban los Ángeles con los hombres m odefeanfeenellugar de fu habí*
Con grart difcrScia , de como fe por- ración, nofotroa tendremos paz. 
tari aora. Se retiraban los Angeles Maria Sandísim a, dice San Alberto
de lo* hombreadlos miraban como Maguo, es el lugar de c ña paz t*a 

■ de-



x x r m :jc ^ c :s ¡
defcadà,péfìjtièét\ M ari*  dcfcanfi
la p a i por eficacia. Maria eft requie* 
Hpnleta ,  qua promìtitttr pepli lo fide li lfaì<e 
g 2 » Se de bit popuhs mea $ in pukbrìtudine 

paci*. Pues para deicanfar los Efqua- 
airones dei Ciclo,pedían que defean- 
faficlapazcn Maria *- verni pax rey 
quiefiat incubili fuo.

44  YaEípiritus Soberanos, Ile** 
•gó ei cumplimiento de vueftros de- 
feos. Y a  eftaisen pofeíion de aquella 
tao  defeada paz. Pues es dfa paz con 
no fo t ros, haced que todos la partid 
penaos,y que aura, y  fíemprefeamos 
vnoSi.Efta paz que gozan  losAngclcs, 
c íefiiiad a  per la R eyn a  de los O c 
ies,pedia  el Evagclifta pata losObif- 
pos d e  Afta, y  para todos : psxabeo 
qui quierat ,(& q n i venturuseft ,
(§' i  fiptem fpiritibm , qui morfpe Bu 
i bratti eitts fmt. Repárele, en que o o  
fo lo  pide la paz de D ios * fino de los 
A ngeles cambien : &  àfeptem [piriti- 
bus. Y  de los Angeles , advierte el 
E van geliza  , que cftan delante del 
TrO oo* Q»i mcottfpefiu tifoni eiusf in i .  
E l T ro n o  es corriente qoe es Maria 
Sandísim a » y pedir el Evangeliza 
paz à los Angeles» que eftán delante 
del T ro n o  de la R e y  na de los Cielos, 
«s decirnos, que efía paz efc&ttada

por lá R eyua de los Oídos, éntre lo* 
xniíraos Angeles, y  los hombres, U  
gozamos hombres , y  Angeles por 
eternidades 5 porque debemos todos 
efiar á María Sandísima agradeció 
dos, y darlerepetidas gracias, pues 
fue el medio de paces tau guftof« i 
per Mariamfinita efi guerra ínter Ange* 
im % (ffhcminem*

4. V.

PVNTO TERCERO;

45 Concluyó también )a R e y n i 
de los Ciclos la guerra , que avia en» 
tre los hombres :per Mariaw finita efi 
guerra Ínter komuew ,<&* howinm. De
cía San Alberto Magno. L o  mifmo 
dixoel Veronenfe: pacem tenis inve- 
xit Marta, eo quod p&cem Ínter fe bomities 
hahre docucrit. Fue cfta Soberana Se
ñora la que enfeñó á los mortales 4 
que tu viefien paz vnoscon otros,fue 
íu Maeílra á quien deben el vivir co 
vnion, y  que íe confewen con amif- 
tad ; que es el mayor bien que pue
den los hombres gozar , al paffo quo 
es la diíenfion el m ayor m a l; com a 
íe Cuele d ecir:

Maximum hellum makrum, pax lonorum 
maximum efi.

T u esla  pofefion de efie tan grande 
b ien ,q u eeslap az ,y  el recito deefte 
tan grande m al, que es la diíenfion, 
logra  el hombrc,tcniendo a la R ey- 
fia del Cielo.

4 6  LosPaíiorcs del Evangelio, 
hallaron primero á M aña, que halla 
feo a l Verbo hum anado: invenerunt 
Mariam, Jpfeph9 &  Infmtem. Y  aísi 
ha defer »dice San Buenaventura, 
porque para hallar tan grande bien,, 
com o al humanado D ios, avian de 
hallar primero 4 María que es el me

dio por donde todos los bienes fe ha* 
llan : fi volumus chrifhtw invenire ( de
cía cí D o&or Seraphico) prius a i Ma 
riamdebemus accederé* Y  para hallar 
nofotros el bien de la paz, ha de íer 
mediante la Madte de D ios; como 
mediante la Madre de D ios, íe eícu- 
fa el mal déla diíenfion. Vnoyy otro 
fe prueba con la Sagrada Eícriptura; 
efto fegundo con cípecialidad, y que 
fea M aña Sandísima el medio de 
evitar toda diíenfion, ó Inquietud} 
da tal forma,que donde afilie aypaz»

Yj
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tifetffiá. í i. rn  titulo de
f  donde deíanlonjfe vectá- cftranas, y opueftas c&idfclones ¡ac
roen  cite c a f ó l e  en los números go que entraron en U Arca , queda- 
le refiere.  ̂ ron rodos tan vnos, que vivían co«
1 47 Caminando él Pueblo á lá mo fi fueran hermanos. Eí Looo tra 
tierra prometida» llegando á Cade? v6  amííhd con la Oveja,los Gaviu-.
fe ofreció vna redición muy grande» 
inquietos, y  faltos de p az , fe revela
ron contra MoyfcS,y Aaron; conven e 
yunt adverfis Moyfes, (& Aaron , &  ver- 

fiinfidm om m  dixerunt, & r . Y  qual fe 
d a  el m otivo  de efta falta de paz del 
Pueblo: Que les pudo ocafionar tan
ta inquietud, que en Cades fe reveía 
fe contra M oyfes, y  Aaron ? Porque 
en efic litio» confia del Texto, que 1c 
fucedió vna fatalidad muy grande» 
que fue el principio de la inquietud 
dét Pueblo.Y qüal fue efta fatalidad, 
qneocaílona en Cades canta inquie
tad ,y  contra Moyfes» y  Aaron efí*a 
í  edición í Merma efi ib i María , 
pulía e(? in eodem loco. M urió , dice el 
Texto, en cíle lugar , Marta herma
na de M oy fes» y Aaron. Pues venlo 
a i, fi murió María en Cades, que fi 5 
aver en Cades íino düenfion : Si mu
rió en cffe íítio Mari a , fe Inquieta el 
Pueblo, tiene falta de pac,y íobrando 
dife nilón ; monua Marta f&rdxa fan¿}j 
iacidif f'pulusm maga a pnce ai a , dh:o el 
Cartujano.

4S No fe ocademó ía falta de paz 
en efta ©cafiom porque faltó aquella 
María hermana de Moy íes., uno por 
que lo que aquella María era en la 
reprefenracion. Era aquella María 
representación de U Reyna del C íe
lo  ; era fymbolo exordio de Mari* 
Santifsima nueíira Señora ,y  en efte 
cafo fe nos da á entender, que áonde 
aíifte Marta ay paz, donde no-afilie 
ay dlíenfion; ay diíenílon doftde fal
ta , y ay paz , quietud , y  fsrenidad 
donde aíifte.

49 Cofa es rara,dice S.Aicuyno, 
loque fu cedió con aquellos anima
les que entraron en la Arca;fiendo 
afsl queerau tan di ver los , y de tan

ncs,c©a todas las Avecilias.y todos, 
aunque de tan opueftas naturalezas, 
depufieron fu opoíldon,y fe conkr- 
varon con paz, Conílderando efte 
cafo  $. Alcuyno , decía de efta fuer
te : quid de pace, {§ concordia , (g vnds 
Je  invicem non debdlarent diverfi aeveris 
anímatttig fentzetidum efi) De donde pu 
do nacer , que oonfcrvatfcn anima- 
lesean opueltos tan grande vnion S 
Que principio tuvo poder para eon- 
íervarlosen paz , teniendo caer eíl 
tanta epoíidon ?

50 El principio Adonde recurra 
efte Santo, es á la Mageftad Divina, 
porque dice que folo Dios , pudo 
ocafiooar canta paz,entre animales 
de tanta opoficion: (\a\t Dei ñuta ad- 
daceboíiturhí Arcam* ita, Domm na
ta conjervabantar in Area. Muy bien di
ce; pero á otro principio recurre el 
Veroneníejqueesa la mifma A rca . 
Mirad, dice,efta Arca, es fymbolo de 
María Sannfsíma. Ihec ad fpirHalen 
Area # t ransftrama > fc ’dicst Mariana. 
Puesfiendo efta Arcala Reyna del 
Cielo, veis aquí la razón , de que los 
animaUstuviefíen paz;veis aquí el 
principio de que depuefta fu ©poli- 
clon, y ferocidad, fe conícrvafeo efi 
la Area con paz,y con vnioo» ln A&r- 
ru  (decia No vari n o ) ornees paccm ha* 
bevtt e tiara illi qui «mert*U oÁioJe aá'.-ca 
frtfequebantur* Porque entendamos 
que ¡a Reyna de los Ciclos, hace que 
fe depongan ios odios, que fe cónica: 
ven las amiihdes, que vivan Ioshoan 
bresca paz , con quietud , y con 
vnion. Infinitos cafos refieren las 
Híftonas , conque pudiéramos ver 
efta doctrina cu experiencias. Pero 
Ies dex<3 por notorios.y por fer cier
to, que la paz de los hombres Ma- 
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Via Santífilrti^ >í* fniti t]t fas cutre el ¿ácrpó > y  alma ̂  Si peri
g uerra  ín te r  hominem, (iF 'hom nm , mitrtcnt aciones en Tus devotos* fra-»

' ■ iurat bella , &  Untatìones fuis amatori*
j. VI* bmy efiásion de ordinatio.re velan*

dofc con tra U a!ma , cl cuerpo : co* 
?  VOTO QVÀRTO* m* acaba con lasguerras María en-»

tre cuerpo> y alma * Porque fe opo- 
Vi Tatobic» » dice Siti Alberto nc, acabó con las guerras, y folie ira 

Magno,acabó Maria Sandísima con Jas guerr as ¡finita ef guerra ¡procura? 
¿S>Xtecr. U guerra, que avia entre el cuerpo» bella*

y  la alosa \pcr Maria m finita éjl guerra j  3 T o d o e ílo  es verdad,porque 
^  1Û ’ ínter corpas  ̂ E ítapropoílcio lo es,qne María Sandísima intreda*

tiene grande dificultad , y  contra ce la guerra , y  también lap a*  ; es 
ella a y  ixmchifsimo que arguir. L o  Authora de lapaz , y  de la guerra 
prim ero  con Uscxpcticncias , pues también, y e e m o  es pacifica , tam - 
verooslas continuas vaúHas , que bien es guerreadora -t quid videbisin 
entre cuetpo,y a lm a ay  en los hom  falmite ? Decía el Efpofo Soberano, 
bres 5 pues vemos que la por clon in* hablando de Marta Sandísima, y le- 
fhrior , fe revela con tra  la íuperior 5 y© Aquila quid vide bis in pacifica. Que 
la carn e  contrae! efpiritu , y que eri rereis en la pacifica por An toa o m a
mo ch aso c  allanes 1c vence ? de don- fia, que es U Rcyna del Cielo ,  fino 
de n ace el cometer tanta Culpa.Pues Efquadrones de gente armada, puef- 
corno la Rcyna del C ie lo , acabó en tos apunto de guerra ? Nifi choros taf* 
el hom bre lasgüerras entre cuerpo» trorumi Pues fi es pacifica, y  fe precia 
y  a liña ? tanto de ferio , para qué (on dios

s 'i Demás, que es prcpoíicion cxerciros de gente armada, apunto 
C ath o lica , qüc la vida del hombre de guerra í Quid videbis in pacifica  ̂ nifi 
CS vna milicia ; miliñxed vita hovninis thsm laflrormi.- i 

1 o|je, 7. feper tetraw*Yel SúHcüo Chrifio nos 54 y  lo mlfmo fucede con los 
dice, que no vino al mundo fu Ma- Angeles, que dieron noticia à miel* 
g citad à introducir en él paz, y quic- tros Paftores, del nacimiento del Re 

Matkio tud, fino guerra, y  difeníion : non ve- demptor de las gentes. Al mifmo 
« ipacem muere>fedgladww*Xti prift- tiempo que voceaban Us paces en 
cipa! argumento, fon otras palabras Belen, citaban pueílos en forma dé 
del m ifm o San A lberto  Magno, con Efquadrò, y  como Esercito q quiere 
que parece que fe opone, a lo mifmo acometer • rÁultiruM mtlitia CípícíHs 

à^ir. <l ue pretende, dice de cita forma el exrrcHus, Ictnimtum , dicentiam glo - 
l&agn.de Santo : Ma» ¡a procurai bella Jais amato* ria in altifshns Deo/g interra paft hewi- 
|»t*l,Vrr. ribos, &  ipf(!sqnañelúqne permitit tribu* níbm. Pues ñ los Angeles pregonan 
lib. t. /jr ¿ |^Cy na (jc ios Cielos , ìntro* en Belen U paz a qué propefito, ef* 
*' n* duce guerras en fus devotos * y per- tán en forma deEfquadron ? Guerra» 

m ite à fus amantes en muchas oca- y paz, dicen opoficion ; pues com o 
fiones, que fean tributados, y afligí- quando publican paz , cftán en for* 
dos. Pues fi introduce guerras la R ey  ma de guerra, y de acometer ? Muh 
na de los Angeles « en íus devotos , ùtuào »idiñ a  ndeñu e xtrcitas in ter*
permitiendo que fe revele la carne ra pix i Y  lo mifmo que con los An* 
contra el efpiritu, com o acaba M a- getes páfTa .fucede eoo f» Rcyna Ma* 
gU Sa lulísima, en el hombre las gucr* ría San tifsinaa, que quando mas fe ,

glo.
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|1ó tía  3e  pacífica , eftlal mífind déefrafortná ;  egoFarifeiñ Jum de 
ticmpoen punto de gtttfra tq u ij v i- f p e ,&  refurreiliOríe wrVMinm ego iü/fi- 
ddis inpacifica#mft choros taporum? cor. Y o  foy defcendientc de FarHccs,

5"j A  todo dio la razort ,  mi Que predico la fcfutrccíon vnite-rfal 
gran Padre San Agüftin,que refpon- de Los difunto?* Y  el fio, dicen «lu
diendo á to d o , dice de ella fu erte ; chos Atúhorts , de decir S ki Pablo 

g Agnft. ^dlumgeritur , vip a#  acquiratar3 efio eftas palabr as*fue introdu cir di íc o r- 
*p£ ¿r&p ó* follando parificas ¡ v i eos qu os i»*- cía , entre los que aíiília n al Ge nc i - 

pugnas adpacis vtilitatem viniendo per* lio» y afst parece Que le infiere del 
ducas. V n a guerra# dice el Santo,ftiC- T c x tó : porQue óydas ellas palabras 
le fer el mejor camino paralíegaral áSao Pablo* íucedioafii enla teali- 
termino de vna paz perpetua ; la dad ,y  fe vio en ellos diícordia , y  
guerra es el medio mejor pata e íti- diíeoílon : cüw hm dixifttf*úa 4  difett 
blcccr vna permanente paz. Poi* la fio tutor Farifeos s *s Sadmeeos. Porqué 

felando. iniíma tazón el Picincli , para fym- los Farifeos cóñeedian ia R dprrcc- 
rymb.to. bollzar vna paz firme, y  eftable, pin- cían  de los muertos , que negaban 
í  * * n  tovoa Paloma en vn militar Eftaá- ios Sad duceosiyaísi divididos en opi 

‘ darte, con efta letra que decía ; i l íones,  fe originaron dlfcordiascn- 
meta belli efi\ Sym bolo de la paz es la tre ellos : falsa #(i diífinfic;
Palom a, com oel Estandarte m ilita; 58 En lo  qué reparo en cite ca- 
es de la guerra. Pues fe pone en el fo es, en que pretenda San Pablo io - 
íftandartc m ilitar fymbolo de la troducirdifenfion-Loqleeñleñó, y  
guerra, el fym bolo de la paz , qüe es predicó fu Maeftro , y  nueilro R e 
ía  Palom a, para dar a entender lo demptor, füela paz: pacém meam do 
jkiifmo que dice San A guillo , qué iábis f pacem rehnqió volts. Le dixo. 
io n  la guerra fe configue la mejor Puesfileenfcñó fu Maeftro la p z , 
pzz : beliftm geritur t vipax acquiratnr : com o San Pablo pretende la difen- 
pax metabeiUeft. boa l Porque la paz en que citaban

56 La Reyfta de los Angeles ,ln  vñídos los del Concilio „ era mala » 
troduce guerra en fus devotos : pro- porque eftab?n vnidos en orden á, 
curat bella fm  amotoribus, En muchas quitarle lá vida. Pues pretende San 
ccafiones, permite que fean tenca- Pablo la difenüori , porque aquí es 
dos fus amantes, y que el Demonio mucho mejor qaéeíh  paz 3 parque 
Vaiiendofede la carne ks haga fuer- fepamos, que íúdéaver ps¿ que no 
te guerra contra el efpiritu : &  feos es buena ,y  en que es mucho mejor 
qttMidoqnepsrmtit tewtari , irtbulm. Ja difeordia : xunc Apofldas ( decía ei 
P éroeselfin el queconugáñ la me- Venerable Beda)perfecunres fiaos difo~ 
jor paz , por efio pormice er. fus tiürsfat^gittvtqnmvuiñcinxerani^di^ 
amantes la tentación : íeimn geritur vifi b%ereat.
•otporx acquftatur. Digo la mejor paz, 59 Áqoifucla difenfion , mti- 
porque fueleaver alguna paz,qüenó cbo mejor que la paz 9 y p o re lm íf-  
cs la mejor. Antes faele íer tan á la mo motivo la Reyna de los Angeles 
contra, que es mucho mejor que efia permite tentacioDes,y guerras en íus 
paz la guerra. ézvQ tasifim  qu3vé\jnepermitir renta-

57 En vn Concillo de Farifeos, Fi, &  tribuíari, porque es fu fin,el quc 
y  Saduceoseftaba e! hpoiXal Sá Pa- conagau la mejorpaz * y que use-

íAft- »3. b lo ,aq u k n v n o s,y  otros le querían ¿U  ote éfta guerra , con ligan la p a s  
quitar la vida, y  icsdixo el Apello! perfecta de la Bienaventuranza. T ea
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% Marià S&nViriìmd .À t t i lò  veiboseq 
¿1 Àpocaiipifii ,
K e f n Ì à t  Ib i  Angele* í  Òracho fletti 

| ente w ttlì àrem » t i  ro e n Vrtja > jr pera 
bcafioñVfe portò eoa g ran  diferen- 
t h  L u c ife r  : tentò àn ueflra  primera 
Madre, halagándola , y  con  carino; 
pero à M aria  fé hizo guerra àcara 
éefctìbìcrta, porque fe qui ib tragar 
à fu Hi jo  : fletti ente mulierem qua erat 

^mtura, v t  cum peperìjfet * fitim  eius 
devorar e t .

60 B ien  dicho »pero pregunto: 
guài deftas dos muge res à quién ten* 
$6 Lucifer f íe  las mas feliz ? Seria 
aquel la q u e  le portò con  paz.y paci- 
fica ¿ o n c i  demonio , p ia  otra que 
à cara deieubirta ìc hizo guerra Í No 
"tiene dificultad cl refponder,porque 
vemòs què Èva que fe p o rtò  co paz, 
atti à ttts h i j ps, corno a (si propria, le* 
fue oca (i o ri à i íá m uerte. Y Maria 
Santifsima ,  que hizo al demonio 
guerra «colocó ^  Hijo ate clTrono
del E terno Padre ì raptus efl filias eius 
ai Deufp9̂  jlìjronarrièius à le e  elTexto*

6 1 Á y  guerras, dice San Gcro-
nyrno , citado en la Cadena de mí 
Dottor Angelico, que fon buenas, y  
(antas, com o ap paces que Ion noci
das, y perniciofas , y para deftruir 
ellas paces perniciofas , y nocí- 
bas , fe  introducen las guerras 
Tantas, y  buenas ; pnpterea mijfuK e(l 
hetínm homim s vt nwpatur pax mala. 
Guerras introduce en fus devotos la 
Kéyna de los Ángeles; pero es fu fin, 
que gozan fus hijos de perpetua paz, 
y  como la mugef del Ápocalipós, 
colocar ante el Trono de Dios à fus 
amantes, como à fus hijos : raptus efl 
filias cías ad Den**, ad Tbrgnum eius.

6» C om o nos ama tanto la Rey 
nádelos Angeles* nos folicíta por 
todos camines conveniencias,y vno
de los medios de que fe vale , esde

II
aun cuerpo , y.afi
ni a. Porque aunque es Verdad íó que 
dice San Aguftin, qqe ao  fe bap de 
querer
ay algunas ocafiones enqpc fje bag 
be querer,porque ñatea de perfettií- 
íimachandad,pprqucví ordenada* 
á buen fin: difleifiones ( dcCia el San
to  ) nunquaw debetit anqri, fefi aliquan- 
do aut tkaritatem probante avtfit chmtatf
tíafíuntvr* De chacidad perfettiísima 
nace en la Rcyna de los Angeles, per 
tüitir ,  y  íolicitar en nofotrosguer? 
r a s ; y demás de la razón que cniqs 
dado, del por que las permite , dio 
otra San Á lh?rt0 » es com o fe ji
güe :

6 5 María ( dice) voleas ms chine- 
re vidorianty vt perveniamus ad corcnatuy 

fciens quia non eoren^bitur rdfi qul legiti
me certaverit 1 .  adTiniQf. 2 Ptficurap 

forte (e/lájjjt tenjationes amatoribusfit^t 
<& ipfqs qacnÁoquepermtit firifyulapi. Sa
be muy bien MariaSaatifsima, dícq 
el grande San Alberto,que fojo pfie  ̂
de ¿bnfeguir la corona • el que h^u 
viere legítimamente vatallado; co
mo fabe también * que no fe puede 
vn triunfo confeguir,fin que aya an
tecedido el pelear; porque la vitto- 
ria le con jigüe delpucs de U vataila* 
y  el triunfo , deípues de la guerra. 
Pues permite en fus devotos María 
Santísima la guerra * para quecon- 
fígan el triunfo, y iesfolicita la Vata* 
lía, para que configan la visoria , y 
a (si fe coronen con paz en la Bien
aventuranza.

64 Y  es tanta la piedad de Ma
ría Santifsima con fus d e v o to s , y- 
amantes, que aunque les permite ten 
tacÍones,y les folicíta encuentros, y  
Vatallas; les a fute entonces con Roc
ía  vy  les ayuda á coníeguir la victo
ria. No los defampara * fino como 
Madre piadofa los afilie, y  ayudade 
forma # que llegaaáxonfeguir

triua-
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tftii n fo : faéit égw- tentatmé provee* 66  María de la Pafcfc 11 a nía lá 
*$. Alber. turn (decía San Alberto Magno) vt Reyna de los Angeles , y entra cu 
Mago. valeatit/uílinere virtutem jhbmmf- guerras; y vatailas á fus devotos, en 
lVW vt per veniant adCoropam* Ea, püe$ vnas oe aliona permi cíen do , que les

CbriíUaoo, devoto de María> no cft acometa c on tentad ones el demo- 
tranes, que Ifamandofc de la PazefU 
CcleíUal Señora» te ha Mesen alguna
©calion falto de paz , yco n in q u le - 

i tud interior; no eftrañes tampoco,
que fe revele la carne contra d  efpi- 
ritu , ñi que permíta el que te tiente 
el dem onio$ que la permifsion de 
«fía Inquietad , es para que tengas 
paz, la permitían deeíTa vatalla , es 
para que configas ía vi&oria , y con 
etía v iso ria  goces vna corona de 
paz perpetua: volens vos obtinae vifto- 
riam vtperveviámus ád Ccrovanu

6$ En efías ocañoncs de las vata 
lias, y en los lances de las tentacio
nes c h m a ,y  llama a la Rey na de los 
Cielos, y eflá fig u ro , que le tendrás 
en tu detenía , y  teniéndola en tu 
dcfcnfa,eonf£gü¿rás en rodo lance 
victoria. Efpcraba en el Apocauptís 
el D em on io ,áque panefl'c aquella 

áptí. fe. muger al tierno lr.ftr.ee , para tra* 
**•*>• 4* g a rielo luego al punto:vt c*w pepsrifi- 

je t  Filium'e'ws devoraréis Y  tí en do el 
tío del Demonio él quitarle la vida 
al Infante que pariefíe ; esdigno de 
reparo ,e l que antes que nacióle,no 
le procura lie quitar la vida: pues por 
que para hacerle guerra á elle Niño, 
aguarda á que (álga del vientre de fa 
Madre: En él le pudiera quitar la vi* 
da. N o pudiera, dice San Máximo , 

S. Max. queetía mugeres María Sandísima, 
hom. i, y  cfiando tan guardado en fus entra- 
de ieiun. g aScj tierno Infante, no puede el De 

monio hacerte guerra. Apartefc na
ciendo de fu Madre , falga de tanta 
protección,y patrocinio , queco- 
ronces podre, dice, acometerle,que

nio, ea otras dando lag ar, á qas fe 
revele la porción inferior, contra la 
fuperior, y  la carne contra cí efpiri- 
ta. Pero que importa » tí la mifma 
que pone en la vatalla » ayuda para 
coofeguir la Vl&orla, y la que íoiicla 
tala lid, es para averíos de coronar: 
para elle fio,permire la tentación , y  
por «fie motivo entra á los íuyos en 
ia va ta lla : facit enm teñí atuve provee*, 
ítm , viitutem fabmivi/írat vtper ve*, 
ttiaut adcoronante Y  elfo es con tanta, 
eficacia, q no ay fuerzas en el demo
nio, contra aquellos á quien parro« 
ciña M aría: deteirebat Uirgtnitas p&- 
rievtis. Y  queda cierto , que aunque 
fo liara  efta vatalla ,  acaba con Jas 
guerras éntre alm a, y  cuerpo, com o 
d ú o  San Alberto M agno: per Ma* 
r ia m  finita efi guerra Ínter animar» • &
Corpus.

§, VIL

f»VNTO QVNTO.

67 Todo lo pacifica Mana , Í  
todos los pone en paz, y hace que to 
dos gocen quietud 5 no me elpaoro, 
que com o ya diximos de Sao Áfbcr- S Alber; 
to, es María Sandísima aquel opu- ybifcp 
lento deficanfo, que el Profeta d ú o :
Maf ia eji tequies epuktita qn# pronútti- I/ái¿c 
turp pino fideli Es el dtfcaofo común, 
donde hallan rodos la paz. De ella 
Ce 1 cilla i Señora fe dice : fedebit pepu* 
li/í meas iapidíhriiudí< ñpaois. Porque 
es defeanfo tan vniverfal,que es paz 
común ; es paz común de tos hom 
bres con Dios i de los hombres, concon canta guarda es impofiblé 1 am* 

tfiahat i l i a d  p r t e f u w e r e  cdiigrefju j (decía 
el Santo) pirtus femineus, jed aettrt§- 
bat UirginUaspmentis.

los Angeles; délos hombres mifmos, 
y  de ios caerpoS>y almas. Y  aun mas 
fe puede decir, que es paz del mitmo 

Ece 3 Dios,
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Dios, ¿Ifciffrtl» D ios folo en fias purifsifrías-, defcatvfa én fu$ ptitíf-
María p u d o  dzfczñl&v zgkriofa Omina fimos brazos, cetonia en íu cfpirU 
(dccia San  Alberto) t¿guíes Déiefi tu /ydctcanía en íualtna : rqoievii 
die-s J ic it  1 hacreqtúes tata infaculum int&bernocnlo meojawcawii mes \ qvam 
f<C’di Y  (iendo María c i defeoníd de ffiritus mei\ Dice en nombre de Ma- 
Dios, b a jío  en Mafia fu paz, Ha el Grande San Alberto, Jkqm vit

68 In ewnifaí réquiem qus fivuéz- i» ea ( profigue ci San to) &  kne re*
tía la  Mageftad Sobaran a , bulque quievit, qvia vibil iniwtitibi quodmolefi 
feii defeanfo ,en todas las cofas del taret Del cansó en M aría,y muy bi'é> 
C ielo , y  de ía tierra, y  aunque le he porque no halló en ella cofa que le 
tmfeado con diligencia, no 1c he h a- pudíeíTe m oleftar; porque María es 
lía d o d e  ninguna fo rm a . Y  escola mas para que ios Angeles, mas linv» 
que adm ira , que D ios no halle en pia que las Elirallas, mas b e lla , que 
todas las colas dcícanfo ; pues Dios el Sol,y Luna. El ayrc de la vanidad, 
no c r ió  todas las cofas buenas, y de no la pudo deivaneccr , el fuego n o  
tanta perfección, que le parecieron la pudo imutar> Satanás no le pudo 
d e íu p erio r bondad 5 vidit Deus cttnffa acometer , y  íicmpre vivió coa  
yu&fóGiirat, &  erant valde lena , pues bendición 5 y afsí halló Diosen ella 
com o  en todas ellas no  halla deicatt Ja paz : in Marta m ingrediemf#¿Uts efí 
fo $ Esclcafo»qae fe cfttagaron tan- in pace locm ehst decía San Alberto. Y  
to co n  la culpa, que le  dieron en r o í  facedlo áfsi* diec él mifmo f porque 
tro ¿ D io s  , y bo puede en. ellas de í- onirando en María ia Magedad de 
canfar. N o dcícaní* en los Angeles, Dios, le comunicó cf Heno de fu paz: 
p o rq a e c a  íes Angeles halló culpas; requievit in Maria,quU ifigrediem in eum 
in Jrge lis  rsptrit pratitatem. No def- dixit pax h^is domtri.
Canfa en las Éftrellas , porque vnas 70 Válgame Di©s,y qué mucho 
fe llenan  de obfcurldades 5 otras fe que fe agradó Dios de fu M adre! Por 
delatan en fangre $ o tras fe arrancan que halló fo ío cn  ella íuromo defcaa 
d d  C ie lo ; tampoco deícanfa en el fo, paz, quietud, y fofiego. Y o  decía 
S o l, y  L a  na, porque Us fucede otro porefta razón , que María Santifsl- 
tan to . Tampoco defeanfa culos Ele- ma con Titulo de Paz , íc lleva los 
m entes, que andan íiempre con opo ©jos de Dios, y que á villa foya, con- 
fk lo n e s , ocasionando torbellinos , cede quantó fe defea , y  quancoá 
y  tempefUdes, y D ios no puede def- Dios fe le pide. Defeaba mucho con 
canfar en effe lugar , dondenoay fu cxercíto loíué, acabar con íaC iu - 
paz, ni quietad : nmt incommotme De» dad de Icrichó,hacían á Dios rogsti- 
míjarti, nenia igne Dominas. Tampoco Vas, multiplicaban ruegos, y hacha 
deícanfa en las Aguas , porque en con U A rca Proceilones ,m asaun~ 
jnediode fus ondas , y  de fu mucha que hicieren citas diligencias por ieís 
inquietud, fe efe onde ia culebra del dias, hafta el íeptímono faeron o y- 
Leviatháo, Tam poco defeanfa Dios das fus Oraciones 5 porque haíta el 
eo U  Tierra, porque dcfpues que fu feptímo dia, no cayeron los mures 
Mageftad la m aidixo, es toda vn b o f de Icrichó en tierra ; fie fecertwe fex  
que cfpinofo. ¿hd>ust die extern fepíimo tnuri Uuco cor-

69 Pucsqual ferá el lugar, 4 don rwrunt. 
dedefcanfeD ios?Q ualhade fer tí- 7 1 Y e s  digno de reparo , que 
no María,porque foloen María ha- no fe deftruya letichó hafta el dia 
Ha defeanfo. Defeanfa ea fus entra * íepapao. Pues ü fe ha derruirle f i
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rfié>, qüé é'sCiodadenemíga/por in- d ioftiyo,lbgrih  él tener buco 4et¿ 
tcicefíon de la Área ,  que c$ M a ría pacho, y  q con puntuaiidati las cón- 
Santiísima, cómo dice la ígiéfia: Ar- cede la M agdtad dé DioL Mas pata 
ca fader i s. Porque no U d eftru yc  queTuccdadc eftaforma, y to parro- 
p ie s  cnqualqoicu de los feisdiás cine cita Soberana Prinecía con efí- 
antecedentes , fien ellos ícpide m e- cacia, le has de imitar »no (oloen el 
ideante la R ey na de los Angeles,pues Titulo de P a t i n o  en fér muy paci
ón todos ellos cercaban con la A rca  fico también ; porqué com o dice 
lo s  maros i Por que ha de fer en el Novarino > con mucho acierto : el 
dia feptim o, qnaodo Icricbo fe def- que quiücrc el favor de Marta de la 
t ro y a ,y  feoygan  las peticiones del Paz, ha de folieita'r él la paz , y pa- 
Mueblo í Oie antevi (estimo muri iluco trotinarla con gran fervor. 
MrrueruHti

72 L a razón e se la  > refpöndc Pacem foieatt qiuä Uirgineqv&rit 
V a Escriturario, el dia íeptÍmo,qtíb fiveri.
oscl Sabado, en éJ dcfcanso la M a-
£eftad Divina xTequievit Me feptimo ab 74 Ha de folicitát la paz , tfi- 
vniverfe opere quo¿patrarat, E0e mífnvo - fticodola con D ios, con íus Angeles, 
dia del Sabado* ella dedicado i  M a- y  configo mclmo ,y  fe contiguc to- 
ría Santifsima> en quien mucho m e- do; no ofendiendo á Dios con alguñ 
jo r  que en el dia feptimo de la C rea- pecado,/ en ordé á no ofenderle, oí 
c ¡0 del m undo, defeásó la Mageftad comer er alguna culpa , emprender 
Suprema. Pues Vento ai, fi en el fep- Vna guerra cruel con el demonio ¡ 
tim o dia ay vnafom bra de la R ey- afsi fe eotiílgue la mejor paz , com o 
na del C ielo  f en quien descanso emes dicho en el diícurío delScr- 
t>ios,y hallo férenidad, p a z , / quie- tíaon» puescomo dulmos tam bién: 
tud, á fu villa Udcítruye la Ciudad; ay paz buena, y ay paz m ala, y  déla 
A  vifta de Maria, com o defeanfo , y  mifma fuerte ay guerra mala , y z f  
yaz de la Magertadde losCielcvSjOyé guerra buena. Dos hijos tuvo David, 
las peticiones, concede los ruegos , que ambosíc interpretan paz , qaö 
y  no puede aegaríe á qaaleíqniera fueron A bfalon ,y Salomoiv, porqué 
¿ópticas; y aunque es verdad, que en lo mífmo que pacifico, es Salom ón; 
los dias antecedentes , íé pullo me- y  Abfalon lo mifmo que paz. Pero 
diante la Reyna de los Angeles, co- vno,y otro fueron principio de guer 
m oque Dios fe hizo defenrendido ra ; de Abfalon no fe duda , porque 
hada el feptimo, yelSabad e ; por- le b 12© guerra ä Da vía fu padre ; de 
queen él ay vnfyrnbolo exprsífo de Salomen también es verdad : pór- 
Maria de la Paz, que fue el defeanfo que l uego que nació, notó vo Efcd- 
de Dios : Sabbatum in qus Deus tequie- turario, qiie emprendió David cotí- 
vit e(lB. Virgo ( dixó él Do£to Sil ve/- tra Rabbath vna cruel guerra: ¿ewi* 
r a ) (gcttm adfuit vmbra M jtÍíc flatm  (ai i centra Rahbath, te penda eß irbs. 
¿ericuntini cumßis muris , ccrrnutttt ae D i*o entonces & David fu Capitán 
proßernuntitr. Genera: fosó.

7? A vírta dé cíla dodrlna , 75 Efto fupücflo , pregunto;
Chriftiaoo , debes tener eipecialifú- Abfticm es paz, y  es paz también Sa
mo afeaoá María Santifdma con lom an. Abfalon fue principio de 
Cfte T itulo, pues ves en ésperiencu guerra, 7  principio de guerra fue Sa
que las peticiones que van por me- jow ou lu  hermano* Qual de crtas
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dospaees : «sl&ti^na £f-tfp k l es roiisP? 
Y  qeal d  c e fias dos gacr rasos mala>y  
qual es buena ? No t k h é  'dificultad 
«1 rcí|»óadcr , porque Abfatofífae 
m slap u z  ; pucsfucxan m al hijo,qac 
fe reve lo  contraftt padre* Pero fue 
buena pazSalom on ,  -pues fue tan 
boca h i j o , quefiempre k fu padre le 
fue obed ieote^Laguer ra  dcAbfalon 
fue m ala  , pues fue guerra contra fu 
padre m ifm o  $ la de Salomón fue 
buena, porque fue cen tra  tos enemi
gos de fu  padre*

76 L a  parque ha de felicitar el 
C htiftiano, hade fer paz buena, y p a  
ra que fea deefta form a * hadeicr 
principio de guerra ;  pues aunque

* también lo es la paz m ala  , fe diferea 
cia en c d o  la vna de la o tra  , que la 

.guerra’ d e  quien es la paz buena, prín 
t ip io , es guerra buena ; porque es 
guerra co n  íos enemígos de Dios que 
es nue¿Iro Padre, y  cita fe compone 
muy b ien , con vna fu m n n  paz cón 
la Mageftad de Dios $ pero la otra 
guerra de quien es principio la paz 
tn a la , e s perniciofa; porque es guer
ra con nueftro Padre D ios, y es eftar 
fcn paz con fu enemigo, y  nueftro , 
Lucifer , que no puede fer cofa 
peor.

7 7  Huye deefta paz Chrifliano* 
y  em prende con valentía guerra 
cruel contra el Demonio. Y fi quie
res q u e  te patrocine la  Rsyoa del 
C ielo , procura tener paz con fu H i
jo , no ofendiéndole jamás con a l
go tr pecado. Dale gracias á cftaCe- 
Jertíal Señora déla Paz , poesfaccl 
medió de tu reconciliación con los 
Angeles, can ios hom bres, y  con el 
Señor de las Magcftads$.Pero no to
lo los hombres, dice San Alberto , 
deben dar gaaciasá M aria ; todos ,  
todos, dice el Santo > deben darlas 
con grande afe&o: los hombres, los 
Angeles* y  el miím© Dios fe las han

l & V  $

de dar¿ea p u t u d m t  ergo M a r ia ù m , 
dicat Angelus* dicathòme,

f i  Díganle a  la fteytta detoz 
^Cielos Joshombres, diganle lOs Aft- 
gclcs > y c l  m iim o Dios/tambieft to 
ha de decir 5 y  què Ichan de decir* 
Ave gratta piena % Dornhim tecuw. DiOS 
te fa ivcR cyu ad c los Angeles, rceoù 
cilíadoracon Dios, de loshom brcss 
Dios te faive A rco hermosísimo de 
paz,entre el genero hmt\ano , y  U  
Mageñad de Dios. Dios te falveBc- 
Íllísinja Palom a, que con ci ramo de 

"Oliva de tu H ijopreciófo, ammeiaf« 
te, ycfcflu arte las paces entre Dios* 
y  el hombrCp Dicat homo z Ave grati«  
plena,

79 D igantibien loscfpirituscdcf- 
cíales iiix& tyúzidkat Angelus.Dios te 
falvc, fuente, y  raíz de nueftra paz » 
asóbro, y terror de Lucifer. Sálvete 
Dios, pues por ti tenemos quietud, y  
gozamos defeanto eu la Patria Ce*, 
lefiiai.DIos te faive reparadora d e  
nueftras quiebras,y por qúic fe fuplió- 
el defedo de nucíiras ruynas. Dios te 
fai v e , que co n c i fr uto predato dé 
tus labios, ciiablccUles paccs cntrc 
nofotros, y  los hombres. Dkat Auge-' 
¿0 s Ave grafia plena,

80 Diga ra mbié el animo Dios; 
dkat erge Detti. D ioste Calve bcUiísi- 
ma Criatura, amabiíifsimo defeanto 
dem iPerfona. Dioste faive ;  pues 
logre cu tito la  , lo qiie no pude lo 
grar en otra criatura, pues en tu Pu- 
rifsimo vientre , y en tu Santiíslma 
alma, gocé toda ferenjdad , y  forte- 
go. Dios te faive , en quien tuve to 
da quietud, y en quien no hallé cofa 
que me pudiefle moietta r : dkat erge 
Deas, Digámosle todos también,nos 

dè en erta vida la paz tempo
ral, pata llegar à la eterna 

Amen.
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W e a t k s W n t e r $ u i t e ¡

cap. il,
I ,  1 .  . "

1% gaffo q*e fon ma* 
exccleotcs las co- 

' fas* fosti*»* ejcc -̂  ̂
lènte* fas titulas > 
porque los tiralo* 
de elUs,(òn los que 
explican íus exce- 

5. £ fs i lo dixo David , hablan* 
d o d c la cacal e nei a del nombre g ra 
de Dios : fecHiidum rom en tuum, dice, 
ih  i Qy Ijus tifa» C ònio es la exceien* 
cía de tu Soberano nombre » aísles 
íp  grande de tu glorio la alabanza t 
y  afsí ha fer í a grandeza de la Rey na 
deí Cielo, com o lo  es el Título con 
que le celebramos en eRe dia* Efte 
T itolo de Charidad f es tan g lo 
rio fo, que excede à todos en grado 
feperlativQ*

2 Es ía Cha rldad,dice mi Ange
lico DpcE.la masexcelsre virtud: ex- 
celeitiifíiwa omyi&w virru'U  r// C barita 
Rey na es la Charidad de las virtudes 
todas* Y  le conviene también efte 
Titulo à la R cyna de ios Cielo? » $ 0 $

es Rcyna de jo s  Angeles » y  délos 
hombres. La Charidad es roa «otro 
las virtudes; pero es coa q  vale por 
todas* Y  vna es MariaSantífsima pe
ro  es vn3,quc valepér todos los Sata 
tos del C ie lo , y  tierra. L o  prim era 
dixo San AguíUn, y  lo fegando yete 
mo$ en vn Texto defpaes. 0&¡tia 
lona ngftr#. dice el Santo, vnu» opas eft 
Chañtatií i Pónganle en vna.valanzí 
nueftras obras buenas, y virtudes -.y 
Como dixo Da vid fon muchas: ip&% 
rjamm tiQfíraram ¿rige, Pero ponga fe 
en otra U Charidad, y es v n a , dixo 
tambien-Davíd. Opta maaurñ íto¡l Tarara 
dirige. Pero es vnaqnc hace contra
pelo có todas: oüinia ¿oh a opera r. o jira t 
vmt?t¡ vpns Cbariiatis*

3 Qae fuceda o tra  tasto  con 
María Sandísima,1o dixo en los Can 
ta,rcs el D ivinoEfpofo: w a e¡l G>k*ü~ 
h't mei. Habla de fu Efpofa * y  dice 
quessvna. Pues tpdas.ks Virginia 
Sagradas, no fon Efpofas luyas s Las 
•lm as adornadas de la gracia %y. U$ 
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virtu d es, nò fon fus Efpofas ? Eílas 
tf?oi56ií«s ion m uchas, y cafí irifinitas.Pncs c o  
cibato, à ĥíq. d ic e  que es vea íi fontancas?

/Cotntiio u '^ jefí tifkmh »‘e*S Y  fi-esvna, com o 
5£^c'< rou tan ta s í Escl cafo , dice Honorio 

« irad o  de Cornelio A . lapide :que ha 
ble d e la Rey nade lo s  -Angeles Ma* 
lia  j y  pudhs en vn a valanza 'todas 
las a lm as fantas que fon  Efpofas de 
:<Chrifto,yen otra M aria  Santiisimi, 
peña mas cita Soberana Prince- 
ía / q u e  todas lasEfpoías de Chrirto, 
?tí v  na ( dice Honorio ) mnntm tranf- 
Cenáis merítajdeppra omnibus"fila detta. 
Son tan  excelentes f u i  méritos,  que 
tu ce n  gravísimos cxceiTos,á los me* 
ritos de las Santos* Y  aísUsvna M a
r is q u e  por todas vate ; vna €ll Cdum- 
batr&a. Y  íiéndo tan parecida María 
^Santifsimaá la Cha ridad , le tienta 
cite T itu lo  rouy bien. Cupo ha de 

fer o  y el Sermón ,y  para que fea 
co n  aderto » pidamos la -- 

gracia •: áve 
Maria*

j .  U ,

IMTROD VGCIOft

Beatas venter elli te portavi*, GP 
%>bera qua fixifH* (s>c. Lue# 

cap, í i ,

^T ^tòsèsC bartdad  por efíencia» 
I  J  disto el amado Evangelifta : 

s.ttííwí.c. ^ €HS Charitasejl, Però Maria Santlf- 
V. 8, tima también es Chatidad, por par*. 

tícipacion.Y para que veamos co
m ò, Veamos ct Evagelio : Beatas ven
te* qui teporiavit. C& vbera (¡u<£ fix ifli i 
Contiene Vn elogio de Santa Marce
la, que dixo à la Mageftad de Chrif- 
to  ; cftc fue decirte , que avía lido el 
vientre en que fue concebido, Bien
aventurad©* Pero qué tiene que ver 
tile elogio, quando celebramos coa 
titulo de Charidad à la Rey na del

Cielo * A  qué propòli tó fe celebra 
oy el vientre de Maria ì&i fe celebra 
ra ía voluntad, venia bien x. que cfU 
cxccata aftos de Cha ridad , v y de 
amor de Dios, Pero que quando fe 
«celebra Maria con Tiralo de Cha ri
dad) íc cdcbrfíuricntrc ; nolo al; 
canzb. Pues paraque lo entiendas ;

<dlcc San Baenaventu ra , Tabe : que fe 
'celebrad vientre de Maria, quando 
le celebra con el Titulo dcCharidad 
•excelente,para dar à entender; que 
como Dios » espor effeneia Oh ari- 
dad , ío es María por participación;
Porque las entrañaspurifsimas, y fa 
vientre» apañaron à fer la Charidad S>Baetir 
mas fervoróla , y fe abrafaron c» *ent*IB 
el a mor m as ar die nte Quìs M ilari

p t e j l f é ccia cfSerafico Do&or ) o r
nino incharìiatU a ffettic i tràafijfevtfcera 
Maria. Y ti queréis faber como : dt- S,Udepffi 
ce fa Cape Han San lldeptiotjfo el T# Siniini 
tetano, fue de cfta fuerte i Beatam Ma 
tiam, ficu t ig tíis fer fu m, Spirítn s Sanciti s% 
tútam decoxit -, incavdutt, &  itt ignivit*
Gomo el fuego fe introduce de tal 
fuerte enei hierrOíqúe el hierro paf; 
fa à fer foego.Afri él Atnqr.y laCha 
ridad, (c introdu seo en Maria de tal 
fuerte, que fus entrañas pa fía ron à 
fer la Ctiaridad masfervorofá’i co
mo dixoSan Buenaventura : h  cha-
ritati i ofstticnem tranftffe i-ifcera M ari#*
Y ii Dios es Cha ridad por rife ocia :
Deus Chantas efi. Lo es por par riempa
ci en Maria : in Charìtatìsy S.tut
ignisftrrum>&c. Que esci motivo de 
darfe oy effe Evangelio : Beatas vea* 
ter, (gc*

$- Ut.
PVNTO PRIMERO*

$ Siendo Charldad la Reyna de 
los Cielos , avrà de tener cònio la 
Charidadjins propriedades. Y es vna 
de las propriedades de la Charldad* Ad CòMì 
fer vinculo de perfección ; afsi lo di- «p. j.u* 
xo San Pablo cn la Epiflola ad Co% *♦ • 
loienfes ; Cbatitas ejl vincuhmpsrfciiio-

m



n &  Satt luán; Q hryfo&om oexplicó 
ttóbft. cfte lugar <¡fecfta fuerte; Chantas eft 
cit. a me- cotyprebenfid eprim qu& pérfeümem fa  -
mantom" %***• , q u e la . Charid^d, es
™ i x ¿  ▼ nacomprcbcníion de toda virtud, 
Bum. i t. Y v n a  comprchenfion de toda y ir- 

ruefeomo Charídad, es la Madre de 
Dips.

' 6 Veam os ei Evangelio: Éeatus
venser qut te porta vit* & c Bieiiavent ñ- 
Vado, voceaSanta M arcela , el vien
tre de M aría. Putsfl María Saotifsi- 
ana era Viadora,com o pudo fer Ble a 
aventurada ? Como pudo fer Bien
aventurada, viviendo en cfte mun
do ¿Y  no eftaado en el Ciclo? És el 
cafo , dixó vn Commentador del 
E van gelio : que quilo dar á entender 
«que fe hallaba en María Santifslma 
toda virtud , porque fe hallaba en 
María vn vinculo de perfección, c o 
rno en Charidad. Quife que cuten* 
dieüemos todos, que comprehendla 
María todas las tirtiide». Y  que c o 
m o la Bienaventuranza comprchca 

t a m ^  de todos10$ bicnes.comó con rBoe- 
|ib. ¿ 3*e. dice los Theoíogas :flat*s omntum 
»3. q. 1 4 boHorum agregationeperfeftas. Afsi en la 
p.8$. Reyna de los Cielos fe hallan todas 

las virtudcs iBeatttm appel'ams, qmd 
Boecio de bonis ómnibus aban daU Sk  Mari a* Dixo 
(Confol, el Commentador, y muy bien; por* 

que puedo decir* Que María Saotif- 
SiLutlr* fíma como Charidad perista  ,com - 
b̂ilupra. p jt bendio con vinculo de tanta per

fección, toda virtud; que hizo gran* 
des cxccíTosá tas virtudes de todos 
les Santos.

7 Diez lineas dsfcendíó el S o l , 
en el R eíos de Acház,com o avia di- 

t!ai»cap» c ho la MageíUd de D ios: reverfks eft 
* ? * Soidecew Uncítptr grad*r q'i0t Aefeende- 

rat. Y  llegando á cftc Texto el devo- 
perntreí. ttísímo Bcrnardíno de Bullo , dice 
deBuft. cfta formad tíorclogmM ad cutas de- 
de'opemt tesa limas rever fus e{l Soi» ejl Beata Uitgo, 
virt.B, e* rege áchdz defienden!^# infe bahit 
Ü£fi'g» p&fdlmcm mniafi tráinm AogehtWt

(¡g homnitm. Eftc Relox de Aehaz * 
donde def tendió diez lineas d  Sol * 
es la Reyna dé los Cielos , donde fe 
manifestaron; tan altas fus virtudes ,  
que rayaron (óbrelas diez lineas de 
iosnueve Choras do los Angeles , y  
el Choro de todos los hombres,.Ma- 
ria fue el Rclox , donde la müejlra 
de fa virtud feñaló tanta perfección, 
que A los nuevo Choros deles Ange
les, y  ci otro de todo el relio de los 
hombres, hizo en perfección , y vir
tud grandes exceüos: infe hobait p r * , 
jeñíonem ovnium Angdúrnm f &  bowi*
«m . Porque con grandes perfeccio
nes tú vo la ; virtudes de todos.

8 Con cite Geroglifico, explico 
vn DoClo cite cxccffo. Pinta vna L u 
na rcfplandeciente, á vifta de las £f- 
trenas de la noche; con ella letra: Mm.i .  ‘ 
ifiicat ínter omnes Excede en fus Jucos lib.i. c: 
k tasEftrcllastodas;efla Lu n a,d ice 8>n-l i v. 
San Pedro D am iano, es María San- s 
tiísim a : Luna tamen vt magnitudim ¿ amian# 
pnetminet (pierden, fie vtramqut ti a tu- ferm. ¡ti 
rom virgo fingutaris excefiérai, &  immen Affiimpt, 
fitateyrañ&% & fklgorevirtatum Com o 
la Luna excede a lasEftrcllas no foto 
en magnitud, fino también en clari
dad, alst excede la Reyna de los Cic
lo s ^  los Angeles, y  á los hom bres, 
no lolo co fa gracia, fino también en 
fus virtudes; micat ínter omnes Y  la ra
zón es clara, porque laReyna de ios 
Cielos, es vn vinculo d« Ja i perfec
ciones de todos , y  vn agregado de 
todas Us virtudes.

9 El Imperador Ioliano , decía 
hablando de las perfecciones de la IofraQr̂  
Em pera tria Eofcbiaw^W i vigorad- 
eh* iludo tanta* vt Caterarum Virginunt de- *
car vbfouretar , quemadmodnnofpiendentia 
fijera lana, hmplena mieantis Utecolhf* 
trato fpeikm omnern, * adamen amitt -nt.
Eue la bellaZa de Éufebia tan fingu- 
lar, que no folo excedió a las demás 
doncellas en perfección , fino qny 
era de tan particnUr h etm ofura,

Effn que



que à fren taba crfíu rpédftncia i l a  /rotrquefucódceon afte S o li Idi Àf- 
roashermofa : las p f i^ tó i¿ a« ! |á r-  tros j foctìde àié;s Angelus # y à lo* 
tic alar ò& de cada vna,tefcia-Buicbia» hòbresjauDqucéftos icari los mas gì- 
y componían vo todo t  an caVàl *quc gantes éttlasvirtudés>y aquéllo*ie>ĵ  
erra vn agregado de perfección» ScrafinCsmàS ábriíadót.Ett ptétédá

io  Pondcracioft dePancgyrìrta, deURrynidelteGieteS * parecéis 
Tueronellàspalàbràs (le lattano, arto fPP^fàsÌusnlrtadcijyoWctìridàdeé 
qacfaeiTc'tanbcrmófaEu fobia vMas fus dones; Maria ( dice cl Doùot 
nofuera ponderación de ninguna Miximo) ficutWèr failìàt jffam sfrm  
forma;cri UReyna^de ics - Angeles ctififiiwuyt fainaKit etfàivèar Stfispàr* 
Maria. Oy gamos ul Idiota > qüe dice vulos jjgnicufos Stillàrvm obcecai, fapifcu- 
fio pondéradon lo que es verdad ; tàt. ita tanfi oiufavìrttites i &poteaìiafi- 
h a bl an d oc  dn laiUy n ad  e los Cié- fia  bnmlitatefipcravit. Miren íi íieñ- 
los,ledicceiUspaìabras roas verde- doiaCharidad vinculo deperfec- 
deràs ,quclàsqucdixodeEulcbìa * cioñ5fiSaoBuenivcntüra dìxo bies 

Xdiot, cap Iuliano : Nía fìtj'uìt ubipuritas Aìtgeh- vincuhm perfifltom : vtftcr* Matite i»
2 *decon rd fa ì l io x j ix ìè i 'f & t r im h & é f y  % ;w ü  C b à riìa t ìs  a ffé  B u fa  t r á r fjje * Qae pafla-’

Màrtyfumy fai rón àler las entraftas , y  vientre de 
fohrìètas Ceufifitufa, iutivcetìtk  ̂ MarìaGhafidèdyorquceonoS vifto 
hutàìtitàs Uhgmn.l« fin iv a  mlkgfau- :■ qacfucvn Vinculo de perfección » 
rtvacafti virtmm.òvi'-’goplufquafaòeà- que cs elmo ti vo de averíe dado oyj 

-faQao^hutnqùe donum alìcvì Satifìtfnm Evangelio : Bratta vtk ttt (jfre, ¿
Viiqa^ Üatimfiit, tipi nwfi{ìtnègaiufat ' _, ¿ ¿
fiJ o ^ iu tìi  S^orum  prìvilggia mnia %  UH.
bahi'infe cóiigéfta/É n t  i ,Rcy n ade lo* ,_i
Cictos,TehalUnÌas -perfecciones de P V N lfÓ  SÉ Ì j VND Ó . -■
todos. La Pùtefca de tes Angeles ; la
Eè de los Profetai > laEfpúranzade ü  Y tan admirable agregad*} 
l©sPatrìarcbas>cl2elo délos À po f-d e  Dones, paraquèlosquierc la Rey 
toles, la Paciencia de ios Mattyres, nadelosGiclos ì fari prodigioio 
la Prudencia ài los GorifeCfOrts , la cólmo degf acia -, y virtudes*pare 
Limpieza deIasVirgIncs,y los Dones qaè lo quiete la Reynà de los Ange- 
todos àé las Criaturas» porq no fé les Ics ?Para refponder à ella pregunta ; * 
concedió à ella! algún Don » que à tì ©y gamo* al Àppilol Sari Pedro Chà c 

^  fe pudìcift negar » uidtxafl* de ton- ritài{ dicevi Principe de la Igfoìà} 8 
Clàcxi micàt intir òtovei Gon  cfte agre tpetit ntultltudmem peccaiprutn. La Cha- 
gado de Dones refpLandecè UReyna ridad,cxeelentifsima de las virtudes, 
dei C itte ,y  eòo fan pòrtentofo col- pone vn velò, y oculta tes pecados*. 
mo de virtudes fe ofufean, nò foto Vèn aquí pata qué quietó la Rey na 
los hombres »linó los teas altos Se* de los Angeles, todos fas Dones,gra« > 
raines, cías, y virtudes, para emplearlos en

11 Pór eítbVn Santo Abad pin* los pecadores, ¿lia propriedad de la 
Abb ftrf vn Sol, que à todos los A Iros Cbaridad, ìè conviene i  María San* 
in mund! ^  ofufCTiba fus luces, coa ellas pala* tiísiroa con el mayor primor i Qprrit 
fymb. io. btas : obnubilo cunfia* AunqUé fean favltltuJtúem peccatorum. Quieren vcf 
* *1 *iiI?. mas re fplaridecientes fas luces,en mi ramo ? Pues veamos el Evangelio* 

prcfeocin parece fombrai* Reparad, " t$ Beátus ventèr qui te poftaviK 
4íac ci Maxiteo Do^nr a qMPte &t£f* Cclcbra Saata Marcelaql vientre de

S* Gerétl 
cit;2 Pie»; 
Vbífup.

• Petate



Mi^ÎâSwtùTaia. Y  byqW^S&tà* naí como cl enreirdffflíéneo ; d,*ga- 
mosco mticalodc Chacidad à Ma* tnosîo afti, « o jarrar, y rctogcr td¿

tíos los biescsde gracia ,y  u  virtud; 
treíGie^oq tieno parece del étffó j mettf&m ttaMt m  sáfe, Ad  f i  trahit 
perd ió es, y mock# y miran como. omnia bona virtutis Beata Uírghh ' 

^  K* ^ vleutre#éMátia/llemo el Ñtelár  Mas tatnbíen es como la voltio*
ciie. orat cen6 ente odíUíi«ftomMo?pér im a  **d¡ calr abufcxr donde repartir uta 
¿$. n.8y tf«r#¡e cwwitfm# » to  bien,pucí por ÍuCharidad « ccv

inferior %u fono Dent e0 îb $* Y én&oîca efíds emímes bienes déla vir- 
c  , cl Pacenfc pfucbáTnuy á Ja larla * tad ; vffkntmfinar adres : mma fuá 
¿"vito* quefue corno enréndimianto el »ico omnibus cemmuniéat per Charitatem, 
ínf^y t  trede Mafia.Petoaunque SanGfe- * 4  Yaquicneomunicala Rey-, 

geno no lo dixera , oi el Paccníc Jó »* de íosAogelestamo bien lleva- 
probara : y o veo en «xpericn cia ;qué da de fu granGharÍdaá > Ch ¿ritas op- 
tl  vicntré de Maríá tícrte proprieda- Perit vbd«dinen* peuatit*rñ. A los pe
des de en tendimien to. El en tendí- é adorés cofciünica fas bienes la Rey« 
fuient o , diéelá Pbíloíopfcía, íedifé^ ad de los Angeles. Efta, dice San Pe« 
reneia de la voluntad éacfto. intti- dro ,* 5  propricdad de la Ch&ridad, 
lethis trAhit 'rts adfk voluntas fettur a i ÿconjûJàRcyaa de los Angeles lo 
tes. El entendímiento trae aísi lat eo **> obra como quien es en ios peca* 

v fas/maS 1 a voluntad fe và à ellas. Tic dores, repar tíedo en el los fus bienes.

loan.cap
i ,

£>. Greg.
Íííícn. in 
$?atiyk.
jDonúni.

Hng Car
dînai. io 
Eue. cap.

líe el cnténáitnléñ ro propríedad dé Y  fi fon pecadores* q«fc bienes puede 
"atraer, y  dé iffé á i as cofas ía volua - repartirles} Refptvndo, que el íacar 
tad, E fto to io é l vientre de María ,■ Marla Santiísiroa á los pecadores del 
atráyeodoafií él Verbo EtírnO,dort eftadó hortorofo de la culpa , y paf« 
de tódo fe cdnrtleiié, y  por quien tó - farlos por fu tatcrcedon al fciix cita* 
doTchteó: amina per ipfm  fattafunt. d od e iá gracia.
L o  m ifm ohízbtá mbiéri ,cdn la g ra - i 5 La R eyn i dé los Ángeles, tic
cia i Y todoslb$bienes dé la v irtu d : i it  en t í  Apocalipfis vna Corona de Aope.i t 
lo  dixoel í^lfenó de cita forma ; ád doté ÉftrelUs: Corana StelUrnm das* l - 

f i  ir akit anima húná vittntis prsédañiia dteirñ, Pe roen los Cantares fe cor o- 
Beata Tirgitús iut'érnsi Bieu entiendo na de animales feroces: ($m¡aheris ¿o* 
que com o entendimiento atrayga wbilifas ¿m ina de tsmtibvs parderum. 
tanto bien afsi próptla »y por efíb fe Coroñafe la R ey  na de los Cielos de 
célebre fu vientre^ M al la Rcyna áth Leones,de Pardos, y  de ortos anima 
Cielo, pa ta qué quiete tanto b ies les fieros. Pues que tiene que ver ciU 
dentroded propria ? Ven aqot la ra- Corona de los Cantares, con 2á C o- 
zon , porqtié telebrámos á M aría tona del Apocalipfis i La del Apoca- 
cotí Titulo dé C h afídad , que viene Hpfis, es tíc ftermofiísimas Eftrellas y  
á íer lo mifmo quc éclcbrarla can  e¿a de fo$ Cantares de animales 
T itaíó  de voluntad : porqué Q cónlo Korrorofos! Quien modo las Iflrc -  
entendimiento: adfe t^axii $rnnia boira tta-S hermofas, en animales feos ? N é  
w>/«rij. Trae aísi la gracia 9 y fcodof fuctde déeíia forma , dice Ricardo^ 
los bienes de lá Virtud * comunica de Santo Laurencio* ao fe convicr- 
eüosmifrnosbienescórtio voluntad, ten las Eíircllas en anímales, íin o íos ^aní ^  
y  pot Cháridadk L ó  é ixo B u gd ea  animales fieros, fe convierten en E í- 4. u .« , 
eíias graves palabras i ómniafua onnu- , trallas ber mofas, medran te laChari - 
f«í ctíwwíftnkatper CharitaUM. Es M a- dad de la Royas de los Cielos.

í f f i  £qn



\6 S on  las fícc as de que fchafela. rcs.que avian de fcrtízórtesobfctifi
los Cantaresjosp ce a dores* Aqae raspar íuscalpás, rcfplandecen vft 

llu&qae vivenfüeradelaTazon,yle el Cidovconctt> Eilrdla$>cop<rpetüáx 
Jprtati comoqualqmcra bruto anl- eternidades? Díganlo Us Hiftoria&, 
-mal. Aquellos que fondeshoneftos, qucvoccan dlasmilroasyloque poc- 
^ in o  Novillos,glotoncs,como Of- de laínterCefion, abrafadi en Cha- 
1¿>s,desbocados, como Cavados, ira - ridadjdc la RcynadclOi Cielos, No 
xundoSiComo Scrpicnces,r©b3úoras> me admiro» que es Mar!« Charidad» 
nomo Lobos \ y adütcjs vcomo las y á los pecadores Ies comunica tan- 
Vulpejas» Pucsacfta multitud de pe* to  bien: Juo ómnibus ccnwurnicatptr 
nadotes » coronade horroroíos anl- Charitatew. Y vna Charidad fervoro* 
males* Ce extiende la Charidad de la fa, oculta los pecados'> dice San Pe* 
Reyna de los Ciclos, y  con fus Sobe« dro. Chantas eperit Mülfitudinem paca* 
ranasíntcrcefíoncs , de corona de tonm:
tihorrorofas-ñeras , las convierte eñ 19 Extendiendofe le Charidad 
cocona de Eíkellas hcrm oáísim « , de la Rey na de los Cielos á los peca« 
de tan ta  belleza , que íirven a fu dotes , con mas razón llegara a jos 
Cabeza de adorno: Corona StclUrum jo ft os. Es la Charidad de María San« 
¿jcdetim. fera per grammjd ice Ricar- t i (sima, dixo Sa n Bernardo , com o 
d o ) &  cr&tiom Maña *fnnt ¿ttítei vt el Sol vque com o eñe yá malos , y  
ttnveyriaM capiti tanta Rfgnue. Efto os buenos llega con fu luz , afsi es la  
íer c o m o  la voluntad, y  con íu.gran Charidad de la Madre de Dios; fiiut 
C h arid ad , comunicar a los pecado- Ule mJifereiuer mtur fuper henos y &  mu- 
res la g ra c ia , y bienes de la virtud •: los, fie María ómnibus exerabilenrfomw- 

fuá ómnibus cmmutiicat por Chanta- bus dcmentijsitnawf rabel. BufquemoS 
Uto. vn Texto que nos pruebe , que la

17  Es la Pantera ira animal, que Charidad de la Rey na de los Ciclos* 
tiene manchada la piel* y  mirando á patrocina á julios, y pecadores, 
la L u n a „ como cita va  creciendo, fe 20 Para tigniñear la Charidad 
Tá la Pantera her m ofeando, y  a que- faelen pintar vna hermofifsima m iu  
Has manchas que antes de mirar á la ger, que fus dos hermofos pechos fe 
L u n a, le hacían horrorofa , y fea ,1c los efta dando á dos Niños ,y  íindu- 
hacen defpueshermofa,y agraciada. da alguna, es efla muger María San* 
¥  pueda vna Pantera debaxo de vña tifsiro a,porque de ella dice el Eípoío 
^ u n a, 1* P^lb vn D o fto  cfte More : en íosCantares tque tiene dos her- 

J  t0' u fiemutor adillam. Hitando debaxo de godísim os pechos: Dúo zbera, ftent 
ti, ^8 . fu protección,m e m udo en efta con  Juo hwvuli copra geirelliyqvt pofvntur in 

form ídad, Qu¿ de pecado res fon co* h Jij^ Y  a quien penfais ,dice Ricardo 
m o las Panteras, y com ootros h or- Vi&orinoquedáíüsdosdefpachosía 
v-oroCos animales, feos con las m an- Rey n a d d  C ielo í Ellos fon dos , y  
chas de las culpas: pero influyendo los tiene dados como la Charidad. 
en ellos la mejor Luna , con fu C h a- A  quien ? Y a refyondc ; Virginis vbera 
tidad ardiente, les comunica fu gra- gemina diUftiom lac fundeut , quia reís 
cU, y  de horrorofos animales , los impetrar veniam , iufiis gratiam. Es la 
müdaen rcfplandccitntcs Eílrclias» Charidad piadoflbima, digo la Rcy- 
Jic ti b or anl iílam. na dt los Angeles i dá vno de füs be*

iS En experiencia » vemos cada lüísimos pechos i  los judos,y el otro 
tiia efla dvarína. Quantqs pecado* á los pecadores» Digo que da fus pe - 
;■ \  ChOS

s.

Can t.
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?oniUiíh déla Chdtiuad.L , * ___ _ m

fctiesS féciJoícs, y juños.porquc có
fus ruegos charitativos,alcanza per-
<ió á los pee a dores ty eólus charitati- 
^asííit^rccfiones, alcanza aumento 
ú t  gracia para los jtiftos» Alcanza 

x co n  ruegos encendidos en chandad» 
para los pecadores perdón > ypatfa 
Jos judos gracia »y aumento en la vi t 
tu d : Virginia ibera » dileflunw lacfttn- 
¿m ts quta reís impetrat vemam/tupsgra 
ti¿m*

a i  D ixo muy bien mi H ugo 
Cardenal , que ‘ la Charidad de la 
R e y  na de los Cielos alcanza á toa
dos, y  que por ella les comunica fus 
Í>ienes: f ia  ómnibus cowmmicat ptr Cha* 
titatem, dando á todos. A los Patriar 
chas prudencia; a le s  Profetas fabU 
d a r ía > a los Martyrcs conftancia; á 
Jos D o lo re s ciencias á losConfcífo- 
f  es gracia sa las Virgines limpieza , 
% ios penitentes perdón sy  ales peca 
¡dores luz. N o  me admiro, porque U 
Charidad acodos llega I LUga á los 
Santos, y también á ios pecadores ** 

f i a  ómnibus communieat per Chmtatent. 
Opeñt muhittihnem pcecatorttm-k

h  V\

1PVNTO TERCERO *

22 Tiene otra propriedad la 
Ad €«r. Charidad , conque fe concluyram i 
** I3 ‘V ' fermon . y  es que nunca fe llega a 

acabar: charitas numqttam exciatt, D i
xo San Pablo. La Charidad fiempre 
permanece, jamás falta,íiempre per* 
fcvera. V el v .g .q u e  nos puedefer- 
vir de prueba , tenemos en nueftra 
Princcia Marra, Pues íu Charidad 
pararon el hombre íiempre perma
nece, jamás falta , y  demprí perfe- 
Vera.

23 Salga también del Evange
lio  các úifoitrfo: VCütsr qut ü

furtavit, Y  leyó Arias Montano Bea* ¿  fsas]y& 
tus venterportanste* Es Bienaventura- tm, 
do el vientre en que andas de prefea 
te :portans te. No lo entiendo! Trein
ta años tenia la Mageftad deChrUlo, 
quando dixo eftas palabras Santa 
Marcela. Y aora ay ya mas tíci m i l , 
y feteclentos que fucedió efie calo s 
pues como emos de leer eíle Texto, 
com o fino tuviera nacido Chnílo ?
C om o dice que de preíéte cíl¿ Chríí- 
to en el vientre de fu Madre ? Pdtrans 
u  £ Ei mífmo Comentador que hizo 
la duda, dala reípuefta de ella for
ma i Tatito Cb¿)ri¡afe Virgo thrijium ge* Siív. to. 
rebol itt mente , acfiiílum re vera perta* 3* llb. 5* 
retUvtero. Aquella Charidad tan c' l i ' 
fervoróla , conque amaba Mana a It3< 
Chrifto,quádo le tenia en íu vienf rej 
cfTa mifma perfevera. Le amaba can 
tanto cxccfío, com o ü anualmente 
le tuvieffe en fu vientre putifsímo:
Tanta Chántate Pues eíla Chari
dad mifma, como no faltó para con 
fu Hijo : tampoco falto para con el 
hom bre: podemos,y debemos decir:
Charitas numqttaM excidit. Que la Cha
ridad de la Reyña de los Ciclos, ptr- 
fe vera en perpetuas eternidades.

24 El Rey no de D ios, dice Da- Daníc?, 
niel, durará por vna eternidad: caha c.7-n , : 7 
Regrum^regnunafempiternumefl. Y  en 
eíle R ey  no, dice el Cartujano, Rey- clnu).' 
na María SatuUsíma , porque es d  enarrar. 
Rey no de la Mífcricordia, y Chari- ii.C¿c-". 
dad i y cu eíle Reyna la Madre de Uir£-Ma 
Dios , Virgm Maride Deas Rcgnum MU 
fe r ia rá * . &  Cháritath conmififfe Jici- Kovar>ln 
tur Pues eíle Reyno (dice Novarino) vmb.vir. 
es fia duda, como dice el Texto : per IlL)- 4. 
petuo, qüenohade tener fio , por- 7Q1* 
que fiempre ha de durar : cuius Reg~
?;««, Reomw fempiternum tfi  Y  es la ra 
zott: porque en Maria Santifsima no 
ha de faltar la Charidad,no ha dete
ner efla ñntmmqttam bec Regnum cajet, 
quia numquam Uirgi.u s mije rice r dta de- 
fiie t .
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2.5 ' Sim boliza I  la(Chándadcn vn  Jas apaga o v a  ríos áCeídcAtcs’ *
% ego  ,c  on Vna letra ,\quedieedeeíta opueilas tempe ftadcíi: L m f*? íwxhm 
£ovma : No*refngpfcet'zxo ícresfria , guthiltu L-lueban labre e£U lampara, 
fieropre arde. fuego es la  Chandad ahondantes lluviasdcculpas,qap no 
de M ar la  ,fiempredur a , jamás feap* bande extinguir fuá reíplandoreg x 
ga 5 porque arde fiempre ; Sm refrié *q*<£ mlt<e nonpotaeruntextingúete0:a 
gefút. M andó Dios, que en el Tabcr* ritater# * Crcz can ios r io* de i a inquJc 
nacuíoardiciíeíicm prc vna lampa- tud^iobreaquefte glohodc ltiz,que 
ra -• Lucerna erit femper in Tabermulo no je handepoder ap a g a r\necfkw z  C*nt* 
iefíifootiij Avia de arder de día,yno- Va obmotillam* Porque abupdaija e l **■ 7* 
che, d ixoBernírdino d e s a fio  , de olio dc laCharidad , no puede fufí. 
forma quc jsmas le a p agálle : Efta penderíciu arder : nmqaor» Cbarita- 
lam para ( díxo con él xn IÍi*\q B it a a r fíi* &  fi&atif oleo, untura* Y  abó S * 
diñocíe Bafto» San ¡C ir i lo ) es María dando tanto en el olio de la Chari- 
mie ftra $eñori,que e? Um paraincx- dad; 0.0 puedeeftafeneccr. % baritas 
ílngüib le í Miña eá íawpasuieKivagiñ* nimquam exúSt» 
hihs% D e  cíla rnilrna-lainpara íe dice 28 Eftas, y  otras ptoprledadefc 
en los Frobervios, !q u e ^ e  noche n o  tiene laC fur'dad  , las quaIes todas 
fe apagaron fus luces: Non e%itmguitur 'convienen a la Medr e de Dios,q por 
in noBe Leenta das. Bien , mas por qué la brevedad del tiempo no es poíib¡£ 
ha de petfevcrar tanto íu Juz> Algún referir, Y  fuera muy bueno q todas 
accidente no U podrá apagar ? A l-  ¿res propriedades las introduxeffe- 
gun ay  re recio no  la podrá extin- mosen nolotros, para imitaren ai* 
guir i  Algún golpe de aguas no po- § °  a la R ey no de los C ielos 5 y h c a  
dri apagarla í p e  ninguna fuerte María fe hallan con gran per fec ció »
q es lam par a inextinguible; María eíl hallen fe en nofotros, fegun nueftra. 
lampas iiwxtingúbilu. Qu at es la caü poííbilida d , Ha llt fc U fe ganda, ha-
fa ? Efta l  (Dice N ovar in o ') nmquam tiendo que para con Dios fea tanto 
MariaUwpat extwgtietur^qwa nmqttam nueftro am or , que fo ame de todo 
fímitatia^ (g pk>áUs oleo car itura» N o  tarazón á fu Magcftad. V para coa  
fe puede la  1 apipara de María extin-« el próximo nueltra charídad lea taa 
guir, porque jamás 1c faltará el o leo excelente ,que fe amé com o Dios 
de la C harídad , ni algún accidente man da,y fe acabe en nofotros el pe
po dra apagarla. car de todo punto : Opeiit tmititndi*

¿6 Dixo mi venerado Agudlno» nem pucatmtm. HalUfe también la 
que avia  vna lampara de piedr 1 en primera , flifponiendolea tan exce- 
eí T em plo  de Diang» á eftano le po- lente noeftra charídad , qucdlegue 
dian apagar fus luces la contradice á introducir en nototrüs toda vir- 
cion de temporales diyerfps ; ni ios tod, con el vinculo de la mayor pee- 
ay res, aunque loplafí'en fueriofos, ni feccion : vincolum perfeftmhé Ha befe 
los torbellinos de a^uas, aunque fuef también la propriedad tercera; ha* 
feo caudal oíos ríos. Siemore ardía % ciendo que fea cita charidad tan per 
fitrupre fu luz fe confervaba. feverante.qne aunque fe acabe nuef-

27 En d  Tem plo, no de Diana, tra vida, nueftra charidad no fe aca* 
lino de uudlra IglefiaiCatholka,ref- be, fino que en el Cíelo fe continué: 
plandece la lampara mas bella M a- mwiqmmeKcUit* 
na SantifsimaíMdríiJ efi lampas» Y  ion ¿9 Pero introducir tanta
tan pctfevcraates fus luces > que no perfección ,  tiene en nofotros dU

fiíuls
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freuítaá. Señora * lo podéis ha
cer con vtiefira Soberana interce- 
íion, Difponcd,Reyna de los Cielos, 
que vuertra Charidad logreen noto- 
tros fus oficios : ya delvancciendo. 
mieftros repetidos pecados, y ya In
troduciendo amaroíos incendios. 
Ceda á tantaGharidad nueftro te fon 
de ofender á Dios.Rindafe el y e lo  de

naeftía tivieaai á  vn bofe án de amor 
tan prodigio/o. I n t e r c e d e d  como 
Madre de Charidad, y  gracia, por 

ella , para que lográndola en 
cfta vida, lleguemos a go

zar déla eterna.Qyatn ¿
whh$B> wbist

Suh corregíate 5. R, £ ;
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B E NUESTRA SEñORA CON TITV-
lo de Gracia.

a j í  v e  gratia  plena. Lúe. cap. i.U . 1&.1
S A L V T A C I O N .

i. 1.
S  la liberalidad ña 
duda alguna,entra 
las virtudes muy 
excelente; mas co
mo es virtud que 
confifteen vn me
dio, tiene también 

fu vicio contrario, y en eíte declinan 
muchos fien do pródigos , aviendo 
defer liberales. De aquellos que ía- 
ben derramar ay machos , pero de 
aquellos quefepa dar ay pocos* por
que com o decía Scacca,no tolo el

fu ge t o que da, fe ha de mirar afsí pro¡ 
pao* fino al íugeto á quien da, y  que 
recibe debe mirarle : fíimandimi eí} 
quis, #  m í Jet. V es ía razón del rnif- 
m o  Docto Cordovesj porque vnas 
dadivas, por pequeñas, apenas fe di- 
vifan en vnas macos muy grandes,y 
otras dadivas ñor grandes, no caben 
en vnas manos pequeñas: quídam 
entm mnorufimt  ̂qiuim vi extre Á magais 
yirís d¿beant ̂ qu a daw Recipiente, trnih ra. 
La iiberalidad tiene medio .corno 
Virtud; ytanto peca el que excede, 

Ggg como

Sen. libS 
z. dí be-* 
nef. c .ií
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corno*! jot (alti* potére no fe ajuf*
ca c o l i  cfte medio : cum fit vbìque virtù  
tij  moflati \ arpie peccai qui encedit % quatto 
qui déficit. Dceu c l m lfm o. So lo la  
M a g cila d d e  ntjeftro Dios* fabo Ter 
perfectamente liberal • porque ate n -  
d icn d o íu M ageítad  atsl p ro p rio ,le  
dà à  ca d a  vno legna iu merito, a rre 
g lá n d o te  à la capacidad  , fegati 
cadavoo pu ede r e c c b ir ; reddet va i-  
caique fecmdnm opera eiar.

z  A villa de cfta dottrina,pano 
me efpanto de la mucha jjraeia , 
que la Ma ge fiad Divina , diósà Ma
ria Sadtìrsìina fu Madre. Con&deto- 
fc (digámoslo afsi) fa Mageltad afsl 
proprio# hallándote Dios Omnipo
ten te , ballò que le podía dar mucha 
gracia; pero atendió defpues à Ma
ria, miróladeefpacio, y midió fu 
capacidad, à vèr quáta gracia podia 
reccbir , y quanta le podía dir ; ipfi 
creavit t&n in Sptritu Sanilo vidit, Qg* 
m m  eravit, ^  menfus efi. Y  halló tal à 
la Rcyna del Cielo,que cavia en ella 
mucha grada : Halló Dios cn ella 
tanta capacidad , que coda aquella 
gracia que puede vna pura criatura 
rccebìr* toda tenia cnelU lugar 5 y  
que toda ella podia darla, pues toda 
ella  podía reeebirla : B. Üirgo ( decía 
San Alberto M agno ) fò t  capax omnts 
grati# , qu<t off capasi par# creatura. Y  
co m o  ie halló D ios tan capàz, le dio 
toda la gracia,y CapIcaitud,ajttfUn- 
dofe à las leyes de liberal.

3 EsU gracia ( dicecl Aogcl de 
iasE fcu c!as)el principio de las v ir
tudes, porque de la tnìfma form a, 
que nacen las Potencias de la alm a * 
de la mifma fuerteAnacen las virtu
des de la gracia : ficttt ab ejfentia anima 
efiunnt eius petenti¿e, ita etiamah ipfi gra 
tia tfiìiunt vtr tutes in petenùas anima. Y  
tiendo afsi,que ay  cnlas virtudes tan 
ta diferencia,nacen todas de vn mir
ano principio, que es la gracia; co 
m o cito Ica, lo esplicò el Chry foílo-

mo, coa elle exemplo : ficuttnim açpia
can» vnïtis fit jpeciéit varia modo operar urt¡ 
de alvatts in Lilia, rubriçans in rcjja ,par-. 
puriffam in violan ita Divina grada. L a  
agua, dice el G hryfoftom o, produ
ce di ver fos efe ¿tos, tiendo vna mif
ma ; à los Litios Ies hace blancos,en
car nadas à las Rolas ,  moradas à las 
Violetas, dorados à los Tornafoles, 
colorados à los Claveles,am arillos à 
los Alhelíes , y  verdes à los A rbo
les»

4 D e la mifma fuerce, produce 
diverfas virtudes la g racia  , tiendo 
afs! que es vna mifma* En vnos 
produce el Litio de la virginidad , y  
pareza,en otros rofas rodeadas de cí- 
pinas, con la paciencia en los traba
jos, y  con la fortaleza , y  confianza, 
cn el m artir io , en otros el Glavel del 
am or, cn otros la V ioleta de la hu
mildad,cn otros la hermafura dé los 
Arboles, con fu color verde, con lo  
admirablede íuefperanza. Y  en to 
dos varias,y diverías virtudes. T od o  
lo dixo muy bien vnComentador de 
mi Angélico Do&or. Sive alij candi -  
dum intemerata Uirgmtatis Lilium yJive 
mmartefibilem Marty fis palmam Jive 
p irpeream humlitatis violam feront à gra 
th  provenu. Todas las virtudes nacen 
de la gracia, y  alsi es forzofo quefea, 
porque com o obra la Alm a por me
dio de fus Potencias » que nacieron 
de ella mifma, afsi obra la gracia me 
diante las virtudes , que nacieron de 
ella pro pria pervirtutes ( dice Santo 
Thomas) ? et entine Ánima tnoieafur ud 
aftas,

5 ECUs virtudes , que nacen de 
la gracia , fon los caminos por don
de fe entra cn el Cielo , y  por donde 
fe llega à la Bienaventuranza , por
que mediante fu e x crck io , fe conti
guë la Bienaventuranza# fe llega ai 
Rey no de la Gloria : virtus ( decía 
San Itidoro ) Ucuientam  ̂atcelebrem fi- 
bigkriam conciliât. Pu£S miren acra

la
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U  multitudRegracia que ta ro  Ma
ría Sandísim a; tuvo la R «ytu  de los 
Angclc$»en grado heroyeo todas las 
Virtudes , quefou los caminos del 
Ecyñó de los Cielos ilu ego tu voto »  
da la g ra c ia , que de ¿fías virtudes , 
que fon caminos del Cielo ,  es el 
principio? Com o y a  diaimos del 
D o fto r Angélico í  Efta confequea- 
c ia la  concede M aria Santifsiraa , 
pues nos dice : in megratia omnis vite. 
Si nacen de la gracia las virtudes que 
Ion el camino del R eyno de los Cie
los,yo tengo la gracia de efíbs cam i
nos, de donde nacen cíVas virtudes $ 
n o d ccfta  , ni de aquella virtud en 
particular, fino de todas en común» 
porque tengo la gracia de todo canal 
fio, y  tienda que guia I  la BieñavéntU 
ranza : in me gratia omnis t¡ia.

6 Encada vnoen  particular v i  
produciendo la gracia fu cfpecial vir 
tud, que es fu cam in o » para corie- 
gu ircl Reyno del Cielo: que aunqae 
es cierto,com o Santo Thomas dixo» 
que tienen todas Tas virtodes coane- 
xion , y  en quanto a fu proporción 
tienen igualdad; pero no la tienen» 
ni fon iguales , en quanto I  fu ma
te r ia ^  ejercicios. Y  afsi vemos,que 
en los ejercicios de las virtudes, no 
fon todos tos julios iguales5 vitos íe 
aplican al cxercicío de vna, otros fe 
inclinan á otra, y  de cita fuerte efta» 
b  la «tra tienen en grado heroyeo,y 
ella íu ele fe r fu camino , por donde 
llegan I  la Bienaventuranza ;vnos 
por la virginidad , y pureza, otros 
por la fortaleza, y  conítancia, otros 
por el amor »otros por la humildad, 
y  cada vno por íu particular vir
tud : pero la Reyna de los Ángeles 
fue por todas, porque tuvo en grado 
heroyeo todas las vircudss, porque 
tuvo la gracia dé todos elfos cami
nos : i» gratia omnis via.

7 Y aunque es cierto »que dito
£¿Us palabras AUria Saatiísim»*

bien puede decirlas tila proprla, d i
ce San Buena ventura,con íeguridad 
h s puede decir : Jhat ergo Marta, Jicat 
focare ¡ in me gratia omnis vine. Las pue
de decir con fegtfridad,porque tuvo 
toda virtud» y  todo don, que fon loa 
caminos que guian a la Patria Cclef- 
t ía l : gratia certe omnis vio. ( profígue el 
D o& or Serephico) mfi/Ut in feptm  
Spiritus SanÜi Jo v ia l  preMác fmt gra
tia omnis in M afia.\ü  tantas virtudes» 
y  Dones nacen de U gracia, fue m á
chala  gracia de la Rey na del Cielo,

> neceüto para predicar con c icr- 
to>que me alcance alguna par^ 

te. Obliguémosla dicien
do : Ave Alaria,

%. II.

¿vtg ra tia  plena. Luc. i. n. js ,

IN TRO D VGCIO N .

r Lena de gracia llamo I  M ana 
L,Saotifsima» San G abriel» y lle

no de gracia » llamo al Verbo hu
manado el Evangeliza San luán •* pie 
numgratia, diceel Evangeliza 9gratia 
fiena, dice el Eípirita Angélico. Pero 
e íh  plenitud de gracia que íe halla 
en el Hijo, y  también fe halla en la 
Madre» es muy diftintala vna de la 
otra, dice mi Doctor Angélico, por 
que como el Hijo es Dios, y Hombre 
verdadero, y  la Madre es pura críate 
ra, tiene en veto,y otro diftinto cita
do la gracia, y es forzólo que fe aya 
de di fe reciar lavo a delaotraplenitod. 
C h añ o  tuvo la plenitud de gracia ,  
dice el Doft. A ngélico , afsi de parte 
déla gracia,comodepartc delfugeto; 
pero tuvo plenitud de grada M ana 
SanriIsima de parte delíugeto; pero 
no de parte de la gracia. Porque co
mo Chriítonueftro bien era Dios , 
tuvo la gracia fegun fe puede tener, 
no tolo por lo que mica á U  capad- 
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frgétd, fino por lo que mírá 
$.Tho¡n à U  mifma gracia > y como es pura 

«vhtura la Rcyná delClelo>folo Hj- 
ÍSÍ°*á ve te ^raciaíegiin ia  capacidad de 

1 * íu P ee lo n a \B. Uirgo ¿fifia cfl> grátia pie
toa, non ex pwte ipfíusgratia , quianon 
habuit gtátUmñfrúima exctlentia q*a 
potéft haberL _ .

9 Mas annqaccs cierto ,dice el 
C ardenal Cayetano » que no tavo la  
R ey  n a  del Cíelo » la plenitud de g ra 
cia q u e  fa Hijo el V e rb o  Encarnado, 
la plenitud conque fe  hallo adorna* 
do, es digna de que todo el mundo 
Ja celebre, pues fuá tan grande, que 
excède à quanto puede teneç o tra  

tfayetan. ^ üalqûicra pura cria tu ra .Lauda in ea 
tic in ref* gratta mfjed  i» fimwo ex paitefobieftifu- 
poní, a¿ pra omnem pttram crea tur ar/i : bat enim 
*• plenitud Matrei» Dit dreet quœ foper 

QMnè&eflpatas cr (atufas exa bata» Efto 
m ifm o es lo que ya dixlm os de San 
A lb erto  Maguo , y  dUo también 

s.Bentóf SanBcrnardinodc S e n a ; que tuvo 
din. de Se t&da aquella gracia l a Medre díD íos, 
fer tfí.1* voa  puf*criatura puede tener :
art* z, c, excepto ciriftotfattta grafía ñrgtni & Dco 
ap. daiaefl, quantum vni parce n (atura da'ri

pofsibile «/«• . . .
\o  E ftadodrinaes verdad , f  

afsim îfm olo es; que la plenitud de 
gracia  del HijoJe parece mucho à la 
plenitud de gracia de la Madre ; y  
para que lo veamos con ciar idad J e 
ra la planta dce&c Sermón , tres ra
zónesete Santo Thom as , conque 

® '  prueba t\ Santo, que tuvo plenitud 
de gracia la Mzgcftad de Chriíto. 
AhidUcurreen la 3, p . en ja q. y .en  
el a rtic , 9, donde pregunta, íi tuvo 
O m ito  plenitud de gracia ? Vtnm in 
Cbrifio fuerit plenitudo grana* Y  aviédo 
refací to , que tuvo plenitud de gra- 

* c ía  Chrífto nueftro b i e n l o
prueba con eda ra

zón .

■ ' ”  1H , . -  -  ■

PV H tO  PRIMERO; ’

n  Tuvo Ugp?íbCÍiirifto RUfft 
tro.Rcdemptor fegun el modo per-, 
fedifsimoque fe puede tener ? M w é  
Çlmflus gtáiiam infomao fgcwdum per^ 

feftifiimum tnçdtm quohaheri p et^ M  e$
Ja caufá , dice el P o d er Angélico, 
porque la alma de Chriíto , cftuv® J
entretejas, la mas cctca de la cania, 
de la miiraa gracia, que es Pip$> por 
quejfucDioís,jr Hombre fu Magef*
ta : ex prepin quítate anima Cbñjli ad can 

fm g m ia ,  Y  cotnó qualquUra íuge* 
to receptivo del efetio de aîguag 
cania,que eftá mas próxima ala nñ f- 
pía cania influente, participa mas de 
fu influxo > aísí là alma de Çhrîfto b % 
püeflr© bien,corno mas ççfçana à la hic in cor 
caüfa de la gracia que c i P lus, parti- Pü*. art« 
cipo toda la gracia 1 ÿ  fu plenitud :;
quaatQ aliqpod receptivtímpfppiifquius eji 
caufa influenti, tante abundantm recipitr  
$  ideo anima Chrijli quêprcpwqinus am - ¿
iungitur Deo inter cnwes creaturas ratio* 
nales maximamrecipit influentiam gratia  ^
eitts, . " \  J

i¿ Porqueeíiuvo mas cerca de 
la caufa de la gracia Ohrifto nucflro 
bien, dice Santo Thoniàs , tuvo 
Chrifto la gracia , p fuplenitud i ef- 
ta mifma razón corre ( en íu linea ) 
en M aria Sa n tiísima también * Que 
pura criatura cûuvo mas cerca de 
Dios, que cs canfa de la gracia , que 
Maria SjnEïGsimaî Ninguna ciluv.o 
mas cerca,dice San Alberto Magno; 
por que penfais, dice ei Santo , que 
laRcynade los Cíelos fe llama Au
rora en ios Cantares,quaj$ Aurora con- ^3nf* íf 

forgeaj. Porque comoila Aurora,eftá 0t 9* 
mas ímmediau al ^01, que la Luna, 
y  aísímifuio, que las Eíttcüas , aísi 
fuccde eon la Reyna de los Cielos , 
refpetodelps Angeles, y  Santos, y  
^lSoidcluÍUcia,quecsla M age dad

Sobe*
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Soberana,’ refp*t© 4¿ quieti Maria 
Santifsima ie, baila mas cerea , y  eri
comparación de Angele?, y  SantQfc
ina? immediata ; Mana idea dpmur Au 
torà quia Aurora; viciniOr eft. $ o U $f Ma»
pfj cateti* 5WHi* Pfiù,

l ì  Confiderqfe el mas alto  Seri 
fin, mas abraíaqo en amor de Dio$, 
y  bailaremos ed la realidad» quecftà 
Maria mas cerea del Sal, que cs la So 
bcrana Mageftad, confiderete qual- 
quiera Santo , aunque fea de ja  pha- 
ridadmas cxpcleotq, y  veremos en 
experiencia » que refpcto de Maria, 
cita del Sol delitíttcia muy dittante, 
y  Maria Saiicìfsima nmy cerca : Ma
ria { defcia fid Pi&avienfe ) Lumi uà firn  
Cak/ììumttdelÌ Ò>nfùqnt Sanflorunu prò- 

pwquior eft Soli fideft Chriflo, Luegó lì !$ 
plenitud de gracia, fegati mi Do&or 
A ngelico , U emps de inferir de la 
cercanía de fu caula, como la ir.firio 
tu  la M age$add¿ C  bri Ho ; expropin* 
quítate animà Cbriflt ad c$ttfam g rati#. 
Aitando m aseercade fHos , qqeeà 
canfa de la grada, M^ria Sandísima 
tuvo plenitud de gracia pila Sobera
na Señora ; U qual plenitud , ni An* 
gdes, ni Santos llegaron atener,

14  La razort de tener tanta cer
canía coa Dios Maria Sandísim a, la 
dio San Fedro Damiano. Mirad, di- 
ce : en los Angeles, y  Santos habita 
D io s , mas no habita con los Ange
les, y  Santos fu M ageíhd ; peroert 
M aria, y  con Maria habita fu Magcf- 
tad Soberana,y la razón escita ; los 
Angeles, los hombres,y la Mageítad 
Divina , fon de dipinta naturaleza i 
pero tío es dé diftinta naturaleza la 
Magcftad D ivin a , y  Maria Sandísi
ma la Madre^ y  aisi tiene Dios mai 
intim acercaniacotí la &eyña de los 
P e lo s , que tiene 0on todos los An
geles, y  los hombres : habitat U Auge» 
lis Dem ( dice el Damiano) feditoti 
cuna Ange lis , quìa cuna illis ewfderni non 
eft effintìa : habitat D m  tu fit&M 9 fa*

bitat cmilU+cnm p ¿  m us tutu fa  yafap 
identitatcw*

15 Perfuma monos , dice Sata“ 
Betnftdpj que eftá tan de las puer
tas adentro, de Dios María SaudlVl- 
^ »  que yfarp yfBque es pura criatu 
ta ,y  aoticnolá vpibn Hipoílatica ,

. pero pitá tá fumergída yu: Dios todo 
quato paede vna criatura citar: quan
tum fmperfonaU vnioni creatura condttio 
patitur^illiUci iaaccefibili vi cita tur im- 
merfa. Como fea efio ío explicó coá 
elle exempío San Udcpaonio ; Ma* 
riam yelut ignis firrum  , ¿pintas San flus 
totam decoxrt, incanduit^ (¿p ignivit. D é  
la miíma form a, que quando vn po
co  de hierro fe entra en vna fragua 
llena ce faego, el fuego fe incorpora 
de tai Tuerte con el h ierro, que hier
ro , y fu ego parecen yna mífma cofas 
afsi fu cedí o con María Saotifslma , 
aviendo concebido en fu purifsimo 
vientre al Verbo Encarnado , qué 
quedó en Dios tan fumergida, y  con 
tanta gracia i á donde pudo llegar 
yna criatura á quien falraÜe la vnió 
Hipoílatica : quantum fine pstfinM  
vnionecrsatuTá conditiopatitur iili lucí 
inacccfibih videatur ivmerfa.

36 Y  fí emos de inferir lá gracia, 
de ella cercanía coá Dios, en ella Se
ñora CeiefliaUeílando mas cerca qu* 
los Angeles, y  los hombres , tuvo 
mas gracia, que los hombres , y ios 
Angeles lá Reyna de los Cielos* 
Aquel Perforiage qtle víó San luán 
Cn fu Apocalipsis» tenia en fus roanos 
fíete É ílrc lia s : &  hahehat iudextera 

f i a  Stillas feprcm. Dcfpücs vid cn el 
Cap; i2 .álaJS.eynadelosÁ ngeles,y 
tenía é fu cabeza vaaCorona de doce 
Eílrellas : *#eapite eius Corona StslU-
rum dtiodecim. Reparo eo que tenien
do el Perfonage.que es Dio$,í¡ete Ef- 
trellasen fu mano pomas »tenga la 
Rey na délos Angeles doce, en fu fa- 
cratiísima Cabeza- Doce Eílrclias 
tiene ea fu Cabeza Macu^y ñctetic-
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ne *n fa m ïftol $ï,j?©refta eau- 
fo; U s  ü tte  Eftrcllas que cftàn en la  
h u n o  d e  Dios , figniflcan todo) los 
D ones de gracia q ae  comunica ítt 
M ageftad,pür ciïoeftàn en fus rna- 
h osp ar a darlas i y  repartidas à los 
judos hombres , y  Ángeles, Afsi io  
afirm an Ricardo de Santo  Lauren- 

Kicár.ás ( \0t y  s a0 Beínárdínó de Sena, Pues 
£. ta«r, t ftQ$ Dones de gracia ,  que eftán re- 
S Cernir partídoscn la naturaleza inferior h a  
din. de mana» y  la fuperior A n g é lica , todos 

fe h a llah  en María Sandísima »y no 
fo io  fe  hallan todos» fin o con tantas 
Ventajas, que fi en A n g e le s , y nom 
bres fe  hallan com o ficta » tolo en 
M a ria  Sandísima fe hallan como do 
te  » porque a los hombres, y  Angele* 
t i  cede en gracia. N o  ayqüeadroí- 
ra ffe ,d íce  San Pedro Damianó,pór- 

5; Pe?* que excede María en gracia i las na - 
(Crm. de tu ralezas material > f  Angélica: 
Affujnpt, vtramque tinturar# Angelicam , buma- 

nam> Virgo ñngularis exup tra t^  mmen* 
fit  aie gratta, & fulgore viftutuurti.

1 7  Reparte a cada vno fu gta- 
cia la  Magd» de DicsTegti lo difpone 
fu fan tifsima;V0lû tad ,y la vá dado fu 
M ageftad à cada fiigeto , fea h om 
bre» 6  fea Angel con  medida ; afsl lo  

M Bph* ¿ jcc San Pablo : vniettique nopum Ja~
4.0,7. ia ejlgratia fecutidum mwfurm. Pero 

eíia medida de la gracia falto en M u  
ria Sandísima, dice San Anfelmo » 

S. Anfel. porque fu gracia es immenfurable ;
Vírele* Póf<ibe fin medida » le dio fu gracia 
$.* T U  Mageftad Soberana : immenfttatem 

gratter, &  celfittidinisfita çcnftderare itt* 
cipientl ( decía el Santo ) (enfiis déficit, 

üngaafañfiit t De forma,que aque
lla  divifion de gracias que dice el 
A poü ol de lasgcntcs.q  va haciendo 
D ios en los julios : drjideus fin gu lis 

j.AdCc ptoutvuit* Falta en la Rey na de los 
riíit. cap. Angeles, porque la Reyna de los An 
* 1 goles tiene la gracia ,  y  dones de to 

dos-
2 a £1 Rey no del C ic lo , dice la

Magtftad de Chriílo ;es femejantá 
á vn telorc,qtie eftáenel Campo ef- 
códido; fimtii efl Regaum Caler um the- 
rauro abjcundttv bagro.Entre las varias 
lignificaciones» que d in  á cfte teforo 
los Santos Padres ,c svn a  de ellas la 
Reyna dé ios Cielos. María Saotifsi- 
ipa,dixo San loan Damafceno »es 
elle riquiísimo teforo: A mía bomm the 

jauTum mundo pepeñt. V Origines dixo 
conmasponderacion,quecra com o 
teforo lleno de riquezas de la D ivi
nidad : acztpc Mariam ( dice hablan
do con San iofeph» quando zeioío 
la quería dexar )ficut Caie[lem tktfati- 
riíff¡jficut Divimtfitis ¿ivitias. En cuya 
ponderación reparo. En que del te
íoro de la Divinidad , Angeles , y  
hombres reciben lo que han meoef- 
ter. Recept acula á tkejauris illm . Dice 
el Eclefiaftico , vnos reciben de cftc 
teforo la ciencia, otros la profecía , 
otros la habla en diverfas lenguas , 
otros la difarecion de efpiritus , 
Otros inteligencia en las Eícripturas» 
y todas las demás gracias , u o fó lo  
gratis datas, que llaman los Theolo- 
gos>íino todas las dem ás, dice C o r- 
nelio Alapide , pertenezcan aísíal 
cuerpo , com o á la Alm a. Todo fe 
faca de aquel teforo D ivino: k thefim 
ris i tlius.

19 Pues efte Divino teforo» que 
tan variamente vemos dividido jen  
tanta multitud de Angeles , com o 
pueblan el Reyno de los Cíelos, y en 
tanta diverüdad de hom bres,y mu- 
geres.que fon en cftc valle del mun
do moradores. Efte teforo todo lau 
ro, y  vnido fe halla en María Sanísi
ma .porque todas las gracias, Dones, 
y  virtndcs, que tienen los Angeles , 
ios hom bres,y todas las criaturas 
racionales, todos lostiene la Reyna 
de los Cielos , porque efta Señora 
Soberana, ci vn Cele flu í teforo, que 
encierra riquezas de tanta magnitud 
com o  de D ivinidad :¡ le u  Caleflem

Pffatíi.x|
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tñefourttniyfíciit ohm tatis dividas. Por Santidad de los Co n Litar es,U Mor* 
eílodixo San Alberto M agnoigrafú tificacion de los Penitentes, U Mo- 
qiiaMiri* impUta ejl ¿ ómnibusgrañjs deítia délo« Religioios,U  Dcvocioa 
Angekram, Cs* homimmfMmior */?. L á  de los Presby teros, U CalUdad dclai 
grada, y gracias de los hombres , y Virgmes(ia Continencia de las Viu- 
Aagcles fe quedan muy cortas ref- das,y la Fecundidad de los Catados ¿ 
refpcto délas de la R eynadc los Cíe- Rara Señara es Marta Santifsima, di 
lo s , porque ella gracia ^ y gracias t tS ^ ^ u ^ tá o in ih iU jlv ít tu t is .q m i  
que en todos citan repartidas,y fepa- inte non tefpíendeat ( ^  quidqidd ftnguli 
radas, fe hallan en Marta Santifsima habuert San&i tu foU psffsJiili,, Sola la 
juntas, y vnidas, porque es el tefpro R eyna de los Cielos, pofee todos los 
quclas encierra á todas: fíeut cakfietn Dones , y gracias que poíeycron, po 
tfoefiurum. ficnt ¿tiviaitatis Mvitfas* feen, y pofeerán todas las cria toras .* 

20 Sabená quien fe parece en qaidquidfimgpii kabeie $jinéii9tii ¡oía 
algo eíta Soberana Prineeía ; pues fedifti*
oygafe lo que decían los Gentiles de 
Pandora: fueeftavna m uger, á qnie 
concftretno amaron los Diofcs ds 
la Gentilidad, y tanto fe empeñaron 
todos en hacerle,m ercedes, que ca
da vno 1c fue dando diferios Dones, 
Palas le dio la Sabiduría , Venus la 
hermofura Júpiter la potencia,Apo
lo la mufíca , Mercurio la eloquen- 
eia, y cada vno en particular , le fue 
comunicando fu Don, de forma que 
todos aquellos Dones, y  gracias, que 
repartían los Dlofes entre muchos, 
folo á Pandora los dieron todos. En 
los Gentiles fue ello ficción ; mas eti 
María Sandísima es verdad, pues co
dos los Dones, y g rad as, que Dios 
repartió en todas las criaturas , los 
dio a la Reyna de los Angeles, á quie 
la* DWInas Perfonas fe címcraron 
en hacerle mercedes, haciéndola vn 
teforo de riquezas Celeílíales: Cahf- 
ternthejanruifa Dhimtati* divitias*

1 1  El Padreen la conformidad 
que puede decirle, le participó la Po 
tencia, el Hijo la Sabiduría > la Bon
dad el Efplritu Santo ; y todas tres 
Perfonas,la Pureza délos Angeles, 
la Fe de losProfetas= (a Fjpcranza de 
los Parriarchas, la Charidid de les 
Apollóles,la Fortaleza délos Marra
res, la Sabiduría de !osDo¿lorcs, i* 
Abfttacaclads los Anacoretas , U

i z  Pero bien mirado, yo  tío me 
admiro. Dijim os de Pandora que fe 
halló adornada con tanto D on, por
que le amaron los Diofcs de la Gen
tilidad, y porque ama con citremo 
el verdadero Dios a eiia Señora Ce- 
lefiial, fe halla adornada con tanca 
gracia, y con tanto don» Mas amó 
Dios folo á la Reyna de los Angeles* 
que anabátodaslaspuras criaturas, 
mas le arrvó,que á todas las mogeres, 
mas que atoóos ios hombres, y mas 
que á todos ios Choros de los Ange
les ; de tal fuetee,que fi el amor áto- 
das las criaturas le pone en vna va- 
U n za , yen  otra el amor a M uía 
Sandísima; pefiará mase ña con ter
c io , y q u in tó la s  peífará el amor de 
la otra. Porcfta razón S.Metnodio, 
llamó á María Santiísima , Teíoro 
del amor D ivino, en quien depoGtó 
cí Eterno Padre de la Luz , todas ias 
riquezas de fu amor : falte uta# fii Dei 
Patria Thefarus*

2 3 Pues oygafe aora, lo que del 
amor dicea Ariltoteles3y mi Doctor 
Angélico : amar, es quererle á algún 
íuget j  algún bien ; muaré ?;i iell? alt
ea i ^ P o r  ello folemosdccir.que 
el -'¡brar,manifieda aí amor , y que 
obras fon amores \pr»b ith aravrf. <r<- 
h b;:iQ efl ¿peris, Dixo San Gregorio.
Pu;s íflcdo  d ice, coa San D isanto,

San-
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Sanco Thoniaslediferervcia el am or llama gracia increada s ógraciagt*^ 
de Us criaturas del a m o r de D io s , tumfaciem^üQ fantifiea,b  gratisdatat 
que la s  criatuiraspara amar,toponeo como explica muy bien el Angelice 
ta  lo  q u e  aman tazón de, bien, con  Do&or* Pues toda efta gtacia tuvo 
el q u a l íe muéve la  voluntad a l M am  Saniifsim a.Tuvo la mexeada, 
am or, P ero  Dios am ando , infunde porque com o dixa San Ambroflo 
bondad en la ctiatura» porque tiene tuvo al Anchor d c lagrac iaen íu  ptt 
el m o t iv o  de fu am or dentro deíi riísimo vien tre : bemfila yiatia plena 
p re p rio , que es fu b on d ad  mifma , y  dicitur, qua fila  gratiamqum twlla ali^ 
afsi fu am ar,csdát b ien  , y infundir tonfeontae/l»vt gratia replete tur authe~ 
bondad»porque la voluntad Divina ^ .L o m iiiv io ca ii dixo San G crcny* 
ts fecunda, no cftcríl com o la huma mo*
na, y  a l  que Dios mas am a , mas boa z6 T üvo también Mqria Santif- 
dad , y  mas bienes le comunica : finia la gracia fantifkante, con tan-
Úettm diligere tnagis aliquem (d iceel taabundancia áiro Eufeblo Eroifc-: 
Angel de las Bíchelas) mkil aliud efl no,que fi fe les dá cfta con medida; a  
qnam ei mam bomm velle, voluntas enim los Angeles, y  á los hombres,fe le qió 
&eí ejl cattfa hnitaHs ia lia medida á la Reyna de los Cielos.:
- 24 Pues de eíla d o d ríaa , Infiero a lij adfeenfw arAgpratia datar y María au~ 

eda confequcncia i fi D ios ama mas tem gratiaplena dmt»x. Porque conio 
fo la á la  Reynade tos Angeles, que fue Madre de Dlosde dio ámanos He 
urna á  todo el reíto de las criaturas, ñas la gracia fu Mageftad * delquat 
y  fu a m or es comunica r gracias, D o  principio infieren ios Thcplogos, 
nes b on d ad , y  b ienes; mas Dones, q fue la Reyna de loa Cielos, la mas 
bondad ».gracias , y  bícncsttenela Santa, que tuvo mas gracias ¿ mas .
R ey ha délos Angeles , q  el reílo to- méritos, Dones , y  virtudes, que. > 
do de las criaturas,q Angeles» muge- quautos tuvieron Angeles, y Sancos; 
re s , y  hombres, l i l a  confisquen da» mllus mortalium qumvis donomm c A e f  

S Gsron dice San G ero sym o , es certifsíma: tinta mmerofitate fit pt¿editas (decía 
ferni, de porque es verdad , que aquella gra- San Laurencio luftiniano) Uirgini 
A/Tartíp. cia, y Dones, qu&fe les comunicó á valet coeequari, Patriar charata vilque,

Mar* todas las criaturas por partes, todo Propbetarumy A pojldm m  , M artyrum , 
janto fe Ic dio á María Sandísima , om m m qve Sanfforum n erita  B. M arta 
c&teris per partes,Matice vero jím ul f e  tú* tra tfen d it* De aquí fe figue que eíiu- 
ia in fid it  plenitudo g r a t i vo efia Celeftial Señora llena de D o 

2$ Ponderando San Athanafío nes del Efpíritu Santo,con tanto cx- 
cfl:a plenitud de gracia de la Reyna. cetíb,que dixo San A thanafio : Spui- 
del C ie lo , dixo que la Reynadcl Cié tus Sanéius defcenditin virgtnem cam era- J“ *1?1* d«
lo  tuvo  toda la gracia , en grado fu- nihasfiis ejjentidibus virtutibas^m hens * r$i
perlativo. Por efia razón , d iceeí ea¡ningratiatvtOTmibmeffktgrati0ja9id  

S A to  Sanco, llamó el AngcUIena de gra- circogratia plena cognominata efl teoquod 
%mKÁt c ia á  efia Soberana Señora : Gratia impletione Spiritus SanÜi ómnibus gratijs
trípara, plina apeliata efl. vtpete qua mnnigratia abundara. T uvo también las gracias

abundara Parque la gracia , com o gratis datas, que llaman los Thcolo-
diceo tosTheolQgos , es vn don fo- gos» aunque no ruvo el vfo,y cxerci-
brcnatural , por el qual la criatura ció de todas ellas, com o dice el A n 
agrada á Dios»y le ama fu Mageftad. gd  de los Dodores : non ejl dditm
Ella puede tez el mifmo D ios, que fe <¿dm U> Virgo acceperit em knW  demm
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fo¥titHÍoae Çrâtià*
fapUwtue, &  gratim vírtuttmi, &  gra- 
tiamprophstU: *#í?« tamen aecepit, -i t ha- 
beret omnes vfut barumy fmtlium grti
fiar um.

27 T o d ála  gracia tuvo M aría
S&ntifsima : vtpote qme Omni gratis 
abundar ct. HÍ20 Dios á María Santif- 
üm avn mando ñnguUriísimo de 
gracia,á donde tuvo id M age liad to 
do fu recreo. £0  la Ciudad de le rufa 
lcn, quevióbaxar ¿e l Cielo San luá» 
Uidi Civitatem Sanftaw terujakm novara 
defiendentem de Calo. Entienden algu
no» Authores, a la R ey na de los A n
geles ; Mariana animal a m D a Saníiam 
Civitatam Isrufoím , le dicen. Pero á 
San Bernardo, le pareció el llam ar* 
le Ciudad muy poco, todo vn mun
do, dice el Santo f es María Sandísi
ma, y com o mundo eípeciai, le crió 
la Mageftat) de Dios ; Mariam tam- 
quamfpccialifsimar» mnndim ftbi crea- 
vil. Vn mundo de gracia perfe&iísi- 
m o ,e$IaR eyn ad cl Cielo. Porque 
íi el mando fe compone de Tierra , 
M ar, C ielo , So !,L an a  , y  Eftreilas , 
todo lo contiene ia Reyna de los 
Angeles. L a  Tierra es tu humildad 
profunda, el Mar íu chanelad dila
tada, c! Cielo fu contemplación al- 
tifsim a,el Sol el reíplaador de íu in
teligencia , la Luna la hermofura de 
fu pureza,y las Eftrelías fu Santidad, 
fus dones, y  virtudes : rodo lo dúo 
San Cyptiano. Miradas efl M-¡ria9 cu- 
tus ierra folt ditas efl himilitatir, mare Ion 
gitudo thaátatn , csl’tm alivid) centem- 
platmiSi S d  fpknbr intelligcniice , Luna 
decor munditiat, luciferfulgor [* edita!i;, 
aclarasgrafía feptifotmis , ¡fleca cutera- 
nm  ornamenta virtutinim pukherrima*

2S M undoce gracia ,es María 
Santísima á quien Dios crió para fu 
recreo ; Maria n tanqnaw fpjciaüfsimuw 
wHíiditm fibicreaviL En quiso Dios la 
derramó con tanta abundancia, que 
tuvo ia grada toda : vrpne qn& or»á 
^raaa abundará* Y  el tenerla en cita

conformidad , es per la razón que 
dio el Angélico Doftor , de tener íu 
plenitud de gracia Chrifto cueftro 
bien , que es la cercanía con Dios ; 
ex prcpwqdtate anima ChñjH ad cau* 

fa m gratta. Pues la mifma en fu linea, 
dice mi D oflor A ngélico, tuvo Ma
ria Sandísima con Dios, que es cau- 
fa de la gracia. B, Uirgo Maria propin- 
quifsima Chr Ule fu it fecu udam humanité - 
iemtqnia ex ea accepit humanam notar aw, 
C§r ideo pr& aeteris tnaiorem dchuii a, 
Cbriflograttapknimdinem obtiñere,

h  lili*

PVNTO  SEGVKDO .

29 Tuvo Chrifto plenitud de 
gracia.proilguc el Do&or Angélico, 
porque la avia de participar al lina- 
ge humano, y  para aver de partici
par tanta gracia,fueforzofo que tu* 
vie fis mucha :/c  recipkbat animaChríf- 
tigra;tam vt ex enqaoaamodo tramf&«de* 
retar in altos, (g  ideo opportuit qnodhabe- 
ret maximamgratiam. Por efta razón 
fegun S. Thomas, tuvo plenitud de 
gracia Chrífto nueftro bien, y por la 
mUma, feg«n cí mifmo Do¿tor An
gélico , tuvo plenitud de gracia Ma
ria Santifsima. Porque como Chrií- 
to avia de participarla à todos, a to
dos ( en fu modo) la avia de partici
par la Reyna de los Angeles : B. Uirgo 
Marca tantam gratine ebunnit pleaifudi
ñe tn v t  effet propfaquífíifóa Authori gra
tis  5 ita qitüdeum qnejl piews emú gra
da infe recipe-et, eiw pariendo, quo-
damtnotôgrafía ad omnes deriva;et. Y  
para que también de Maria Santísi
ma fe derívale a todos la gracia ,fu$ 
forzof > que tuviefíe mucha : quodam- 
rtodo '\-at21 ad omnes dérivât et.

3 o Ai si c$ verdad , que por efíb 
llamó llena de gracia à Maria San 
G a b r i e l ^ . p o r q u e  com oiü 
xo el Chryfqiogo, de la plenitud de 
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g ra c ia  de eíta Soberana Señora , 
avian t odo&dc receb irla ide mus pie- 
wtndtne nos mMs Mcipimm, lo miímo 
d ijícro o . SanBecnardo , y  R icardo 
de S a n to  Laurencio ,  y  otros. Pero 

Q  Be«*, rep aro  en que aviepdo dicho S,ao 
íerm- át G abriel á Marta Sandísim a que efla- 
3Pí«iv¡ta, iiCn a de gracia » gmtia pknat def- 
^es'Lau pues le  dúo,que avia de fobrevsnir 
«nt.iiL en e lla  el Efpíritu San to  s Spritus 
»-deiau- Sanllus fupervemet in te. Y f ie ftá y a  
dib. Uír. ^tari3 Sandísima llena de gracia, cf- 
®aP’ 4* ven id a  delEípiritu Santo ,y a  no 

parece toenefterofa » pues cita veni
da, a v ía  de Arpara llenarla de g ra 
cia,)? fi ya cítá llena , n o fe  necefita. 
Es verdaá,dieeSan A lberto  M aguo, 
refpondiendoá eíta dada, que citaba 
llen a de gracia la R e y n a  del C íelo , 
en orden  á lo que miraba á fu perfo- 
na, y  íegun María Santlfsimala ne
cesitaba, mas com o la ayh  de com a 
o le a rá  todo el m a n d o , ie dio mas 
g ra c ia  el Efpiritu San to  , para que 
en e lla  conformidad, cu viefíc la bal
eante para repartir , en el Cielo á los 
Angeles,en el mundo á loshombres, 
en ci Purgatoria a las Anim as, y en 

5. Aíber. L im bo á los Padres Antiguos, que
Mad«d* abi'cftavieron muchos años:fuit Ma 
lib. t. c, ña gratia plena\ dice Saa  Alberto) qtta 
4. n. 4, fe ad Rajfnm proft^fedper Spiritum Sane- 

titm quafi adcumulara prcp*er nos, qui de 
illa plenitudim femper acámns>

31 De mano de la Reyna de los 
Cielos,recebimos la gracia todos:

S Amb. 'vere gratia plena (dice San Ambrollo)
fee, t, ia lago gr {¡fiar um imbre totarn funde-
Luc, r$ t, ac piofnndsret creaturam, Y para 

verlo masclaro , lea cala Sagrada 
Efcríptura: SSto.y julio era Simeón, 

Loe. 4. yefperaba dconfueio de Ifrael : h o -  
n. 15. fno timoratas fps&ani confo latió-

item Ifrael. Dice San Lucas , pero 
avieado viito entrar en el Templo 
at Verbo humanado, levantó el grí- 

Se to diden do: quod parafk ante faciem 
3¡. * O'xnihm popvilrwn t lumen ad reve latió-

nmgentiuw. Antes éfpcraba* foto e l 
c oGiuelo de lirael, porque eíperaba 
para elle Pueblo la gracia de lu M a
ge liad, mediante el m y  He rio de Et 
Encarnación ;pcro 4 elpues llegan« 
dale à ver en el Tem plo,y a dice que 
es contado, y  gracia , û j  de vit Pue
blo io ío , lino de todos los Pueblos
del mttftdo ; omnium fiopulorm». An* 
tes efpcraba el contacio,y grada To
lo para Ifrael, y defpurs para todos » 
halla la Gentilidad : ad revdaüonem 
genmm. Qaal ferael motivo ?

32. Elle es el motivo , diceva 
Àuthor, de los citados en ía Cadena 
Griega : quando el Santo Anciana 
ponía los ojos en el Mellas Redemp- 
tor,que avk de venir »talóle pare
cía talud, y  gracia de Ifrael aporque 
le parecía qtiefo’o al Pucb-o de l i 
n e i,le darla fu gracia fu Mageüad, 
mas quando íe vio ya en el mundo, 
y que en brazos de fu Madre vino al 
Templo no le pareció fatud ,y  gra
cia íolo de vn Pueblo, fino de todos 
los Pueblos del Vni verta todo. N o 
íolo del Pueblo de Ifrael, fino de to
dos, halla el déla Gentilidad : /peda- Qre 
bat conjolmonem Ifrael Quod par afir ante ,*n C a ^  

faciem omnium f  opulenti» : lumen ad reve Grase», 
latiwcrn gentium -Igc. Oygamcs aorá 
al Aothoren la Cadena Griega. Ame 
quam Simeón dignas viJeretur be atre vi*  
fionis, pr¿efiolabaíurfolatium ifrael 5 vt 
anteas quod fperabat obfinuit ,exda*»at 
fe vidi f e fatui em omnium pupidorum Por 
que viendo al Verbo humanado en
brazos de María, conoció con evi
dencia, que de aquellos brazos , y 
manos, avia de dífundirfe 1a gracia 
á todos los Pueblos, halla el mas re
tirado de los Gentiles. Vbi l idit pite- 
r mn in mauibtts M ari#, fie incrííiienttm 
toncipit, vt ampiaw mortalittm fal.tsm  
exclame?. Dixo también Siíveyra.

Si Por elle motivo , díxoSan 
Bernardo: que ia Rey na délos Cie
los,fe hizo codas las cofas : omnibu^
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m niafdfta sjí María. Pues com o fe ve
rifica que fe hiciefic codas fas colas 
la Rey na de los C íe lo s, com o dioe 
el Panal de los Do&ores ? Porque de 
laR eyn ad elo s Cielos »fe deriva la 
gracia á rodos. Omnibus tnifericordw 
fitmm aperit, vt de plenitadine eias acci* 
piant vn iverfiX  fi lo  queremos vér e& 
JaEfcriptura , oygamos á San Ga
briel» hablando con María Sandísi
ma: (abe Soberana Señora» le díxo» 
que hallarte la gracia : m venijli gra* 
tiam apadD .tm t Que gracia,pregunta 
el mifmo San Bernardo, fae cita que 
hallo María ? Quam gratiam invenir ? 
Fueerta gracia que halló María partí 
Cular,ó común ? Singnkrem , an com
planan $ Vttnmcjíie fine ditbio ( dice el 
mifmo Santo) fue coman» y  partí- 
calar > fue particular,porque fue co
mún ,y  fae coman» porque fue parti
cular ; quid p len a m ^  eo (iv guiar emtqn o 
genetdem . Quiere decir San Bernar
do, dice Silveyra. Fae fingularerta 
gracia de la Reyna del Cielo , porq 
ella plenitud de gracia fae propria » 
y  particular de María ; y hiegcne- 
ral, porque de María fe derivó a to
dos en coman ; pues toctos en co- 
ipan, reciben la gracia de efta Seño
ra Celcílial {finguU ris, quia e x t i t i t  pe -  
cutians y gem ralis , quia a d a lid  tran- 
fiv it .

34 En la Reyna de los Cielos, fe 
recibe la gracia de codos los raciona 
les,y  de allí fe váparticipando a to 
dos. Saben como foséete efto , dice 
San Bernardo, pues es de eíh forma. 
Coníiderefc vn nacimiento de agua, 
y que fea efte muy copiofo para que 
en él no eftéo detenidas í as aguas, 
fe ponen diverfos atanores , y  por 
ellos fe hacen diverfos repartimien
tos, vnos van por vn lado, otros por 
o t r o , otros por diverfo cam in o ,y  
otros por dirtinto rumbo »hecho de 
eftaform a,no efla eftancada la agua 
fino fe reparte adonde fe neccisita.

44Í
Dios» dice San Bernardo» es el copio 
íitsimo nacimiento , de todas las 
aguas de la gracia* los atanores por 
donde de citas aguas de gracia fe ha
cen diverfos repartimientos , es la 
Reyna de los Angeles. María e(¡aqva 
duftumgratiarum Dei. Para que aque
llas aguas Divinas no citen eftanca- 
das, fe tepatten por medio de la Rey 
na délos Cielos á todas las criaturas» 
que es el aquaedu&o de todas ellas. 
Vnas íe encaminan al R eyno de íos 
Cielos, para que las reciban ios A n 
geles, otras al mundo para ene la re
ciban los hombres,otras al Purgato
rio , para que ia reciban las Benditas 
Animas,otras fuero alLimbopara los 
Antiguos Padres: ¿quadufii*gratiarnm 
Dei.

3  5 Aora entiendo y e  e l por quo 
en los Cantares fe celebra el cuello 
de la Reyna de los Cíelos: coiltim tuum 
ficat tnrris ebúrnea. Y  es el ca fo : por
que de la mífma forma , que def- 
cienden de la cabeza » mediante Ja 
garganta,todos los efpiritus;vitales 
al cuerpo , y ahí tienen todos los 
miembros vida, de la mifuaa fuerce 
íucede con María Sandísima ,que es 
com o la garganta , y el cu ello , por 
donde de nneftra cabeza, q es Cbrif- 
to ,basan los efpiritusvitales déla 
Divina gracia, al cuerpo myrtico de 
fu l gletia;y los miembros , quefo- 
tnos toóos de aquerte cuerpo, parti
cipamos la vida cfpirítual de la gra
cia. Ornáis gratia (dixo San Buena
ventura ) h  Miriam conflaxit7p:r quam 
tanta grafía ad ota wes drjluxtt.

3 6  Eí depofito común déla gra^ 
cia es María,para q la reparta al V o l
verlo  indo ; toda aquelia plenitud 
degrada que tuvo ChfUU>,dice San 
Gcronynio, tuvo María Santifsima 
fu Madre »aunquefue con modo di- 
ferents : in Murían-, iciiut g ra t is  , q-A# 
ja  ( brilla eíl plenitud# veuit , qua^q'hvn  

ahur. En Chtifto con modofubrtan- 
Hhh 2 cial;t
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cìa \ ,yperfciìifsi ro o ,y  c o  modo acc i
dente l cn fu Madre, M as toda ella  
p ien ltud  de grada , l c  deportò nuef- 
tro  iLedemptor co M erla  , no para 
que fe  quedaffe een e lla  , fino para 
darTa, eom o ya em os dicho. T o d a  
efta g r a d a  noci de M aria  Santilsi- 
jna » es  nucftra , y D lo s fc  la dio para 
Rue ñ o s  la reparta,Y  es la tazón,p o r 
que e lla  gracia nos la d io  Dios à t o 
dos nr©íotros,en uueftros Padres pri
me ros» y  por fü pecado la perdimos, 
Pues com o la M ageftad Divina-, c o 
rno d ice  San Pablo » aquellos Dones 
que fu  Mageítad vna vez concede , 
no fe arrepiente de averíos concedí 
do , n i íes bucíve à retirar afsi p ro 
p rio , lino íi por indignos ios quita à 
vnos » los dà por d ignos à otros 
píe a ite uña ¡ant ¿Zona Oei.

3 7  Afsi fucedip con nofotros e n 
nue fleos Padres primeros , que nos 
quitó à todos la gracia por indignos, 
y  por digqifsima la d iò  a ía Reyna 
de ios Angeles; pero le diò íu Magef- 
tad la  faya,para que como luya la  
rg02afe, y ledìò también la nueítra 
com o en depofito.para que cada ,y  
guando que fuefemos dignos me
díante la penitenciamos ía reílituye- 
íe com o nueítra» y propria. Sabe So
berana Princefa , d ixo à  Maria San 
Cabrici, que haHaíte la gracia delan
te dcDios: inve»i(ti grafia# optfd Deum. 
Por qué penfais, dice mi Cardenal 
H ugo, que ledixo el Angel que ha- 
l.o  la gracia , porque la gracia que 
halló Maria, no era la fuya , que fu 
gracia,nunca la perdió Maria , la 
g rac ia  que bailó era la perdida » que 
era ía nuefira, porque folo lo que fe 
pierde elfo fe balìa: luego tanta gra
cia com o emos ponderado que fe ha 
13a cn Maria Sandísima es nueítra ? 
Quien ic  duda , diceel Cardenal 
D o d o , Luego fe le diò à la Reyna 
dei Cielo, para que la retiuuyaa fu 
dueño proprio, que fomos nofotros?

Afsi es verdad, rcfponde: quia m  fibi 
fotirnt retentara gratiatd9 ideo dixit dx* 
geius, invemfih

¿8 Pues íi cita gracia que tiene
M ariaSan til sima es nueítra, com o
vemos tantos pecadores en el m un- 
d o , faltos de g racia : Si es eflta gracia, 
de ios hombres, com o  no íe la refti- 
tuye la R ey  na de los Cielos? Si no es 
luya, y  D ios fe la dio para que la ref- 
tituya á iu dueño, com o no lo hace? 
Porque los pecadores por fus culpas, 
le hacen indignos de que les dé fu 
gracia la Rcyna de los Cielos. De 
M, r¡¿gratispknitudme (dice San A l
berto M agno ) fe^per accipinms , nifi 

fieteritprtpter mu C om o no aya inca 
pacidad de nueítra parte, nos da lu 
gracia la  Reyna del Cielo con m u
cho gufio.Ponem os nofotros el em 
barazo de lascutpas ,y  nos hacemos 
indignos de tan Celestiales favores» 
Qué importa que fea nueítra la gra
cia ? Si ion nucítras obras tales, que 
la deíierr a moscón ellas ?

39 L a  gracia no fe puede co m 
padecer con la culpa , deftierreie de 
nofotros U culpa con la penitencia * 
y  nos reítituyrá Maria la gracia, que 
para redimirla la tiene com o en de- 
poJito. Lleguen les pecadores verda
deramente arrepentidos, y  pídanle 
fu gracia á la Reyoa de los Cielos. 
Llegando de cita forma pidanic U  
gracia de Iuíticia ,y  verán en expe
riencia, com o le ía concede guftofa, 
y  con abundancia : cxrrant etgo pecca- 
ttres aA Virginem , qai grafíamamijira 
pee cauda, ¿uvenient eam apad earr,,eam
f¿latan¿O) ^ficuredkant : reddemlis 
rem mjlram , qtiam inverújii , dice mí 
Cardenal Hugo. En cuyas palabras 
reparo, que dice fe le pida la gracia 
á la Reyoa del Cielo , Taludándola: 
e»m [ahitando Y  el mejor m ododefa- 
iüdar á la Reyna de los Angeles , es 
con d  Roíario ,y  fus Aves Marías. 
Llegando afsi arrepentido el peca

dor»
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¿ o i t pídale á María fu gracia coa  fe«
gurídad : eamfallid a# do ficitte dicmt* 
Jiedde ttobis r£m noflram , qnam invemfih 
Y  efté cierto , que hallará la gracia 
to a  abundancia » pues para effb.es 
la plcnirad de eíU Soberana Señora; 

$rati¿ plena*

h  v .

TVNtO TERCERO.

4ó T uvo plenitud de gracia la 
M agefladde Chrifto , concluye et 
E>odor Angélica » porque la tuvo 
toda fu Mageftad fegun íu actividad, 
y  Virtud ; quantum a i  virtutem gratis 
plene kab&itgratiam. Poique fe exten
dió fu g rad a  á todas fus operaciones, 
y  a todos fus efectos: babuit eam adom* 
síes cpsrationes, vet effeflusgratis .Los 
efeoos de la gracia , dice el m tim o 
Angel deIasHicUclas,fon lasvirtüdes, 
y  Dones i effedus gratis funt virtntest 
(*? Dona t alia huiufmodu Sas opera 
ciones fon aquellas obras meritorias 
que íe exercen mediante las virtu
des, y  fe cor,ligue aumento de gra
cia con ellas. También efta pleni
tud de gracia de Chriíto , tiene al
guna femejanza con la plenitud de 
gracia de íu Madre. En quanto á los 
efectos de la gracia , que ion los do
nes, y virtudes; en fu proporción las 
tuvo cambien la Reyna delosC ie- 
ios, com o ya diximos. En quanto á 
íus operaciones,}? mérito de aumen
to de gracia con todas ellas ; es lo 
mas particular donde yo cargóla 
comlderacion.

41 Y  fupongo qae tengo por 
cierta la fentencia que dice , qae to
do d  tiempo de íu vida mereció Ja 
Reyna del Cielo > y que aunque tu
vo plenitud de gracia , el día de la 
Encarnación dd Verbo , ella pieni 
tud íe fue aumentando mas , y mas 
haíU el tiempo dd  m orir; aísi lo

dán á entender mi Angélico Doctor, 
San Alberto Magno , y otros mu
chos. Y elle aumento de gracia de ia 
Reyna de los Cielos, fue por fus ope
raciones .* habiút graiim adeperat iones t 
le í  effeBüSgrztia, Las operaciones de 
la Reyna de ios Angeus^ucron per- 
fe ctií si mas : ia totovitr? fu<£ ptogfejfu 
(decía vn Dü& o) perfedifimas opera* 
tienes conremplativ& vi fie exer
cnit. Fueron perfectas fus operacio
nes con tanto cítremo , que díxo el 
devotoBernardino de Bullo , que 
deíde que tuvo vio de razón . íkm- 
prc eftuvo en vn continuo acto de 
merecer , fin que íe Uegaíieá inter
rumpir; h primo infíanti vjus hberi athi- 
triji iffne ad[uiirAfAkifimum trAvfitura 
fewpcr ftit in aña werendi* L o  mifiuo 
dixo Canifío : cnitis vita%ingiit &  con-
titiua quídam fuit contenpUt 10 m

42 Es cofa fingalarifsima , que 
en todas fus acciones mereciere 1% 
Reyna del C ielo, En todas fus ac
ciones mereció la M ageitad.de 
Chrirto , porque fus acciones 
todas , fueron Santas ;y  en todas 
íus acciones mereció la Reyna de 
los Cielos, porque todas fueron juf- 
tas; pero con efta diferencia , que en 
ChriftaTueron íus acciones íantas 
por naturaleza , y en íu Madre lo 
fueron por gracia : bsceji novum Vhgt~ 
uup iviLcgum ( deeia San Alberto 
M ag n o ) pt&d q h q Atibe t te ¡api* > *r era er ¡ t. 
Que no tuvicíTe MariaSsntiíslEna ac
ción algunadefectaofa , lo tiifiaió el 
Concilio Tridentíno , que afirm a, 
que no pecó , ni aun venialmeote, 
por pe nía miento, palabra, ni obra 5 
que es lia duda, vn portento cítupen 
ció de la gracia , pues lo es , y 
grande, que govierne Ja gracia á 
vna pura criatura deforma , que to 
dos us penUroicnsos fean fatuos, fus 
p3í=*bf3S juilas , íus obras recias , y 
todas fus acciones meritorias.

43 Llena de gracia , llamó e!
Hiih 3 An-
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Cantidad en * fus Operaciones: viti 
taneplenitudinem, quitt 

velcogUaiiúne por eontm occupt: JaUem 
culpa
B, Uirgmtv i  nectm cogitaiiontmiútum 
aúquMoccüpavtrit.Digkfe muyen ho
ra buena, que eftuvo Sau Eftcban Ue 
no de gracia 5 dígale que lo eftuvo 
Saaíiu n  Bautifta ,  que eftuvieroti 
los Apodóles llenos de £fpiritu Sand
ro , y  de octos muchos» que codos 
Apodóles, San Eíteban, y  el Bautifta 
d o  tuvieron tanca plenitud de gra
cia, que no  dexaíc v a c io , para vna 
culpa lig e ra : pues Como prueba vo 
grande T h eo lo go , todos pudieron 
pecar venialm entc: Apofhlos etiam 
pojl /tpojtcliitum , (& confirmationem itt 
grotia, acplenituiine Spiritkt Sanflt, ín
ter ¿um ve uta lite r Jtliquijje. En la R e y -  
na del C iclo  no dexó la gracia vacio, 
ni aun para vna culpa ligera ; por
que ni venialmeote peco , dice el

A ô g e ï & Mirla a : r̂uMjfí plt-
iÿÿ Poës^poï qué nè le  dixoilcna de r 

'g raci as ? T eniendolas todas »pàtcçe 
• que fd e ra  m asacertado. ■ Pues ■ ppr ■ 
q u è le  dice jfoloqtie cfta  llena dé gra
cia ? P o r  elle motivo , dice Sao A l
b erto  Magno ; d el A n g el dixera à la  
R ey  n a  de los Ciclos » que citaba l le 
na d e  gracia , fuera decirle que las 
ten ía todas, afsilas de los hom bres, 
cotno  las de todos lo s  Angeles 5 pero 
d ic ien d o  fulo que cftà lie o à dé g ra
cia : qu ifo  decir, que las tiene todas 
en c o m ú n ,y eftá llena de cada vna 
tn  pa rtictthr. De cita forma fe cxp li 
€a engrande San A lberto ; fi diceretur 
plena grananm , koc non effet mirahilé f 
ñeque tant vnsquaque plena % vtomñbut 
fiwulfuMptit olíenderetar, ^fo fuera c o 
fa de maravillar,que dixera tenia to  
das las  gracias M aría San Gabriel ;

' cs4o maravillofo , que teniéndolas 
to d as » efté llena de cada vna : cftà

i

í.F\

!

llena de humildad M aria de tal fo r- Concilio. -
m a , que no quedó en Macia lugar 45 Todas las acciones deefta 
para lafobcrvia f  cftá tan Llena de Gétcftial Señora , fueron hijas de la  
caftidad, y  pureza ,quc no quedó va- gracia. L a  gracia governò fu en ten - 
c ió  para la lafcivia; eftá tan llena de dimiento, para que todos fus difeur- 
cftarídad, y de am or , que no quedo fosfueífért tantos , la gracia governò 
lugar para la ira, imbldia » odio, ni tu* palabras , para que todas ellas 
m ala voluntad. Y  de tal forma Ie lle  fueffch juftas, y governò fus obras ,  

Uua.Ma nò la gracia cofas virtudes,y govcrr- paraqacfueíTen todas acercadas 5 
ri&fílM. tro en  orden à f«s operaciones ; que prodigio escile tan m aravillóte,que 
c. 4, n.:. no dexaren vacíos, que pudicífen ha no fe qué aya que decirle que puede 

cerlas defed:aoCas,oÍ que dexalTen de igualarle, ni excelencia m ayor que 
ter tantas, ajaftadas, y  meritorias : à Maria pueda decirte. V io lfaiasa 
Uìrgo Maria adempievah?wUitate,vt mil- vnosSerafines , que le cantaban à 
lu< ¿i'cus relivqtíatnr fuperlia¡plena caflita Dios fus Divinas alabanzas 5 y íe re- 
te, v t nec cogita tionem eins occupet htxu- dudan todas, dice el Profeta, à lia
ría, cbaritate , vt nec novìf hnum, marie à Dios tres veces Santo : San- 
vel modimtn locum invidiat iras te iodinm tÍH‘ , Sanfitts, Sanflm. L o  mtímo le fu* 
in ipfa occupaverit , 4 * fie de fingid is v ir- cedió à la Aguila de los Eva ngd iíla s, 
tatihus, quando vio aquéllos quatro anima-

44 Eíla plenitud d e g r a d a ,e n  lesque cantaban también lasalaban 
S, Alber. vna pura criatura,concluye San A l-  zas D ivinas, y fe reducían también 
vbifup, berto Magno, fue propria , y fola de á vocear tres vezes U Santidad de 

M aría Sandísima , fo lo à U  Reyna Dios : S jv fh s , Sa>iffas, SanBas. Pues 
de lo s Angeles, fe concedió u n ta  la Mageftad de Dios, no tiene Ínñni-
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táspérfeecíonés qué celebrar f  M sl porque hl vcnxáím ente p eco , cómo 
esciertovpucscóm o le cantan Tolo, decreto el C o n cilio , y  ¿ ¿  tuvo fnf- 

-trcsvecci Santo ? Eíle es el m otivo , pénfióh en fu obrar, porque ílemprc 
dice Cl Scüor Obilpo de Barbaítro, etlav'o cri áétb de merecer , como 
vocear tK>f*fes veces I a fañtidad de acaba mbs de decir yfempkr finí in ahit 

^®<Ssies llamarle ¿O ^^láridM IrSííi' iHrendi* Todo fu o b rar, Fue praeHéa 
to  por pcnfamiCrtto,Santo por pata* de alguna v irtu d : in ómnibus gpcñhs 

'¿ra> y  Santo por obra. Y  dicien dolé Jais infignem aliqUáto virtuthü oftê -dit; 
vjue es Santo por o b r a , palabra , y  48  No puedo olvidar dé-ningU* 
'penfamiento , es 16 íuprem ode fu na form a,d decreto deí T riuduinb, 
alabanza: SittfinstSatéhis, Sanéfus, que refadve, que no pecó , ni aun 

46 Santafue la Rey na de los ve nial mente M aria San ti is im á. N»h~ 
■ Angeles, en fus pcnfamictos, Santa enim veniaíiter psccavir. Es elle 
en íus paíabca$,y Santa en fas obras, privilegio tan portentoío, que ño fe 

"pues que excelenciapodemos decir- ■ pondera baftaotehunte i quien ay 
le ,  con qucimtjdr podamos alabar- dice el Efpirifu Santo, tan julio, que 
Ic ^ S o lo  podemos decirle llena de no íc  deslice en algún dcfc&a? Nm 
<^ra ia > pués de la gracia tiene tanta homo influs, quifaáat botmm, &  non
«xcclen c ía ,co m o  lo es que tenga en p-ccet. H o more que en todo fu ührá r 
todas íus acciones tanta fantidad , tenga tanta jáftificacion , que en t'ó- 
que con todas agradare a D io s ; y  £ a do, en todo abre bien, nb le ay. Sea 
todaspraíHcaffe alguna v irtu d /E n  m uy jíido.quc ios yulos tienen de« 
todos fas cam iaós , y  en todas las fe&  os, y repetidas veces ¡m  cometeti 
obras, dicecl Real Profeta es .Dios Eodos los dias vjepñes iádk toda iujim s 
ja l lo ,y  fan to : ioflus Diminus in omni- £n ios Angeles,donde ay algunas 
bus vijs Juist (j$ SmEltís in ómnibus eperi- im perfecciones, por 1 á variedad típ 
bus fots. Y ta ’nta Castidad de Dios,en aflosde fus voluntades , y  en ten- 
que la podremos cenoccDEn que,di cim ientos, com o expiisan los C a 
ce Cornelia Alapide £ Bo queen to- ment3dóres,aqüeiiaspaiabrasd£¥nó 
do quantoobra la Sober ana Magsf- d¿ los amigos de lob; U dngélisjais re
tad , mahifíefta alguna beroyeavir- perit prmhatem, 
tudj en quanto obra, hace obítenta- 49 Todo ello es verdad ; pero 
clon de alguna virtud excelente. Si también loes , que no ¡tuvo en U 
Dios perdona la culpa, manifiefta fu Reyna del Cielo cuspa venial, En las 
mifericordia, ü caftíga el pecado , palabras, donde dice el Eípintíí Sao- 
fnamñefta fu jttíttcia , y  en ella can- to, que rara v e z jk n d o  media?, d

FccíeC
7;

P«tv
i4.í¡
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a, iS.

formidad, en todo fu obrar, mani- 
fieíla alguna virtud : guia m ómnibus 
virtutem aliqnam iiípgnem oftendii.

47 Grande es la Santidad de la

Xa de a ver culpa ■ in muidlojuio non 
deerit feccstum f u e r o n  t a l ¿5 ja s  d e  
e f i á  C e íe í l í a í  S e ñ o r a ,  q u e  e n  q u a r u a S  
h a b i ó ,  n o h í í v o  d e fe c lo ^ E n  e l  p e e f a -

FfOV.io- 
n. i ?%

Reyna de los Angeles, pues todo fu mienro, que dice David , que íe del- 
obrar fue exercicio de virtüdes. Su liza, con taci!idad hacia cüa o U
velar era exercicio de virtud; Tu dor 
iñirera cxercíeio de virtud , y  qual- 
quiera operación, pradica de fanti- 
dadd ,i omixhui hijiflrttm úíiquzm víru^e 
die,¡iAit, Y afsiera  forsoío, porque íi

orra imperfección , car msvm de redi- 
gurí we. Eíluvo tan arreglado en la 
Iieyna deí Cieio , que ni aun con la 
mas ieve ligereza tuvo va penían/e- 
todefe^uolo. En las rbrss, fieodd

P js Í .
ti.

M  cometió,ni aa» vna «ü¿pa ligera^ aísi, que las de viva vía dilatada fon 
: - m u'
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, aoííhaslM  freafioníí-, «afiíi^nii*«, 
ios Ía«os del 4cn3Qfti<> tantos »que 

.' para ¿  w|qs fa a  n timcrQS,yta ■ 
ílaquczahumanagrandccocxcefld,. 
Én to d a  la, vida de 4a: Re y Ó a d t l o s  
fílelo« y afsi que áy quiendí- 
%s» qaerávióflHs de Atonta anos ,, 
>obró co n ía l rectitud , y  fe arregló 
, tó a la  razon en £040 fu obrar., que

itnpetfe&as, fino (antas * no íolo-no 
fueron defc&ubfas, y  dignas de vitu
perio, finojüíU s, y  merecedoras de 
la m a y o r  alabanzas y  por vltimofue 
llena d e  gracia, y  Sao ta ,p er obra » 
palabra, y penís mie neo.

50  Acompañando ánueftroRe 
d ero p o r en laCruz , c fiaba el Santo 
( .a d ro n ,y  en m ediode fu tormento, 
c o n o c ió  por Rey de C ielo ,y  tierra 

. al Redem ptordcl m undo, y  le pidió 
que fe acordafe de él en fu Rey no ; 

Lu¿ l , i elemento taci dui# venera i r  Regnar» 
titutn* c Pues en qué pudo conocer el 
Santo Ladrón » que era: Icfa-Cbri-úo 
poder o fo R cp  ! D ? donde vino en 
conocim iento , que el que como : él 
eftaba crucificado,era DiosOmnipo 
tente ! El roifmo lo d ixo  , reíponde 
San Am brofio , bic verp nibit m li fe -  
ciu V ió  el Ladrón San tíren toda fu 
vida a l Rcdcmptor d e l mundo, y le 
halló  Santo,y bueno ; vio que todas 
fus obras ; aunque fueron machas, 
fueron  Cantas ; conoció  que fus pen- 
fa mìe o tos, aunque fueron caá infi
nitas, fueron ajuítados 1  vio que fus 
palabras,aunque fueron tantas,y tan 
repetidas, fueron buen as ; y conoció 
por vÍttm o,quecn obra, palabra, ni 
penfam iento, avia (Ido dcfe&uofo : 
mhilvpfo mali fecit¿ Pues elle que ha 
©brado de ella forma (diícarrió muy 

S.Ambr. cuerdo ) no es Hombre puro , fino 
fern. 4S- Dios , y Hombre verdadero Deum 
de hm. crejifa  ( dice San Am brofío ) q*em 

. m m  ntjciu .
$1 Aunque dixo Sao Dionifío,

H»e ®! 
<4*v

qnetnviera por Deidad àia Rey a a 
del Cklo , fino cftuviera iluftrado 
¿ofi ias luccsdclaFéCatholicamo- 
íotros,quegraciasá D¡os , lo edad 
mo* cambien, no emos dedecir, que 
do - î da rMí ’ilxiS ¿ ;;*■
podemos decir que es tán Santacfta ..
Soberana Señora, que tuvopor gra- 
ciada impecabilidad,que fu Hijo pee 
naturaleza. Y fi por naturaleza, fe 
vocea de fu Hijo : nihilmalifesit »que 
en obra, palabra » ni pcnfaraicnto* 
fue defe&uofo, ni aun ligeramente 
Por gracia vocea el Concilio, que ni 
aun 1 iberamente fueMaria defccttio- 
ía por penfa miento , palabra , s í
Qbr&ifíibilmaU feát.

5 i Pero como avia de fer Mtq 
, ria dcfc&uofa en íu o b rar, fi en cada 
acciónexercitó vna virtud ! C om o 
ya  acabamos de decir 1 In omnibusf i i t  
eferihs exceUntifsimfró aliquat» virtù* 
tem o/íendir* N o folo no  tuvo defc&o 
en fus operaciones todas J a  Rey na 
délos Cielos,fiao fueron todas prac- 
tica de excelen cíísimas virtudes 5 ex? 
ceiencia es cita también, que bañan* 
temenre no la podemos ponderar.
El capittilo qoarcata y  fíete del Eclc M«fc ^  
fiaUico, fe comienza con Ungulares ^  ft* H 
alabanzas del Real Profeta,y dando 
la Efcripturacl m otivo qncle hizo < ■
digno de tanca alabanza,dice de eíla 
Inerte : in ornai Oprefio dedit eokfefiitT* 
nemfinño . En todas fus obras el P ro
feta Rey , alabó à la Mageftad dé 
Dios. N o habla la Efcritura, com o , 
dicen los Comentadores explicando 
el Texto, de todas las acciones de lu 
vida, que algunas tuve con defecto 5 
habla de aquellas tolo que p raticò  
David en la Campaña, yen  los mu
chos encuentros que tuvo con fus 
enemigos. En eílasocafíonesel Pro
feta R e y , con todas fus operaciones 
alabo à Dios, y  cada acción fue prac 
tica de vna virtud^i/i omvioperefuo de* 
dit wnfefnoMW fi*ÜQ%

‘ ’ E »
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Twffluk de Wimá» '451
i  E o  muchas ocailoncs David, 

|>ratticaba la virtud de la humildad, 
«ornoquando faJio à ia  va ralla con 
cl (Gigante , queconfelsò fu humil- 
dad,yrcndim icnto, dandoà enten
der quc fo io D ió s , y  no èl avian de 
vencer Agoliat. Bn otras oc a dones 
maniftttaba la gratitud dando gras
eras por fus v isorias à Di os,En otras 
maoifeftaba la F è , y  la cfperanza ere 
y en d o , y  efperando en Dios firme
mente, que Dios le daría vittoria , fi 
afsi convinieíTe para Tu fe rv id o , y  
fícrtprc m a ni D fiaba la charidad, 
amando muy de veras à Dios : ia orn
iti operefuo dedit confefimem S^nBo. De 
orni corde fue laudavi t Domnum, &  di- 
lexit Ùtim qui fecit illuni. Pues fi por 
aver obrado ei Profeta R ey  en fus 
operaciones con tanta rettitud , que 
fus acciones fueron prattica de diver 
fas virtudes, no en todas las de fu vi- 
da,fifiocn lasqueexecutóen lacara  
páña.en voca del Divino Efptritu, 
merece tanta alabanza ; qué alaban
zas no merecerá la Reyna dclos Cie
los, pues fueron fus acciones pratti
ca de excelen disi mas virtudes? No 
fifias, ni las otras, com o las del Real 
Profeta , fino todas Usde tu vida* 
pues de todas ,y  cada vna podemos, 
y  debemos decir, que fueron pratti- 
c a c c  la mas heroyea virtud. Sean 
fus acciones internas, fean externas, 
de fus potencias, ò Cernidos , obras , 
palabras, y  penfamicntos. En todas 
pratticò, y manifeító excelentifsi- 
mas virtudes \in omnibus openbus fuis 
(&C.

54 Miren aora fi la plenitud de 
gracia de la Reyna del Cleto, fe pire 
ce a la  plenitud de gracia del Verbo 
humanado.con la diferencia que ya 
emos dicho.El Verbo humanadOjdi 
ce el Doctor Angelico , tuvo pleni
tud de grac ia , porque fu gracia fe ef- 
tendiò á fus afettos, que ion las vir
tudes, y  à todas fus operaciones ; ha*

mnet operatioiíeSf vetief- 
fellas grztiíE. Todas las virtudes tu vo 
la Reyna de los Cielos, tuvo la Rey- 
naide 1 os, C id  o s , tas operaciones de 
las virtudes, pues las exercio en to
das fus operaciones; luego fe etierno 
íu gracia á fus efétt os , y acodas fus 
operaciones: habu.itgratiam ad Qrrmes 
oper aitones, veleffeftus gratt¿e.

55 Y  aviendo merecido con to
das ellas,quantagrada aoiOTtroria- 
ria la Reyna délos Angeles? Es la 
charidad, la forma de toda virtud; 
Jaq u e ca  valora todos fus attos , y  
las hace meritorias de la gracia y  
fus aumentos. Pues aunque cu grado 
h croyco .ru vo  todas las virtudes la 
Reyna del C iclo  ; tuvo á la Chari
dad, con cfpecial perfección , por
que fiendo entre las virtudes de fupe 
rior perfección la Charidad , claro 
cftá que afsi la avia de tener ; y  para 
que lo veamos claro , y  vengamos 
por ¿quien conocimiento déla mu
cha charidad, y aumento de gracia 
de María Sandísim a, o y gamos vna 
dottclaa de mi Dottor Angélico,que 
hablando del aumento d éla  charí- 
dad en la fecunda, fecundas, dicede 
cfta fuerte: hocefl qmdfacit Deas chari* 
tatem augeado jfcilicet, quod tita gis iafit, 
&  qtuwlprr(e8in S'piritas Sandia 'partid 
petar. Aumentarle la charidad, no es 
otra cafa,fino radicarfe masend f¿i- 
geto que fe aumenta , y ftacerque 
can mas perfección fe participe el 
Efpiritu Santa.

56 Sentada cíD dottrma, pre
gunto aora quien participo con mas 
perfección al Efpiríta San to , que 
María Sandísima ? Aunque para que 
fea mas adequadala pregunta,hagá
mosla de efta fuerte : con quantain- 
teofion la Reyna del Cielo , partici
pó al Efpicitu Santo ? Porque no es 
dudable, que le participó mas que 
toda pura criatura ; fulo como fue, 
y  que tanta fifia participación,fe puc

lii dq
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S 'ern m X X .X . áe
Repreguntar, C om o fue cíU > Sam
A th an afio  rcípoüdc u efta pregunta, 

$; Adían ^  cítaírteitC; Spiritas San flus itt Uirgim 
2 ^ ' áí tisnt defeendü ycum ómnibus fiis eftntia- 
*d ilía tifa i 'virtutibm, ytttf i  /& perratiotiem di -  
verb.spi- yi ñiparías adl^yim butus tam itt gn i -
Tit. Sá®. ¿f*a P artic ip ó  al Efpititü la Reyna de 
* £ * ios C k& os , con to d o  e l lleno de fusfUtííííí» . .

t ir t a a c s  * emomnivusjuti ¿jfttitiaUbitt 
tyitutú&us , imüvitm eam in grada. X ión  
l  anto^effremo,lc llan o  Re gracia.

5 7 Y  ii el aum ento cíe gracia fa 
e ob ligu e con las v irtu d es, y fu exet- 
cicio  , mediante la c b  andad ,qu;c es 
la forana de toda virtu d , y la razó de 
m erecer , íiendo tan ta  la charidad 
de la ILeynadel C ie lo , que participo 
ta n d e lU n o a l Etpiritu Santo, y  el 
excrcíc io  de las virtudes tan dilata- 
descontinuo, y fervorofo,fe aumen
to ín gracia, y fu charidad por eftre- 
íno , tanto, como d ixo  San A tha- 
Oa € o í 5̂ íritaí Sanfíus* Y afsi era 
con ven ien te, dice el miimo Santo, 
porque predicando llena de gracia á 

. M aría San Gabriel, avia  de tener tan 
S. Adía- 13 plenitud , y toda aquella gracia, 
«a£ vbi que puede tener vna criatura: decet
íup. .. vt qii (£ gr atii plena ape Hat a fu , mni g r ti

lia abundares %

$. V I.

PV N TO  Q V A R T O .

58 EíU plenitud de gracia tan 
cr p ío fa> de la Reyna del Cielo ? ya  
emos dicho que la tiene para entre 
nofotros repartirla , y  afsi roifmo 

S. Eem *lüc cs meocílcr bufcarla pidiendo- 
ftrm. de felá. Bufquemosla, dice San Rem ar- 
Wativít, do, y  fea por medio de María , que 
Vlr£* fíendo María donde e ílá ,c o m o c a  

depoílto , fe hallará puntualmente : 
qtimramm gratiam^^ per Mntim qita- 
famas, q&ja q$#datuerit invenit, í§r frt'f- 
trarivflnpítefí Recurran, dice el C ar
denal Hugo, todos ios pecadores, á

la Rey n a de le» Angele«, y fii gracia
perdida, la hallarán en « ¿a  Señora, 
Soberana ; carranipecmarcs ad Mam 
tíjm, inventeittgratiam.

5 y P a ra  hallar la  mifcrieotdia 
Divina, decía San P a b lo , HeguemO* 
todos ai T ro n o  de lo gracia^y halla« 
reñíosla g ra c ia , y  la  Divinam iícti> 
cordia :  adeawus étgo cum fidutia ad  
Tbrmm gratia , vtmifericoidum conft- 
quamr,\& gratiam mveniamus. El T ro 
no de la gracia Divina, dice el gran
de San A lberto , es la Reyna de ios 
Angeles M aría, Thf&ms graté# B 
Uir.go Mafia. Con grande confianza 
lleguemos á elle T rono , paracon- 
feguir la gracia que fe djefea: adeamx 
cum ¡Uuiia ad Thronum eius grafía, ftili- 
cet María. Y  e fiemos ciertos de con * 
leguirla, fino puücremos el obftacu« 
lo del pecado , nifi¡letetitprepter nos, 
dixo el m iim o Santo*

60 Pero con quatvta frcquencia 
ponemos el obftacoto de la culpa pa 
ra recebir la gracia , y  reccbída con 
quanta facilidad le ponemos para 
perderla, Qu a Iquiera bien que en (11 
cufiodia, no íe pone m ucho cuyda« 
do,fe pierde fácilm ente: cita bonum 
per4itixr qncd «oa cufloditur. ( Decia R i
cardo) y escola digna de admira
ción, que íiendo lagracia tan gran
de bié>no le tratamos de guardar,En 
no perder la gracia del m undo,lea 
del Principe , fea del Prelado , c o 
mo fe atraviclTe alguna convenien
cia, fe pone gran cuydado en fu cuf- 
todia; ficodo cierto que la grdeia 
mundana importa poco. Y  im por
tando tanto la gracia Divina , fe po
ne poco, 6 ningún cuydado en guar
darla; pues vemos que fe pierde fá
cilmente : cito bottum perditur, t&c,

61 Dice el Efptritu Santo ,que 
con la gracia debemos portarnos, 
com o con las niñas de los o jo s: gra
fía m homnis q^afi p¡pillaw COnferv.¡í)it.
Y c£U comparación , la explico R i

carda»
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cardo m uy btca> enfcàandoiiosco- 
ibo  la debcmbs cbu lif ? i t  ifé compa
ra, d ite,à la i niñas de ios o j 0 i  1 a c ra 
cia .* porque ios ojos con qualquiera 
cofa fe ofenden m ucho, y  coa  qual- 
quicra colpa fe ofende canto la gra
cia, qttcqtulquicra culpa m ortal la 
p itrdcX os ojos fe pone gran euydá- 
do en guardarlos , y  a la gracia de 
Dios fe ha de poner gran íoíícitud 
en guardar. Perdidas las niñas de los 
ojos, quedadlos ojos perdidos, con 
tanto eftremo» que no valen cofa al
guna,y vn hombre fio cftarídad ,n i 
gracia queda tan perdido , que no 
vate nada , como dixo San P ab lo : 
fi cbatitatem mtem m i húmero , mhií 
fttm. Oygamos las palabras de R íe  ar
do '.gratta comparatiti pupilla ( dice ) 
quiaficut pupilla cito leeduar  ̂ fie gratta 
pei Jefacili awittitur. ítem ficut pupilla 
diligentifsime confervatur, (re, <̂ * gratta 
pei otnm (ludio, diligentia debet coa* 
fervori t Ítem quia (¡cutfubftralìa pupilla 
tetiin; nihüvatet, fie nihil valct homofine 
grntia Dei.

6z Mucho importa el guardar 
Ja gracia, mas quien es el medio pa
ra que fe configa , es el medio para 
que fe conferve. Maria SàntUsima» 
com o emosdicho , es el medio por 
donde fe contìgue la g rac ia , y  tam
bién podemos deck , que es quien la

4*3
llega áconfcrvar., Como fasnlrusde 
ios ojos,dice él Éípirítu Sanco,cón* Rckf.o. 
itrv a itfá  graciá dcl 'honibrc i g rú  s7»n**-* 
tiam homims qnafipupdlam coufervubit.
Bien dicho, pero quien hade confcr 
var d C s^rad a: Quien \ ( Dice Ricar
d o ) quien la confígíic , es qúkn la 
conícrvaj quien nos la alcanza de 
Dlos.es también quien la fcs de con- Rícard. 
férvar sy fi nos lá alcanza María , vbifup, 
María nos la cqnfervaiporque le to 
ca él coftfcrvár , a quiso 1c toca el 
conffguir, María non folum inpetrat 
grptiam.fed impetratam confervat, &  hoc 
neceffe efl9quia cito bommperditar , qiiod 
¡alargiente non cufio ditur.

63 Mas com o es meneíbr para 
confeguirla de la Rey na del C ielo , 
pediríela faludandola , com o dixo 
mi Cardenal H ugo: currant ergs pecca 
tares adUirgioemt hvenient eam êam 
fahttmidadtuttibXtei para confervarla, 
es menefter Taludarla, y pedirla; y  
yno , y otro fe haee con la Calata-;
-clon Angélica; pues llamándola en 
ella llena de gracia , fe le dice con 
claridad, que toda cha plenitud, es 
para que nos la participe , y  nosU 

conferve en efta vida, para «o* 
zar en fu compañía de 

Diosen la otea. Por 
ñepre Am.

Sitb wrcciione S. K. B. 
lli z SER=s
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S E R M O N
B E  NUESTRA SEñORÁ CON TITO

lo del Sol.
salvtacion.

StÁint iuxta Cruceta Iefu zSMater eius. loan,
cap. 1 9 . a. %o.

#. 1 .

S el SdljPlanctá tan dad,dice mi granPadre San Aguftin 
vniverfal , qué á dixeron que el mundo era criatura 
quanto íe produce viviente, y  que la alma , y cfpirittb 
en ei mando, con- que ic vivificaba,era eífefíat)cta íu- 
curreá todó 5 por cído. Lomiímo dice San Gerony- 
efto los Philofo- mo, que quilo,decir en ellos Vcríos 
phosdcla Gcntiii- Virgilio:

Spiritus iitms atU, totámqne ittfttfa per artos 
Meas agitat melera,&  magno ¡e corpore mifett.

£eci«fisf' Y también el Efpiritn Santo llama al cbrandoen el celebro con la ima«
teí- c, 1, Sol Efpiritu del m ondo: Sol lujlrans gínacion*
*• •• w¿verja per cirtuitumpergttSpiritus das» z Aísl en eftecuerpo grande del

Y el motivo de llamar alma del roundo»fucede con el Sol otro tan- 
mundo, a cfte lucido Planeta > es efte t o ; magno fe espere mifcet. En las ve« 
En duda alguna; como la alma es ñas de la tierra produce metales, en 
vn general principio, de quanto fe las conchas perlas, en las aguas pc- 
obra en vn cuerpo humano ,y con- ces, en el ayre avcs,en la tierra fuen- 
curre á todo quanto en él fe produ- tes, en los campos arboles, en los ar
ces viendo en tos ojos , oyendo en boles flores, y en las flores frutos. El
los eydos . oliendo en las narizes, to es en tal conformidad, dice Da- 
goftandoen las cocas , ejecutando vid, que no ay quien fe efeonda del 
en la j manos, andando en los pies, y  Sol, porque todos participan de íu

i'
‘-t

Á

S.Aguff* 
Eb.4.dtf 
Civit. Crf 
ti»

S.Gertfuf 
¡n cap*v« 
Eccldit£ 
téit



w fi trUMw m i v  w* M f
IflS!. xft.

&  Be». 
'fam. de

m 
Prolog, 
de liad*
B «  "

$ . Bern. 
feim. de 
pfaiiv.B,

€álor,y de fu 1ue$ m  t j  g r ifó  a b fm -
dat ¿fia loreetus.

I Áora acabo ya de entender 
*1 Tkütio dcl Sqí, con que fe celebra 
eft* Señora CclefUal $ porque como 
el Sol es la Alma, yefpiritu deímun- 
do, á cuyo vniverfaÜoflaxo »le debe 
todo lo bueno que goza » afsitam- 
¡bien todo quenco bue*og02a el IU  
ruge humano » lo debe a la keyna 
de los Ángeles María. Sol que todo 
lo ilumina »llamó á María Santísi
ma San Bernardo :filare corput , qmd 
ptunc/ttm illuminat, Sol es María de tan 
vniverfalinfluxo ,que produce codo 
lo bueno» porque todo lo bueno fe 
debe» como á Sol á ella Princefa So
berana % y  eíto es con tanto eflrcmo» 
dice el Tapientifsimo Idiota »que no 
ay quien fe pueda efeonder de los 
rayosdefte Mariano Sol '.omites Ma~ 
ria Ühminat, fie non eftquifó abfeon- 
fíat i  crióte riat.

4 Verdad es cita tan clara » que 
io s  la eíU voceando la experiencia» 
pues como á Sol hermofo deben á la 
Rcyna de los Ángeles, íu Fe los Pro
fetas, (u efperaiua los Patriarchas» 
fu chañdad los Apodóles, fufortale 
2a los Martyres » Cu fablduria, los 
Do&orcs »fu pureza las Virgin es, lu 
fancidad losConfcííores, fu cadidad 
los Continentes » fu penitencia los 
Monges» fu gracia tos CfiriíUanos, y  
fu gloria» quantos habitan el Rcyno 
delosCielos. Acabémonos de per- 
fuadir, dice San Bernardo, y fepa el 
mundo, que es guílo déla Soberana 
Mageíiad, que íí emos de recebir al
gún bien, ha de fer por influxo, y ma 
no» de aqueftc Sol $ (i quidfpti h1 ncbis 
€Íl,fi quid gratis ftqridfóbftis ab ea m ié - 
rmus redundare. Porque Dios quiere 
que todos los bienes los ayamos de 
recebir de fus manos: nilni m  Deas, 
habere volate, quodper tnanas Haría non 
iranfiret.

5 Es Sol efta Señora Celeftialj

filare corpas, y COmoS o í , en todo na 
de influir. Para entrar coafeiicidad 
en la tierra Prom etida,le fue for¿o- 
fo 4 lofué el dar vna v atalla» confuí- 
tó e i cafo con Dios ¿ocu tiuque eli lofré 
adDominara. que el confultar en las 
vataIIa$4D ios,esel fegutro camino 
de vencer; pero no obfraate , que 
confultó iofué a la Soberana Magcf- 
tad» fe valió del Sol » para aver de 
vencer ¡ Sol ne movearis. Paesfi tiene á 
P ío s  empeñado , para confeguir la 
yi&oria » por qué para confegair la 
v iso r ia , fe vale de efle Planeta inci
do ? Sí confultó 4 Dios para pelear» 
para qué fe val© del Sol ? Es el cafo » 
dice Cayetano, que en efta confuirá 
que hizo con la Soberana Mageíiad, 
le infpiró que te valieíTe del Sol para 
Vencer; eUvavit mentem in DetmJup- 
piteando pro integra v ¡¿loria }&  Peas ivfi 
piravit illi , vt indiceret Solí morar». Y  
para qué leinfpira la Soberana Ma* 
geílad, que fe valga del Sol ? Porque 
quiere Dios que ñ ha 4e vencer , fea 
con el infiuxo del Sol »puesta el in - 
ñuxo del Sol,nopuede coafeguir eñe 
bien ; Osas infpiravit Ülijtt indkeret So* 
¿i moráni.

6 Sol refplandeciente»dice San 
Bernardo , es la Reyna del C ie lo : 
corpas [alare, y  quiere Dios que fea fu 
influxo tan vniverfal , que apa de 
concurrirá todo bien , y  que rodo 
bien fe aya de confeguir coa el ja« 
ñuxo de aqucíie S o l: nibilnos Deas he 
[ere v(¡luit. quod per w antis ÍAafi<£ van 
iranfiret. Si quid fpti, f i  quid gratirt. & c. 
La gloria,la gracia , y las virtudes , 
t o d o  como üc Sol .loem os de rece
bir de fus manos. De ellas mifmas cf» 

pero yo recebir los thffaxos de 
la Divina gracia , para 

predicar con acier
t o ;  Ave Ma

fia*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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rf. XI. ténder ,  m  elSacrofanto madero
dcla C ru z ,y  ya aviendolas empuña 

INTROD V  CCiO N * do,lleva contigo á la Reyna dct Cic«
to,y lapone en pfcícatia de todo el 

Stabant iuxta Crucm lefu Matér ewi, mundo: StabatttÜxta Cruce*» jefa Mai 
loan. 19*«* ¿o* /írmí.TanálaviftadctodcsIcpo-

nc, que grandes, y  pequeños pueda« 
'y •**'V o to  al Sacrafanto madero & vede; y para qué es diligencia feme^ 

|  donde citaba el Redemptor del yante r Para Lo m lim o que llevaba e{ 
* m ando crucificado , citaba la Sol a las Campañas D arío, puesfieí^ 

R e y o a  de los Angeles Mana; Stabaut te en la ocafion del choque, defeu- 
iuxtaCrueemlefuMaUr em , Y  quan- briaatados el Sol reíplandecietitíi; 
do celebramos a M aría  con T itu lo  para que con íu vifta fe esforzaren pa 
^de S a i  „ a qué pro poti to eftá junto á ra vatallar, y vencer. Mucho me jo*, 
Ja  C ru z  ? Y por qué permite el R e  - que d  R e y  de ios Pérfas, hace el R e- 
^ e m p ta r  del mundo,que cfté junto i  demptor de los hombres, llevando á' 
í  a C r u z , te Madre en ella ocafion? la Calaña del Calvario,el Sol de U  
P arece  que fuera m as acertsdo ,cl Reyní del Ciclo,poniéndolaá villa 
'fio tenerla en ella oca don en íu co m  de todo el mundo; para que Con la 
p añ ia , puesaísi ie eícuraráel m ayor pretenda de tan Soberano Sol, íe ef- 
to rm e n to , como le tuvo viéndole fuercen todos para v a ta lla r ,y  ven-; 
m o rir  a frénente me m e en vn p a lo : ceir. Por efta razón en fiefta de Ma*; 
tía ,pues, no permita ci Soberano R e* ria¿ con Titulo de S o l , íe dice qmtf 
denfiptorque efté en ella ocañon eftá al pie déla Cruz, porquecftá a l  
ju n to  a la Cruz, y  y a  que efté junto pie de la Cruz, com o hermoíilVuno 
á la C r u z ,  quando íe celebramos S o l: Stahant ittxta crucemt (&c. 
con Titulo del So l,'por qué m otivo to Y  porque com o Sol tiene 
fe hade dar eñe Evangelio? Stabaat fus efc&os , tiene elle Título del 
¿uxta Crucens Ufa, \&c ? Sol la Reyna de los Angeles , y  pot

8 Para refponderd efta pregan- que lo es, U trata , y lleva contigo 
t a , c introducir con el titulo el Eva- nueftro Redemptor, Por qué peteis, 
g d ío ,  fervirá efta noticia que de Da- dice SaoBernardo,qae fe llama efeo- 
r io  R ey  délos Perlas te dice común- gída como Sol te Reyna del Cíelo ? 

Alexarvi» m ente. Siempre que falia Dario á la Eleífo vt Sol > Qaia epfJem, ac Sdefftfhs 
^ AníPaSa* Nevaba vn Sol artificial prc¿ucitiit Mundo, porque los mifmos 

¿One. mo cn fa compañía , eftaba elle adorna- tfe&os que en el mundo produce el 
Taií.17. do con joyas ricas, y rodeado de lu- Sol , produce en el linage humano 
d. Eucn* n;inofosrayos,y co llegándola oca- efta SeñoraCcleíUaLPorqué péuis, 
jift. n.». £ o n ¿ eI c fjoCar , defeubria (obre los dice también San Alberto Magno,fe 

efquadrones al Sol ; y  viendo ellos vio María vellida del Sol en el Apa* 
que tenían de fu parte al Sol, íe esfor calipfis $ Marta efl awifla Solé, ideft ha- 
zabao tanto para vatallar, que con- hem prpprfctatct Solis. Porque María 
feguian ía victoria con el mayor va- Sandísima tiene propriedades de 
lo r . Sol rcfptendcciente. Veamosloen

9 El Redemptor délos hom- losdiicurlos , pues tiene Titulo de 
bres,telió cncl Calvario á la Cam - So lía  Reyna délos Angeles, y  le era 
paña contra el Principe de las tinie- té fu Hijo como Sol,teniéndola con 
bUs > las armas con que le avía de figo junto a la  Cruz ijhl/ant laxa cr» -

reí»

Ctnt. 9 |
n. 9, Sais 
Bernarda 
híc,

S.Alfaeflfc(
Mago®
lib.i. 
latid-Üir? 
c. 7-a**|
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t m  Ufa M aler efm & c* fpeculum  cm lo ñ stquo w ulfa abunda f; $ crea
tura pulchrior, mlía vt iíior, india dariort 

i* III* qiiff lácente caleta omnia luminaria fie
f in í  quaft non f in ta s  Sol , dice el

JPVNTO PRIM ERO . Maeftrodel Angel de los Dolores*
U luz de todas tas criaturas: el Efpe- 

t i  Aunque todos los T ítu los de jo del Criador de todas ellas. Están 
I&Rcyna <tc los Angeles , explican herm ofo, que a toda criatura muñ
ías excelencias,el T itu lo  del Sol con d ina ¡c hace exceíTo ; de tanta vti!i* 
queaora le celebrem os, explica mu- dad, queen hacer bien , no admite 
cho mejor que todos Tus prerogati- con otra criatura comparación ; y 
vas. Aunque tuvo muchos nombres están grande fuente de luz , que en 
el Verbo Encarnado, dice San D io- fu prefencia no ay A ftro , que pue* 
ftiíio,con Íosquales,íe daba á cono- da refplandecer. Efte es el Sol , dice 
cera  ios hombres, m asco» el T itu -  San A lb erto , pues difeurrid , déla 
lo  de Sol, y  de luz con que fe llam o mifma forma déla Reyna de los A n- 
en vna ©caíion en ci capitulo o£ta- geles M an a: ftm  de Sale tfic atei debet 
vo  de San luán, fue con el que m ejor de B Uirgine refpcllu ommnm crejtüra* 
fe dio ¿con ocer i porque entre to- rítinbQmimm,é? Angekmm, 
das las criaturas del m undo, dice el 13  Lom ifm o que fe dice del 
Santo • ninguna mejor que el So l, Sol, fe ha de decir de ella Señora Ce 
explica la grandeza de lu fe r,lo  pro- leíliai, dice San Alberto,y muy bien; 
digiofo de iu obrar, y para nofotros porque ü el Sol, es la luz de todas las 
fu  vtilidad, y fu bien. Por efto, en el criaturas: lux creaturarum. Luz de to 
libro de los nombres Divinos , que das las gentes , llamo Ricardo a la  
explico el Angel de las Eí cuelas , en Rey na de los Angeles: qanfiiam dice- Laur̂ ^  
Cl cap. 4. en todo él trata de efte ret de María illud Ifaiee ^.qjedlte in /»- 7.
nombre de luz, y de So!, de quien di- cemgentiitm. Síes el Sol Imagen déla 
ce,que es Imagen déla Divliaa Bon- Divina Bondad,y Efpcjo de fu Cria- 
dad i ita qtadem Divina bvnitads maní- dor :fpecitlum Creatorist Divina bonita* 
feJlaimago, magna iflefp¿e»dens, (¿? fa - lis manifefla mago. Efpcjo de fu Cria* 
perluem  Sol f̂ecmdum multam refinan. dor, y Imagen de la Divina Bondad,
$iam ¿owfPues como en el Verbo En- es Ja Rey na de los Angeles también, 
carnado el nombre del S o l , explica B. Uugo Mario, (dice San Bcrnardino S. Beraat 
la excelencia de íu fer,y lo prodigio- de Sena )fait fpecuUm fme macula, ^
fo  de íu obrar , todo encaminado á inuago benitatis Dei. Si el Sol es can her É1ÜTt j*
nueftra vtilidad, y bien, de la mUnaa molo, que á  t o d a s  Jas criaturas muti- cap. it¡ 
forma fu cede con fu Madre la R ey- dañas les hace cxctño : ñutía mundana 
na del Cielo , con el mifmo Titulo ' c eu ara ptdcbrior. La Rey na de los 
que explica en orden á nueftro bien, Angeles, es la belleza de las h e rb o 
lo maravillólo de fu obrar , y exce- furas,y cí fummo adorno de todas 
icntilsimo de fu fer. ellas: bpidcherñmap< khrmdo ptdcbri*

\z Imagen déla Divina Bondad tadinum \ (D epa San Gregorio) 0 s. Grfg¿ 
llamo San Diomíio ai Sol. nivinje bt>- Deigenitrix pidcfoorum om\mm fammum Nicome- 
nitAtis mariifiíJa imago Pero San Alber- amanten ttmt\ Si es tan provee hofa 
to  Magno,difinióal Sol de efta fuer- criatura cl Sol, que es de la m ayor *
te ¡queréis faber. , d ice, quien es el vtilidad : nuil* vtiltor quien es de
Sai, pues o id : Solejl lux arem rm m , mas vtilidad, que la Madre de Dios?
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P ars c  om o Sin B eroárd o  afirma de- qoafi non fo t. Y  f  &t efta razon e ! Mí» 
pen de todo nueftro bien dé íii m a- lanés Picine!i,¡e pulo á vn Sol ¿ftc 
no : nihd nos Üm habere vduit. quvdper Titulo : (itera (iakfafkgtí. En prtfen- 

5.B=ma:, n>atJUi Mafia mv iravfivet. Si el S o le s  cia de la Rcyna de ios Cielos * fe 
auv. £ucntc ¿ c claridad , y  de luz: nulla cibica la graciad clo s Angeles , fe 

dar icr  : fuente de luces, dice C rifipo, obfcureccn los méritos de los hom - 
&iGp. es t a mbien la Rey na del Cielo : fows bres, y anubla la gloria detodas las 
orst, áe il!Cls Qwuem mtvram illumnantis, Y  por criaturas. Gygan al Seráfico de los 
Uud.üi* . del S o l, n in - Doctores, que lo dice con m il d a -

gun Aftro puede rcfplandécer.: quo ridades, en eftos Verfos. -
lácente cutera muía luminaria , fie funt% ■ ■ *

M e tata dodhata
Virgo , cui compartía 
luna nigra reptítíur 
Sil cum Stellis ebfeuratur.

1 4  La grandeza de fuícr, decía- mndtmfteut dicitvr, Gene/. 1 .fie María
ad hocfalla efh vt lumen a Deo mpet ct 
ioú mundo*fcilkettveniam9 aifericordiam 
gratiam , ¿ r  gloríam* Los efeoos que 
cauta en el mundo el verdadero Sol, 
la Magcftad de C h rifto , cauía en fu 
modo en el m undo, María Sandísi
ma la Madre. Son los efeoos del Sol 
de Iulticia, perdonar el pecado, te* 
ner mifcricordia , dar la gracia , y  
conceder la gioria. Sic María (dice 
San Alberto ) ad hu falla efi. La  crió 
Diosen el mundo , para que com o 
Sol participado,coofiga perdón de 
la culpa, ta Divina mifericordia , la 
gracia con abundancia, y  la gloria 
que fe goza eternamente; vt a ües 
impetret toti mundo temara 9 rriferker- 
diatn, gratiam, glcriam.

16 Singutarífsima es la virtud 
de eñe participado Sai. No h a fasta - 
do en d  mundo quien coníiderando 
en la Rcyna del Cielo , virtud tan 
grande, ayan imitado á los Gentiles, 
y a  los Hebreos, teniendo por Dei
dad á la Reyna de los Angeles; y  co
mo aquellos viendo tan Angular v¡r 
tud en el Sol , le adoraron por Dei
dad ; aísieftos viendo tan rara v ir
tud en el Sol de eíta.SeñoraCcleftial, 
le ofrecieren cultos como á Dios.

t b  llamandofc la  Magefiad de 
C h r iñ o S o l , y el íer cxcclentifsimo 
de fü Madre , manifieita también el 
m iffn o  Titulo. Fue error común en 
to d a  lá Gentilidad el tcner por D ei
dad  al S o l, y no Col o fue efte error 

Reg. do los Gentiles, fino también de los 
r s íf .u  H ebreos, y aun mas de eftos, que de 

lo s otros, como confia de las D iv i
nas Letras, y fue el motivo de tener- 

¿4™  44 le por Deidad, el ver fu cxcelcntiísi- 
& c. 8, ¿r>a virtud ; porque veían en euperie- 

cla que quanto bueno le goza en la 
machina del mundo , depende de ef- 
íe  lucido Planeta ; por cuya razón 
losH ebrcosle llam an Serres, que quie 
re decir Efpofo de la naturaleza ha- 
m ana, marido de la tierra , y Padre 
de quanto en elle fe produce : Aíari-

P ned, w tífS crea^  uatñtif. * Jter rftUty Spnemhim 
lob.ctj8  f xr 0
n 1? &  terr&fypnftti, Y  como veían

en el Sol tanta virrad , les parecía 
que íolo a fu íombra fe podían acó- 
jer , y de aquí nació el tenerle por 
Deidad,y adorarle por fu Dios.

15 Mari a .del S o l , fe llama efia 
Señora Celcftia! , porquecfta Señora 
Celeftul , caufa los efeoos que el 
S o l : fi «f Sol (¿ice San Alberto Mag- 
p o ) ad hsc faílufr ej¡t vt ilhmnet totum

Mundí 
fycnfe.toq 
z. lib. 
c. 5. m 
75*

S. Bu«** 
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No hicitfon bied ; fino muy mal , 
porque no ay masque vn Dios» y  la 
Reyna del Cielo, aunque can alta , 
es pura criatura.Pero como la R e y 
na del Cielo es Sol, fe deslumbraron 
con tanca luz, y erraron en el cono
cimiento de tu fe r ; porque com o el 
íer lo explica el Sol , hallaron á fu 
villa el fer de M afia tan excelente , 
que mas que humano , le tuvieron 
por Divino. No se fi conociendo la 
Magetlad Divina, que avia de fer Sol 
la Reyna dei C íelo, previno á íu Igle 
fia coa cípecial cuy dado , para qne 
nocayeífcencíla heregia , teniendo 
por D*iosá cfta Ccleftial Señora.

17 Oygamos al amado Evange
liza, en fu Apocalipfiscn el cap. 12. 
V i vn portento en el Cielo, dice San 
luán, que fus a vna prodígíofa mu- 
ger»á quien los Aftros todos del Cie
lo, ícrvian de veftido, corona , y de 
calzado .* fignum magmm apparuit in 
Cilio  ̂tpulier amida Solé, Luna jub pedí* 
bus eiits t & iff caplts ehs corona Stella. 
rim d>io IcdM.Jia£ft.z muger fegun el 
fentido literal , fe entiende María 
Santiisiiua, dice vn grave Comenta
dor : in bac mrfiere fub boc jtono iuxtn 
literjiv, no*fdum inlhgittir EaUfi.x ,fed 
etijra fa.tr atifTma Virgo María, No (o!o 
fe entiende á U letra , ero ella muger 
á la Iglcfia naeftra Madre, fino tam
bién á la Reyna del Cielo. SupusíU 
cíls inteligencia, reparo en que el 
Evangeliza San luán * llama á la 
Reyna del Cielo muge* en ella 
ocafion, Parece que fuera mas acer
tado, que Je llamara María $ porque 
miiger , quiere decir cola deli
cada, y no fue delicada la Reyna del 
Cielo. Pues por que no la nombra ei 
EvangeSida San luán, fino que le lla
ma muger 1 Muiiet ?

18 Con gran mvíterto , dice vn 
Eícriturario, le llama muger,y no i a 
nombra San luán : ex cite ny(lorio lo~ 
quitar bic. No era couvetúcíttc noiu^

brar a Mana acra con fu nombre:
non detebat vornen eists exprmere, Fue 
conveniente en efta oeafien llamar
le muger i por qué razón ? Porque 
en cita ocaíion quando le vio San 
luán , efltaba María vellida de S o l: 
ambla Sote * y citando María vcftiaa 
de Sol, para que no fea tenida por 
Deidad, es mencíter decir que es mu 
ger ; esforzólo decir aora con clari
dad ;que no es Dios,lino vna muger. 
milier a m itra Solé ; porque íj el Sol ex
plica el fer^íte 1c pone en esfera tan 
alta , que pudiéramos tenerla por 
Divina $ pues para eícuíar unco er
ro r , óigate que es criatura,y muger: 
eam dixtt multerem ( díxo Silveyra) vt 
eitts fixam, (ir ceoditiouet* denctaret, \tc 

fvpra huma rain naturam reputaretur,
19 Mucho vió San luán , dice 

San Bernardo, en ver vcftidadcí Sol 
áia Reyoa del Cielo ; fue darnos 3  
entender,que eftá María muy de par 
te de i a Divinidad ; Solé perbihetur 
amida , qna profumiifsim&m Divino; fa~ 
pientíOy vltra. quam ere di vaUat, penetra 
vitabyjfom, El Soldé que fe viíle Ma
ría, no es cite Sol m aterialqueve- 
m os en el Cielo ; es el Sol de ja Ma- 
gefead Divina ; y fe vifte María de 
aqaeíie Divino Sofporque eftá muy 
en los linderos de la Divinidad » 
penetrando en Dios !o profundo de 
fu íib e r: Divirxe fafientio peneíxavit 
aly[ftm,Sabeh como viíle eílcDivino 
SoUáeíKa Señora Celefliai? Dice San
Iídepbonfo, pues oídme ; dclam ií- 
ma forma que quando fe echa el 
hierro en la fragua T y el fuego le in
corpora con el hierro, de tai fuerte, 
que hierro,y fuego parecen vos mif- 
ma cofa : aísi vlftid á María el Soi de 
la Divinidad »que te penetró ranto 
con luios , que qaanto fe vé en ía 
Rr y na ddCie lo,parece cofa Divina: 
Mat iam ,veiut igni 3 h rru >y Spirittu $ j «C- 
tt*s totam decoxit, ineaujuit, &  igrdvitt 
na vi Spiritu- Smbíiflamma video* 
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tur , psec/entistur v>\¡¡ taatum ignis amo-
m,

20  San luán Chryfoftomo nos 
da o t r o  excmplo , que explica c a á  

5. ChryC cftado&rina : vn hombre»
fiorti. 14
5n Hpírt, dice* y  quaíquicr fugeto que le pane 
s¿lRom. va  veftido,en la realidad na paree« 

otra c o fa  ,fuia lo 4  cs ndfaoo veítt 
é  <7,porqcomo elle o cu lta  loi aterí oc,
y á bi ío lo  íe podemos ver > falo pa- 
rece lo  queesci vellido , y no otra  
cofa ■; h¿m emm indatm ( dice el San
to ) id effe  videtur^ned inda tas e[L M a
ría Satinísima N. Señora * cílá veni
da dei Sol Divino , y  fe incorporo 

5 Bern ^ t i t a  con Ííi la í * queteilarnó San 
í«rtn. de B ernardo cucrf o fo lar 1. filare svrpus* 
Atjused, q-uod iihw iM l mH'uJum. Si la huvicra- 

raos de juzgar por Jo exterior, 6 por 
1© que con iu vellido nos da á enten
der, y  foto por lo que parece, tí i s a 
ra m a s que era Deidad Mafia Sanrif- 
fi tu a 5 pero n o dixer a asas Sien , d ice 
San Epiphanlo , parque aunque ia 
R e y n a  del Cielo eltuvicfié vellida 
del S o l Divino, y  tanto fe ¡ncorpo- 
raíTe con lu luz » que le Mame San 
Bernardo cuerpo fo lar í noobftan- 
tc, dice e! Sanco, elle cuerpo folar es 
criatura, y no es Dios , aunque fea el 
vefHdo de la D ivinidad: He vera San* 
¿lam erat cotpus Marta , non tañen £>m* 

S. Ep!f. re vera Urge erat havorata, van temen ad 
fcwefosí aduratĥ em vobis data Eípccial cuy da

do ( buslvo á decir) parece q le cof- 
tó a la Soberana Mageflad el que á 
M aría como Sol,no le adoraran por 
Deidad.

21 AHá en fú eternidad, decía la 
Re y  na del Cielo , ordeno, y difpufo 
mi fsr laMagcftad Divina : ab atento 

Prov c &rdinatafnrr,Qrúcnb , ydifpufom i 
S.n."i8. fer.d ics San Alberto Magno »expli

cando,y aplicando á Maria Sandísi
ma elle lugar, en íu prefciecia,y prs- 
deftinacion, para que como es her- 
moíiíVinLia S o l, dcfpidkffe rayos de 
luz, de vida contraía iquertc * de

gracia contra la culpa, y de cíarid*. 
des, y refplan dores contra todo ge
nero de ùftìtbitt x ah atomo ordinata S.Albcrt; 
fm  in pr a fetenti* , &  pmdtftm&me tjtT0de 
Beirut exlúhcim lmm eontra tenehrah uud.üiri 
gratirn &&ra eulpm, <§? vitttm contra ír Biibío.
moneta E lf o fue en la prctíefUnacion Minan* 
Divina, dice San Alberto« inprefeie^ “  g tvri 
ña, (& pr^deffmtme Dei, que dcfpucs * * 
en tiempo » como la experiencia nos 
dice en la edad íexta del m undo, 
crío ya en la realidad à la Rcyna del 
Ciclo, y nació en é l , com o tcíplan- 
cicnteSol, para poner en la execcif- 
Cucion , lo que citaba prcdcÜinado 
en la Eternidad,

2 1  Reparo cA eíte c a fo , en que 
Dios avie o do prcvillo como Sol,coa 
eípeciaJ cuydado , a la Rcyna del 
Cie)o,alla en lu Eter ni dad,en fu pref 
c iécu , y prcdelUnaclon , dilate tan
to el que nazca en el mudo cite Sol, 
y  arroje en el los rayos de (u luz , 
pues aguarda à fu fetta edad : fexta 
mundi a’tare. Pues no fuera mas accr- 
tado,que pues eíluvo elle Sol prede# 
tinado tan anticipadamente,tuvie
ra íce en el principio del mundo » y  
primero que otra qu al quiera criatu
ra i Pareceque lo fuera , porqacca 
el mundo fon las tinieblas tan anti
guas,que las tuvodefde fu i primeras 
niireces;y íí entonccs tuviera fer M a
ría com o $ol,ddkrrara  toda obfeu- 
rídád. Pues como la cria la Magef- 
tad Divina ,defpucide.tanto tiím - 
po , que aguarda áia edad fexta del 
mundo i  Por qué la dilata tanto ?

zi Efla mifma dificultad que s - , . 
yo  hago en Maria Santiísima, hiele* homi!?*', 
ron en el Sol San luán Chryfoflo- in gen« 
mo, y San Ambrofio , y  Iarcfolu- 
cion que d4n los Sancos á efla f«guu 
da , esta refolucien déla primera, xam.wp 
En el quarto dia crió ai Sol la M agcf 0. & i¡b. 
tadSoberana laminare tnaimtvtpraef- 4- «p*». 
fit  dtei ̂ c. Et fathm efl vefpere% 5? wa- 
Ké disi quoti*s. Pues por qué en el

quar-
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ifnárto día* y  nQ en el pírmcro , cri6 * s Com o Sol rcfpUndedcnte, 
t i  So lfa  Magcftad Divina 2 E l Sol* predcftinó Diosá María Santilsinu] 
dice el Chryíoftorao, es vn porten- para que deípi Jid fe  como cal rayos 
tofo milagro , es tan prodigiol* fu dcluz.dé vida con tra ía muerte , de 
yirtad»qucno fe puede bailante- gracia contra U cu lpa , y dé claridi- 
mente alaban Solmagnttm ejl miracu* des, y rcfplaridorcs, contra todo ge- 
lum/nequeefiquihndistmspTodignitate nCró  de tinieblas \ab eterno ordima 
pradica veril. Pues íi es mas excelente fura, vt exhibsrem lucen contra (enebros, 
el $oI,que todas las «riaturasipofquc gratiamjdra tulpa vitar» cetra m n8. 
d o  lo produxo primero que todas Pues 0 ha de tener cite S o l , tan vnf-

' €miptiUm $oh ^

eílasí Si es fuente de luz * porque 
«rio primero à la luz» que à el í Si fu 
virtud es tan dilatada que fe eftien- 
de à to d o , por que no fe produce pri 
mero ?

24 Por elfo mifmo,porque íicn- 
do cii el S6!, (u virtud tan volvería!, 
en algunos poco advertidos pualera 
ocafionar el error ,d c  que le tuvie
ran por D eidad, y  que le adoraran 
por Dios $ pues criándolo Dios al 
quarto día previno cite y e rro , y los 
íacó de cite engaño; porque dio mo
tivo, para que cada vno pueda ha
cer ette argumento; Dios es la pri
mera caufa » que a todas las cofas 
concurre , y «te quien todas tienen 
dependencia ; el Sol no es la caufa 
primera »porqueantes que huviera 
Sol,huvoluz. Antes que huviera 
SoUhuvo C ie lo s, y tierra , noches» 
y  días, arboles , y  plantas, porque 
primer o que el Sol huv o todas citas 
cofas ; luego el Sol » no es Deidad, 
luego no fe puede adorar por Dios : 
pro. vìdem prùpenfoi ad errorem ignavos 
( dice el Chryíoftom o) docci po/t 
ter tiara diem effe condii uw tpcdqHam ter
ra omnígena /emina prctalit, ù? foam ac
ce pit ornattm , fife, id  circo mo/lrai til? i 
anteqvam Sol formar et ur ìam ottima effe 
impkta. L o  mifmodijto San Ambro* 
ño al mitmo intento ; Anteqnam Sdii 
fiat luminare berba nafcatnr . antiquior fit 
ehsprerrogativa quam Solii- Non error 
komimis1 con vale/ ots ger mi net prias ter* 
fa, quam fotas So lis veci pia t> Sciane omites 
Soleva antorem non effe nefientinnu

vería! virtud , no tenga fe r , haíla la 
fexta edad. Primero que María , aya 
en t i mundo luz de gracia, aya vida» 
aya ameles de virtudes heoyeas» 
y  plantas de todo genero ds virtu
des ; que aunque las virtudes, vida» 
gracia, y gloria, dependa deípues dé 
M afia, como de Sol , no le tendrán 
por Deidad,ni le adorarán por Dios, 
pues aunque Sol tan rclplaadéeien- 
ce le conocerá que es para criatura : 
revera Sanfium erat 0rpm María, non 
lamen Deas,

26 Porqué penfais » dice San 
Epiohamo, que ea las bodas de C a
na de Galilea» llamo mnger i  fu Ma
dre la Magcftad de Chrifto? Q̂ -id 
mihiyfgtibimtiíkrlHát la mifma 
forma en el Cal vario > Muiier ecce Fi
lio titus* Porque quilo darnos á enten 
der, que no era D ios, Uno vna cria
tura» y vna muger ; vi ne aliqui 4* 
mmw admiraü Sanídam, i» ktac barefns 
ciu.i del ir amenta labantur De nucílro 
Redemptor aprendió el Evangeliza 
Sanhutt, que quandovíó á Mana 
veílida de Sol Ic llamó muger ; por
que ñ el Sol , explicad fer,pone el 
Sol, y fa Titulo á Mana en tan alta 
esfera»que es prccUfo decir qoccl 
criatura*

i .  m i.

PVNTO SEGVMDO.

27 Com o comparándole al 
Sol nueítroRedcmptor>manífcrtó lo 
cxccicatUsioto de fu fet »coa U mif-

W fc i m

S.Epipb;
hnr«f.7

lo»n, ti 
0*4.

lo a n , i f í  
n .
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itta eomparscion>róaflifeftó fus pro- tes/tbih patria éxcelentia. glorie, & flt  
yriedadcsuicbirn  » aísi to afirma non efl qui je  ábjiondat á calore eius ,A \ go 
San D i omito, en tí capiculo ya cita- que cftán retirados, 6 porque no fe a  
d o . Y  teniendo T itu  i o  de Sol la R e y  ías devotos» 6 por crtácen el milcra* 

B̂ Aiibeir íji3 <ici C ic lo , porque es como S o l, ble «dado de la culpa » alumbra con 
deTtí^. iRtcfla,dice San Alberto M ag- losrayosdc íu miícricordia , á los 
Uírg.jib n oiadbocekdatflvt fn  quafiSoL Y  e l que noeílán d ílan tes, por eiUr en. 

c* f o. Soi c o m o  ya em os v ii lo  , explica íu gracia ,  y  fer devotos tuyos , á ellos 
fer cxceicnre.Tamblen es Sol la R e y  ilurtrá con la lúa de íuavídad ,y  coa  
da d e l Cielo » dice San Bernardo, folacion $y álos que tiene pccfeirttes 
p o rq u e  como Sol llen o  de luces d e -  en la Bienaventuranza * les Iltilira 
lie íus propiedades: éieth xtSoliquia con fu gloria , y aísi podemos decir 
eofdem tffeths aiSolpi o¿hutin mundo, que no ayquien te cíconda de aquef-

28 V aunque tiene muchas pro- te Sol , porque todos participan de 
priedadeseí Sol , es entre todas U  fu Juz: nec ejt qui je  abfcondat a calore
principal laquees m as experimenta tf« .
da, y. íiosadvierte el Real Profeta, jo  Vertida de S o l ,  v ióá  María. 
qtJc es  iluminarlotodo.Admirado el Sandísima él Evagclirta S. luán. Mu* 
P ro fe ta  Rey ella propriedad , dice IwawiftaSde, Pues no fuera mejor 
en é l Pfalmo 16. de tita inerte: exul~ que fe virtiera de gloria erta Señora 
tavit9vt gigai ad curréndam tiam á fun:~ Ccleftíal í Parece que fi , porque los 
mo Cíelo egrefioeius9&  otanfus eius v f-  jurtos, la gloria es fu ropaje, y todas 

adjummm eius. Sale el Sol por la fus galas: folla gloria veftiet tllim De- 
m añana,para <jár vna bucln ilum i- mas , que menos es cftár vertida de 
hando al vníverfo to d o  ,y  locxecti- So I,ye íU r vertida de gloria eS mu
ta tan  prímorofo,que en el brebe eí- cbo mas; pues porque fe virtcde Sol, 

g.Chryí paclo.de vndia todo  lo  anda , y  to -  y no de gloria María Sandísima? 
Íom. a. do 16 alumbra; fignificavit nobis ( dice Porcfta caufa: porque la gloria a i- 

San luán Chryfoftomo , explicando can taá v n o s , y  no á o tro s, pero el 
al Real Profeta ) quemado Sol i» vno Sol alcanza a o tro s, á vn os, y á ro- 
tewporii momentopertotum Oríem dijhir- dos , el vertido de gloria es folo dC 
fr/,<Sp a jimbas i» fines /tros radios tnittit.
Por crta mifma ra z ó n , el Canónigo 
de M ilán, ávn Sol refpíandeciente, 
le pufoefte Mote : 11lumino confia* A  
todo  lugar llega ini luz , y  á todas 
parres alcanzan misrefplandores.

29 Sol refplandedente , es la 
R cyn a de los Ángeles María , por
que la propriedad de iluminar tiene

Apee, fcj 
n .n . *f

Pial, 1$. 
t¡.&.

Ecclefíaíl 
c. j f .  n, 
*•

iüOih.

Aliando, 
fymb te. 
*. lib. s» 
c* 5. n, 

xo8.

tosjurtos , y Sancos, pero el Sol al
canza á Santos* julios, pecadores\ y  
malos , y por vltimo llega á todos. 
Y como tas luces del Sol de U Rey- 
na de jos Cielos alcanzan a codos, 
por erto fe virtc de Solía Rcyna del 
Ciclo, y no de gloria * q»e&aetmeduM 
Sol juper bono*} ^  malos indijferen tur e n

S Befa*
fer. líiper

láiot. in 
Prolog. 
Je Mara

tur ( dice San Bernardo } Je  María 
co a  el mayor primor,porquc à todos preterita non difcatit medita jedomnibus 
alcanzan los rayos deíu luz : illumino fe fe exoabilem^ omnibus ckmentifsimam 
Cincia* Ertoci de tal fuerte , dice el prabet^ommimquenecefttatesatoplifimo 
Sapientifsimo Idiota , que no ay qnidim miferatar offdln. 
quien no fea de fus luces participan- i l  Erta razón de San Bernardo, 
tc t ¿ùnge pi fitte illuminai tadijs miferi- fé corrobora con otra del Grande 
cordi# fu# # fibi prrp'ytquos per fpedalem San Alberto : Sol es lo mifmo , dice 
dsvmenem coofektumis fuavitate ¡prajen clic Santo, que ; guajt fm omnibus lar-



S-AIher. 
Magn. 
de latid. 
U if.lib
»■ c* i .  
$. *•

tPler.Hb.
| 3.de
«culo

gmts Que el qde ífté í t acuellas per- «adores» y  cometieran euipas como 
feceiones que goza , las participa a frágiles, llegado el conociaiicnto de 
todos con mucho guílou fe  María Ja razón, le abren la puerta á la ¡uza 
profígue San Alberto, como es her- y  conociendo (u mal ella d o , íc díf- 
mofilsimo Sol, participa á todos los ponen para íalir de él,mediante la pe 
rayos de rolda : quamm eft ex fe  f e  m *  tute ocia. Pues á vnos, y  otros llegan 
jtibus comumeat, (& hnis* &  milis : ma- las laces det Sol de la Rcyna de los 
üi veniam impetmUboHhgratiam wulti* Angeles ,á vnos para endurecerlos* 
plicat, $& confervat. Alcanzan las lu- y  cargarlos ,y  á orros para ablan. 
cesd e lS o ld c laR e yo ad clo s  Angc- darlos , y favorecerlos : con cftc 
Ies á los m alos, porque les con ligue cxemplo que nos enfeña la experien- 
cl perdón de fas culpas, y llegan tam cía, daré á entender ella do&ricia, 
bien á los buenos, porque les adelan Póngale á los rayos del S o l , vna po
te en las virtudes, les confcrva en la ca de cera» y vn poco de lo d o , y ve- 
g ra c ia ^  perfecciona en ella, remosquee! lodo fe feca,yendure-

%% A  los malos llega a las luces ce, y la cera fe ablanda, y  le derrite, 
del Sol de la Rcyna de los Cielos, PucsnoesvnoiniícnoeJ S o l ,y  vna 
fon ellos los pccadorcs$que por eítar milina la lu z , aísies verdad 5 pero 
en el fniíerablc citado de ia culpa, obra en cada vn o , legua la  difpof- 
cftán muertosen la vida de la gra* lición que halla, 
cía;puesá ellos con fu interccllon, 34 Lodo fon los Hereges obf- 
ella Soberana Señ ara , les alcanza el t ¡nados, y a cños Teca , y  abrafa el 
perdón de la cu lpa, y  da com o Sol Sol de María en fus luces» y  cera fon 
la vida de la gracia. En forma de vn los frágiles pecadores , mas á eftos 
hombre, pintaban los antiguosá la ablandad Soldé ia Reyna de los 
vida,el qual cdcfpccial cuyd*do,m¡ Cielos. De aquel Trono de Dios, 
raba á vn Sol refplandécicntc »dan- que vio en íu ApecaHpfís San luán# 
do con ello á entender, que para vi- procedían relámpagos,rayos, voces, 
vir bailaba mirar a el S o l , y que del y  truenos:detfreno procedebant fulge- ¿P«* c* 
Sol recebian fu vivir. Muerto eftá el ra, veces, (gtroatiua Que fea elle Tro- 4*n*** 
pecador en la vida de la grada ,y e s  no la Reyna de los Cíelos, es cofa 
Sol la Reyna det C ie lo ; pues íi quie- llana en los Authores. Pero anadio 
re la vida de eñe fetidísimo diado» San Alberto Magno,que eñe Trono, S.Alber.- 
mire á efte clariísiroo Sol , y  vivirá que es María Santifsima , es aquel 
en elle eftado feliz. Pues á el liega- Trono de Sol, de quien dixo el Pro- 
rán los ra y os de fu luz , au n que fea fe ta R e y : Tbroaus em fi ut Sel: de Ma- 7. c. } . 
gran pecador ; tnain ventara tupe- r¡ ¡ diatur, Tbronu* eh$ficut Sel. Pues n. 1. 
trat. quando María es Trono de S o l, ar-

3 í  A  todos reparte luces el Sol roja relámpagos voces, y  truenos? 
de la Reyna délos Angeles :fe úmhí- Si qucesTrooodcSol la Reyna de 
bus caramanicat, Oa1 bonií, &  raalis: Sol Jos Angeles » que arroja luces que 
qaajifimotanibus^orAmbiishryietiuVeto alumbran , voces que perfuad¿n» 
los malos que fon los pecadores»fon truenos que afombrao, y rsyos que 
d edosgeneros,ydedos modos re- ábrafan,luces para adelantará ios Sílv. Wc 
parteen eftos í us luces. Ap vnos pe- buenos, voces para perluadir á los ¡í i i 6 
cadoresobftmados,queíon los He- malos, y truenos, y rayos para aíom 
reges, los defe fpera dos, y impeniren brar , y sbrafaraios obftinados, y
tes, y ay otros, que aunque fon pe- Hi reges; perfil#?™  ( dice Silveyra)

kkk 3 /«s

con titulo del.Sol. ^



faceih, per
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1 5 Et Sol, dice Sao  Al^ccco » w©
S* Aìber. pcrjet r  a Ja i cólá$ e ra tas »Uno las ptt-
vbi £r” a ras i  y  ftJsia os die « la experiencia»
*L V  qoe Sei,penetra a l vidrio » y  a l 

ch rifta l : Solfila*» penetrai materias pu
raspVtvittum » &  chrifiàluw f tre fiore* 
mtuq&am Y  el Sol de la Reyna de los 
C ie lo s , iloftra foto à  Iòs puros » à  
aquel los que mediante la penitencia 
parificaron fu alm a, lloraron la cul
p a ,y l  ini piaron fa conciencia. À ìum  
b ra à  aquelìosque le parecen al cb rìf 
ta i, porque le tienen efpecial devo
ción  , y  ya mediante (us iiuftracìo- 
nes, eftàn adelantados en las virtù 
des » y  aman à D ios con fervor , y  
cb  arid ad i que bien penetran i  ellos 
ios rayo s de lui luces. Pero no pene
tran à aquellos que parecen mate-

~dejpc«citra ¿ Í C a y o s , jpTol î 
en ló exterior, fcfqucdá iu loz ¿ per» 
quando dà cri los diamantas » y  efpc- 
-jos, que (ón tranipárcntes » y ciaros» 
chira con fu luc en lo  interior,y eii 
lo interior, y  exterior» ios llena to 
dos de lus : iilüétnat quofdamvt lateras 
qyofdam vt ajamantes * & /picola; mtt 
idtmin omms. ' ' " " : ' ' ' - ’ •• • •

5 7 Sol es la R ey ha de los C ie
los, y en vnosíol© en lo  exterior fe 
quedan íus tuces, porque fon ellos 
c orno ladrillos » porque fon pecad er
res obilmados;à otros los penetra ert 
lo interior con fus luces, que ion c o 
mo du toa o tes , y efpcjos, porque 
fon buenos, y  Tantos. Pero ella dife
rencia de iluminar , no eftá de parte 
del Sol, ni de fü luz »que elle quanto 
es de fu parte à todos los ilum ina,

rías cralas ; que éltáni; impuros con 
iafCivias 5 manchados: con ambicio
nes ímmandas, c o t> íobecVias , y  af- 
qucror&$,cafl todo genero de Culpas. 
En olios los rapos del Solde la R e y 
na de losCieloá, no hacen operacio
nes, però fí haced en los primeros ; 
f s  vit rem per punit tnt iani ( dice San 
Albe rto ) chtifhlhivs perputitaiem, f i  k  
Avariti finieras Hiv ¡irait.

36 Coníidcrado la diferencia de 
Iduiulo ilum inar que tiene cl S o l, el Gano- 
iymb i*  h ìgp  de MUàn , à vo  Sol refplandc- 
* d en te  le puffo cftc Motc : non idem in

No reparte en todos fus luces 
Orîg. in el S o l,d e  vná mi ima conformidad, 
c. ».loan Goníiderando también Orígenes la 

miirna diferencia ,  esplicò de ella 
c ^as paiiabris del Evangeli Ha: 

/Hamimtomiern hminem , y  diceO ri- 
g incs; q u f i  ai» vt hteres , olios vt ada-
mantes, A fe a d a  A  todos alumbro 
Chrîfto nuellrobicn comò rtfpîan- 
dccienxe Sol ìperoalum bròà vnos,

fino de parte de ios fogetos, donde 
fe reciben fus luces : por efto dice 
San Alberto, que es So l M áriaSau- 
tifsima, que qu a-oto es de fu parte Vd s.Albertt 
todos alumbra. Sol qüefi fuá ómnibus Magno 
largitns i Stc María fyu cafa0  efl ex fe  fe  <¡it,fup* 
ómnibus xommunitát. Y  el fer ladrillos 
donde no fe reciban fus reíplando- 
rcs,o el fer cfpcjos,y diamantes don
de fe recibanfus luces, eftá departe 
denofotros: pues para recebir tan 
Soberao as l uces , no feamos como 
ladrillos, fino com o cíp sjes»y  dia
mantes. S/r vitreas per pee mt cutiana 
ebríftalintts per p¡íritatemif i  d Marta de* 

f i  deras illufrsru
38 Todo quanto eftá dicho , es 

touy cierto; pero tiene dificultad cf- 
ta dodrina. Si es Sol la Reyna de íes 
Angeles,por que iluftra á vnos com o 
¿lad rillos,y  íc queda en lo exterior 
foto fus luces í No fuera m ejor, que 
á todos penetrara con fu lu z , ño To
lo en lo exterior, Uno en lo interior

com o alambra el Sol à los ladrillos, tambie ? Afsi es verdad, poríj es muy 
y  alumbro à otros, comoalumbra à pode roía fu Inte ree don : canto, que 
los diamantes, y  à losefpejos. Qdan- es corriente , quc cítando María

San-
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$ty.Ufsiixù al piede la Cruz r  dqnde 
ya cinos dicho que eftaba com oSol, 
penetro tanfo al Santo Ladrón cqq 
ìu Soberana luz,quc à ella Sangra 
Cclcflial (eie d*l>e fu conv«rfion. y  
en afte roiímo tiempo , poc© a otes , 
vemos en ciperlepelas , que fus ra
yes no penetraton à ludas ; pues por 
im pedii por e (le la Reyna del 
Cielo, fe ahorco con va  lazo , y  ic 
fue ai infierno, quando por fu ìnt*r- 
cefion fe fac el Ladrón à la Bienave. 
¿pranza. Pues por qpè alumbra à Di 
roas,yno ludas? V io melmo digo 
de los demás pecadores, que,por tai
ra de fa luz fc vàn a lin fkr no ? Por 
qué a todps np los alumbra com p à 
#fpcjos,y diamantes,para q  todos co 
figar» e iR cy  d o  de los Ciclos ì Sino 
à  voos com o ladrillos,que no lo eoo 
figge n, y  àotres com odùm an tes,y  
à cfpejcs que lo alcanzan ?

39 Spio ay que refponderà cita 
pregunta> queno losiluftra a todos 
como à eipcj©s,potque no es conve
niente ;.psto que nolos üuítrc à ro
dos co m o à dpcjos, esin a  de las ma 
yores maravillas 5 que Maria no a!u- 
bre à todos conio à pia mar tes para 
introducirlos en el Rey no delosCie- 
los,cs.vno de los portentos masaran 
des. En tiempo de Ezechia a , retro
cedí ò  el Sol diez lincas con tus luces, 
y  canso tanta admiración ede cafo 
en ios Sabios de Babilonia, que le lia 
marón grande portento : vr interro* 
gjítHt depórtente* Quando parò el Sol 
en tiempo de lofué, .dixo Cayetano* 
quefucvno dc los mayores mila
gros del m undo, fitteuvif'-e Sjí  , &  
Lena. Mexneim Qiptíi&w mnocnhrum vf- 
jíífi ad hoc te&pus, faozfmt. Es gran mi* 
lagro , que el §oi fuípcndfíu curfo ? 
Si,dice Cayetano. Maximum ammara 
WìirowÌQrvm Esporteoto sRaraviUo- 
fo, que effe fioron del Cielo retro*« 
da ? S i , dice U Sagrada Efttiptnra. 

mi et rogarent de pm lento ̂

40  .Pocs p í a  qtih. retrocede i 
Por qubfe para effc Planeta lucido» 
y  mas acofta de vn portento , y de 
vn gran nfilagro?Porque afsi escon
veniente. Retrocedió eí Sol en riera 
po de Ezechias, y  no en tiempo de 
otros Reyes, paira darle á entender, 
que el avia de fanar de roa enferme
dad» y cófcguir la (alud. Y  fuípcndlo 
en tiempo de lofcb fu corlo , para 
que contiguicflf vna vidoría, y  fus 
enemigos quedaReo vencidos en la 
va talla. Portento esqueíolo rerro- 
eedieffe para dar fallid íolo á Eze- 
chias , y que no retroccáieflc para 
©tros Reyes. De portento. Milagro es 
que paraRc el curio de fu luz para
que lc íiie y  los luyes qucdaíRn ven
cedores, y fus enemigos vencidos, y  
deivaratados. Máximum m ir aculo-  
ruir*

41 Que el Sol de la Rey na délos 
Angeles, íufpcnda el corlo de íus lu
ces , y retroceda contra la inclina
ción natural de fos rayos, es conve« 
mente,pero es el portento mas gran« 
d c ,y  vnodt los mayores milagros 
del mundo : máximum miracuUruw, de 
potente* Quiero decir, que ia Rey na 
de los {Ciclos , no alumbre á todos 
con íus Soberanas intercefioncs, al
canzándoles la luz de la gracia, para 
en tr a ríos á todos en la g lo r ia ; con
viene, pero el que no lo haga espor
teóte ; porque para hacerlo cafa in
clinación tan natural, como /o ese! 
enrío del Sol; y  coi»© d  que elle re
troceda, ó fe pare es violento, por
tento, y  maravilla ; aísilo e s , que el 
Sol de María íufpcnda los rayos de fa 
luz, aplicando al Ladrón, y no á lu
das fu ínter ce fien, y  afsimifrno á to

dos los pecadores » para que todos 
configan el Rcyno de los C ielo s; 
máximum wiracfílomw, de portento*

42 Peroefic portento » y  eíle 
milagro conviene que fe haga co cí 

-mundo. Porque conviene parala
s 4 s
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co n  ligan vó^s ■ * 
co co o  Faechías !a eterna Talud , y  
q.ac n o  lo comigan o tros tambiste. 
C o n v ien e  que en I a campaña de 
aquefte mundo, vnos ,  yno otro* 
confinan iavi&ori a. Porque com o 
ie snanihdh la gloria de Dios con fu 
mif€ricordia»en los que fe ialvan, fe 
m an ¡Se fia la m iím a gloria con fu 
ju íH cia, en los que fe condenan,

43 Otra propriedad tiene clSo í, 
que es s no foto alumbrar ello infe
r io r , y  por acabajojfino lo Tuperior; 
por a llá  arriba : Sol *» -medio fignifsri 
mc€de*ss (dice el Incógnito ) hffenos 
radios emittit^quümsfipedsna, % infe
r ir á  iHvvfíhiútíiti?. Y  i a Rey na de ios 
A ngeles María, dice el Docto Padre
C artagcna,esSol tefpUfídeciente ,
que ilumina, n o ío lo  en la lgtcfia Mi 
litante,fino también en la Triunfan
te. tí- Virgo iajfar Solí¿xiónfih mhferio- 
rem bañe B.cdcfiam M iUtan tewpIgchtif-  

fimís radi/s doUrina^ finÚitatii lUumi-
nat \/ed eifmfuferteremt {§r trtmphan- 
tem Eztkfixw miris fulgor ¡bus vnicatis 
vulto f io  irradiat* X o  miímo que cite 
Docfcp Padre .ernosdicho del gran
de San Alberto, que dixo de María 
Sandísima : fí at de S ole , fie áki dshet 
de B. C/irghe refpeft# omnim matura- 
rnm Eoryiivitw. (|f Angetorum. Que no 
fulo alumbra como Sol en la Iglefia 
M ilitante a loshom bres, fino tam 
bién en U Triunfante a las Ange
les.

44 Por éfta razón decía, que c i
t a d  Soleftelqaarto C id o , Siendo 
ai si que los Orbes Cele (Viales fon fie- 
íe ,e ftá  el Só íenel quarto. Paesíics 
el mas principal el Sol »porqué no 
Cieñe t í  mejor lugar ? Eíléen lo alto, 
que efielatió le toca á íu emi'necia 'i 
N o ha cié citar enToaítOiíino en me
d io ; porque ¿ftando en efte lugar , 
puede i goal mete lucir , afsi á losOr- 
besde arriba » corno á í ¿ ? Orbes de 
abajo. Pues Cabed aora,dice Lconar-

dó deVtindsqtte cd»Ó  ¿filen  medió 
cftc Sol para poder alumbrar > afsí 
acabijo; corrió ai11 arriba* es.medió 
la llcyna de lósCíelps * para alum- 
btar en lá Iglefia Militante á lostió- 
bre$, y  en la Triunfante á los A n 
geles i ficiá Sel tres Fíoncta>/uprafe , &  
tres bobee hfrafe, (g iffe  eft medias: fie 
d , Virgo &c. Entendámos,que la R ey  
na de ios Ciclos es Sol, que comuni
ca á los Angeles claridad, cfparcicn- 
do en ellos rayos de luz.

45 Quando nació naeflro R e- 
deiriptor en Belén ,  fe apareció vi» 
Angel á les Paftóres , con tantas lu
ces, que ío í llenó a toidós de clarida- 
des .* Angelus Dominé (leñeiuxta tiles, 
darítas Dei,circwfialfit Ules. Notaron, 
en eñe lugar el Venerable B ed a,y  
ZacbariasObiípo y que no fe lee en 
el Teñamcoto antiguo que los A n

geles fe aparcctefíén con luces 4 
pues baña efta ocanon , no fe vieron 
con elaridad,y con lu z . Qnal íerá 
la razón ? Dixo cl D o¿lo Silyeyra : 
que por a ver nacidoen Bclé Chtiño 
verdadero Sol, deaipatticiparó tata 
luz, que la  tuvieron para llenar a los 
Palto resde claridad : qnia natt*s erat 
Cbriftm Doriñnm veras Soliaflitite, aquo 
eji otmie lumen perparticipatiottem.

46 Venero la folneion , pera 
también podemos decir; que com o 
citaba el Sol CbriRo en Belén , cita
ba co Belen fu Madre que es S o l , y 
pudoChriño como Sol »comunicar 
al Angel claridad, pudo María como 
Sol,com unicar al Angel tanta luz. 
Pues com o Sol la Rey na de los C ic
los» comunica luces a los Angelas, 
porque es Sol de A ngeles,y  lu)in- 
bres, la Rcyua de los Cielos ifieut de 
S jletficdki debet de B. üirgine refps$ít 
howinim, î * Avgdcnm. Por eñe m o
tivo, dixo San Bernardo»que la pre
sencia de María , como Sol rcfpUn- 
decientc, ilaftra , y clarifica á toda 
el Orbe , y  que también es baíUntc
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cail nuòto® tcfpUndorcs 
fistia* tafaiítkfiratunerbis ladee vtettéM 
tpfaiantCxUlHi Patri* eUrtrtjuiiktVìi 
fj»MÌampaàs raá?t. E» qocyerooi 
tíaro>qite co)iioiSol rcfplandccicn* 
tt rodo lo U a ktiitilm iH ocm tft** ,

• v j ; ; ;

fVNTO TERCERO.
1 - } > .
. 47 £1 Sol tiene otrapropricdad, 

qnces: que iqocl que quiere gozar 
de fu luz J e  halla eoo facilidad : por 
cuyo motivo el Picifielt,lc pulo à vn 
Sol eftc Mole : facilis qaxtenribas* 
Aquel qnelcbnfca,le halla facilmen 
te. Pues vemos que fale todos los 
días, y 4 - todos reparte fas rcípUndo«* 
res »fin quecuefic alguna dificultad 
el hallarte à aquel que lC nccefite. 
Sol refplandecienrc es la Reyna de 
los Ángeles Maria. Pues qüal quiera 
quele bafea tonfaciltdad le halla , y  
qua Iquiera que le Uatha ; có promp» 
tirad te tefpondeí Dixo San Anobro* 
fio dei Baeatl Profeta David » que era 
tanta fu afabilidad »que a qvial quiera 
qaeneceütaba dáfu perfbóa * fe le 
comunicaba un dificultad alguna:
qua** mitiS) blandirti himi'us fpirttii »■
feáulUitOfáe. faúhs affati'* Yno me ad- 
miro,porque la Soberana Mageftad 
comparò el Trono defProfeta R.eyt 
al Sol : Tbronm eitts ficut Sol, y fiendo 
como Sol, todos le avian de hallar 
con facilidad i y todos han de hallat 
à Maria Sanrifsima coni facilidad * 
porque esMatia bl" Trono del Sol : 
Throttus eitti ficai Sel 1 ' faá'lh fuer enti
bas. " r: ■ 7"/

48 Para a lego rafie i  Ezechia* 
d C ítlo , que aviade tener la fatud* 
y  vida que déte aba , le dio à eícoger, 
0  que el Sol comedio de la carreta» 
fe precipitare al ocafo » o 4  atroce-

r a 1

•*# !#¿glhÍ!>fttíi-ío 
primero, eligió p or OtOcaitofolofe. 
gando 1 facile efi v wbram crefctre r rever 
iAtur.retmfim. Pues por qnejuzga 
pordificultofo » el que retroceda al 
Oriente! Y juzga fácil el que fe dt (pe
ñe al ocaín LAtsicl que fe precipite 
como ci que tctroce da » dice Caye
tano» csmilagrolo, ti es milagro que 
retroceda, también es milagro que 
fe precípite, pues por qué tiene por 
fácil que fe precipite, y por dificulto 
foci que retroceda! Porque el que vh 
Sol camine à comunicar fu lúa, 
aunque fea con precipitación , mila« 
grò es5, pero parece que no tienedí- 
ficult ad;fi la tuviera,y fucradificnl- 
tofo» el que rctroccdicffc al Oriente 
conJucurfo * y  negara fustüccs.á 
aqucllósiqulen fu inclinación i tra 
i  comunicarlas. Quercfroccda coa 
lu luz, tiene; dificultad * pero no tie
ne dificultad cl; que fe precipite ácoi» 
municar íúluz. fàcile éjHmbram Cres
cere* ■:

49 Y mas que ette Sò l, en ei re
to* de Acház ; vno » y  otro, es la 
Reyna de tos Angeles Maria, como 
es corriente. Pues que comò Sol eflfá 
Señora Gcteftiai, camine áparticipar 
fu luz v à los que 1c tienen cfpcchl 
devoción, cito es natural » però que 
los pecadores » hallen con facilidad 
fus luces,y ílcmpre que le quieran lia 
mar, hallen fu iiitefeefion ; e$ por
tento, pero en Mana no es dificulto- 
fo y facile ̂ .porque María es Sol »cu
ya luz fe halla con facilidad, f a c i l i s  

qtt&re*/ièfo* Lo dificuttofo fuera fi 
fus luccitas negara » y retrociendo 
cite Sol eòa ios rayos de fu luz, cofia 
fací hallarlas dificultad » aunque fea 
el mas grave pecador. Efto fuera di
ficultólo * do lo primero ; porque 
aunque fea maravillólo, hace tantas* 
de citas maravillas, Ja Rey o a de los 
Cielos j qnc el hacerlas le es común, 
y  no tiene dificultad : facile cft vin
to tam »refiere* 4/ L ll O
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r 5<r Ò  fino'{id!ce San  Bernardo)
■ avra-al^ano, que no ay  a experimen
tado e íU  doftrun 5 A vrà , quien diga 
que l la m a odo à las p a c ru s  de (a roi- 
íe tico rd  i à , o o k  rei pendio con e fe - 
m enci a ? Podrá alguno decir,queno 
]c h a l ló  en fu aflicción > Avrà quien 
afirm e , que llamándole tributado , 
no b& íló  en fe patrocinio confueto ? 
No le  ay^porque tod os hallan las la 
ces de aqaeftc Sol co n  grande facili* 
dad : facilh qutrentihus. Oygamos á 
San Bernardo , que afeí lo aícgura 
con arrogasela : S Jea t mifiricoidiam 

S. Bsm. -*«»•; Virgo Beata, fí qtm eft qui invoca- 
ferr. 4. de tam te in  HecefsitaHbaS jais {ibi «liemine* 
ACfttíDp. rit d s f iu ffe .E Ique en las oeafiortcs dc- 

fatigas,tribulaciones, y  nectüdtdss, 
huvicfís llamado à la pti*rca dé la 
R e y o a  de los Cielos, y  no te huvrcf- 

. fe respondido con fas grandes m ife- 
ricor oiasjíccncia tienepara quedar
le de M aría já ice e l Santo ; pero no 
av fá  quien fe pueda quexar , porque 
M arta es So l » y  es m uy facitde ha*
llar : fa c ili s qüxrentibus.

5 1  Adornado fu cuerpo purlf- 
fím o, con el Sol» v iò  à U Reyna del 

Apoc.x t c íe )o el Evaóge 1 Ula San luán: ntí*iter 
°  tm am Basole Yrefiriendo el Evangélif- 
Jtlátíh.17 ta Mathco, el adorno de la Ma- 
n .t. ge fiad tk Ch/ifio, quando fe transfi

guró en el Monte , nos dice que coa  
e l  So l adornó fu R oftro  , y co n ia  
n ic íe  , (a Santo cuerpo, Rsfpkndwt 
facies eius freut Sútvejii^enta autem eiits 
facía fcnt alba ficut /rrv. Y  edefte cafo , 
reparo, en que adornó con el Sol fu 
R o ftro  d  Rcdctnptor del muddo, 
quando con elSol adorna el cuerpo 
fu Madre. Por qué U  Madre no im i
ta en el adorno aí H ijo , adornando 
con el Sol fu Roftro í Por qué con 
el adorno que 16 fue del .Roftro de 
C K rí fio, adorna M aria fu faeratifsi- 
mo cuerpo ? Efte es el motivo , fe- 
guo parece. Él Roftro,esparte pe
queña refpeto de to d o e l cuctpo.

j'i . \

Pues con masfaeilidií ¡ íNeueutr̂ . 
la vifia con é l  cuerpo » que con é l 
Roftro *y  con mas dificultad 9; cu« 
cuentra ai Roftro , que al cuerpo*; 
Puesadorna María Santiísima con  
el Sol fu cuerpo,para darnos ¿caten  
der, q  íe halla con facilidad,y aquel 
que le bafea, con facilidad le epeuf^ 
tra» Faciíh quarentibus, amtff« Solé.

51 Pero que nmcho que le eiH 
cucnrre , y  halle ei que lebufea* 
quando U m ifm aR cyn a del C ie lo , 
es la que bafea , y  Cale al encuentro 
para que le hallen , y  aíslesforzofdk 
que fea, porque es Sol María SantifJ 
Orna. A  ?n Sol le pufo efia letra el 
Canónigo de Milán : non pofcentthns 
effert. Ofrece fus luces liberal f aun- 
que no las lleguen á pedir, y ais! nos 45. 
ípdice la pra&fea , pues todos los 
dias ¿(parce fus luces por el mundo, 
y  a todos a lcanzan , aunque no las 
buíquen, ni tas pidan : #0» pofeentibut 
cffert* So l refplandeeiencc, dice R i
cardo Victorino,es la R eyn ad clC ic  
Jo. Pnes en muchas «cationes, ocur
re a! remedio de tas ncccfidades, fia 
que le bufqucn los hombres. Antici
pa el remedio muchas veces, fía  que 
antecedan ruegos, ni fu plica .* velo- 
cías ( dice Ricardo ) ocurrí: eius pistas 
qitam invotetnr, &  caifas mifemim a*- 
tidpat, Hago reflexión en cfta pala
bra vítima de Ricardo : antiápat. Se 
adelante María Sandísima , con el t$‘ jq* 
remedió, aun antes que la neceadad Canr. 
le büfque : can fas mfererum anticipar.

53 V  y o  decía á vida de elle ca
fo, que nopodia parecer dificúltelo 
el que el Sol en el reíox de Acház fe 
adelantare,antes fí,avia de parecer, 
que tenia facilidad: fa  lle cfl. •vmbram 4. 
crefeere. Porque fi es la Rcyna de los xo.n.i*í 
Ángeles efte Sol , en el relox de 
Acháe .como puede tener dificultad, 
cíque fe adelante fu luz, para com u- 
niearla liberal, au aá  aquellos,que 
no Tolo no la pedían, mas ni aun la

efpe-



S.Albrtf. 
Magno 
de Jaud. 
Mar.Iít». 
£  «p. 3.

lob. 14. 
P* M-

 ̂ g W i í t a l o i e l  '$ $ * ....  469

cfperában ?Eftó«sfaciÍ eti la R ey  na bien por mieftrds pecadas* nos pae^ 
de los C iclos, que es Sol queadelan- de negar fas luccs»íi á ellas Lomos re
ta fas laces \faah eii vmbrám orejeare* veJjies: reveíles Ibminu 
Quiero decir ío miímo que decía R ¡-  5 6 El Sol , diee vn Pr'ofdta. 00
«ardo, que María Sandísima fe a de- tiene ocafo; Sil non oceUu. Ble dicho» 
hncc coa el remedio, aun antes que mas en oera parte parece q leemos lo 
la neeefidad le bufquc : toloctus ocar- opuefto: oritur Sol , occidirt el Sol 
ritciuipietas qaar* invocetur,  ^  caufas nace, pero fe pone j tiene naclmren- 
mifemum inticipat. to, pero tiene también ocafo: como

54 Nada de ello os admire, dice fe compone el wow ozudtr de i Profeta;
San Alberto Magno , porque el Sol con elcccidit delEdeG aílico; fi elle 
tiene efta propriedad,la qual experi- dice que tiene ocaío ,y  fepone , sed- 
mentamos todos los d ías; S ü  exquo éit.í Com o dice él Profeta , que ni fe 
manefurrexttprxftolatur tota dte aapf- pone, ni tiene ocafo ; non occidtt. El 
tium piratas intrare Doma m fi aporta - gra n Pedrc Sa n Agu (l¡ n refp o n de á la 
turtu  Defdequefaie el Sol por la diñcultarf; Sdijie (dicccl Sanco) fi 
mañana,no hace 01ra cofa queron- nonfeceris caffum t wn fastos Ubi occajnm, 
darnos las puertas , irfe^darycñca- C om otu no ie faltes al Sol, no te fal 
ñas, y convidarnos con fus y  tara el Sol con fn luz ; pero fi tu le
fí fe le abrela puerta, o la  ventanaje eres defe£uofo, para ti tendrá el Sol 
entra por ellas gallofo ,efparciendo ocafo. Pero e! grande San Alberto, 
fu luz resplandeciente. Ello hace el dio la reipuefta, llegándote mas á mi 
Sol, dice San Alberto , pues lo pro- propoíuo. Elle Sol de que fe habla, 
prio hace María Sandísima : j h  M d- dice el Santo, es la Reyna de los An- 
rte, de ea dkitiir Apocdip. , 3 ego fio ad geles María.Pues el Sol de ella Sobe- 
oftww,&pnlfo , porque de sfU Sobe- rana Princeía no falta , por loque 
rana Princcfa dixo el Evangelilfa mira afsl propria 5 pero fife 1c cíer- 
amado , que eftá en la puerta fió de- 1 ran las puertas á fus luces , con los 
xar de lla m a r , para entrar dentro pecados, tiene ocafo efte S o l,y  falta 
«on fu luz , como clarifsimp Sol , íu luz. §d Mari# mnoccidit quoadfet 
aunque no le llame iafatiga , o  na- fed caveto  ̂quiaft psccavoris mcrtaliter 
ceüdad ; «w pofcentibm rffert. oteidet qimdte.

55 Pues el Sol de la Rey na de 57 Por lo que mira aísi proprio; 
los Angeles, nos felicita de etta for- no falta al Sol de la Rcyna deí Cie
rna confus luces,ferá razó abrírtelas Jo; con liberalidad , nos comunica 
puertas de nuetlras almas, para q Ies fiemprc fu luz, y  la adelanta á coma 
llene de refplandorcs: implsbit. (píen- nicar. Soluta <ccidit. Pero fuelen fec 
dorduf am m am  ruam No fiamos co- tantas nueftrísculpas , que cierran 
mo aquellos que fe dice en el libro las puertasds nueftras almas , para 
de lob, que fueron reveidss a la luz * que entren en ellas fus rcípiandores: 
ipít reveíles faetnr.t Umhi Que qui ríen reve líes h-^ink Y  por cita oes üon» 
do entrarle por fus puertas la luz, nos niega cíle Sol tn luz,y fe c^ptrí- 
cerraron para que no.íe puc&eíTe en- menta que tieue ocaüo. Sdo'iuht Én 
trar.En obrar de efta fuerte, ay vn elSacrofanto madeto , efUbael Re- 
rielgo grande, porque íerá potable, demptor del mundo, v asgoenton 
que íe nos ponga el Sol de ia R ey- cesd  Sol fus luces al Voiverfo
na del Cielo, Pues aunque fe dice, b><efatl<efmt fiper vnrverjar» teman. 
que no puede cite Sol poaetíe, u n -  Y q iu ifacU cau iá , de negar fus lu-
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«fünTáo nes Sá n to> a dtíá Ata tres tfeftás'-ftitae^
tornó, ver el Solía multitüd de cuU «1 diá dé la Refttrreccion ivolénsfatif* 
Jras , giic cñaban cometiendo los faeeníutmni JieiamijJ* in Refunctlione 
fcbmbvcs , ver que aquél Pueblo im jerftrei tiaras rcftemiUuminavit. Sol es> 
tepkta r* cometía tatas colpas contra* Is &syua «telosAngeles, yfinosnic 
fa Criador;por cfte motivo flrgoíus gap or nueftrasculpasíus lüccs, def-t 
luces, y  quitó al masdo íus reíplan- pues como Sol las concede multlpli- 

,-Chryf, dores. Poftemiavero quapar h[avian}, cadas,y no tolo lasconceoc, finoqnc 
oni.íy. fyfi&Qfem feccruKt, qumido /ierúttído Ja -  Jfls adelanta, como el Sai en la Rdur-

qmtáocehméímáMimvm rC"o ° D o fflc ie ft i.q a *  nos Ii Sfc 
/ .M « ífo m « í,SM^/í»rjW M »M  táínfcñihdo la'praílÍM¿ póísütí&s

5
hora

W

5S

»tmc íen€“ faltaran las luzes de las iatércelíones 
¿el Sol de la Rey na de los. Angeles , 

Como es S o l la Rey tía de qué fuera de noiotros ? Que fuera del
mundo todo »dice Santo Thomas de 
Villanucva; falte del mundo efíc luci
do Planeta, y  no avrá otra cofa en e!, 
que tinieblas, y  cbfcuridad , y  falten 
úe la Igieíiá las luces de la Reyna de 
los Cielos, y  fe llenar4 de tinieblas, y  
cbRuridades : tolle Solew, quid eft inmun; 
dé ntß tenebra 'ITdU MavUm ab Ecclef it' ,  
qiiid reßdt, nificdUgó* 

é i  N o  permitáis Reyna de ios 
Cielos, que faltende nofotros vuefc

los Angeles, por las culpas niega fus 
luces; Vefque los hombres fia repa- 
rar .cometen millares de culpas con 
tra fu Criador > le es dé tánto fenti- 
rttlento, que le hace qué tenga oca
fo , Hcidit O que perjuyeió tan grave, 
que en efta Gcalion le ligu e, á aque- 
llosa  quién elle Sol fe les pone! T e 
ned cttyd ad o, dice Sáñ Alberto» de 
cue n o  osc-íHV.prehenda tfte ocafo j
tros llegará -fin duda á oomprehen- tr?s lüícs; cierto es que «o las merece
¿fer . fi comctcis qualqulcra culpa ’ porque fon muchos nueftro,

. _ j  ■ ? ?  . * pecados» pero el que nos las conce-
ntort a J.S e Ju ve U  , qu,a R e c a v e  , ,  Jáis liberal; y  como Sol ,á todos «oh-
múitaliter occidet quena /¿v Eícufad los cedáis vueára luz,es gloiíá de lá Ma- 
peeados,que por ellos retira efte Sol geihd de Dios , y por efte lado póde
las luces; Aíüi es verdad, pero tam* mos merecer, lo que por nofotros no 
bien lo  es ; qui: fi cu alguna ocaíion podemos alcanzar: Vos fois aquel Sol 
retira eñe Sol fu luz , le fuete comu- reblandeciente, que dice el Efpiritii 
líibar multiplicada de fpees. Santo, que todo lo mira, porque lo

S9 El día de la Rcfurretcion de alumbra to d o X u y o  iluminar, y alú- 
i a-M a ge liad de O m ito , «  en algn- ^ r, ° S rael ‘ ‘e" °  dcUS ,0 " ad= DíOS: 
nos Authorescorriente , que adelan V im m p l'm llf lm s  m s. {ñ o  diceel 
tö e 1 Sol fus luces,por tiempo de tres ’j cxto,y dice Ricardo de Santo Lau- 
horas : afsi lo dixeron c f  Chryfcvlo- rcriciocomentándolo : Maria cßfpe- 
go, el Xncogriito ,San  Máximo * y  cíale Del opus, de qua dtcitur:glöria D:mi  ̂

ho (tu R«- otros *Y  la razón de por eftastres ho t>iplemtm eß opmeius, pues es gloria de , 
flírre¿1, ras, aver adelantado fus luces, D  Dios el que iluminéis , alumbrad co- 

dio el Incógnito, que es eíla : el V ier 1110 fcfplandecientc Sol, a los pecado-
nesSam o, efl.voeclipfadoelSol ef- K Ä S f Ä i S Ä
te mifmo tiempo, y effas tres horas  ̂ logren el eHado de la claridad de 
negó fus luces al mundo: tempwepaf* ¡a arada,
fíoMi hix'diti per tres hora i alfeur ata fui?* £^35 fon algunas délas propric ■
Pnespara rcílifüir cíTas tres horas de dadesdelSolj y todas las que com a 
la iuz al mundo, que le negó el Vier Sol tiene ella Señora Ccleltial, no fe

puc-

S. TJiom 
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ferro, de 
ÁDtiat.

fer,i,Re
iurreü.

S. Max,

Ineögnit, 
ir» Pial.
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pueden tíccír»ni ay lenguas conque 
poderlasü^pUcar : Mprti {diez el Pa- 
dlc Cartagena )i efl [peciopor Se le. En 
fus Sobé rao os i o ñu xas, Je h ace a ) Sol 
muchas ventajas; y  por fer rodasen 
beneficio nadir o , debemos corrcf-

que concurrían U a feftá, aquellos 
que a viendo venido, no podían en
trar pcr.cftar ya ocupado clTemplo, 
y  aquéllos que fe quedaban c o fus «a 
fas, porpreíumir que no podían cn-

ponder c o n c l  agradecimiento mas 
grande. Los Etyopes adoraban al 
Sol por Deidad, y  por entender que 
todos fus bienes los recebían de 
fus manos, c» proteña defus agrade
cimientos, le ponían aquella cele
bre mefa ,qucrefiere Celio Rodigi- 

^  nio. L a  ponían en vn campo dilata 
1 * do,donde lebañafieel Solbaftantc- 

mentc» ponían en ella todos ios fru
tos que la tierra producía 5 f  en cño 
daban á entender , que quanto bue
no gozaban,¿lo debían á (u virtud 5 
y  en feñal de que fe defeaban mani- 
feftar agradecidos, le corrcfpondta n 
con fus mifraos dones. Efto hacían 
los Gentiles con el Sohpor entender 
q  lo debían todo al influxo de fuvir» 
tád ; riofotroslo debemos hacer mu
cho m ejor; pues al influxo del Sol de 
la  Reyna de los C ie lo s, debemos to
dos qaantos bienes gozamos,pues de 

$. Binar- fas manos los recebimos : nibil nos 
d®*» Deus M e re  vohút  ̂qitpd per manus Ma-

riiCtíontrjvfret, com o  dixo San Ber
nardo.

63 Bien d icho , mas qual ferá el 
mejor agradecimiento, conque de
bemos correípooder á nueftro res
plandeciente Sol? Miren Señores,

^  k loque hacían los Gentiles. Tenían 
tib. T7! vn Templo dedicado al S o l, y  vn 
¿¡odor. dia le dedicaban con grande folem- 
4ib. 1. c. nidad; y  porque en el Templo,aun- 

que dilatado, no cabían todos los

L A U S

trar ; eftoscn fus propriasc a fa s ia  
obfequiodel Sol encendían luzes » 
quemaban incienfo, y  le ofrecía** 
otros dones. Eñe modo de celebrar 
al Sol, le podemos nofotros imitar.
Pües en el Templo del Sol, y fuera 
de el íc podemos celebrar; quiero dq-. 
c ir, que en el Templo dedicado al 
SoJ de la Reyna de los Ciclos, y  fue
ra d&l en nueftras cafas, Je podemos 
hacer á nueftro Sol muchos obfe- 
quios; en fu veneración, encendien
do luces en prefencia de fus Imáge
nes, quemando incícnfo , oftecien 
dolé Roíanos ,  y  rezándole Aves 
Marías.

64 Eñe es el mejor modo de &£* 
tejar al Sol de la Reyna de los Cica 
los, pues fe puede hacer en las pro- 
prias cafas, rezándole el R ofario , y  
Aves Marías, que aun por eño llama 
ron Roíaceo al Sol los Getilcs: Avis .
non Imfirum Rofio cum Solé videri, dixo ««, ^
Cláudiano* Ha gafe en eña conformi 
d ad , que afsi no tendrá ocafo eñe 
Sol, reblandeciendo ficmprc con fu 
luz. Pues en todas ©cationes tendré- 
mas la interccáon de la Reyna de , 
ios Cielos, que nos alcanzará en eñe 
mundo la luz de la gracia, para acóg 

pañarlc en el C ielo, gozando 
el resplandor de la gloria;

qitam m'thi,
(eTf.

Sitb Orreñione S, R, E .
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S E R  M  O

DEL NOMBRE DVLCISSIMO DE M A R I A  
Santifsima N. Señora.

SALVT ACION.

£ tiï(m e n  Virgims zSMariœ. Luc. cap. 
i.-nutn. 17.

s .  1 .

L  paíTo que es gran 
fineza > que. Dios 
ponga Nombre á 
vna criatura , es 
también arguraen 
to grande de la 
muctía perfección 

qae efia eriatura encierra 5 y la ra
zón es c la ra , porque com odixoct 
PhtloTópho: fon los nombres los que 
explican las eífencias de loslngctos5 
y rodos venimos en conocimiento 
de ios lugctos, media a te  fus miCmos
nombres : infoiti a in cPg*>ifionc
j?í?t ¿acere. Pues poner vn nombre 
adequado^que explique vna cífenda 
ba fia o temente », Di os fofamente, di
ce el Chryfcftosno, puede hacerlo : 
li ei* s efi qu i no & i» a opte imp-Jw/f. Y ha
cerlo de efìa form i, et fineza gran
de , porque es dar à entender , que 
encierra el dueño de effe nombre 
gran perfección,

2 Quien puflb d  Nombre » à la

Rcyna del Cielo i Quien ? El mifmdf 
Dios, En e| Con litio rio de la T rin L  
dad Santilsima , fe le puífo á la Rep
ita de los Angeles fu N om bre: jet t i
bí { decía el Idiota mas Sabio) Marta Hjw 
tútaTrmtas Ñamen cui omie genujlefta- conr«̂  
tur. Y  por qufe razón, le Úk Nombre plat.Vir  ̂
á laR eyn ad el Ciclo la Sandísima caMi! 
Trinidad ? Porque com o decíamos 
dd Chryfoftomo , D iosío loeseL  
que puede dar vti nombre adequa- 
do, y folo la Mageftad Divina, pudo 
dar Nombre adequado á la Rcyna 
del Cíelo : Deas ¿fique amina apte im*
pOiHt»

l  L levo  Dios á la pretenda de 
Adan a todas tas criaturas, para que 
lespuficfíe fus hombres : vt videra* 
quid vocaret ea , y con grande acierto, 
le puífo á cada vna fu nom bre: omtte ^ eo* 
q-‘üd vccavif Adave iofam efl noven eiut, n‘
Pero el darle nombre al firtnamen. 
to .n o  lo fio de Adan la Magcftad 
Divina, porque por fiproprio lo hi-

*1»
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¿¿»ykpníToel Nombre de Cielo : 
vocavit Deusfiinpamentum Caium. Pues 
fi fia la Magcíhd de Dios ,clhombrc 
de las criaturas tcrrcftrcs dc Adan, 
por que no fia» el nombredel Firma
mento? Sabcls por quèrce Capcfa- 
no? Porque para dar ¿ombre à loè 
vivientes de la tierra» vn hombre es 
badante \ mas para dar nombre à 
vna cria tuta Celeilial , esmenefiee 
todo vn Dios » 7 noie fia de Adan :
A (Imam nomina refirvata fiunt Dee. Ha*
cierra tantas cofas el Firma mento » 
que ponerle vn nombro adequa do 
que las explique bailan teniente „no 
puede hacerlo vna criatura » tolo vn 
Dios puede ejecutarlo : Deus eft qd  
nomina apteimponit. Por efto à las cria 
turas terrefiresdà nombré Adan ,7  
al firm am ento el mifmo Dios ; Af- 
t forum nomina refiervarafant Dee.

4 £1 Nombre de la &eyna del 
C irio ; fe decretò en la Trinidad San 
ti (sima idet tibi, M aria, tota Tr mitas 
»eme» Pues por que fus Padres.no po 
nen Nombre à la Rcyná de los C ic
los? Rejervatum eft Deo , por qué no 
puede fcc , que efto fe referva pata 
Dios* Por qué motivo ? Porque Dios 
foio, puede poocr nombre adequa- 
do à la Reyna del Cielo, ¡>01 que es 
criatura tan Cciéítial la Rcyna de 
los Angdes^cncierra tantas perfec
ciones, que foio Dios , que las puede 
comprchender , ¡e puede nombrar : 
D e e f t  qui vomita ¿¡píe mpsait. Y qual 
ese fie Nombre Ì Que aun todavía 
no lo cirios referido, ypara celebrar
lo , es menefter faberío ?

5 Dinos tu Nombre , decían los 
Padres de Sanfon , al Angel que les 
anuncióla Concepción , y Nativi
dad, perqué para averío de honrar*

} l-o necefsitamos faber : quod eft neme» 
tJiw , vt fii fenao im i expletm fu eri t ho* 
»oremus te. Para celebrar à la Reyna 
del Cielo, fepamos qual csfu Nom- 

' bre ,quc Icdecietò en U  Trinidad

Sandísima ?Isefte Nombre el Sañ 
tiisimb ,, 7 dplcirsimo de Marta k 
quien emos de invocar *. y íaludap/ 

pira profegtiir con acietto* ' 
dicicúáo: Ave 

Marta.

INTRODVCGíON.

Et Nowitn UirginU María, Lucx 
1. n. ¿7,

6 A Vnque el Evangelifta SanLu- 
X j^ eas,n o sd Iceen  fa Hüioria el 

Nombre de la R ey na de ios Angeles: 
\¡£> Hornea Uirgims Mari# Mas el G lo- 
tiofo Archapgel San Gabriel no lo  
dice al principio de fu Angélica (a- 
lutacion; fo lamen te llama á la R ey
na del Ciclo llena de gracia : Avegrte 
tia plena. Y fe ofrece la dificultad def- 
dc luego, por qué no Taluda el A n
gel a Mana con fu proprió nombre £ 
Pues aunque es verdad, que le nom- 

. br 6 defpncsjy íc ilemó Mari agu an 
do le dixo que no temíefle: netimeat 
María , pareceque era masproprio 
averia nombrado al principio? para 
q ue a ísi e n rendidle M aría" $a ritifs i-  
xna que con figo, y no con Otra , ha 
biaba el Celeftial Paraninfo? pero no 
la nombró hada deípues , qualfcri 
la razón ?

7  La razón es efta , dice Sari A l
berto M agno: omitir Angelas iaterpo* 
mrs NüfrO'j Marta, qoia in alind tewpus 
no ¡n iva vela merat. Omitió el A  nge L di
ce si grande San A lberto, nombrar 
el duiciísimo Nombre de María, por 
que deípues era quando avia de nona 
brarlo» Pneseftoes lo que dificulto ; 
por que era defpucs quaodo te avia 
de nombrar ,y  no al principia dé la 
falutaeion ? El mifmo Santo refpon- 
de : ni aliad tempos nsmtn ¡Jumetaí pfíft 
quarn grafía eiusf&éraxt explánate .fine 
quilas tam plena figríf^moms neme* non 
hteiligeríttír* An tes de pronandar el

S. A lb c t ,
M a g rf.iii
Lue.«. Oí
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Angetel Nombre doklfslmo deMi. 
ila, ie llam o U enadegracla, tfiftida 
dtDioà, y  fceodita potiaMagefiad;:
Grati apie Ha* Uòminàs tecum^bettsdilla tu 
in wulìeribtiSy dìxo prìmcro todasef- 
tasprer rogativi! > paraque pronao- 
dando deipuss el Nombre d$ laRey * 
m a delostielos» fevicvlcìfc eh cono » 
imetitode lo cteelcntifsimo dot de 
Nombre 5 par« que aisi fé conduce 
lira privi legìos quecncierra , gradai 
que ocuka , y excelencias finguiarci 
qtfvfignificavtodolo qual noie pue- 
diera entender, fi prìmeró no lalla» 
roara bendit a por Dios, a fi ftidade ia  
Mageftad,y llena de gracia,y fu pie« 
ninni; p  0 fi cjiiaw patite eiuifaeratit tx~ 
planata^ fitte quifas ìam piena jìgnificatio 
liti numeri non viteìftgeretur-*

8 Y  a u n que es alisi ,  quécl Nom*. 
bre dc la Reyna de lo$ Angeles > fig- 
mfica ̂  es cbmparàdò à mudi a » c o -  
Ìas, mi S  ah Alberto è l Magno,y BLu 
eardo de Santo Laurctici6»hacen de 
eiicNorhbXc Santi fermò compara« 
cion, cd^fciduìciisirno de Ielus , y  
corno diàqueftefe dice que es voa 
fortiisirna forre : Turrii for tifiima ito
meli Domìni Dieta tambicn del Nom-

también *1 «dérne. faftré.yturmft*
íara dcvnft Giodad s y  altiipirmo -  ’ 
firve á loa Ciudadahos de protee- - ¿ 
cioo, cuftodia, ydefenía. ExccÍfo,y 
alto, comotorre * cselNorabrc d f  
María; es el adorno.herraofuíay Iuf 
tre de nueftr* Catholic* lgicfih » y  
«s el patrocinio* cufiodia; y defenfa 
de todo el Pueblo Chriftiano :patifei* 
tnosá los di (cutios>ytovctcmoseít 
experiencias» '

h  a i .

PVNT© PRIMERO;

9 Excelía, y alta es vna «Mt$f 
alta* &  exeeifior, y excelío ,y  alto co 
«no torre es el Nombre dulcifsimo 
de María. Pata celebrar los hijos do 
Adan lu nombre, hicieron vna tor
re excelía, y muy alta ¡fmataús nobis ^
Civitáígm* turrm , (^celelremus ce- n, ̂  
mett nujlriifíu Mas para celebrar no- 
fot ros, el Nombre de la Reyna de U>
Angeles, emosde decir con San Al- 
berto Magno,que es fu doicifsimo *

Nombre,torre eminente , y exeelfa ¡u 
vos autem dkatrutt, torrhfirtifima no*

brs de la Reyna dei Cielo,qae esMÀ wen Domina nòftr*. 
rii, que es vna torre forciisima : 7̂ r- io Torre tati exceira • y alta lo 
tiìfir tifi ima «men Domìni { dice San parcciò à San Pcdro Damiano el 
Alberto ) nos antém dìcamm i t u r r 'u f o r -  Nòbrc de Maria, que para darnòslo 
tif ima nùiìien Doirìtiie vojìra Lo tncf- n entcndcr,visò de vna fifnilitQd par 
ino cafi* dice lVicardo : reiQiàarequoa* tieniar : de tbefauro divinitatis ( dice ) S. Petrus 
eli tunis fettìfiima mta€itDomina no{ìraem Maria nomen evolvitnr* SedefemboU Damia»* 
Y fupu-etloqiiees torre el Nombre vìòdelteforoDivioo,cÌNombrède a? '  
de Maria , vcamos fi el Nombre de la Reyna del Cielo, que cs Maria-Se, *
Ma ria »tiene las |iropriedades de tor^ vale el Santo de lo que cada dia ve
re. Piias, dice Cornelio Alapide,fon mos en experìencia5 pucs vetnosque 
£res,qire feràn h  pianta del Sermqn; lastelas masricas lasticnen dobla- 
en b^qoaies ciiièurriremos las excé- das los tnercadcres.y en fus Almace-- 
linci3s dei Nomare dùlclfwtno cela nesdonde eltèn las maspreelofasrc*
Reyna de los Angeles. Eihsionlas tiradas.Tclas de rìqaUsimas virtodes 
praprkdadts de vua torrcjdicc Cor- tiene Dios.cn losteforosde fu Divi« 
nello : Ti-rns tjt a Ira, e x t  etficr ; e(ì nÌdad%ro corno el Nombre de Ma- 

■ vrtrn,'® turrìt dìcìtur atuen- ria era tela tan preciofa V «fiaba 
do. Ès.vna cotte alta , y  cxcclia 5 cs bor masfioa, embufiltai gqardada.y

efcQa«



díxo SafitoThomas. PotífiinuM Sa* 
^ícdeUoibucU'c clNpbre de Mjui* (fárAcmm. Alto * y excedió eeci 
de los fe nos dei Tciorp biyiKó : de Nombre deMaria, como cerré* •

\í>¿- ‘ Auo todavía reparo ♦ enque 
ití ; t i : A vÜtadeeíUs palabras del fe llame Sacramento, el Nombre 4$ 
Da miaño, entiendo fo lia n  Enn;o- María, Smamentum mmnit, Porque 
dibi quedixo que el Nombre cíe Ma<

8. fhnod fia » era vn Sacramento; genitrices 
flitah S. mnuit/eeHntas, fe  $¿cran>ctit*m nemms.

âur«*t. y  otraS ¿ei Chryfologo, en que Mu
rad á cite dulcifsimo Nombre faccífi-difH * f .

de reabro en ei Sacramento de la Étt- 
charifila , y  enel de eftc duiciisimo 
Nombre, otrapartícular feittcjanea; 
que es ella. Y  o , dixóla Mageáad de
Chrífto^os he de afiílir corpot ¿iraca 

cío í M a ñ a  Maten prophetia germanmn ^  h afta  q u e  e l  m a n d ó  fe a c a b e : E c- 
e(l, hoc D eifacrifaiim * SacramentOjy ce ego voti/cam fuat vfqne ad cfixfammatlo*

Chfyfol. 
fee, »46.

facrificío , es el Nombre de Mafia ? 
A ísilo  afirman el GUryíolt>go,y Saa 
Ennodíor Sacramentum ttSnnims\faéñ 
faina* Dei. Y  qiiil ícrá ti motivo ? £f- 
te, finó me engaño : la EuchariiVu,

ttem/aculi. Efio dixo el ELedcmptor 
dei mundo ,  oygamos lo que díxo 
también fu M adre; Cabed , díxo Ma- 
ria Sinúlsiiru , que os he de afillif 
cor pora lineóte , hafta que fe acabé

P .T h*. 
a- p- q*
$fi. art.

láiot.Ufe.
de coots- 
plar.Vif. 
Wtp- f  ‘

Sil*.1 f*. 
1 .in Apo 
«alip. c. 
i i .n .f*  
q, tí.a. 
» •i.

esfacrificio , y  Sacramento,eseltc el mundo: nctam fació nobit (palabras 
Sacramento de tanta magnitud, que fon de San A m adeo} qnod gratén Do* 
es el mas preciólo, dice Santo Tho- , meé iefit-Cbñfa etiam ?ego corpere 
mas* porque tiene ocultos todk'i ios ero vobifeum vffteadeÜftmntatiünevfatu* 
telaros de Dios ,y  la miíma Dívini- li Chrillo , y  fu Madre nos ofrccaa 
dad. Pues miren ¿ora como fe pare* fu aüitencu. Chrifto cumple lo que 
cen el Nombre de la Rey na dei Cíe- ofrece en el Sacramento déla fa c h a  
lo  »y U Hucha riiUa*. la Eucharíftu riftia *> y fu Madre donde lo  cumple & 
encierra codos ios te foros de Dios, En otro Sacramento, que c» el de fit 
y  U nñfma Divinidad, y de efta mif- Nombre , que por efío íu Nombre , 
m i Divinidad, y te foros de Dios, dí- es Sacramento. Verdad e s , dixo la 
xo el Damiano, fe defeogió el Nora- Rey nade ios Angeles 3 citando ya 
bre de Marta. En la EacturlíUa citan paira fubir aHos Cielos, que me aolca 
©cultos todoslós atributos Divinos, to de vofetros 5 pero ooosde/coú* 
y crt el Nombre 4c María citan ocul- íoítis que con vofotros me he da 
tos machos dones t omnit Imgttatgnfa quedar. Sabéis donde ? En mis Imán 
ífííf*n ( decía el Idiota ) bnias Satí¿/t genes* invocadme en ellas* y fi ia is* 
tióiMttiis gratiam , glsu&fó, (j¡? ví^tnietA, vocación fe hace eon el Nombre « 
Y  fi Ofrecido á Dios el Sacramento llamadme en mis Imágenes con nal 
de la Euc hariíUa,le agrada tasto eíte nombró, y experimeritateis miafif* 
facrificib , que comunica a manos tcncia; i* neh pitin , vel
llenas fu gracia*, la invocación dei fc sty m ^ fiisn t quia ego fim  pr*fe«t Mi 
Nombre de Maria le agFada, de for- imaginé qw n é thi mracña f m . vUtrU  
nía que como de otro SacrameetOi 
hace manar la gracia con abundan
cia x iwimats hoz Ma le  vocablo ( decía 
Sil rey ra ) tanquav* desdara Sacramea 
to noaihii^ fiaiir» ornáis ¡£rotia noat* Y  
por vltimo fi la Euchafütia es Sacra- 
®uento fupetior, jr de ceifitud»como

tu.

Matli.sS
a .*®.

S.Amad; 
in Eiblia 
kc. Mi
nan. to. 
x. nunit 
7« a

13 Verdad es que la Rcyna de 
los Angeles te aafeutó de oofotros,^ 
U fue k los Cielos, con efia auícnci*» 
nosfaító fu Perfoan,íu vifta , fu co- 
rnuoicacion, y comercid 5 mas do* 
dexopor acá fu N om bre, y  la facili-



dadá* * ci tó àos db- con fa Notàbrt Siotiftimo & coèé3 
■xotù-pi -Sóber ànapfCnda, y tao prc- tia.i é«i tirona Stellanti»
cloi'à ’relìquia , quces vnadntìra ble ¿uc¿cám\Máriatácmvalct^atSitlia.

■ Retarne nfó» yvfttfgradèblc Sàcrifì- .; \6 fo n o  m t admiro, que bagá
fio  : Sacra mentirn Sdurifim DÀ* Mar iá Sant fisima tanta odi ma« io a
f  «omo «1 de la Bach aridi», cs <1 ma de fuMombrc, qàq li penga fóbre fa 
yer, cs x ì del Nombre da Maria al« «abcfca, corno h< rmofibimà Céro« 
to ,y  de ceificud* - ; , - t»  ; porque clic Nombro unidísimo,

34 - DcipuesdcìNombre de Ufas» esCoiirgiodt t a da Santidad, diro cl 
dice Ricardo, esci NÓbr« de Maria ChrytologóiMarMrfcifiwf» Cetlegium ìfi 
et mas excelente» ci mas poderota» y  S m  fli t atte* E$cl Nombré de Maria 

ELieardo. zYtb .'ptfl mmcu FiUj tumetf in vn Seminario,donde le contieoe IO*
]ibr. de aliquo alw nmm tm  potetti adisHrm#*} do to bueno» Adra acaboyo de en- 
bud.Ùir ficut in iWf»ineMatris. X añ cierra e sel- rènder el e«fo de li. Migdàfeoa, tan 

c*p’ í* tado&rtaa »qacparecc nos làtììó à refendo en dW  Sermón. Viendo

Chryfól;
Twj 14^

entender laReyftadel Cielo» a quien 
Vìò.San iuàntnfu Apocalipsis » «oro 
bada de dofe Eludi** » y vcftiòa del 

A?*t. 11 Sol* y iusrelplandorcs $ amiti* $tkt<jjp 
* '1 * t» capii e tte* mknà Stel/aru* fkeàeiim »

SUndoaMqut e$ À ltro mai noble 
qué las EítfciUs el S o l  » tiene en t l  
adorato de -Maria Ssniifeima el infe
ttar lu t^ r ,  porque i aè Eftf «Usa eÀàn 
en Una besa »que t i l o  fupcrior , y 
masafto, 7 cl Sol co io infectar, que 
e$ el cuerpoi porque le fitvc de Velli
do» y U$ Eftretlas de Corona. Pues 
‘qual tara la tazón de darle ai Sol cl 
inferior ítígar? Si ei Soles Altro mas 
fcobU* por qae no io dà Ju gat en U 
s abc2*?P<»rqae effe fìttaci proprio 
de las Eifretlasy porefta caufa,

15 Eftreíla , y  Maria» estedo 
voa miíma cofft , porqueMaria » y 

S. Serón EilrcMa , dìxcron San Epipbanio , y  
Hb i.de S%n Geronfmo,estodo yno: Maria 
ftornmib, vaia  a( stelli. Conque cu las 
inExod*. SiìrcUas,ellàentemido cl Nombre 

de U Reyna de tas Angeles $ como 
$* Epipfe. en «1 Sol, y fas reipUndores, fus do

nes, y y irrudss : pues para dar à cn- 
tendet ai mando , lo eie cita de fu 
dukifsìmo Nombre » y  lo qae i  fus 
dones, y virtudes» fe aventaja,le po- 
jse Maria Santiisltnaen ta cabeza. 
Coor las demás virtudes , y dones, 

r aunque cxssUatdstnìds/é vide, ma^

que faltaba del Scpuichro el cuerpo 
de la atnaóte Idus -, fe deshacía en 
llorar¡ycon grande dirigencia i* 
bü fe db A muy íoilcitá : Ména /hbat &d Xtin. tv? 
Mstinpìeniuwf $ r i $ f h * oosadmi* n f 
reís, diCC vh Eícríturario, ni que llo
re la Magdalena defconloUaa , a2 
tan pòco que bufque tan diligente ; 
porque viendo que há perdido él 
¿Uerpó del Hedemptot , it parece 
aver perdido vn Compendio de lò
do bien»y ü logra fus diligencias hi*
Mándele, halla el Compendio de to- S,ÍI: ̂  
do el bien que defìea i fiiffem  invenid J ' t* " 
rety omniHm honor«m qm  ¿tfidéfafi pef- n. }p, 

f ia t  Cowpíndiuw^fc habere putabat.
17 Logró fus defcosMagdatcni, 

y halló à fu Dios à quien (ideaba, 
que íkmpre que à Dios fe bufea con 
lagrimas, fe baila, y logran las dili
gencias, mas aunque ie habló la Ma* 
geítad de Chriílo, y fé ie puta prefen 
te, no le conoció de ninguna formas 
mas le conoció defpues» quando fe* 

gunda ves le habló íu Mageftad.Pues 
por qué no le conoce quando ie ha
bla primero» fino defpues quando 1c 
boelve à hablar? Porque en ella cea* 
fion feguoda, y no en la primera, le 
llamó María : María* Y luego que 
Magdalena, oyó el Nombre de Ma
ría, halló ci compendio de tódos ios 
bienes qtse defeaba. Oyó oombrafá.

U
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la Rtyna de los Angela», dice Origi
nes, y fe llenó te alma de afectos tan 
dulces» qno logró ei llenó de íns de
le«*, bailando «i Com pe adío de ios 
bienes todos, no tola en ei íUtecit*- 
do que fegiftrabtA fai ojos, fino cri 
Ol Nombre de Maria , qne tocaron 
íüsoydos: preftnfit in ntmine (dice 

©rigjm Originas ) qúánda*n fi  «guiar etn vicntie- 
bom.vlt. nif ¿altedineto i per eam togtoniiipjum 
índivcii,  ̂ veeakatar ifje Megijlrtmfanm.V er

dad es Lo que dice el Chryfologo, 
que es Colegio de «oda Santidad el 
Nombre de María,y  Seminario don 
de fe contiene todo lo bueno : Cello- 
gium Sanélitaús.

18 Por efie m otivo , dU oSan 
Berpardinode Sen a, que tiene tan
tas í] gruñe aciones el Nombre deMa- 
r u  ; para darnos por elle camino á 
entéder fu muchaififomprehélibili- 
dad;y que faced« en algún modo có 
Maris Santiísima, lo mifmo que con 
la Mageftad Suprema , que le nom
bramos coa muchos nombras»por- 

S.gemftr no le pueden comprebáder hum a
ne Sen. no? entendimientos : tfmlam enm no-

fjir. fer* 
Í-.

§. Alber. 
Mag. in 
a âc.c. x.

©ad ^de melt P Ht° &*$&*** p¿j f e sauri
tiare : fimi Dento non imo tamtam
nomine, fe d  mnltii, vt f?e em htoornp» e ben 
(ililìtatem evudtiewm De muchos m o
dos, dice San Alberto M agno, le in
terpreta gì Nombre da Maria: Marie 
n o m e a  í n t e r  profittar iüwAnutyix S t elle, 
ematum Mare, Domina. Se interpreta 
el Nombre de Maria Ja  quo ilumina, 
Eíírella, M ar, Señora ; y otros Au- 
thorcs le dàn interpretaciones d irei
fa s jy  todas para darà entender, co
mo dixo ei Seeenie » q c5el Nombre 
de Maris incotnprehtofible : vt fie
eius infomprtbenhhiiitatem ein;«nenPttt. 

19 Mucho cabe en el Nombre
d u ic iís im o  de RiarU, 4- donde (e ar
guye , lo excedo de eñe Sandísimo 
Nombre, y  que íe parece á vna torre 
• l ia .  A Abran a o le mudó el nombre 
la Mageítad de Dios ; nei ultra v se a b h

tur »men m m  A h m , f i j  apúlahm Q m .tri 
Abra ha: guia pater multaran gen um couf- n, 
titvite. Te hecho Paditde mochas 
g«ntei ( que es lo  mifmo que Padre 
f  fcelío i  pgter exoelfas) por cfte moti 
vo ce has de mudar el nombre, para 
que díga el nombre too formidad,
«ou la dignidad A que ha* de afecn- 
dcr. L o  mifmo biao coa U cob, que 
eviendo vifterá fu Mageíkd, le man- 
dóqae fe llamaíe eí q ?éa Díos.;/r^/ ^ 
erit normen tumi Otro tanto hteo con 
San Pedro , queaviendole de hacer 
cimiento de naeftra ígleña Chatho- 
lica, ic pufo nombre de piedra :$» v i  IosB''*» 
caberis fepbas, gmd interpretatnr P ;*  a' 41’ 
ir»?».

ao  Bien d ich o , pero com o no 
fe le muda i  María el N om bre, quati 
do fe le dá vna Dignidad rao alta, co 
ino lo  es fer Madre de vn Dios Hom
bre? Si fe les mudó los nombres á San 
Pedro , f  I  lee o b , pero con efpecia*
Hdad ä Abrahan , porque h ad efct 
Padre ejttaUó , y  de mochas ge ates : 
pster mnltamm gentium . pater excclfin»
Por que no fe le muda el nombre ä 
Maria Santiísima , quaudo ha defsc 
tan cacdís Aladre ? Ya veo me da
rán 1« rcípoeíla, que dio el Chryfof- 
to m o , de no rtsudaríelp el nombre 
ei Baatifla ; pues aunque fue Prccor- 
foc díí Chriílo , fiempre peWsrero 
con vn mífmo nombre , que fue cí 
que le pufo el C ie lo , asa antes que 
fließe concebido. Aquellos d ieecl 
Cíiryfoftomo , quedcfde U primera t 
edad, U han de aventaja  en alguna 
excekota vircod , quecsid ösyara
que les cria Dios, entonces k s  da* eL 
nom bréisM agcftad, y perlevetaa 
fieropreccncU L o  q u al á p  úi&edc ■ 
con aquellos , que han de a provea 
Chat en el oxoreldo de k s  virtudes, 
d;fpucsd* muchos años. A cflosíe 
les pone el nom bre, quando Ueisa d  Chryfcft 
tiempo que lo pide : qm M ent in ie.a  ̂
abmnnte e^tevirmre pühte , eis tune

Mmin i  ^



S.Atfcbr.
de inilit. 
Virgin, 
cap. í(

inditófi *tt »w m ': qid vero in #mi$prú- 
gtxj¡a prcfeBwi erante poft r&odm. Y co
pio la Rey na del Cielo» fue atan def- 
dé el Inü an te primero de Tu Concep
ción moy fanra , y criada para tan 
alto fia > como para fet Madre de 
Píos, por efiemotlvo, no íe le mo
do el noríibre.

2 r GoníieíTo qnc la  razón del 
C h ryfo fíom o » es tán buena como 
Yuya; p ero  fe me ofrece efta dificul
tad es e l la :  para fe r ia  Rcynadel 
Citto M adre tan exce 1 fa , como lo es 
ferio d e l Verbo Encarnado» fae pre
d io  que cíe nuevo el E fpirita Santo 
k  a fillie fíe : spirittís San Bus fuperveúet 
inte, F a e  forzoío,darle vna plenitud 
de g ra c ia , qretia plena. Lu ego# para 
hacerles fa vores núceos á Abrañan» 
Iaeob» San Pedro , y  otros Santos» 
fbc ncccfiario mudarles los nom
bres, es también fbrzofo , mudarle el 
nombre á Maris Satinísima , lo vno 
para i a nueva a Tifien t ía  dei Efpirita 
S a n to , y  la plenitud dé gracia »que 
es favor nuevo i lo otro  para la mif-' 
ma Dignidad de M ad re, pues ñ para 
ella necefíta de mas efpiritu »y gra
cia , needitara también de nuevo

fea de reparar el mundo» baftá qaefe
llama María $ porque cu el Nombre 
de María cabe tanto , qua es lo mif* 
mo que fer Madre de vn Dios Hom
bre : Détis ex genere mee. Por efte mo« 
tivo, dixo vn Efetiturário » no pro
nunció San Gabriel eINo mbre do 
María» al principio de fa falatactoiy 
Angélica ,• fino d«fpues,quaado 
nifdió el My(lefio dé la Encarnan 
cíen,y le publicó á Mafia la Mater
nidad : ne timeas Maria, inveuifii en/itt 
gratiamapudDettrr, (led'ixo, y luego 
proüguíó imrrtcdutamcte) eccecenct- 
pies ía vtero9 pifien Filiam. Stc MariiS 
»ornen Divine? Jncartutiouis efl tognatum* 
vt tme dicatarquaudo wyfterium prepeni- 
tur (dice el Gometador grande délos 
Evangelios) ftc Manammmmen /tufpi- 
tiim Divina matermtatis eft, vt tune di- 
catar, guando ipfa Divina matemitan ape* 
rim »Éftc es ei Nombre de María: &  
nommt Virginis Maria. Que es alto» y, 
exceifo como torre; furris ejt alta$ é?
exieljicr.

Sifv. «f| 
*.io Ap« 
eatipf e, 
12. n.
q *tí. « ,

§. l i l i .

PVNTO SEGVNDO.
nombre ? No lo necefita , porque el
Nombre de María es tal,que todo ca Es también la torre » dleé
be eneí* Necetite laReyna del Cielo *̂ornelio Alapide» el adorno, lufire, 
para fer Madre del Verbo Encarna* Y hermoftir.a , oe la Ciudad donde fe 
do de mas gracia » necefite de mas fealk fabricada : temí efl ormmenfum c*it 
efp iritu ; pero no neceüu demás YMaria Santi&iraa, dice San tag.hotn
Hambre ; porqué es tan exeelJo «fie Procio, es él adorno, hermofara ,y  i s. Hb, 
Srberaoo Nombre, que esbáfiance ^onra de todo el mundo : Marta e{l lS - 
para qué fea Marii exceifa Madre. dtcm,& srmmeutim erbh. Lo mifma

22 Y  la razón de t o d o , finó me ®?xo lüan Damafceno: decus om- s j oaiu 
encano» la dio San Am brolló ; por- 1¡ium homtrifitentifiimnm eft María. Y a Dama/c. 
qiic María (dice el Santo) es lo pro* qoknefta proprfccad conviene p ro - *  doran 
prio que Dioses mi H ijo tfpmale Ma Príkla»a®c n te  » es áfu Santiísimo ir&* 
ría ütttoin? notnea hvemt^qnédfignifeet t ®mbre. El adorno de nuefira Ca-
’£>e*s ex genere mee. Pues para fer Ma- tho)ica Iglefia, y el Jaftre ,y  herm o- 
dre,no nseefíario que fe 1c mude deí V niverfotodo ,es el N om -5 
ó María el nombre» aunque necefite bre Santiísimo de María : Dectts, (&■  
de mss Efptrica Santo f pórqtrepara tfruameHtüm triiis.  ̂
k r Madre d¿ yA Dios Hombre, que * 4̂ ^afl Bctagídino de Sena» hi-s:

Jfí
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jo de mi Padre,y humanado Serafín, 
pintaba el hom bre 4c leías en va 
Sol pero al Nombre de U R ey tu 
del C ic lo , decía Na variao , entra 
Sol también le debemos c o lo c a r : 
Marta, numen in Sale ccllvca* i pottjl, Y  
bufeando y a  la razón,del por qué «1 
Nombre de M aría,U  ha de colocar 
en va Sol refpUndecicntc, me la dio 
cl Efpirita Santo ,  que dice de ella 
ítttrte: 5<5/ iik/fratts vniyerfs. El Sol es 
el adorno del mundo »y el ladre del 
Vmvfirfo to d o ; las niiíroas palabras 
le  pufo a vn Sol el Picinelt, qaaodo 
en fas fymbolos decía: Umverfim 
iiíuftrat. Todo lo adorna,y lo miímo 
íacede con el Nombre de María,que 
com o Sol lo adorna todos por tilo  
dice el NovarSno , le ha de colocar 
efteNombre ca vn Sol reblande
ciente: Mari£ ñomsn in SdecdUcaii po
te/}. Y  también porque, com o dice 
San Bernardo, afsi nos lo dice la ex
periencia : Marixpratfcnth totas illn f 
tratur orbh. Uaiverfurr, uímjtrjt.

25 Los nombres, como decía
m os,explican UseíTcneiasd^ Ínsdiíe 
ños sy como eftos vnos faclen íer 
buenos, y otros ion m alos, ay cam
bíen nombres malos , y ba¿nos. T e 
nemos el v. g. de e¡U doftdna en el 
rom bre deNaval Carmelo , que co
mo dixo íu Eípoía A bigaii,e$loim f- 
mo que necedad NivAíecun^jm m- 
men (iitm jlulnts e¡r Y  en el Nombre 
de María tenemos el ¿jíempíar con
tra rio , queügoifiea tanta perfec
ción, y  tanta bondad , que nunca 
baílantemente la podremos difear- 
rir. Pero llegándonos al blanco de 
cfre panto legando ,que es \o hono
rífico de eííe Nombre , para que me
jor vengamos en íu conoumíenro, 
haga ella duda* Advierte có especial 
cuydado San Lucas , que ie llamó 
María la Reyna de los Angeles. : <3? 
tiomon fárgiiiií Mútíós y  San Gabriel 
nos lo dice ca la m ia u  confortáis

dad. Netmeas María.
26 Y  á mi me parece, que no fe 

avia de llamar Marta p la Reyna del 
Cielos porque el nombre que parece 
le con venia era el de Eva ,y me fun
do en dos razones, que fon cA is; U 
muger primera ,, fe llamó con cfte 
nombre,porque Eva , como dice el 
Texto, qoierc decir Madre délos 
viviente*, con vida natural; m taiit 
Adam nomo» vx$ris f u á  Híva : co qi ed 
Matüt efet c&fttlorwn viventintñ: Pues 
como Eva es Madre de los virientes 
con vida natural, es María Sautiísi- 
ma Madre de rodos Jos vivientes 
con la vida cípirituaf, y afsi ii la pri
mera muger le llama Eva,porque dk 
aquella natural vida, llámele Marín 
Eva , porque dá la vida delagra, 
cía ?

27 L s  razón fegunda enqoem n 
fundo, es en lo niífjno que dice i*  
Igteíia , celebrando ácíU Ceieltíat 
Señora , que es decirle que Je mudé 
el nombre á Eva , y que Ji aquella fe  
tiamaba E va ,fe  llama Marta A v e : 

famenstUnd Ave wntant ■ »ornen Hev¿&. 
Pues llámete la Rcyna del C ielo, co
mo dice la Iglcíia, Ave ■ con el nom
bre mudado de Eva , y 00 fe llame 
María ? Y aun defta forma ia Taludó 
San Gabriel , y  cite fue el nombre 
conque U nombró al principio de la 
faloracion, que entonces no Ja Jfa« 
isó  María, lino Ave J lea a de gracia: 
Ave grata1 p/evd.Lncgofegun ello pa
rece mas acerrado , que no fe llame 
María la Rey ó a dei Cielo , Asno 
mudado el nombre dcEva ?

28 Mas decía , que ya que Ma
ría San ti fsinu, n o ! e üamafe E v a , p  
huviefíede tener otro nombré ,00* 
aviadeícre/ d$ María , ünoe/d* 
Chriftiana.efte/dentaba mas bien, 
y  con maspropriedad , por ella ra
zón de /a miíoia forma que en díg- 
tu d ^ g ra c ia  , y  virtud »a/H ijofefe1 * 
Lguc /a Madre* aíu también el aom -

i ía u a  $ b r t

G en . ti
R. t*.

Eccfefía. 
in Hvm* 
puriíicat, 
ad
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bre de la Madre»-fe debe fe g a try  pa - 
facer al Tiòbre d4 HI j oste* ego u ci Hi
jo fe Il a m a C  h r i ft 0 ,i l a me fe C  b r i fti a n a 
Ja Madre. Y  afsì veremos en experti
cia ;q íe p u ío  Quitto à fu  Iglefia ette 
nóbre ; vocabìtar libi nomea nemmt quo J  
os Uomini ivflm/wjiù.Habla co a  laígíe- 
fià, dice e l  Cardenal H a g o , y el neta 
bre que le  dio fue de Ghriftiana : 
Chñitíams votaverii,. Y  nombrar à la 
IgUfia d e  ctta forma , d ice  Carnei io 
AU pide.tW darle vn nom bre ilaftre: 
Hlttjlre, Y  no com oquiera ìmftre»4i- 
ct San luan  Chtyiottorno,ilnogran 
de, y aventajado, ea grado  igperla- 
tivo maximum, (è? pTttffantifsi*
wm  corner.. Luego fi-la Perfori a de la 
Madre fe % u e,y  parece en la linea fi 
i&dfilvHy©;jr ci nombre qqe tam
bién fe le figue ,y  la l i u f i c a , et tan 
fseeíenre, tea cl niifóio » y  lì el Hijo 
íe llama Chriiio , líam ele la Madre 
Ch ri d iana? *

2^- P ass note ha de llamar Eva, 
Ave, ni Chríttiaoa la R eyn a de los 
Angele«, dice Sa a L a c a s ,fino Mariaj 
y&nomen Utrgwis M ifia. Y  coa el ma
yor acierto  scoino qtle le decretò ef
fe nom bre la Trinidad Saatifsima: 
congruenti fame Maria uovmnatur. Dice 
San A lberto  Magno , stipendiando 
à todo : no esconveniente deniogu- 
Aa fo rm a ,queíellam e la R«yna de 
los Angeles Èva, ni sua con fa nom
bre mudado-, porque fie odo Eva don 
de com enzófi tener principio el pri
mar pecado» de que fc derivò al lina- 
ge humano ìa mayor afrenta * y el 
m ayor cícarnio ,a l roilm o efeanfio, 
y afrenta, fabe fu nombre jy a fc in e  
ha de teocrxal nombre , laRcyna 
del C ie lo , porque fi de etta Cclcttial 
Señora comienza á tener principio 
la gracia, de donde fe derivò al Una- 
ge humano la mayor nobleza, y la 
m ayor honra, ha de tener vn .nom
bre, que lepa à elL honra#y fi elía no- 
U c# a,y  e ik  nombre, bq  os o t t o n e

el de María : ■ & Momee tyirgiuis Mariri 
¿1 > y  no d de Eva , dice San Alberto 
M agno, es (u nonibre proprio, y  le  
tocado juttUia: congraenúfnme Marta 
nomhaHir. Fue Eva la que dcfacrocfi- 
to al finage humano ; y qaicn boa«* 
va al linage humano fac María: ideo 
nomine &v*e vocari *oh debnir qttia re, &  
nomine contraria futí Evm : ilU dagmnsit, 
ijhjahavit. Con mocha razan, di en 
el Santo, fe llama María.- eongrutntif- 
fíñit Mana nomtnater.

30 Tam poco la Rcyna del Cíe«* 
lo , l e  deba llamar Chrittiana ,pues 
aunque lea efte nombra muy exce
lente, k  fiema mejor el Nombre de 
María, porque la Per lona de U  R ey- 
na del Cielo, esNobitifiinaa ; y para 
que el nombre convenga con fu Per 
lona, ha de liamarfe M aría j porque 
María es Nombre tan noble , y t a «  
i¡utti c,qae ei lelo  conviene con la  
nobleza : propter nobiliiatem Perfinte 
tbebuit Mafia ncmwaii (dice San Aibsr 
ro )y d I6 ia  razón el San to ,qn ees 
etta ¡porque el Nombre de María , 
fe interpreta luz, porque es lo mif- 
m o que E ftrd la ; y  á la nobleza de 1« 
luz,no ay cofa q  le pueda comparar: 
e \ fji imitiir Aigmtas Perfora per vataram 
htisy inreUigitur per ttornen qm¿figm
vificat $teliam ^ uibil ncbiiiu$,a: dignias 
l:# '. Pues íi el Nombre de M aría , 
condene con la nobleza defu Perfa- 
na, na fe llame Chrittiana , fino M a
ría: ^  tí ornen Uirgim María. Cengriten- 
tifshne Marta nomivatur,

?i Son los nombres vn antece
dente infalible, qnt Infieren la noble 
z i  de fu dueño por etto dixo David, 
que fegan era el Nombre deDíos,era 
toda la alabanza , y gloria de fu Ma-
gettad.SffeaWrti» Momea tttumDgPs itt1, (%y
¿aus toa Que aun por etto el Bípiriru 
Santo, avilando el cuydadoque de
be tener qualquiera perlón a con fu 
crédito, y con fu punto , exprefía el 
que fe debe tener coa el buco nom 
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f«cìeiffift bfft: ànràm bdbene fona #»»»?.' Porque Cc San Aimbrofio ) mlìer efl , pando 
ot.o.ij ìOaS Imporci tu bacia nombre para converti incipit, Maria vacai ur bue eft, 

Ja honra, y eredito de qualquicrfU- nomaiem accipit pai patiurivit Chip  
gèco, que muchos teioros aunque tum*
le i a muy ricos : bow*n nomea magis i $ Por què pcnfaì$,d!xo Modcf.
fùtmahsbit tibí pam  mille thefinri pr#- to Ierofolim itano, que Te llamó la 
tiofi, (ffmagnL Por ette motivo dicen Magdalena Maria ? me% Cab ed hae 
ios Sarros »' qat e* gran favor poner fac ci motivo » hallarle la Magetiad 
Dios -it>s nombres ; y  que aquellos à de Chrllto muy obligado à Magda- 

. quien hizo fifteti femejante > deben léna : vìò la pureza con qde le ama- 
correfpoùder con efpecuí agráde- ba» la fineza con que le feguia, aquel 
cimiento» y  con razón/porque pone atender à fu Perioda Ur viéndole » f  
Dios talea nombres» que es la m ayor regalandole „ pues el premio mas 
honra el tenerlos » mírenlo en el honrado con que pudo eorrefpon- 
Nom brede la Reyna de los Ánge- der tanta fineza , fue darle.et noni- 
les. • bre de fu Madre » y  diípoaef que fe

32 Avien do Chrifio hüeftro II amafié Maria. Darle cftc nombro 
bien reíuckado > fe le apareció à la fue darle vn p rem io  tan honrólo, 
Magdalena» que aprehendió que era que con él pudo correfpondarlc: 
H ortelano.y hablándole cnefta oca Diftipvlarutn primtpt Magi ale*a %prof- 
íionfu M agclUd.io llamó rou gtr; tertius pi&itatim, & amore/» , par»  

tota. tu. rntUier quid ploresi  Per© poco defpues Cbriflum hebuit ,  Maria iiñafuit^cA 
v*1 f* n o ie  llam ó muger el Redemptor nomine tmMateripfius Sdvatsm* 
flu i*  • mttndoVfíno M aría ; ditit ti Jefas Ì4  Ñ ofc fi atendiendo à lo  ho»

1 * Maria Puctíi aora le llama M a- norifíeo del Nombré de M aria » no 
ria « por qué le llamó muger preme- le nombró el Redcmptor del mundo 
ro  ? O fea Maria prim ero, y a e f a , 0 citando en el Sacrofauto madero § 
fea muget aora, y  primero ? Pues no en cfta oaafion,llamó à fa Madre mil 
es fino Maria aora » y muger prime- ger: nwtier ec>e Film  toar Pues por qa¿ 
ro, por cite razón, que es de San Am  no le llama Maria i No feria por fai- 
■ brofio en là ocafión primera era ictt ta de Fé.eomo diximos de Magdale- 
perfecia la Fé de Magdalena ¿ acerca na ? Aísí es cierto » que fiemprc d ia 
de 1 Reine ira do * pues tenía entendí- vo en la Fé la mas conihnra : pues 
do que era Hortelano; en la ocafion por que no le llama Maria .fino mo- 
fegandjf » yaeon  la prefínela de ger? Gon muchas razones, rcfpon- 
Chrifio,comenzó la Fé de Magdalc» den losErpófitoresSágrados, pero 
fla à encenderle ; comenzó à creer, también élla es apropooíifo :: inircu 
quepo era Hortelano « fino fu Re- Señores,cftaba en el Sacrófao tornir- 
demptor» aquel que tenia prefente» dero el Redcmptor de las gerstés^^pu 
y  que le hablaba.Puescf Nombre da deciéndo las mayores ignominias , y  
Maria, es nombre tan honrado, qúe extraordinarias afrentas; para 2fren 
00 le mereció Magdalena » quando tarlo, dice él Angel de las Eícueias» 
no crei*,pero lcntcréció en íafegilo 1ccfQctfiaarótt catre dos Ladrones, 
da ocafion, quando comézò à creer» Puc$ srico io idc d i r i  fu Madre en 
y  para cotrcfpoader el Refucitad# à Afia •cafi©a»aLEváogchíta San Itt3u, 
Magdalena, y  honrarla, entonces to fe la dà com o muger. nd como Ma- 
lfamo Marta ,  con el nombre de fa  ria .forqu e fi fe halla conia mayoc 
propria Madre. Q^aué non citétf&m  afrontóte quiere quedar con el nota
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buvpar* que «fte bónoTiñco Noni- todo lo'adorna : Númen Jefe mma
brrf Je honre to tzo grande afrenta. iilujìrat  ̂objcnTUatcm rittfQvet , atoxnnia 

à  Sati luán à tu M adre , y  co jifalgeiittfuttaltueprodirefuit,
clU tocJo  lo prccioío que clNumbrc 36 Setenta y cinco veces fe re- 
% n ifíca  *rper* en cité leg ad o , refer- fiere en la Eícriptora ei Nombre de 
Va pa ra  fi et Nombre de María > parm la Rey na tic lo i Angeles $ y  fieraprc 

re m e d io  defliafrenra % porqueéi t que fe nombra es coa alguna mará* 
H om bre de María es t a a  hónrete» ^ vii la, y algún milagro * y  obrando 
que le il adra en efla Ignominia. » -  Dios las maravillas # y  i o H p i l a g r o s  

55 E l Nombre de Maria ,d íxo  para confirmación de las verdaderas 
el A b a d  lckbc£co , n o  puede nona- d ó r ic a s ,  y  tetlimoniodc las verda- 
braríe ün froto: fu nc$ éemm&i qtiijsm, des Catholicas * com o dice el Angel 
pteft. qtiin recrees, tu nuiqum  ¡m  Ju l  <te u» lile usías. Aunque la Sagrada 
tedile d ivim m  tibí infeudi#* membri# Efcriptura , no tuviera ia credìbili- 
p w m g r e à m .  Pass aun fin oom - dad-que por fi fetien e, ni todo el lie 
brarfe dá fruto fi co m o  aura em ps no de atuhoridad, qué le concilia fu 
vitto en la experiencia* pues Snoom  B rf im> Aurhor * baftabaqoe tanre- 
b ra r la c i lisdsmptcr del mando, tu - pícidas veces ; cftuvieffc íembrada 
v o t o n  él ti remedio de fu deshonra, -conci Nom bre deia Acyoadelofr 
Pues.fio tto  Divino^ bTombtc es tan Angeles, acompañado co  milagros, 
b on e ri Se o , que iíjuttra, aun 00  y iau rav ilU s; para que eftuvicfícu 
nom brándolo, com oiluttrarà fioro tes do£trlaas autorizadas ünílradcs 
brarídoiofá donde llegue fu accento ? jas teíTimcmos, y  fueflen íus verda- 
N ócò vn lícricor de ette nempa, no descreybtes.Com o con el Nombre 
fo ia  co n  la profundidad que difeur. de idus , el Apottoi de las gentes, 
re, lin o  eoo la elegancia que había : iiaftrè ,y  autorizó fas Epiftoias; por
que SlNom brc de a la ria  * fe refere que« el Nombre de Iefas Üaftra,por 
fetefita y  cinco veces en la Efcriptu- queesluz reípUndeelentCítfm# *r- 
áa Sagrada, y Uscupfe ( dice ) que. le jm  Gmaìu illtiflrat, objiurtt^fem removet  ̂
nom bra, es con alguna maravilla , ò  é>t El Nombre de M aría, lo líoftri 
algttft milagro ; y y o  reparo con el todo, porque es cambien rcfpíandc- 
B o & o  Padre C artagen a^  que el cíente luz , que atwyctita la obtea* 
A p o d o ! San Pablo, refiere c! N o a i, ridad: Mana (dice San Alberto Mag* 
bre de leías en fus Epiftoias, mas de no ) ínter p i statar ÚUmnatrix. 
telici catas veces :P w lm  jokmm jais 37 A ora vengo y o  eaconoci- 
Fpijttlíi nomn ufufcxtzntm, &  m f lm  míe oto, de I por que fe llamo VaíTo 
VQ ninai Pues para qué es tanta repe* de Elección el Apoftol San Pablo.* 
tiolon de ellos nombres \ Qua! es te afsi le llam ó la Mageftad de C im ilo: 
razón <te repetirfe veces tan conti- V*s & k dkm  cfl tr i hi tjie. Y  del por 
im adas? Yo decía , que quífoel que àla  Heyna del Cíelo* le llama la 
ApQftol de las gentes , autorizar fas Igkfia Vaflp honorable Uas hmwabi- 
Epí(tolas, quilo ¡ladrarlas , paFa que k  Llam o la Mageftad da C hritto à 
afs! fueftes bien recibidas ÍU3 d o ^ n - San Pablo Vafíb de Elección , por- 
nas. Pues para cite fin, el medio ^oas que avia dt dar à conocer à todo c| 
proporcionado de que fe pudo1 va- Orbe el Nombre de íefns.ft portet va
ler ̂  fue del Nombre de Iefusj porque mea r}t̂ m uiramgentib»$% %  regibut% 
el Nombré de le fus, d iso  Silyeyf a • fiíits /Jrae/t Euc Vallo que contuvo 
todo lo iiuttra, todo l0b«rmp{«a ,y  ai N cjnbK  de k íq scu  fu corazón ,
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qn fas obras, y.e,n fus palabras 5 en fu 
corazón amando, ea íus obras pade
ciendo, y sn fmpalabtas.CBfeñaado: 
jfaults afiportabal vanen Domní{á\xO Vfl 
Eícfitarario ) fa corde ferventísimo amo 
r&% in ore efficacifiimis veri ir , ¿ r  opere 
per labores commas Vado honorable 
es también la Rey tu de! Cielo : Vas 
dmwabiìe. V  il lo fue San Pablo de 
Elección, por contener et Nombre 
de Iefnsi fue la Rey o a dei Cielo Vaf- 
ío honorable, por contener al Mam 
brede María ; contuvo el Nombre 
de María en fu corazón amando,eh 
fus obras padeciendo, y  en fus pala
bras enfe fiando : por etto Maria , fe 
interpreta luz, m ar, yrcfpU n dor; 
luz que cotrcfponde at amar ,  mar 
quí cotrcfponde at padecer , y ref- 
plaador , quccortefpondealeate- 
ñar. Toda la Rey na del Cíelo fue 
Vallo del Nombre de Maria » pues 
claro es,que ba de fer Vallo honora
ble : Vat honor abile. Paese« fu ü n id ísi
m o Nombre honra , Uoftre de nusf
era Cat ho líe a Igícfía ; como de vnu 
Ciudad es v na torre : wrmefloma*
mentara vthii.

f . V .

PV N T O  T ER C ERO .* '

38 9L a  torre , dice porvltim o 
Cornelio. Ajapide,defiende*7 patro 
ciña i que torre, cfto fígmfica,fegim 
la Etimología de fu Nombre : tirris 
dkitur atuendo Y  por que patrocina, 
7  defiende el Nombre 4e Mária , es 
el Nombre de María , vna hermofif- 
ñnía torre : /¿sur tai ris eji piteas a) 
mttnienJum , Qy W koflem expagnxndixa , 
ita Mari& ttomeniT)ixOjmi San Alber
to Magno, Es el Nombre de efla Ss- 
Bora Ce le (tial , torco como la otra 
Celebre de lia  vid * ficta turris Ehtyid, 
Pues ñ de, a quei i acor re pendía n mi- 
ü u es de £ f en d o n ar* deí-fldi* á io s

-hombres ; mille d'peì psidcetex a .  
Torre es U Rvyna a¿( Qleìo.qoe.rie- 
nc pendiente c l Elcudode fu ^Nom
bre; que aunque es dolo vno , vale 
por los miliares de ía dd Reai Pro
feta.

39 Aun porefloel MUane-Pid- 
n«H, piotò vnEfcudo pendiente de 
vna torre, eoa èfta ktra que decía :
flat in magai mmiìh vwda. Que (e a d
Nombre grande de aquéfte Efelide» , 
i l  de la Rtyna dei Cielo , lo dice eì 
mi imo ; demás , que como, duo el 
Poetaci Nombre de ía Rey na s es va 
Efcttdogrande que hacefonahra,ds - 
fisade,y  patrocina.

Magmm Regina- nomtn chambra?.

El Nombre grande de la Reyoa del 
C ie lo , es el düiciisimo de M aría: 
Magnum Regiax  nomea, Efic 3 tinque es 
vno Colo, equivale à los mil dé la toe 
re del Real Profeta , porque es muy 
grande en lu patrocinio ,f&nabra,y 
detenta : ¡ht magni mmnis vwhrá, 
Y  para que en orden à elle punto , 
venga mosenconómiento defu grau 
tíezai reparemos con ctiydado su ío 
mucho,que cfU Santo Nombre de 
María íignififca,Sendo afsíque es íno 
foio. Los nombres, y lobrénorobres, 
que fe hallaren en ía Sagrada Eíerip- 
tura, dice el Chryfóífomo, (c ban'dé 
atender con mucho eaydada; r,omiT 
uat ccgmdida tu Scnptvfa dilt genfer 
excari debere. Y  es Ja razón, dice el 
Santo, U que ya emos dicho , que 
por los aorobres , y  fobrenombrís, 
fe vienten conocimiento deles íu- 
gctos, como fuccde en la realidad * 
con nashroR cdem ptor, pues fie A4 
excelencia de fu Nombre , infirió fu. 
fu perú* rio a del Ápodo! San *P¿b¡-o : 
tanto melior Angeli* effeìhu , quanto diT ‘- 
renfiar prse lilis nornen hereditivit. Si
guiendo el dictamen del C luy ío;Uí> 
IA9> m m tatf& o* ^on cuydiiio í-as
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fign ifieaèto ii«d elK òm l>ri d< Mi- pregunto el tyraao  (Je»tiI • ,& r t t
rj3t Nombre de (o D ios, y  le tcfpondi©

4 0  £ 1  Nombre cíe U Reyna de encfia conformidad: ijuì plitnr font
Jos À O £ clt s» es lignifica t iro  de m a- ttommbm ¿ifitg m tu r , p i  autem vnto 
chas cofas, vnas que fabem osy otras tfl, n o n in d ig et » m in e *  L o s  que fon m a 
qáe igttoraines, qué aun per ette m o «bos*n«écfinn pira difrrcaciarft de 
ti^o, p u fo  gran chy dado Sin  tucas nombras 1 pero el que ts (ole an o , 
«n fu Evangelio»« decirnos q fe IU - como ao tiene de quien di&tencUt. 
mò M aria  : &  wmtñ Uirgims Marta, fe* 00 necefsitade eom bre, y  aísi di« 
Jorque cite Sa ato N o m b re , es mu- ato, mi Dios no n ta fita  de nom bré, 
cho 1 o  que fignifica : figuifica Mar , porque es f o fo , y no Siene de' quien 
lign ifica  Eílrclla,5cñora,^«wí>á/M>, difrrsnciaffe.
Dios es  mi Hijo * im itadora »monte 4* L o m ifm o  digo de María
altó , efpcranaa, g loria  , y  otras m u- Santifsima tmeftra Señora *cs volea, 
éhás c o fas 5 y para qué ton  tantos fig y  foia cfta Soberana Púncela : uta é$ 
tuñeados/y tafites nombres ? Si p o r tolmba mea, dice el Efpititu Santo, et 
Vi tlm ò  n o }  hadc facedcr Jo  que *Uá tá fo li,y  c u ic a , que antes que fucile, 
éqá e l  otro  Dios 5 è quien lascriatn- no cavo fe me jan t e , ni dcípue* tam* 
tas ponían  diverto» nombres » y m u- poco h a d e  tenerle : *¿c priman fimi• 
chos figoifiesdos ,  p  labicndnlo ú  ienújja oft : vec haber e feqMKtetn* Es t i  

V iti« . Bridbifìld^d«*!«* 4 lx à  de ette. fori, fola , y  vnièa , qua a ffi ea él C ielo  
de imi» ma : h<& e mtt di vini tas e fi- Acabaos hace (ola Choro à parte » íobre Iòs 
gitáb, de perfaadir., qüe es ta i h  gr ándete Bietta ven turados todos , afsihom - 

de mi f e r , 4  nòia evéis de poder ex- bres, com o Angeles* Pues fi la Rey« 
pHeer » aunque ía pr oc urcis con m u- na del C ielo  es foia » y  vnica , pava 
cho» nombresdifinir. T a i es la gran- qué necefita de Nombre ? Si «s el 
dena del Nombre de María , que nò  nombre p in  difcrcBciárfe de ó tre , 
etnos de poder difinirla, aunque con no aviendo otra , no ay  de quien di- 
m uehas lignificaciones intentemos ferenciarfe ; pues para qué pseíie 
explicar la hatmeaé^imtau Nombre? Masffi comodccianaosde

4.1 Pues pata qub fatigan los A u  San Bernardino de Sena, no a y  nom 
fh o res lea d|fctirfos » en cipiiear el bre qae aácquc á efta Príacefa Sobe- 
N o m b re  de ia R ey»  a de los A nge- rana: mlUm eaim nomea v lím  puto Uir- 
les? Y  aun mal deeia, que ni aun era gm s gktiém poffé enwtiaré. Ja ra  qué 
necesario  ponerle Nombre à la R e y  fatigamos los difeurfos, ch bilicarle 
na del Cielo, y le  racon e$ clara,que à lu Nombre lignificaciones ? ' 
es e l la :  la niruraleCa iaftítuyó los 43 Refpondícnáo à todo d ig o : 
Hombres» para que los legatos ,  fe que Dios, dice Santo XhomaSi no fe 
4 t fti nguieflcn ciaos de otros ;  p e r i puede cón algún nombré difinir; 
dìflinguic áPedro'»deFráelfco,a Fra cnimpttefl ucus nominartiita quod 
v it t o  de Antonio* ficé. Y  fi vn fóge- mnten fignifioans ip fm  expifat opniUm 
tú  fuera ic io , no neccfitaba de nom - feenndum quideft. Y  no obfiantc ve- 
bse para difilnguirfe , porque no roos que los Hebreos, d in  à Dios fc- 
avíendo otro «om o él , ao  avia da testa, y  dos nombres; Pues pira qíib 
quien f5 pudieffc diféreociar, y  cfta es en Dios tam o nbnabré, fiadem os 
no aeeefsitaba de nombre. En eòh - da venir en fá pevfèdoàòaoefm leà- 
firsnécioó'deeíú' d o átín á  , 1« fona- tb ? Páre d ir  i  entender lo  m acho 
d io  à  va  Santo M artyr cáé  e t fp i l fu e d fcb c f¿O íÉ ®e c  ,  y  los mnebos
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beflífícios que oes hac? fu M agdhdj 
de la form a mM'ma que el entendi
miento concibe, afsi nombra , y  lo 
que nom bra, es lo  miímo que con
cibe : 7alio enm quam fígnrjicat x ornen 
(diceSancoThom as) e(imiceptio in- 
teíkihs de re /igatftcat* per «ornen. Y  do 
mo conocemos á Dios por Us cria- 
cucas, dice el mifmo Angel de Ia s lf-  
euelas, de aqtti es que figón aquellas 
perfecciones, que vemos partleipa- 
daspor Diosen las criaturas, conce
bimos ollas miímas en Dio«, y  fegua 
cada vna damos vn nombre á fu Ma* 
ge dad ; intelleftm nofhr eunt cognofiat 
Deum ex úíeatnris,format ad intelhg^n- 
dam Deum eoacepciones proporciónalas 
ferfselionibus pmedentibm a L>eo in crea 
tnras.

44 Vemos cu experiencia, que 
ay hombres Sabios en el m undo, y 
como ella (abidaria es participada 
de Dio^tlamamos Sabio á fu Magef- 
tad. Vemos á otros mifeíieordiofos, 
y  como ella mÍfbricordÍa,fc partí ci
pa de arriba 7 llam am osmílericor- 
d io fo á la  Mageftad Sap ro m a,yd e  
eíh  forma fvgun las perfecciones, 
que por acá vemos , atribuyalos á 
Dios muchos nombres. Coa que el 
tener Dios machos nombres, es por 
los muchos beneficios- , querecebi- 
snos de fus liberales manos. Pues el 
tener la Reyna de los Angeles, mu
chos nombres , y el Toyo de María 
muchos ¿¡guiñeados; es para que le
pamos lo mucho que le debemos, y  
los muchos beneficios que de fas ma 
aosreeebimos. Y  fi quieren verlo en 
experiencia, oygtn  el como.

45 Vemos que la Rcyn? de los
Cleles.es vn océano de gracias * y  
que eftas las participa áfus devotos* 
A  vnosdá falud, áotros fecorre en 
íu neccfidad, á otros Libra de la oc^- 
fion del caer ,á  otros alcanza la gra
cia , á otros la gloria ; pues viendo 
gue participa tanu pirfíccioq, goc

efto fe interpreta fu Nombre Mar* 
Vemos cambien que al Chriftianote 
encamina en ci mar de eñe mundo 
álPuertode ü  Bienaventuranza , 
por efío fe llam a Eñreíla. Vemos 
que alzanza fu dominio al Cielo ;  i  
la tierra, al Purgatorio , y al mifnao 
infiernos por eflo le llamamos Seño
ra. Vemos que abre á muchos los 
o jos de la alma , para que entren e% 
el camino de la penitencia ; y aun 
los del cuerpo, pues á muchos íes d i 
vifta, y aunque á eftas luces materia
les, para beneficiarnos hiele encen
derlas 5 afsi íucedió con Sao Aedír¡u- 
do. que 1c apago el ayre eí velón ci
tando cftudiando, y dando vna voz, 
diciendo María, comenzó á arder el 
veloa de nuevo. Oum ad Um¡n fínde- 
ret (dice Pedro de Nata libas) codeen 

ffo rate ventas lamen cxíiuxit, fedilie ex 
dtatmmmmB Vfcgtw invécavit flarim 
que kicorta aceenffa e¡h Píes viendo tan 
to alumbrar en la Reyna del Cielo > 
le llamamos la que ilumina.

46 Viendo también , que foto 
M ana es Madre de D ios, y  que foto 
vo Dios Hombre pudo nacer de e fta. 
Soberana Prmccfa, le llamamos con 
San Ambroño ,  Dios «s mí Hijo ;  
Dem ex genere meo. Viendo lo mucho 
que imito en la perfección á fu Hijo, 
para fu aprovechamiento, y  nueftra 
eofcñanz# la llamamos imitadora- 
Viéndola adornada con perfección 
tan eminente, le llamamos monte 
alto.Viendo que á muchos ya defsf- 
peradosde la confticucioñ del R ey- 
lio de ios Cíelos, les ha reducido á 
mejor acuerdo, para que efpereo car 
la oufericordU Divina , por cítale 
llamamos efperatiza , y  viendo qufc 
es el medio por donde confeguimos 
todos U Bienaventuranza , porefto 
le lía mam os glorwL* Ven aquí por 
qué el Nombre de la Reyna de los 
Cielos tiene tantos fignffisados.Y  
en todos cUos nosdicc %  especie

Petras áft 
Nata! ¡*b. 
Jib, 10.C4 
68,



55* Bísela 
Verte, in 
í'íált.Víf

Bernardi
n o  d eB a f 
tos de co 

ron* Ma* 
ria? p. 1 1  »

N o  vari», 
in vnibr, 
JJiig. n- 
n?<S»

• Vi , i

ÌezSfyfm à Saéìfùnà't

eia» q u e  patrocina fu Nombre c o 
mo ro rro ,

47 Y  a&imifrno«omo torre, ha 
ceàn ae & ro s Enemigos cruel gus*1- 
ra;efpe€ialm cnte » co la bora de la  
m uerte r dicecl fX odor Serapbico, 
«otohe^s la IflVQeacìou,del daicKsì- 
mo N om b re de Maria tan pode
rosa, q u e  a h u c i a  a l demonur con
eficacia iglonofitm admtrubile ejhiv-
me» tttiìwi} Mafia (d ice  San Buenavcn 
Ptira ) qui ilh d  ufnient non expavefeent 
inpm $o mottk. Refiere Bernardin» 
de B u lto s  elle cafo» que con firma 
ella d ottrina ivna D oncella viAuo- 
fa ,y  S a n ta ,y  may devota de la R cy  
«a del C ic lo  , avia criad o  en lu cafa 
voa A v ecilla  * dé ellas tan, doroeíti- 
cas i y  e aleras, que aprenden à pro
nunciar algunas palabras ,y  U pala
bra qu e eftá avb aprendido , y fu 
ama le aviaeníeñado *, era d  decir 
Ave M aria. Sucedió en vna ocafíon 
que vd a Ave de rapina basó de ellos 
ay rcs volando » y adendola en fus 
vñas, la  llevaba para hacerla peda
mos. Vií?ndofe la mi fe rabie , en tan

pkblas * cxtravientlolcs ác fa: caffc 
propria, que es la de la fíienaventu* 

ranza, Pues para eteufár ricígo tan 
vjrgér«, dice N ovárino, tftàè nuettra 
voca el remedió» pronunciando con 
afeito el Nombré de M a m : Mari# 
efferend&m nome», vt núeere robu nequeat 
Satana* » fe d  ex territus SánBi nomms 
probi tone veri atur inf'gúw* Con Ja 
protección cífcaz de eftc Santo Nona 
bre, no le lo  no configue el demonio 
foque pretende» introduciendo en 
el Infierno al Chriíliano»antesd »fe 
k  franquea la gloria , y  ofrece c o a  
dicha la Bienaventuranza*

49 Diípertó iacob de aquel fue- 
ño» en que recibió tantos favores de 
la Magullad Soberana , y  vkndofc 
ya dilpkrto , badtos los ojos ai litio» 
donde D ip i le avia favorecido tan
to , duo admirado, y confufo : iwn efl 
hi* alinda lì-ji domm OH. Cd? porta li. 
Leyó  el Hebreo de cita forma lifle o(l 
do imi s Dei, i/h porta Cóli. Verdadcra- 
Hièrc, que es Cafa de Dios d ie litio,y 
alsimiiaio puerta del Cielo, Reparo 
en que ma s fe admira del fido diari«

Vmfeft. 
Uirgrn. 
Oì * i jSX

Gen.tí^ 
n. 17*

H s b r c u S
hìe.

t r íe n te  pe Egro,dÍ3to fatigada: Ate douiípíerto , que loqu e vio en el 
M ana 9 y ib m dm o fue acabar de furrio citando dormido , pues mas 
pronunciar tan Santo N om bre, que digno de admiración parece ío que 
caer lio vidala Ave da rapiña, y U  vio durm iendo, que ío  que vieron 
otra, triunfante, irle a le g re , y feítiva fus ojos velando. V io  durmiendo, 
con fu dueño: qttm cum damaret Ave que el Cielo le rompía, aquella m yf- 
Marm.flati'h Hlu avis rapa* morttta ce- ttfriofa Eíeala, á los Angeles que fu - 
cidit, avkula ad gremímn iuveneulte bian,y baxaban por e lla , á Dios en 
eflrever/tr,. r, . . t lo a lro , las palabras llenas de favo -
, 4 8  Puesfiavna A v« ítraciotiá!, renque le dixo , y  á villa decanto 

d k c  el V croaenfc, afsi le patrocina portento, fe admira del monte,repa
cí N om bredcM atia »en aquella ho- ra en el ario  , y  no pondera lo  qu^
/a,com o »0 patroeinatá al Chcillia- *ió  en el íu eñ o ; qual fera el moti
no» que afc&uoío lc invoque» y con vo ? Ljrahis
devoción le ptooonete íQtiid-uosfpe- 50 Elle el Monte donde fucedia
rareno»p0fHmtu9:San£lmn MaritcUomett efie cafo , dice L y ra ,fa c e l Monte
pleno affr£iitfffc'entes ?Eo aquella ho- Moría :iffe nwmftút mem Moría , y  -nur̂ c^.
ra las Aves de d i lapida > que fon ios Moría, dice el Burgeufe, no fe eferi- G e n .  1 ¡ ;
demónios »tracen vivas diiigíticiat be en el Hebreo con la vocal O, fino addir*
por aSr á iosCliriíHarroscon fas gar- con la letra At dt fu erte» que no fe
yas» y  entrarlos en la c a fa  de las ti- lee Moría fi&oMárta, Nwftribitur Mo-

M»



f i ó , cttm  vocal* O , f e J f c r ib i t t t r  ta l i te r ,  
qu-tidpore.fl k g i  M a n a  Puesyaeftá cla
ro el por que admira laeob el litio, 
Haas que lo que ¥¡ó en el iu eñ o : vió 
t i  Patrla¿cha Santo »que le lia na aba 
María aquel M onte, pues M onte, di* 
xo, que tal nombre tiene , es digno 
deque fe admire, no es mucho que 

k en é l,ob re  tantos portentos la Ma-
geítad de Dios: porqac al tener tan 
Soberano Nombre fe ligue, ferCafa 
de Dios, puerta d d  Císio, y toda fe
licidad »y  d icha: i¡h domas ü e i  c j i , (¿; 
ijíe .p o r ta  O d U

5¿ Toda felicidad , y  dicha, fe 
puede prometer c l.C h riítu n o , que 
pronunciare ci Nombre de ¿María en 
la hoTa de la muerte. Puede eftar le- 
gino , qae le ie abriun las puertas 
deí C iclo, fe ie franqueará la Caía de 
Dios, y íu gloria j porque para efte 
lance es poderosísima la protección 
de elle Santo Nom bre. Efte milmó 

Cayetana. Monte ( dice Cayetano) fue el litio , 
:  dondeefeaph Ifaae confeliciclad de

la muerte, qua ya quería experimen
tar ám anosda Abrahan fu Padre, 
íft*  mifroo Monte, fue el íitlo , don 
As ofreció vn.fecriftcio el Real Pro
feta,conque efeaparon muchos de 
3a muerte repentina de vn contagio, 
y  en elle miímo Monte fe edificó el 
Templo, ...Claro cfta que ñ tenia el 
Nombre de María eñe Monte , que 
ai avian de cícapar tantos con felici
dad de i a muerte, y  ai fe avia de edi
ficar vru Cafa.que lo  es de Dios pro* 
príamente, písese! eutrar en eftaGa* 
fa,defpue$dala m uerte, fe configue 
con efte Santo Nom bre, pues coa la 
protección de efte Santo Nombre fe 
canSgue vn a muerte fe liz , y  el en
traren U Cafa de Dios. íjle Jom as D ei

fieftan fu venerador) en palabras, 
obras , y  penftmicnros. 'Aquellos 
nombres, d iceC afiosoro  , fo s ^ s  Csfcíc
mas gratos , que ellos fe manifu flan * varior 
por las accion es : gratafmtmviuo tío- 7* 
mina *\ $** defígnsjit pretinas ¿ÑijMet, 
guando tota ambientas aodienú .tdütor  ̂
vbi ViCábulo tonciudltur quod geritur. Go 
nozcafeen nneftfas acciones, la ve
neración al Nombre da la Reyna de 
los Cielos. LosChriftiafios de la pri
mitiva Igle&a , dite San Procopio, ¡1 p 
imprimían elNombred^ Idus en fus eit.¿N0 
manos, para dár á entender mas con var*n fo. 
obras, qüc con palabras , la venen- 
cion Cuaima que tenían á efts Santo t.c . ¿4! 
Nombre*

53 HagamOs nofotfos otro taa 
to , dice Ricardo dé Santo Laurea» ^ card- 
ciOé Imprimamos no fojo el Nom- jáu/vlr 
brsde Leías,fino' el de María tam
bién, en el corazón, en la lengua ty  
en las m anos; en eí corazón , para 
amarlos,en la lengua para bendecir
los , y  eo las maños para hacer de- 
monftracion con nueftfas acciones 
fiando a juila ¿la 5 , Cantas, y boinas, la 
lumnaa venretación á eftos’ Santos 
Nombres, Q»idam habent Cbrifhm ,
Matiam inzer/íe ( dice Ricardo)p>r di- 
ktVüaem.aífj igíkgua per hudem, afij 
¿n cpjíisper Scripturm, d i j  in únm per 
Qperaiionem 4 fneiquatria prédica non 

fufiieievt j c¡fíin prókatio Áiltíftiúnis exhibí* 
tio efi vferist - •

5 4. Tanta ha fido)a veneración 
que han tenidomOfbosChríftiaBos, 
al Nombre de la Rcyna de los Cíe
los, que al oir pronunciarlo, fe ar
rojaban en el Cuelo, adorándole con 
rendimiento fum m o: María ej¡ ( de»  ̂ p»tms 
cía San Pedro Da miaño) adiuks no- Batnian! 
men corpas bnmifittrr imlimt'n Tanta ferm. n  
veneración, dice Simo , tenían los rTí*mi«  
Vngaros al Nombre de María , que E*Mar,tia

tfle po-ta
í 2 Pero eftofc entiende ,c a  los ,

que fioaipsa veneran eBeSanto Nam por fummo t.rP« 0 ,no fe «revi, a 
bte. En aquellos que L  tapeta*« da apronuoeuHo .y  quaodo bablab»« 
tal Itt*ticqen fiptogtio»> q«® maQl- áteíU Sobe^  ®««eí»  1«llamaba



SwílWtO 
in  vir. 5 ,  G erar . 

a . 1 4 , 0 c -  

«ob.

35? z%íam Santifima '¿•*6
U Señ o r á , y  en la ecstño que 1c llama 
'■ban M ir la  , fe arrojaban re adidos, 
porei f a d o  ,pn>ceítaodo fu rendi
miento á tan Santo N om bre : Ab 
Biütgaricagente 9 mifrcnuntiotur nomen 
Mariis Det,fidDomnam eam twanL 5 / 

ftt autemprontMtutum illius ttomen ,fla- 
Um fkxifgeu ih s » ac de mifeism terram 
Ufitibtts Jefe indhtant.

5 s Sopadlo queuofotros n otn* 
bramos e l Nombre de María tantas 
veces >00 le nombre m osto loco n Ua 
vocasí fea coalas lenguas , con el 
corazón, y con las manos, como los 
Chriílianos antiguos; de forma que 
publique nueftra vida, y  porte,ouef-

rro amor al dulceNotribrC deMarií; 
Nombremos a María á todas horas, 
pero imitemos á los V agaras, incli
nando al oírlo (¡quiera nueítras ca
bezas, en peotefta del mucho amoc 
conque le atiende la voluntad. He
cho de eíta forma,veremos en expe
riencia ,d¡cc Sa n Be r n ardo: qtiam -Mé
rito di8n*n ftty nomen Uv gms Marta, 
Conqoantarazón , («llamaMarta 
efta Señora CeieíHai , porque íe ex
perimentará fu virtud; efpcdalroeru 
te, ca el vltimo lance , alcanzando^ 

nos para el la gracia , para coa 
leguir la gloria, g^ant 

m bi & c.

Xfmrixa hac ( licet levia ) f i a  in  hoc v d u m in e  c m ú n z n tu r  5 , 5 .̂ E \  

m e  q u e  \pjum y lib e n t ifs im e fu b ije io .

M ' T E ^ N  A  S 1 T  L  J F S .

vt f s m a 3 in d iv id u a . T r in it a t i j S a n B ifs im a  D e i  

G e m t n c i M a n  a .

!Ef S s . T í .  N N .  5, F r a n c ifc o  d e  A f is  , O * S .  D o m in ico  de G u z rn a n l 

t y r iu jq u e  F a m iltp  F r a n a fe a n &  3 &  T r x d ic a t o n #  T a t r ia r c h is , S m B tfs im t  

m eo  C u jlo d ty  o m m b u fq u e  A n g e h c is  S p ir it i lu s  \ p m it e n t ig ,  ú r  a m o ris fp e c u - 
h > m t á m a n t ifs iv m  M a g d a le n a , A b b a t i A n to n io , T a tro n o  m e  

A g u flm o  3 T k o m g  A fu in a t i  > M a r t y r i C a th a r in a  , i  

k f u  T l i  e r e  f i a , a tq u e  óm nibus I c n fa le m  C g !e J\  

tem  in  h a b ita n tib u s  *

IN *

S.BerrU 
hom. t.

cuca. fi&



I N D I G E
D E  C O S  AS N O T A B  LES.

Y PALABRAS DESTE SEGVN-

PO TOMO.

A
éh&hm. Y  Os Corderos que fe 

I  .crian «a las tierras que 
fueron luyas * din lana» contra 
qaic no prevalece el fatgo  * lerna* 
14« n.

Jcctwet. Fueron per feotísimas tas 
de la Reyna de los Angeles* ferou 
¡jo, n. 4 1.
Todas fueron meritorias, hic a*
4 2 . Fueron practica de virtudes, 
hic. 0 ,4 6 , y  ¿guienr. y  52.3? 5 3.

Atwpafumento* £ 1 de el día de la 
AHIimpcion fue inexplicable, fcr. 
a u  a n. 18 . vfque ad 24.

$* Acifcle* Patrón de Cotdova,fcr* 
16. traro* 2*

Jth 'j. Sino pecara« no hubiera En* 
carnada C arillo , ferm. 1 ■ n. 6.

¿dmiTAcwt. De donde nace ? Serna* 
i .n .  23. Filé admirable la C on
cepción de María Saotlísima, ícr*
1 .  pune. 1. todo« Efeftos de 1 a ad
m iración, ftrm . 2. n. 1. caula ü- 
lencio, ferm. 1 1 .  num. 1.

jfkgMoi. Es María Sandísima con- 
ftíelo de todos, ferm. 22 n. 27.

jlguiU, Se compara á ella María 
Sandísima ,por qué ? Scrm. 21« 
n. 14. ác (cquent.

jgto- Falta de agua, todós los Ser* 
mones 16. y 17, la crió  Dios (alo* 
bre i y  entrando en el Parayfola 
hizo dulce, ferm. 10* o. 3 3 * N o la 
embia D ios, porq có miélicos pe
cados le embarañamos cotí ellos, 
ferm. 16 . a . 26. y  fígulentes. Dios 
dice; que es Padre de la lluvia, 
porqué?Serm . ló .n . 29. &  45. 
Acabado el pecado luego llueve, 
hic, n. $o* y fluientes. Es la agua 
todas ias eolas, hic n, 4$. Por efib 
vale mucho, y ha da collar mu
cho, h ic .o . 4 ó .y  íiguicntcs. .Ay 
agua fobre losCieloíjporqaeíHic, 
n.4 5.Dios la niega,porque ay cul
pas» hic, o. $4. y  fig. La conce
de por intsrceíion de María , hic, 
n. 56. y  57. La da María SaBtifs'u 
roa, quando falta» y la fufpende , 
quando fobra, ferm. 16. án . 60. 
vfque ad 65. Tanto fatiga la mu
cha, como la poca , h it. Tenerla 
á la viíla,y no lograrla,es mortifi
cación terrible, hic, n.66,y íiguic 
tes. La embarazan nueílros pe
cados, ferm. 17 . n* 30. y ílguicn- 
tes. Quitados los petados, Dios! a 
embia, hic, n. 34 .35 .36 . 37. Se 
han de dar gracias á Dios per dar 
la quaado fe pide» íerm. i S. todo,



'Ìn d ia  dé Jas ccfás iiW ames'deJleJegiihdo i'o n iì.

Se ha de pedir có fafpiros, p lágri
mas a que' Dios la conceda, 
ícrnfi. t'g.0.-46. &47* Esfymboio
de la triítcza.íerm , Vi. N o  
la m áld ixo  Dios, íe rm . 3 6 .0 .12 *  
Que Córiíto  anduviera en ellas 
no  adm ito  à Sao AguíUn $ fí, e l 
qué anduvieííe San Pedro» íerm* 
2 6 .n . 16,

Alabanzas. Nos abre la  voeá para 
ca ntarías la Reyna dé los Cicíos. 
fe ra l. 25 .0 , ^ .y  figuíentes.

Alción. Ave , «fue pone junto à la  
o r i iU  del mar fus huevos,y cono
ce q u e  el tiempo que datare Tacar 
fus poliudos, no abrá tormentas» 
ni corveltinos, fyn ib o lo  de María 
Sa m  Fisima. fermi. 18 ; n. 3 j.& fe r , 
2 1 .  n . 3 3 *

Am ar, Elqueam aa Dios le hace 
vn c ircu lo  de am or. fer. s. n. 6-1. 

Amor. El de Maria Santini ma Àel 
g e n e ro  humaW es m ucho,ferm. 
$ . n . 25*yffíguienres. A eíleam oc 
fé le dedica folcmnidad como à 
fu peoíam unto,hic a .5 8 . Aunque 
tu vo  principio fu a m o r , no tuvo 
f i a ,b i e n ,ói. Ès à e t paffodeel 
c o n o c e r ,y mas am a, quien mas 
con oce, ferm. S in . 62 . Trocó fus 
arm as con la muerte , íerm. 1 1 .  
» . s . y  figuiences. N o  amaci que 
ve padeceràcl que a m a ,y  no lo  
rem edia*ferm. 19. h. 20. 2 1.  22. 
M as amò Diesa M aria Sandísima 
que à todas las criaturas » ferio. 
30. n, 22.PoreíTo fe llama teío- 
to  deam órde D ios, hic. L o  m a- 
nifiefían las obras, hic* n. 2 j .  E l 
de Dios fe dferenCla del de la cria 
tu*ra»en qué ?Híe.

Ancora, L ó  es María Sandísima que 
m anuedt à los pecadores, ferna. 

. 19 . n. 66.
An%d \  Fueron crkd o seo  gracia, 

eom o io fueron A dán, y Eva, Co
m o cambien lo fus Chrifto con- 
ccbidí>3 jp u  eftó no  es'adfáiubU,

e o m o io ’eséicocefeirfeen graelá 
Mafia SanUÍsíma/ferrci. i<n. 17 . 
Cantaren el Cielo fas Aves M a
riis, ferm .Y s.n . 20. Era favor e l 
que los faluda (Ten los hombres» 
masvn Angel fallido á la Rey na 

' de los C ielos, íerm. 3 . n. 16. Por
que vdo confortó áC hrlíto  en el 
Huerto , y  no en el Calvario, fer.

* 2 7 .0 . 1  a . Celebran los M yforios 
de la RedempcíoH de ios hom 
bres, ferm . 1 1 .  n / 10 . M ana San
tísim a fe puede llamar fu Madre 
como ? Sérm. 19. n. 6 1. Reftauró 
fus ruynas la Reyna de los Cielos» 
hic n. 63. Es fu ecupacióen c! G is 
lo catar fus ahbázas Divinas}íenn 
25,11. 5. Hacen infinitos favores 
a los hombres, ferm. 28. o. 4 1 ,  
y  4.4*

Anmdeu A  los quatro del Apoca- 
lipfisfc compara la Reyna de los 
A ngeles,íerm .1 1 . n. i3 .y fíg u ie a  
tes/Sitadocao dlvcrfosfcconfcr- 
varon en paz éñ l» Arca,por qué ? 
Serm. 28. 0 .4 9 ,7 íiguientes. 

j$m a. La  que felugeta á el cucr* 
po,mas parececathe »que eípírí- 
tü jícrm . n . n, 29.

Acunas de P'&igatcrio, Sü Patrocinio 
' en ellas de Mariá Santífsima,todo 

c í íerm. 27. Quién leshacebien 
los premia Dios, bie n. 1. Quales 
lean fus proas m ayores, hlc piinr.
1 . 2, y 3. El medio que principal
mente les alivia , es rogar por 
ellas la Reyna del C ielo, b ie n .? . 
Y  ofrecer por ellas él Sacrificio óc 
la M iffa ,h Íc n .40. y  ügutentes. 
Los dias de las folemnidades de 
María Sandísima,baxa a el Purga 
torio* y  las alivia, h icn . 17 . 

Apellidos, Son pregoneros de las 
excelencias de fus amos,y obligan 
a correfponder áellos, l'erm. 19 . 
ri. f .

A ña. La de Noé fyihbolo de Ma
ría Santifsima , por qqé ? Se roa. 
i^ .n .ó cn  Afa



Indice cofas notables défie figumk Tom.
¿jfm fcm .. T o d o  el Serm. n ,  La 

de Mari* Santísim a mas íoJem- 
ne,que la de Chriíto com o ? Hic, 
n. ip.Esficfta propria de loa An
geles, hic» n. u  f  2* 

jtfjuwpm. Loa grandes c* gofio 
el con fegütrlos * es temeridad el 
emprenderlos,ferm. %6. n. i* 

fabol. A y v o o  en Indias , que fa- 
p tee ld efe& od eU s aguas » ferm. 
iS . n. 30. L o  es Mafia Saotiftima 
del Apocalipsis, ferro. 19* n. 27* 

hves. LaC aradrio  »quemira á el 
enfermo Una , y a el que no m i- 
ra muere» ferm. 19* n. 43.

A ve Muña. Por fer Mafia Saotiísi- 
m a, íaíudada con cfta íaíutacion, 
fue cóccbída fin pecado Origina 1» 
íerm . 3 .0 . 15 .  Pac fruto de ios la
bios de M aría, ferm* 28» n. 39* K 
Siguientes» Sus frutos í« refieren 
en el fer* 130 * 1** A  cita Oración 
cítá vinculada la gloria* hie o. 19« 
L a  cantan los Angeles en el Cie
lo» bien* £0* Debes oecirlalos 
hombres, Angeles > y  todosderm* 
2 8 .a . 77* y fig*

A  vota. Quien decían los Oentiles 
que era,ierra* 5. n. 15. T irulo de 
María Santísim a todo el ferm* 
a 5. Donde fe refieren varíasfigni- 
fic aciones luyas, fiempre lo fue, y  
lo  es U Rey o a de los Cielos, hic» 
num. 77. Su hora es propria de 
M aria, llama en ella para alabar á. 
Dios,ierro. 2 5.. punto 5. todo.

A'¡ther, El primero de qualquiera 
cola,es digno detoda alabanza * 
ferm. 14 . » .6 Í .  y 69.

B
gwefitti. El que le hace afsipro- 
prio fe beneficia, ferm, 5« n* lm 

debe corrcfponder con exeefío, 
ferro. 9.n. 39. N o agradecerlo es 
ingrarítad,tetau 18 . n. i .

Benjanm. C om o fe dice 5 el Ccnefis 
ca=p. 35. que nació en Meíopota* 
suia, fi nació en Belén, ferm. 15. 
fU .22.-723.

Bien. Tenerlo à la v illa , y no go
zarlo mortifica mucho,ferm» *6, 
à n. 65. vfquc ad 70. Con faciU- 
dad fe pierde el que no fe guarda, 
ferm* 30*11,60.

BhntWHt ara ma Confifie en a d o  
d« entendimiento, ferm. 7 .0 .2 3 . 
Bienavlturados , cltàn e la gloria
por María, ferm. 19. n. 61.

Búrka. L o  es de todos remedios la 
Reyna de ios Angeles, ferm, 19 . 
fl. J$*

Bulla* La Sabatina propria de I« 
Religión Carmelitana, ferm. 14, 
tu 51 * £0 que con fifi« el privile^ 
gio que concede, hic, « . 5 3*

c
Cabeza* Titulo de N . Señora, todo 

el ferro »20.
Campana* Luego que fe toca la do 

Nucítra Señora del Pilar de la 
Sierra de Cor do v a , ce fían las tor
mentas, ferm, 18 .n. 33.

Campst. Los conter va fin aguas la 
Reyna de los Ciclos, ferm. 18. a . 
^4*yfíg.

Carmen Titulo de María Sandísi
ma todo el ferro. 14# Vide Reli
gion del Carmen.

Carmelo Monte. Lo  vifito María San 
tlfsima viviendo* ferro. 14. n. 5,

Carne. La de Maris Sandísima pa
rece que fe exalta en fu Mageftad, 
yen C hrifio fe  humilla,ferm. n *  
n* 26. La de Maria S&tiísmia mas 
parece Efpiritn q carne,hic,27. 2%

Cafolhs* Los dos de Gordo va fon 
Mayordomos de Nueftra Señora 
de Vil lavicioía, ferm. 16. n.

Caa/ás. Quatre han de tener todas 
las colas parafer perfectas, ferm; 
15 . U. 1 1 .  Q oó ebari*



Ìndici de cofas npthbles dejlefgundQ^onii}
«¡ÉfrfiM .  Título ¿c Maria Santif-

urna-cedo d  krm. 29. £s virtud 
-cseelea tifoima. corno )x? fon fas 
obr a s ,  hic, 0. j . y  a. S u s  proprie- 
<jadcs 2 plica das àia ELeyna dclos 
Cirios, hic, ponto 1. 2. 3, La tu
vo MariaSantifsima con tfpccial 

f perfección , Terni, j o .  n. 35. En  
qne «odlift« Tu aumento, hit.

Santa C atbaltn a de Sena, P a la b r a i  q u o  

Jc  o l i o  Chtiito e n  v ì i a  o e a f ìo u , 
Terni. 2 2 . «>67,

t h 'ift u n o .  T im e  m u c h a s  b a ta lla »  

m i e n t r a s  v ìv e , f e r m . i | . n . 8 . E f t à  
m u y  e n g o  en o b r a r  c o m o  q u e  
D ios n o  Is mira, Terni. 2 1. n. 17 . 
E s  c o f a  to rp e  q u e  ie  c o j a  e l S o l c a  

la  cam a, íe rm . » 5 .0 .-8 7 ,
C brifia . S e  le de b lò  l a  O r ig in 81 l u f -  

t l e i a  p o r  H ijo  de fu  P a d r e , 7  H i jo  
d e  M a t U i f c i m .  * . n .  e x .  Se l la m a  
H i j o , y  a fc e n d le tu e  d e  D a v id , p o r  
q u e  ? Y  e o m o  í H i « ,  n ,  ¿6, S i d e b a  

m a c h o  à i a  M a d r e  p o r  a v e r io  
c o n c e b i d o ,  d eb e m o c h e  à  S a n  
l o f e p h  p o r  a v e r io  a l im e n ta d o , 

f e r i o .  6 . o . ¿ 4 . 2 5 .  2 6 .  L o  m o c h o  
q u e  e .ftlm a  fer H i jo  d e  M a r ía ,  f e r .
7 . 0 .  3 2 .y fig c fie ft te s . A c e le r ó  U  
R e f a r r c c c u m  p o r  fu  M a d r e , m a s  

d e t u v o  f» H a c im ie n t o  q u a a i o , y  
p o r  q u é i  S e r io . 3 . à  n .  3 $ .  v fq tte  
a d  4 7 .  P o r  q u e  fe  q ù e x è e n U  

'  C r u z  d e  U  d iv if id n  d e  fú sv c íH d o s , 
T è m i .  1 5 .  n Y 3 8 .P o r  q u e  fe p a t e n 

t ó  e n  e l  T e m p ló  !  S e r m . 9 . p a n t o  
4 ,  R a m o n e s  d e c o n v e n ie n c ia  d e  f u  
m u e r t e ,  fe rm . i o . 1 1 , 4 .  V r n t i ó ó  
la muerte en quanto à las fuerza» 
de la culpa.ferm. n .  n, 5. Maspa 
d rc ió  en el Huerto, que en d  G al
v a n o  como £ Sern^ 27* n. 13, V só 
con  fu Madre oficio de Paitar, y  
de C ordero,feriti. 11*  n.44*Coti- 
Íiderados los Myfterìos de fa vida; 
fe contigue de los Enemigos vic
toria , ferm. 12 . * * ■ 39* D iò à fa  
M a^te el Rey no de l f  m ifyncor-

* - "  - -t s K V -, ' ^

dia,fernu 1 1 .1 1*  48, y  49. Qudttf 
dofuipende íu$ influxos # fu (pendo 
lo sísyo s la R ey nade los Cié los,y; 
íos Santos* ferm. 17 . o. 24. y  
¿galeotes. L a  primero , 7  vltim o 
que vio fue & Mari« Santifsitna fí* 

. Madre, íerm . 19. n. 46, Por que 
inclinó á tía  fu Madre la cabeza, 
ferm. 2 0 . n. S. Es Cábemele la  
Iglefia, h lc , todo <J ferm. Se g lo 
ria de fer Hijo de María Santihi- 
m a.ftrm . 25. n. 19 . y  figaieotes» 
Refucilado fue como Hijo de ios 
fuípiros de María, h k , D .27, Re-¿ 
fu citan do vivificó el efpltitudd 
Tu M adre, hicn. 28.

Ceéio- L o  fue en fa Concepción 
María Santifsima, por qué ?ferm .
3 .a . 12 . y  Siguientes. Aunque k *  
antiguo ficmpre da frttto , ferm.; 
14, n. 37 .

Cielo* L o  es María Santifsima co a  
tantos ojos, como fcihdlas para 
nacftras needidades, ferm. 15 . n ; 
Ó i,& fe fin .2 i.n . i$ .

Cirmk. Con too de amor cercó Ma
ría Ss. á  fu Hijo , y  coa otro do 
amor le corrcfpondió también h 
íerm. 8 . n.f>8. y  Ó9. El que ama £  
P ie s , le hace vn circulo á fu M a- 
gefiad, h ie ,n .ó i .

Ciudad. Para fer perfecta ha de te
ner qnatro condiciones , quales 
lean,ferm . 15 .Í). 2 0 .,

CyUw. L a  llevaba Sclpion delan
te de fu Exercito para que ? Serm» 
1 s . r t .5 1 .

Claridad. Fue María Santifsima ía 
primera en <1 día de la gracia, fer. 
25. n. 30.

Cok mía. Esfym bólo del cautive
rio, ferm . 1 5 .0 .6 7 ,L o  es María 
Santifsima, que patrocina coarta 
la Pefte,ferm. 22. n, 2 5 .y 26* E a  
vna Colum na fe gravaban las le- 
yesde Saturno • ferm. 23. n. 7 . 
Sym bolode María Sandísima*
h k ,a , , 1 5 ,  2 0 . 2 3 . a S .3 0 .3 5 . 36.

* 1»



?¡Y. Cafo particular qííe fiicédió á 
S. P a b lo  cóvna coíuna5hic n.zd.La 
cid Defierro fue lymbolo de Ma-* 
da Santijsíma,icrin. 1 1  * n. 66¿ f  6$ 
¿Erigían muchas lea Emperadores 
Romanos, por que ? Serm .*4*a* 
17;

fevidcwes. Las qne fe han de ha
cer en neceñdad de agua para que 
llueva,lerna. 17 . n. 34. 35. 36.
37-

'Conjohcion. Titulo de María Santifsi- 
m a,rodoelícrro. t i .  CoqioChríl
eo es Padre de toda conlolacion, lo 
esMaríaSantiísimatambkn, hic n. 
i . 9 . 10. n . La niega María S&otif- 
fima en algunas oca Sones, Por, 
que > Hic n. 3 s - Y Ggükntes.

Contritos, Los confucia la Reyna de 
los Angeles, ferial. ? i .n .  1 14 . y  fi
gúrente«.

Concilio. El Tridentino difiaib, q  no 
peco vcniaknentc María Santiísima 
íerm. 30. 0 .4 1 .

Cordova* Ciudad iluftre de Andalu
cía tiene tres Imágenes de nueftra 
Señora aparecidas, ferm. 16. n. 2 .y 
3. Son fus Parrónos , y  naturales 
San Aérelo, y Santa V ito ria  , híc 
a . Su Nobleza celebra va Octa
vario cekbre ánueftra Señora del 
Pilar de Zaragoza , los ferm, 23. 
7 2 4 .

Criaturas. Todas fe criaron con el 
cxemplat de la Reyna délos Cielos, 
ferm .;.  n. *, y Ggnientes.

Cm ĵ. Quien felkga áella á la fooi- 
bra de María Sátiísima,hal!ará é ella 
glorias,íerm. to. n. 44. Es la Cruz 
todo genero de mortificado«, hic 
45"

D
Pe-?»«:/#». La del Rofario es entre to 

das la mas excelente , ferm. 13* °- 
35. y ílgueates.Los que la tuvieron 
áManaSantifsima, y la dexan,DÍos 
loscaiYiga,ferno. z i .n  45’ 4tí’ 47* 
4 S .

frotnorJo. D ixq: que c nca r no e l V  er- 
bo Divino ames de tiempo, ferm*

*• n. 14. Tiembla deMaría Saiutísn
flia,feifp. 1 5 . todoelpuntó j .  ,* *

Vcjjeos\ Comp fueron los de María 
Sandísima en íü Expcftacion ,,deí 

' Parto,Tetm. S .n .3 . y  fomentes, 
Anticipáron la Encarnación los d«

; la  R e y n a  d e  l o s  A n g e le s  , y, fu e r o »  
í h a s  e f ic a c e s ^  q u e  io s  d é l o s  P a d re s  
a n t i g u o s ,  h ic  n¿ t z .  L e s  d e  i 'tn b c i:-  
b r e s  i o n  d e  c o la s  j t t u n d a a a s  ,  h i c  

0 , 6 5 .
Vefmayo. N o lo padeció 4 <s\ pk? de ta 

Cm zM aria Santifiíaia , crin. io¡, 
n. *9* ~~

Vefprforio. t. í de Ms ría 3a nti*sj m a ,
- con San loíeph vtodo d  ferm . 6,
, FaeFciicicad paxaS8f!lofeph,ytani 

bien para María Sandísima , hic n.
3 -y  Gruientes. LaEncaTnaciondcI 
Verbo Divino,fue vn Deípoíorio 
<on la naturaleza humana, fer:u< 7. 
delde el ¡1.6. todo eífcr. Aítükró á él 
todas las Divinas Perfonas con nue- 
vas galas, hic ft. 10. y 1 1 :  Y  cada 
vruaio á Marta Santilsíma vm jo 
ya, quaí fue ptmr. 1 . z. y ?.

Dioptra. E s M a r i s  S a n d í s i m a ,  f e rm *  
1 4 . n .  j  1 . y  í 1 g u ic íu e s ,y  í e r m . 2 5 .  
n .  4 3 .  /  11 g u ie  o te s .

Dios. N o t é  a r r e p ie n te  d é  la  g ra c ia *  
q u é  c o n c e d e ,  f e rm . 3. n ,  2 4 , Y fe t .  
30. n. 36. T o d o  es a m a b le  , v t o d ®  
d é f í é o s , i e r m .  8 . n . 0 4 , 6 6 . 6 7 . C o r -  
r e f p o n d e a m a n d o  á  e l q u e  le  a m a ,  
hic. 6 3 .Q u i e r e , y  p u e d e  r c i r ¡ e ¿ u r ~  
n o S j f e r m .  1 7 . n .  3 . P a ra  q u e  n o s  
o y g a  fu M a g e f ta d  o b íé rv e m o s  fu 
l e y ,h i c ,  o .  2 7 . y  2 8 . T ie n e  m u c h o s  
n o m b r e s ,  m a s  n in g u n o  le  c i f l n e ,  
f e r m .  2 0 .  n . 2 . E s P a d r e  d e  r o d a  
e o n í ó í a c í o ñ , f e r m .  z i .  p .^ S .y  p rN o  
fe ic e , q u e  lo  fu c ile  h a ñ a  q u e  n a d o  
t ie  M a r ía S a n tü s im3, h i c ,  n. 11 z. y  
í lg u íe n te s .  P o r  q u é  fe d ic e  » q u e -e í-  
t a  en  a lg ú n  l u g a r , u e n d o a u i  q u e  e f -  
t 4 e n  r o d o s , f e r m .  2 3 . a .  i o .  S o l o  
defeamó e n  M a i u S a n t i i s im a  , por- 
q i1" n o  tw lló  e n  e lla  c o fa  q u e  \t m o  
l e i h ñ e , í e r m .  z S . n .  6 7 .  y  fig u ien * . 
t e s .  C o n c e d e  p e r  m e d i o  d e  M a r í a ,  
q u a n t o  fe le p id e ,  h i c  n .  7 0 . y  (V u  
tes. pcpufQiqñra$enU R cynkds 
l o s Á d g e i e s ,  b k  n .  1 3 .y  Q j u k M « ,  

Q o o í Aaa^



%unqiie no fe ptiéde difinir tiene 
muchos nombres fu Magcftad »por 
qué ? Serm. n.4i. y 4$. Loque 

s refponói& yn Mmyr preguntado 
por el Hombre do Dios ,hlc ft.40. 
Diales délo* Gentiles íentian alta
mente de todos ellos » feina«?* o. 
V7.

'btfenfiúni Eselmayor tttal, como la 
vníonel mayor bien, ferni. iS. n.
4 5 * _  *

tklor* Si fe repartieran los dolores 
de María Sandísima en todas las 
criaturas perecieran» ferm. ió* n.
i i .

'bms. Tódos los dé gracia fe reéo* 
gen en la Rcyna de los Cielos, y de 
ai fe deribas á los hombres, ferm*

■ ¿o. n. 17. Los tuvo en particular la 
la Rey na de los Cielos, quantos te- 
vieron los Angeles, y ios hombres»

: ferm. £0. n. 16. y íiguieotes. LoS 
que Dios cómame* no fe arrepien
te dé averíos comunicado,hic,a»

• ■'* ■ ' L ‘ ■

San tifos J Fundador de !ós Carmel!- 
u tas, ferm . 14. u. 16 . Fue Principe 

de ios Monges, hfc, h. 75.
tmprejfits. Son muchas las de laCon- 

cepcion, ferm. 3. n. 4 . Y  todo él.
Encarnación. T od oel ferm. 7. Co-
A rao  fe ha de celebrar cíle M yílerio, 
r h ic. n . 49.

Enfermos, y  enfermedades. Piden agua, 
y  contiene ncgarfcla, ferm. 16. n. 
1 o . y  1 1 ;  Las que padecemos mira 
M ana Sandísima com o proprias, 
ferm . 19. n. j . Y  las fana, hic, n. 4. 
Son mu chas, hic, n. i ¿ .  María San
tísim a es el re medio de todas, hic»
hv 13 ;

Enojos. Depufo Dios los fuyos en la 
Reynadé lós Angeles, ferm* zS* n. 
s^.y(iguientcs.

'Entendímknto. Su diferencia de la vo
luntad, ferm. 29, n. 13 . L o  fue el 
vientre de María pata engendrar á 
el Verbo, ferm.7 .  n. zz .yñ g u . ri
tes.

ÉfekpuÍatté dél Cdrmép.  ̂L o  ' diò Marti 
" Santiísima a SanSímoa de Stoch« 
~ ferm. 1 4. n. 4 1. Fucdón fiogularif» 

fimo, hic, 0.43. La primera Her
mana del Eícapularío del Carmen 
fue María Safitiftiroa, hic. Hace «m 
cho aprecio de ferio,hic a. 44. 7 fi* 
Luientes, Todos le vitten, hk, 0;1 
47. La veneración q̂ ue merece,hic, 
n. 4$, y üguientes.. Tiene virtud 
contra él fuégò del Purgatorio,lile; 

' aii. 5;, vfqucadsS.
Efcala. Del Cielo es Maria Santìilù 

ma, ferm* a*.n, xt.
EfcUvitud. Es vna muerte rigoroíá;

fendi 15.r1.43. *
È feudos. En ellos gravaban los Ami- 

gaos, como aora loi Nobles fus ha 
xanas* ferm. 3. n. 4. y  los Roma-« 
dos gravaban en ellos fus Empreflá? 
ferm* i 1 * n* 3 5. Lo es el Rofario de 
María Sandísima, hic todo el pun
to 3.

Efpafa. Debe fu conversón à Maria 
Sandísima, ferm. 14* h. i4«y % u3S

■ ' tes. '■*
Efpejosi Se viò María Santlfslma en 

fo Concepción rodeada de Efpejos»
porque r Serm* t¿ n .3 . y  fíguien- 
tés. Lo que eftà al lado izquierdo; 
fe vé en él à el lado derecho» hic n.

Efperatt^a. Sí confuela, también afli- 
ge, ferm. 7 * n/í. Cómo fe compo
nía la de Maria Santifsíma, poífeycn 
doà elVerbó,1erm/8,n. 19. y fi-  
gukntes. Caufa comunmente fedì- 
dio, por qué i Hic n. **. y  fígüicn- 
tes. Mas no en Maria Santiíuma» 

hiesel tenerla las Animas de Purga
torio les atormenta, porque fe dila
ta, ferm. ¿7. punco i.y  *. También 
alivia, hic n. 31.

Efpada. L o  es el Rofiario,que ame
naza à el T ureo, ferm. 1 z. n. 1 z. y 
íígoientca. ' -r*

Efpmtu Santo. Procede como impul* 
fo, y no como Hijo, por qué ? Ser. 
z. n. 7 . Halló á María Sandísima fu 
feme jante en el primer inflante de 
fu Concepción, hic, n. zo.ForeiTo 
deíde effe primer inflante la eligió 
por f u Efpofa, hic, Vino la vez



. prtmerafobrc María. Sanrifsimc en 
, , fu Conccpcipn^la fcgunda cnfu £ a* 

carnación, hic, n . % % *Füe las Arras 
<med£d i  M árk el Eterno Padre en 
elDefpoüriocon nucftra humana 
naturaleza, ferió* 7 , ti, 37* $ t  dio

■ gaftofo i  M u  uSintifsim a, hic* n*
■ 37¿y íigutcntcs. Por ¿u fa  a finan

cia com o que fe transformó María 
«n el Efpiritu Santo» hic, n. 39. En

r algutvroodo proceded H ijo delEt- 
piritü Santo, hic* n. 47. Quien le 
participó con mas perfección»fue 
María Sandísima» como? Serró* 3 o, 
&* s s . y j 7*

San zjUbun. Corona de todos Í01 
M iítyrespor primer Martyr íctm. 
i.ñ .6 6 »

EfirelU. Titulo de nueftraScñora to 
do el, ferm* 4* Conjparafe María 
Santifsima i  la de la mañana , por 
queHic,<v. ñ .  Sus propiedades, 
k ic ,n . n  . p  figuientes. L a  del 
mar, y fus propiedades fe aplican a 
María Santifsima# hic» n. 19 . y  fi- 
gaicntes. En la de los Magos fe vio 
vn Niño» ferro* 4.,o» í$*Eftadélos 
Magos tenia vnaDdecUa c6 vn Ni
ño íefus,fer. i $. n* 3 1 .S ím bolo de 
Mar ía Santifsima eo fu AHumpeloíi 
ferro. 1 1 .0 * 3 5 .  L a  de los Magos 
dio á conocer i  Chrifto,y lo  maní- 
feíto Dios»ferro. 15 . n* 36. L o  fon 
Jos Santo*, 7 fe paran quando fe pa
ra ei Sol Chrifto, ferro, i 7. n* >4* 
A riéd o  cumplido la de los Magos, 
fu oficio fe entró en vna Ciitcrna. 
Tenia la Imagen de vn Niño» feim*
18 .0 .4 8 .7 4 9 *

Excelencias. Todas las que tuvo Ma* 
ria Sandísima,fueron por Icr Madre 
del Verbo humanado, ferm. 1 .  n. 
7 *̂

Expectación del Parto de Marta Santifsima, 
Todo el ferm, 8.

Exercitos. Quando ea ellos no a y  pe» 
cados configuen vifiorlas * roas ao 
quando ay culpas, y  el fin de la cana 
paña,ao es bueno» ferro. ¿ i .n . S i. 
yfiguicntes*

Evangelios. Eu las feftividades fe to« 
manlosmasapropofito pare ellas, 
fetm. i .n * i .

Etichariftia. s Ètte:las arras del Defpof®
¡ rio dcl V erbo Divino con nueftra 

h u m a n a  o a tu ra le z a  ,feirv\. 7 .  n . y .
*' y S. La pureza que fe requiere para 

reccbirla »ferró* 9. n. i. Como fe 
verifica que basó del Ctelo.fi tomó 
Chriító la carne en el róuhdo&rm. 
15. o. 6 1. Obrala Redempciond«4 
genero humano,hic *1.03.704.

F
Felicidades. Se eorifigul por diverfos 

caminos, térro, 6. n 1.
Fénix, S y m  b o lo  de M aria  S a ntifsírpa 

e n  fb  A ffü m p c io n , ie rm . i  1 ,  n , i ö . 
Y  to d o  e l p ü n tp  i .

Fifthidadcs. Sa íneleu contener en 
ios Evangelios que fe cantan, en 
«lias, ferm. i . n» t * j

Fortunx. A muchos felicita tó a  las 
dichas muy de antemano , ferro*
íS*n . i .

Puenfma. Titulo de nueítra Señora 
todo él, ferm* 17*

fuente. Lo  es María Santifsima del 
Parayíb, h k  n. 19, A nadie niega fa 
agua, hic n. y. y Ö. Es Maria fuente 
de íqs huertos. hk, Y  fuente fe lia
da, hic, n. 7 * Y  del Earayfo, n. 9. y  
*1,19. En tiempo de feci fe le ha pe 
dir como i  fuente Santa, ferro. 17. 
ti. í 8. y  figoientes. Es Maria Saiuif- 
Orna faéte q mira à el Sol, y  .fe. ttäfi 
forma en k\. L a  de Efthet eñbSertl- 
daen Sol, hic* n. 21* y  ±%.3%á¿dlci~ 
tur ¿fuñiendo, polque d i con facili
dad la agua, hic, n. 29. SI María es 
fuente, como cucila trabajo el que 
dèagua ? ffic,n . 20, Es María Sáu- 
tifsima fuente que convida con 
agua, hit h, 3 8. Siempre , que falte 
q u iere  que fe le p id a, h ic , 3 9 . D à  fus 
agüas q u a n d o  q u ie r e , y  c o m o  g u i 
ta , y  p o r q u e  a lgu n as o c a fio n e s  n o  
g u ñ a  de d arlas ? H ic , n. 4 . E s  fu e n te  
M a ría  San tifsim a íellada c o n  e l ic i lo  
d e  U ju ftic ia , h íc u .  4 3 .  £ $  fu en te  
M a ria  para to s  b u en o s p aten te , para 
lo s  m alo s o c u lta , fern. 1 7 .  o .  47- y  
4 S . C o n t ig u a  à C h r iítQ ,h ic .Á y  vn a  
e n  E g y p to  d o n d e  lab ó  M a ría  S a u r if  

O o o  3 f i n n



lima à c l Nmoîéft»,rElla tîcga y a 
Puerto , y  ü le riega cc>n otra agna 

 ̂ n o dà fruco, a» 49* Eà ella fuente 
faftàfî los hijuelo« de los Mores 
luego qticius madfcsjps Jaban ?a 
fuÿaguas,ierra, 19. n. 2 6 .Ésfqea 
te Sa o ta Maria Sannísima, fera). 
îS.ti.S» Efpecial Abogada contra 
la pede « y enfermedad*», ferm. 16 
a. 3, Sino fe le dfi£ gracias qtisado 
dà a go a s, 00 las dà otra vezq fe le 
pUà, terni. 18. n. 6. A  y  vnaïuen* 
te en Acayadc vit tftâsi partîôula 
rts, en que fe miraban los enfer* 
m os,ierm . 19. p. 14 .1*0  es Maria 
de yuras, y remedida, hîç n*. 1 ^  y  
de Unidad, hic ru 34 . y  25. Fuen
te de falud dcl aima es Mar U San- 
tifsima, hi* n.4 2 .7 4 3 . îs  Gogtt- 
làr vna que sy en U  Afo » ferm» 

36* ■ ti. _

$4rt ihbneL  Porgue fe embih coa 
la Embastada 4  Maria Sandísima, 
ferm. 21. n. i i ,  .

&?rcglifi' Os , y Evp'tffait Sgh moy 
viadas, ferro. ii¿ o. 1 3.

Úlrna. Sin Maria SafitiíshxU , no 
puede coofcguirfe, ferm, 19* n* 
O u  yfiguientcs. Todos la confí- 

„ gnen por Cus ruegos,bie,fl.63.
64. El medio mijo* par* sonfe- 

■ guirla »esfaludará Maria, ferm. 
19 . n. 6 $.Camtnár $ e lk  ud Ma
ría,no fe puede, hic,n. 67. n. 68. 
Pctede, y quiere Mana Sandísima 
darl^, hic, P* 69. No parece poü- 
bte.qucdexedc cbnágtiida , el 
qué fuere devoto de Maria, hije» 
n. 66. &  7.0* 71. A- quien fe debe 
dcípaes de Dios, esa fu Madre, 
hic» tv. 69, Él que £e rdqgia S la 
protección de Maria ^configuela 
g lo m , hic, tí. 70. y SguUnt 3. 

jQiaan gr ande fea ia djc

. -í
1 1 .án. 33* vfqoe ad 37. Siendo 
tan gra  nde c o m o  iepondcra, p a *  
re c e  lo to  v n a  p a rte , t e v n . 3 4 .3 5 .  
Eftá vinculada i l a  O t ació dei 
Cario, Cerní. 13.0. i9. ¡

Óczo. Como fe compon« con Ja 
trifteza, y  fe compuío co Maria 
Saiuiísim ,y en Cbriíto,ícrm . xo* 
á n . 22. rfquc ad4*. . :

Golpes* Nos dá Dio» muchos con to 
dogeneto de adverfidades,para 
enmendar naedras vidas , Cerní. 
a i.n .4 3 *

Gratia. p íta lo  de María Santíísíma 
todo ¿ j, ferm. 4 0 . A  la Original 
que tuvo María Sandísima , le 11* 
guié el ter Madre dé C h riílo , í?r* 
i , n. 8. L a  de la Concepción do 
M aría, es muy celebrada , poe 
que?Tocio el, Urxn. 1» Lovtrea 
posto». Qual fue, mas en Marra 
Sandísima, ayer, Gdo Madre de 
Cbrifto, 0  Uena ite gracia, fe m u 
.7 ,0 , i.S ..La di¡6 Dios a .María San 
tilsimaquanta pudo recebic, y le 
pndod3 r> fcrm. 30. tu 2, Es prin
cipio de las virtndcsjy  ̂ ede vna,

, ptodace divcrfas,h ic 0. 3. y  4 . 
Tuvo Maria Sa nti fsima l a gracia 
de todos íoscam inos, Grath 0,mi?s 
vi* B i e n .7 . y ugnieotef, Tuvo 

. Maria Sandísima plenitud de gra
cia, com o, y por que ? Hic punto 
3 .2 , 3. L a  de María Sandísima, 
digna de toda alabanaa, hic tu 9,; 
Tuvo M a m  Sandísima mas gr¿- 
cía, que coda para criatura,hic ru 
9. y figuíente?. La de Maria Suru 
ti fsima es i m ni enfu rabie , hic n. 
Í7« r^güientes, Todogenero de 
gracia tuvo Maria Santifsima^bre 
n. 25. y  Gruientes. Fue Maria San 
tiísime vn mundo de gracia , híc 
Xi. 27, $cc, De la fteynade losCí« 
los reciben la gracia loshombi fisy 
bic punto 2. La gracia que no ib- 
tros perdimos, halló la  feeyna de
los Ciclos, t e  a. 37. Y U tkn«

comsi



Jndicg iM tcofas notables dt/ce fcgundoT-o

cóm o endepoíico para reíHruir* 
la, hie n, *7 . Le Heno Canco á 
Macia Sa rufísima Id gracia , que 
no lc dcxÓ lugar p ara algú v ic io , 
hic o. 43. y  üguienras , S* ha de 
guardar la gracia, como las ninas 
cíelos ojos, porque fe pierde , fí 
afsi note guarda, ferm. 30, n. 6 1 ,  
C om o M aña Sandísima nos al
canza la gracia» U canter va, hie, 
a , 02 . Se compara la gracia á los 
ojo?, b ic,n , 6 1 .

Grasias. Acción de gracias por aVct 
llovido, todo elter. 18. No darlas 
para agradecer el beneficio» es i n- 
gr a citad, hic, a . 1 .  para darle gra
cias á Dios fe c e le r a  en la IgteíU 
qu al quiera folcm nida d ,h ic , n. 9.

Gnerra» Es plaga con que Dios caf- 
tiga al genero humano , en que 
patrocina Marta Sanñfsima» (cr. 
2 2. T o d o  el punto 3. Efpccialmé- 
tc patrocina M añ a4 los que h a
cen guerra al pecado, hic, n. 82 .y 
figuientcs.Quaodo en las Campa 
Has a?  culpas , no patrocina !a 
R ey tí* de los Cielos, hie’. Y  qtian- 
do el fin de la guerra es m aío,hic. 
Permite María guerras ea fus1 de
votos, con particulares fines, fer. 
28. n. 56. y figuientcs. La ay bue
na, com o paz m ala, hic, n. 57. 7  
ÍIgnientes. M áxim e, d. 6 1 .6 2 , 74 
75 - Reprime María k los demo
nios para que no hagan guerra i  
los Angelcs> feroo. 2S. n. 3 0 .3 1 .

H
Hambres , y Cáreftias* Ptf tfeve can ín  

los Pueblos, per fe verán do las cul
pas, ferm. ié . a. 72* Plaga penofa 
con que Dios «aftiga, ferio. 22* 
49. Etique patrocina la Rcyna 
del Cielo;hic. Todo el punto 2. 

Hijos* Es milagro que no Incur
ran en los okfe&os de Lis Padres«

ferrar r* n*;30.yíiguten£es, Páuit® 
Emilio dio dos hijas tuyos ,yfae- 
ron muy Celebrados, feria, 7. n. 
14 . No heredaban aquellos á quíé 
no criaran fas Madres á (as Pe
chos, ferró. 14*0. 6 3. Los buenos 
fon el adorno de fas Padres, hic, 
n . so .

Hermofan. macha que tenia la 
Reynadeí Cielo, term. s, n , 55.7 
59. Cafo graciofo que fucedid 
convnam uger hermofa , con 
©tfas que no lo eran, ferm, 9. n* 
i 5*

Hombre. Es caminante, ferm. 5. o ; 
9 .Otros quieren mas no puede», 
Vno*pueden, mas no quieren, ío - 
lo  Dios puede, y nos quiere reme
diar, ferm. 17 . n. 1. y  fig.

llera. Se llega la del remediar Dios 
las necefidádés > quando fe obser
van los Mandamientos Divinos, 
fer. 1. n. 5 3.y figaierues. Hora do 
rada es María Sandísima ferm. 2%  
puaco 4.todo. No ay hora en que 
Maña no nos favorezca ,hic n .8 1. 
8 2 .8  3. 84. La de la Aurora es pro 
pria de Maña , por que ? Hie 
punto $.

Huerto. Lo esMaria Santifsima,co
m o, fetm, 19.». 24. 2 5 .

Iglefia» L i defendió Maña Santifsi- 
m a jo s  dias qne Cnriílo «ítuvo 
en el Limbo,ferm. 21. n. 32. 33. 
34. Y  aora, y  fiempre la defiende, 
h icán  35. vfquead 38. 

itoagetiei. Tiene Gordova tres de 
de Nueftra Señora aparecidas» 
Vna del Pilar dé Agua,que patro
cina á ella Ciudad contra las tor
mentas, y  torbellinos. Otradé la 
Eaenfanta » que patrocina en ias 
enfermedades y pede. Otra deVi- 
Ilavíciofa, que remedía las faltas



inermi-i'fr* ri. £3 . £n las fil
f a s a lsi de efenltàra , conio de^pin- 
 ̂ tura ttos prometió afitìir corporal- 
mí?f3C^MatiaSantii&íni%v i <5 ,nr x i .  
Y  a q u i l a imágenduya donde mas 
m ilagros Mee a Ili cs donde mas 
-afille » h U 6 .it . '[ *

indulgencias * Ay vha psrticularcon- 
Cedida à iosque llamaren à fo$ R c -  
fìg io ibs Carmelitas h ijos de nucftra 

* Señ ora dei Carmen,fcrm. X4. num. 
\ 7 6 . :> • . .
laflmmet^os* Entre los de ia. Pafsioft 
v de t4 iriflo ,fiicd m as favorecido la  

L a t in a ,porque? icritì. 13 . n* $ .
L o s  Bélicos quebrantó Mam con 

'«qfoó Dios nos hacia, guerra, ferna* 
i¿ 8. n . 17 . y íiguientcs.

le fus. Mas de íéíicicntas veces le
nom bra Sai? P¿bí 0% a& s. ¡¿pirojas, 
fe m i*  3x n> 3 4 Lo>5^rUÍranos de 
la p rím in va1gle tia gfavában en Tus 
m anos efte nombré! HiCib. 5 1.

Saa íeji’ph. 1 Stt Eípoftjrio con María 
Sa^tiúimatodo e l»ferro. 6. Afian
z ó  mas M am  fu pureza, y  virgini- 
dad  eurpofaRdpíe cqq San loleph, 
h ic , n. ix .y  ñgtticntcs. ^üeneccfík 

. rio  cfte Ueípoíotio , por que ? A n , 
19 . y  ñgujcntes .SiTvio de enflotiía 
á el H ija ,y  a la Mád te/híc, ¿ tí. 27 . 
vfquead j i .  Fue feroe jame á Ma
ría Saatifsiroa, ble b , 53. y  54. Su 
Intercedan jnn titeo  n la de María 
es m uy podetafa, b ic , *3, y  fíguiea 

-■ ■ itTí'rZ^A;^ v il  /  \
StnJ’Mn Santijla. Fue cfpecjalHijo &  

Marta Sandísima, ferm. 14. n. 19 , 
y  Ágbfentes. De qucforma-hixo la 
adoración defde él " Vientre dé íu 
M adre quándole vifiróM aria $án- 
tlferma, hic, o. 2.1. Fue perfe&o 
imitador de EÜésvhie'ri. xO. Fiíe de 
mamadamente feliz por vi fita rlé an 
tes de nacer la Madre de Dios 71er.

• 15 - 6 .5 .y  fig ., Fue,Coadjutor de 
- OíriíL>,hicn. 9 .Porqué fcie pulo 

eí nqdub^e efcríbieodo,y nohablá- 
 ̂doTScrm# ú>* & ? .£ ú é  fúCóncép-

- * • . * V. , • • ;' - *

clon roitegr oía, mas 00 fue en grá- 
cía, como la de'María Santísima ,  
ítrtn 1 . n. 14. y fig*—:

S, han Ev angelí fia. PÓr qué afiftiól el 
pie de la GrU* ? ferm. 1  $ ,n* 1 ¡ . F o t 
qué h ó é íc tibió ,e ftahdóp refe o te ,1 a 
convcrfiori dcl Ladrón Santo ,fer*
I 9.n. 64. ■' ‘ ' ‘\r

Ivfcio. Coñfbclaen h\ Maña Seritlf- 
rima i  flus devotos» fen&. n% num.
ÍX7.  ' ‘ :• T

Inflicta? La  Original fe le'; debió á 
Chuflo por Hijb de fu Padre,y tam 

. bien por de María Skntiísima »por
que ? íer m.J 3; n. 2 1 . y  fig. ,

' ^ W ' &
¿adron. E l Buceo fe eOtnirtro pat ín 

teí cefión de MarU Saotflsima.it n u  
ip  n.62. Porque no re fiered E y5-  

, Hila San luán tu conveifion, ferm.
*, ip. n.64. Vnós ladrones fueron tos 

primerós q hallarad los Topacios* 
ferifa. 27 . ri. ib . -  

¿ampara. 1 Ls íncxtingüibte -I* Rcy- 
nadelCieío,fcrtn. i9 .u .i£ 5 t ;E h e l , 
Templo de: Diana ardió vna mu
cho tkTrripo.ferm. 19. »Vid. rí 

llamamientos. C om o íéalosde Dios,' 
y qnan permcioío el no oi»ios. fer.
5. n. i $ ? y  fig. ^

tana, lia  de iris GorderUiós que fe
I crian eniás tierras que facíonde 
Abrahaíi yesincocribíDflibfe, ferm.

Pueél ieflrunjehta mas fa- 
; vorecido de los de la Parilon de 

Chriflo, ferm. 13 . o* 5 .' • _
Ley. Su ge ta ríe ála qué ¿o^obliga por 

humildad,lo premiaDios/erm .9. n.
I I .y 13 . L á  della Purificación tenia 
dos cftílos iníéparables, más fe fe- 
pararon en la Reyna de ios Ciclos» 

Térm. 9. pórito 3 . todo.
León. Es vigiiantifsimo; noererralos 

ojos quandoduerme, ferm. 2 1- n.

Liberal. Com o fe debe fer, ferm. $ o*
n.i.. _  -.V/',

Libre. Lo  fue María Safttlfsíma don_- 
' . de.íévCferAietqA los Myftcribs d¿

■ ■ -■ . -  • - Dios



Indice de tifas flotables deflejvgunclo T emS.
tMo* Hombro, ffrrm. t$,n . 6, 

t,luvia. Dios fe llama P a d r e  de la llu* 
Via, por gHe ? Serna. 16. n. 29. y  45 
Se detiene en muchas oCafiones t 
porque ia embarazamos con nuef- 
tras colpas, hic ft. zó. y fig. Luego 
que fe acabala culpa llueve, hic n. 
31 .y Gg. y n. 53. y fig» Dios la con
cede, porque fe venera á íe Madre, 
ferm. 16 . n. 5tí. y  57. La dá María 
Sandísima guando falta , y las ful* 
pende guando es mucha , hic n, 
do. y  fig. Tanto fatiga íu falta , co
mo la lobra, hic. Tenerla á la vifta, 
y  no lograrla, mortifica mucho, á 
ti. 65. vlquf ad 7o. La d i Dios co
mo eñemostransformados en fu vo- 
I»nrad,ferrn. 17 . n. 28.

'faina, Es Mafia Saatifsima en la Igte- 
fia,yfe para quando el Sol Chfiító fe 
detiene, ferró. 17 . n. 14. Alumbra, 
y  refelgeradcnn. 19 .0 .4 1. Es María 
Luna llena parala, y fupcrplenapara 
no'orros, y las luces que recibe nos 
las participa, hic, $7. S« la* ís  me
nor qa* la del Sol,mas ta del Sol no 
e»m ejor, ferro. i .n .  59,

Tirulo de María Santifsima to
do el ferm. 5 .La dd  Sol es m ayor, 
mas noesmejor que la de la Lucu, 
ferm. i .  o. 59. Sus propiedades tic 
ne la Reyna de los Cielos , ferro. 5. 
n. s. punto i . y  3. L o  es de todos 
Santos , y pecadores la Reyna de 
los Angeles, á n. 18. vfque ad 2 1. 
So fus luceseternaSjhlc,n. 22. %3.y  
24.Por que anda loshombres c tíníc 
blas,aviédo en el mudo tátaa luces ? 
H ic .a 5 .y i1g . Se llenó María San- 
tifsima de Luz,yendofe á purificar, 
ferm. 9. n. 8. Era en elmuado Ma
ría Santifsima Lu z, mas en el Cielo 
fe hizo Sol,ferm . t i .  n. 5**53» 
54»

M
Madre* Por ferio María de Chrifto 

fue ftr tormento el mas granbe,vieti 
«tole padecer, ferm- lo.punt. 1 .2 ,
3. Padecen las madres por Itrio,los 
nuiínos termentos que los hijos,

ferm. to. n. 1 x. y fig. Lo que psde 
cen en qualquiera parte del cuerpo 
los hijos, lo padecen en e\ corazón 
las madres, hic n. 16. y fig. En la 
Paísioo fe eoníKtuyó Marfil Sintlf- 
fima Madre da todos,hic n. gS.Pal 
ra ferio con propriedad de fus hijos 
hiu de tenar las Madres tres pro. 
priedades , por cuya razón la Rey. 
na de los Cielos lo es con eípeciaíi- 
dad de los Carmelitas , aunque cu 
común lo fea de todos, ferm. 14. a.

M&gos. María Santifsima ofreció 
afifljrlos en fu viaje , ferm. 15.a* 
3 i.

Atan). Reprefcntacian del SinriP 
fimo Sacramento, por eflo antes da 
caer en la tierra fe purificaba, ferm. 
9. n. t. Duró todo el tUmso qu» 
caminó el Pueblo por d  Daiierto» 
ferm. 2 i.n . 58 .Se cogia á ía hora 
de el Aurora,ferm. 25. n. 12.

Mandamientos de Dios. Guardados no 
ay calamidades en las Repúblicas, 
mas ti las ay finóte guardan, leriv.. 
16 , n. 32. y fig.

M ay. Titulo de mieftra Señora to
do el ferm. 26. Manifieíta las ma
ravillas de Dios, tu grandeza, fu pe» 
der , yafsimi-mode fu Madre, 1er, 
2ó. punto 1 . 1. 3. Anduvo Ohmio 
fobre ¡üs aguas, y no admiró a Sin 
Agudinmas fi,le admiró el quean- 
duviclTcSanPedro,por que: Hic. 
n. iS-Confervan fus aguas con fres
cura en Almería vn pradode Azu
cenas junto á donde fe apareció ía 
Rey na de los Angeles, hic. n. 17.7 
iS .E s finguUr vn pedazo de mar 
que fe deícubríó en el nuevo mun
do, hic, n. 24.

Afargante, Auoquemas feócultaen 
fu concha fe manifiefta, ferm. 9. n. 
24.

M A R I A .

S¡t Concepción pimfsima.
1 Los 3 .Sermoncsprimeros.La calla

Tos EvlgcliiUs porqué ? Scr.i. n. 2. y
$, Diciendo : que María es Madre de
Chullo, le dice que fue concebida en 

Ppp gracia,



gracia, t ile , ti. 3. y 4. T ® d o  el fet de 
Maris, fu e  para fer MaAtffidel Verbo 
humanado* hic,n.6, A l  a ver foliado 
Jajiiíllcia  Original, fe iiguio ei fer 
Madre d e  Dios, hic n. 8, SaConcep
ción en gracia debe fu poner fe oy, para 
predicar bien, hic n. p .e fto  fedice, 
mas no fehace,hie. Efta gracia de la 
Concepción puriísitna , es muy cele
brada, p o r qub? Hic los pune. 1. 4 .3 . 
Fus efta Concepción admirable,y mi- 
lagroía.hic faepara la naturaleza eílra 
ña. iñau dita, hic n, 5 1 .  En ella invir
tió fu orden  la naturaleza, hic n. 16 .

a F u e  ral efta Concepción , que 
Dios to lo  ía puede referir , ferrn. 4. n. 
4. Q uando la Concepción le celebra» 
íe propone María Santifsinaa como ca- 
bernaeulo,hic n. 3. E ftáeo  efta oca- 
fioti la íLeyna de ios Angeles rodeada 
de Efpejos > Porque ? H icn. 3. En la 
Concepción déla R.eyna 4C los A n
geles, fefutron mirando las Divinas 
Ferfoñas, hic ti. 2. todo el ferm. Siem 
prefac Madre de Dios , aun acide el 
primer iaftantedelu fer > y  deíde el 
miírno le eligió por Efpoía el Efpiritu 
Santo,hic n. 16 .y 1 $ . Por que á Ma** 
fia fe le encomendaron los Cabritos, 
y á S s n  Pedro los Corderos ? hic o. 1 3 
Puede mucho con Dios hic.

3 <3 afta Dios m ucho qsie fe cele
bre en la Iglefia laConcepcíon en gra
cia de fu Madre,fernn. 3- n. i .y  4. Es 
elM yfteriodc la Concepción anti
guo, y  noble, por tffo tiene Efcudo , 
h icá n . 4. todo el fer. Fue la Concep
ción delaRcynade ios x\ngeles,gozo 
de todas Uscriaturas hic n.$.yfig.Por 
íer Marta coccblda en gracia,excede al 
C ielo , á los Angeles , y  llega tanto 
ai T ron o  de Dios , com o vna pura 
criatura puede llegar, b ien . 8. y fíg. 
Por concebida en gracia,pudo comu
nicar á Chrifto la Original jaftida,hic
a. í t . y f i g .

S u fd ic ifs im i1 N acim iento.
4 L o s fermones el 4.CÓ Titulo de 

EftrelD,yeí j.coTiculodeLuz.N acio 
María com o Eftrelia déla mañana ,fer. 
4. n,s>. y com oEíirella del mar, hic 
n .19 . Su nacimiéto alegró al m ando, 
y  afombró ai Infierno, hic,n, 1. fu e

*
entonces Marta Bienaventurada ,h te; 
n. 4. Vapularen ios figles por elle na* 
cimiento, hic, n. 5. Anda junto elle 
nacimiento , con ci de Chrifto, hic,' 
n . 1 1 .  y fig- Nació con tantas perfec-* 
eione$,que excedió d todos los San* 
tos, hic, n. 14 . y  fig* Vide Verb. ££* 
trella.

5 Fue M arialuz,en fu aacimUnd 
to feliz, con propriedades de Iux,ferm* 
5. punto 1 . 4. 3. Es luz vniverúl, h ic, 
todo el punco 1 .  Alumbrad todos, á, 
Sancos, penitentes, y pecadores, hic* 
punto 4. todo. Sonlus luces eternas,* 
hic, n. 44. y  fig. Quando n3ce,á to* 
dos favorece, hic, n. i .  7  3. Vide V e$ 
boluz.

Su Defpoforto.
6 Todo el Sermón 6. Porqué f í  

turbó María al oir la Embaxada el di& 
de la Encar nació,y no hizo repugnan* 
eia al defpofarfe con San Iofeph r Hic 
n. 16 .Fue hermora,ri«a,difcréta,rno* 
defta, compuerta, callada,fufrida áte,’ 
hic, á n. 39. vfquead 4 1. Servir á Ma* 
ria es hacer á Dios m ey grande oble* 
quio, hic n. 4 1 . y fig. L o s obfequios 
hechos a lu Madre, ios reputa D ios 
como propaos, y premia como tales; 
hic n. 44. y ftg. Es el medio roas pro* 
poreionado;para vnirfe con la Magef* 
tad Divina, hic n .49 .7 üg. lu interce-* 
ñones poderofa,hicn.5S. y fig. V ida 
verboDdpoforio, 7 San Iofeph.

Su Anunciación.
7 Todoelíerm . 7. La Dignidad 

de Madre de Dios es altifsima, lerm.' 
7. n. 17 . Hizo grande aprecio el Ver
bo humanado de fer Hijo de María,; 
hic, todo ei panto 4. á n. 17 . Por fer 
Madre de Chrifto, parece que fe hace 
con b\ vna mifma cora, hic, n. 29. y  
Cg.

Su Expectación del parto.
S T od o  el ferm. 8. Sus penfatnfosí 

tos , y defeosfueroneneftaocaíion 
admirables,ferm. 8. n.4- y fig, Fue
ron efieacifsirnos,tanro que acelera
ron la Encarnación, hic, á n- 12. vi* 
quead 23. Fue grande lu amor , 7  
charidad, pues teniendo á Dios lo de- 
feódar, hicn. 27 .y ftg . Fueeftacha- 
tidad dcU Reyna del Gidq muy pare

cida



fritta à ia del Eterno Padre, hic n.35. 
f  dg. Qued4 cfl fa parto Viroca Pu- 
t ì(sima, hfr. punt. 5, todo. Pae Hi 
cm orfirtfin ,h ìc  ir, 6 1, A m ò mai 
iqnc todos à Dios, porqti« le conoció 

' fnas, hic n. 62. Y  le cavo mas cerca 
' -mif.

Sa Èurifitaeie**
d  9 T od o  cl fcrm . 9, Et amo t  qoi 
1« ta to  à la pureza, lai levò à purifi
carle ,h ic , punto t, Defeò Maria 

'Santifilma con anfu la pureza , hic, 
fi. 16. 17 . Dondo la parezade M u ti 
Teavìade obfcarecer , feU enòda 
nueva laz.h ie, n. 9 .y fig. Se purificò 
para manifcfiir fu pnreza , hic>n. 
j  S. todo *1 pant, 2. Quando avía de 
jdlfaunairfe fu pureza, rtfp tandees 
-con nueva gloria.hic n. 2S. Separi« 
£ìcò por acercarle mas à Dios, hic 0. 
$ 2 .Vid« Verbo pureza.

Sut affarti gfortifiti
10  Todo cl ferm. io , L i  gran

deza de «fios dolores fe prueba , hic 
pant. 1 .2 ,  3. No padeció en «lies 

^dcfmayo, hic n. 29, Sceonfiituyò
Piade la Cruz Madre de io s  hom 

bres, h ic,n , $8. Vide Vcrb. penas, y  
«olores.

Síí /Jfntfpàthi glo'ìofit.
1 1  Todo cl ferm. 11 . Sabe M i

rria. ai C ie!o,para m overà lu Hijo à 
<mlfcricordu,lerin. u .n .  3 8,y i5g.Y  
paraq  nofotros fubamos à la Bieaa 
^éraranza»hic, n. 5 5. codo el pone. 
3 . Colocada co cl Cielo es común 
Propiciatorio del genero humano, 
h ic, n. 40. y fig. Suòlo ai Cielo cn 
cuerpo,y alma,Por quèiHle ào .55 . 
vfqaead 6 4 .Todas fus g lo rias ,fon 
jmeftras, hic, 11 .6 4 ./  fig* Tiene en 
la gloria poder, y voluntad, pata fa
vorecer, (tic, n. 66. y 67«

Tittih dei &efatie*
12 . Todo cl ferm. 12. Vide Ver

bo Rolado,Es Maria Santísima fas
ta que amenaza alTurco? hic 0. 26. 

. £ 2 7  , y %

13  < Todo el fsroion tréee.&g ¿o  
«fie titulo, V iJe  Verbo Rolaría, fue 

- María fibra donde f« cícribieroa los 
M yfieriosde Dios Hombre, ferm.13. 
n. 6. EsEfcala por donde ios hom t 
bresfubea al Cíelo, hlc 23,

Ti: talo de i Cir&íij.
14 Todo ei ferm. 14. Vid« Re« 

Hgiondcl Carmen »y Ja palabra Ef- 
capuUrio. Si latmera de dezar el lee 
Virgen por fe r Madre , no lo fuera, 
h is ,n .4 5 . Fus Madre, y Hermana 
de Chrifio, hic, ñ. 44. y fig. Todos 
tos dias , y rodas las horas , efpe- 
cialmcnt« los Sábados 3Ü,via las pe
nas del Purgatorio á fas devotos, 
h tc,n . 54.

i Titulo de U Merced
15 Todo el ferm. 15 . Vid« Y $ t i  

bo  Religión déla Merced.De ícr Ma
dre de C luido, le ic originó toda ím 
dicha , ferm, 15* a. 13. Labró 'con 
fus manos cl vellido de fu Hijo , hic 

,n. 38, yíig. Ei vcílido que vsóvívíca 
do fiic de lana, hie n. 40. Qiiandt* 

-dioetíi paca La Encarna« iondftlVet 
bo,íe  lleno de gozo eí mundo , h ic 
n. 45, Es Cielo h«rrmofo, hic n. 6 1.

Ti-di de Uiliúviciofi
16 Todoeiíerm , 16 ,V id , Ver* 

bo Vifiaviciofa. Es María Sane ifuma 
Fuente de curacíoflss, y  O ficiará* 
remedios,fcrm. i6. o. 10 , Ai pie- de 
la Cruz,fe coaftitayó Aladre de pe
cador«*, hic, o. 12. Agen a de eod* 
culpa, hie, n. 14. Remedia costras 
neceíadadsslin qse anisccdao rue
gos, hic n, JS , Se apareció en va«, 
viña en Portugal,hic, n. 20. Prs?rrvc 

tió afifiiraos en fus iaiagsaes íkxn- 
pre mientras darars ei munc?as. ¡v;a 
2 1. La Imagen fuya donde mns n>t- 
lagroshace, en ella es dond.s-ims 
sfiíU ,h ic  o, 2 1, Nucíferas culpas 
embarazan tus favores íiiq, n. 26. 
Es Fuente que fertüizi :,ós pesadores 
coa hs aguas4« U gcacU, h:e, n. 3*. 
^ .¿S.D iosgufta mucho deqfccele-



ìfrc fa Madre» hi« n. 30* y fig*
Titulo dela Fitenfant*

17 Todo ci tami* 17. Vide VeÈ* 
Fq, y Fuente N. Señora de li Faca* 
fama de Cordova » fa apareció en 
vna higuera, qaoàd pi# tiene vai 
fmnc#* feim. n.ì©. Et Maria San 
tifsima Fuente,? Pczo.y vnasciccs 
fe poeta corno Pozo, y  otras come 
Frànta, ferro. 17. n, 49. No fuete ref 
pender quando fe te pide » por q#fe ? 
hìcn. 50. Diftribuyo fas gracias co* 
mo nofotros Us merecemos, taf m* 
16. n. 67. Quiere» ? paede remedia# 
nos* U rna. 17 . n. 4*

Titule dd Pilar de Agua,
18  T o d o  d  feria, i s .  La  Imagtfc 

de N . Señora del Pilar,que eftá en la 
Sterra de Cordova * íe apareció un 
vu P o zo  en voi viña del Convento 
de Sant© Pablo, Urm* 18 . n* 3* Sin 
lluvias conferva M aria San tifsi ma 
los coinpos* hic a. g 1* y  fig. Se le de 
be m ucho porcile beneficio, b ica* 
14. Defiende à Cordova de lastor- 
mcntas * y  torbellinos del verano * 
hic to d o  ei Punto 3. T iene en las 
nubes dominio* hic n . 4 3*y  44* V i
de V erb o  Pozo*

Titule de la Salu d.
10  T od o  elfcrm . 19* Vide V er

bo talud] y  enfermedad. Maria San
dísima m ira nueíltas enfermedades 
com o p ropilas, ferui. 19 . n. j .  Es 
Euentc de curaciones * y  de reme
dios, h ic n. 4. Se puede llamar Ma
dre de los Angeles, por qué I Hic 0 . 
6 1. V id e Verbo Fuente.

Titulo de Cíi^fíí,
i o  T odo tft férm . ao. Maria 

Santi (si ma es Cabeza del Pueblo 
Chriftiano, ferm. 20. los punt. 1 .  a.
3. Es la mas perfetta criatura . y  la 
masfenuejanteà G hnfto * hlcnom. 
16.

Titulo del Scorro *
zt T odoef ferm. 2 1 . L a  Reyna 

de los Ciclos sica« infinitos ojos pa-

ira mirar nei ,y facer reino* , ferau
z j . n. 14. Vb nuetifos defeco*» Hice 
n. 17. Es velocilsímaet* foeerrt* 
qn al quiera necejidad,hicn. 23. 24-1 
2#. A los demás Santos esnettfiari* 
pedirles machas vece» * nusno áte 
Re yo a de ios Angeles* tile O* a$* I» 
mas veloz que los Santos en focotq 
•er nadires aflicciones, y aunque fu 
Hijo, hic á n * % 5, vfque ad 30. Se p*4 
eeee en focorror,a Palas,? á Belonaw 
hic n» 40» Eo orden á focorrcrá los 
hombres, fe haee todas las cofas.hic 
n. 40.41» 42* Cafliga Dios ¿iosqac 
aviedo Sdo devotos deMaria 1c huel-í 
ven el roftro, hic n. 41.46. Vidc Vci| 
b# ojos* neccfidades.

Título de Confolaeion. '■
i i  T o d o  el ferm. 22 . Vida V e#4 

bo Confolacib, Es Maria SantifsimÉ 
contado en todo trabajo , íerm. 22.; 
n. 4 .5 , Es bien común, y  todo bien,' 
hic, n. $ .0 .7 .  Es Madre de codo 
contado, hic* n. 9. Con cípecials*; 
dad en las tribulaciones de pefte* 
ham bre, y  guerra, h ic, ios punto# 
1 .2 .3 *  Cum plió Maria Santilsim* 
con gran .primor con la obligaeioi* 
defie Titulo* hic n. 30. Por qué ra
zón tiene el Titulo de ConíoJacion 
la Reyna del Cíelo, hic n. $2. 53 . 
C on  Maria todo bícu fe tiene. Sin 
Maria todo fa lta , hic n. 5,5. y  fig« 
Q aandom ega por los hombres,ruca 
gan también los A ngeles, y  Santos,- 
hle n. 8 1 .  Patrocina fin que le firman 
Jas culpas de embarazo, hic n. 106» 

Títulos del pilar de Zaragoza*
23 Los ferm. 23. y  24. Vida 

Verbo Colum na,y Pilar. Porque v i
no María Santifsíma á Efpaña em 
vna Columna I Aftamptos de am
bos formones. Se adelanta á favore
cer, ferm. 23. n. 20. y fig; Favorece 
auadefpuesdc la ocafion» hic, n. 
24. V fig. C om o Columna fufienta 
ios Cielos, y tierra, bic, n. 28, D e
fiende d  mundo com o U Columna

del



áel befiertcri t i Ptteblo, hic n. ¿é, Y  
afsknifmogMla com o la miíma Co* 
Iümna del.Deí¡efto*hie»

24 En el Pilar de Zaragoza hace 
María Sandísima Qüentaciop de fu po 
renda, íerm. 24. punto 1. Favorece á 
los hombres fía que antecedan rue
gos, hic o, ±i. y fig. Bufet i  los hom
bres para favorécelos, hic n. 17 . y fig* 
yferm* j i .n *  51* y fig. Difmimiye 

uucftras culpa», y  aQacata nütftros 
merecimientos, hic n. 31* y  fig. Re
media María Satinísima lo impóftbic, 
Íígüo lo humano, hic o, 5$. y fig. Es 
Vinculo del Cielo, y de la tierra , hic 
n. 37. Para rodos es todas las cofas , 
hic a. 3$>

Titulo de Auróvd,
25 Todo el íerm. 25. Y ide Ver» 

bo Aurora, y Lux. Com o Aurora , 
es María Sandísima Hija, y Madre del 
Sol Cbrifto, feria. 25*0, i+ .y  fig.Por 
Alaria mira Dios á el mundo con nú* 
ferIcorQÍa,hic n. 33.y fig. A  todas las 
cofas les d i e (limación la Reyna de 
ios Cielos, hic n* 40. y fig. Es forma 
de toda bondad, hic á n. 39. vfque ad 
50, Con fu pretenda patrocinó á San 
Íoíeph, y i  el Niño Dios, hie d . 5 4. y  
ílg. Dá vi&Onasjy feguridad de todos 
enemigos, hic a n. yS. vfque ad 66. 
Fue el negocio de todos los fig les , y 
quien campillo fus pleytos, hic punt. 
4. codo.

Título ¿el Mar.
26 T od o  el ferm. 16 .  Vlde Ver

bo, Mar. Es la Reyna délos C ielos, 
Mar de virtudes , y  perfeccionasen 
que excedióá rodos ios A ngeles,/ 
S a n to s ,  ferm. 26. n. 24. y  fig. En los 
Mares fe mamfieftan fus maravillas, 
hic, n . 14. En que? N . 15 . y fig. El 
Señora del Mar, y  afsi ne es maravillo 
fo el que fe mátuviefle fobre las aguas, 
hic,n. 16. y  fig. Con la agua del Mar 
eonferva las flores con frefeura, hic, 
n. 17 .7  fig. Manifiefta fu grandeza «n 
los Mares ia Rey na de los Cielos, hic, 
n, 1 1 .  y fig. Mariade fuente pequeña 
pafso á let Mar grande, hk* n. 28. En 
el Mar maniftefta María fu poder, hic, 
n. 29 .y fig- Etilos Mares manifufta 
fus cariños i  los hombres, hic, n. 3 1.

S i .E n  ¿1 Mar fue la primera vezdor- 
de fe n cu b tó  M&iia-,hic,n 52.

Titulo PétrKiuioenUs A*mis dt Par*
- g¿torio,

27 Todoclíerm . 17 . VidcAni- 
mas,penas,y tormentos.Nooiega el 
Verbo humanado cola que lu Madre 
le pida, ferm, i? ,n .8 . B m  María 
Santiisima a el Purgatorio los oh* de 
fus teflividades, y confuela á las Ani
mas de fus devotos ,h ic ,n . 17 . Se 
mueve para averias de favorecer por 
lo mucho que lasvé penar, hic, Los 
pantos 1 . 2 . 3 .  Les patrocina la Rey- 
nade los Angeles, hic, 8. 17. y fig* 
Les patrocina también en el tormén» 
to úeddperar, hic,n. 28.y ug,

Titulo de
iS  Todoel fertn.18. Vide Ver» 

bo Paz,vnion. Por medio de la Rey» 
na délos Cielos fe hicieron las paces 
entre tos hombres, y Dios , catre 
los Angeles, y los hombres^entre los 
hombres trúfenos, hic, punto 1 . t. 3*
4 .X a  Reyna del Cielo lo pacifica ro
do, hic,n. j .  Todoeflefermon con» 
tiene mucho de Paz.

Titulo de Chárídtrd.
29 Todo *1 ferm. 29. Víde Ver» 

bo Chariáad .Propiedades de la Cha» 
rldad, aplicadas á María Samifuma 
los 3. punt. de efteferm.

Titulo de Gr&cU.
30 Todo el ferm.3o.Vide Verbo 

Gracia. La Reyna del Cielo tuvo en 
fu modo la plenitud de grada de fu H¡ 
jo,ferm . 30* n. 8. El fin para que rn» 
voefta plenitud,los peni. 1 .2 . s.dcfo 
te ferm. 30. Tuvo mas gracia que to
da pura criatura, hic n. 9. y  fig* Fuo 
la para criatura, que efluvo mas cer» 
ca de Dios, hic n. 1 1 . y fig.

Título del Sol.
3 i Todo el ferm. 3 1 . En que fe 

cftencia , y propiedades del S o fía  
aplican á ella Señora Celefllal. Todos 
los bienes los recebimos de las manos 
déla Reyna de los Angei*s, ferm. 3 1 . 
o. 3. y ñg. El Sol explica lo excelente 
de fufer, hic,n. 1 i .y  fig. Produce co 
rno Sol en fu modo la Rtyaa del Cie
lo los efectos del Sol de iufticiaChrif- 
to, hic n .15  .Adoraron algunos á Ma 
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asm
tiáSaorirslno-áíjpor Dios > y  hicieron Iglefia, hicpür. ** todo. Ay nombres 
mai, ítíc ú. t é . Previno con ci* matos, más el de Mafia es todo bue- 
perlai cayd ad o  elteyérro, h teán . 17 no, hlcn. 23. Por qtícMaría Santii^w 
vfquc ád a <>. Por qfcc razón  llamó m añ o  fe Hachó E v a , m.Ghriftiana ; fi- 
CKriítWaTu "Madre mugar en Cana no Maria ? hic à n . 14 . ví'qáe ate 19. Es 

' de fu m ea, y  en el Calvario Ì B it  e* Nombre muy honrado, h k  n. 3 1. y  
A  to d o s alcanzan fas luces, hit fig . Siembre que fe nombra M am es 

punt, i \  so d o , Pero de d^er cace mo- con  fruto, y aun fin nombrarla apr«^ 
dpd vooaj que antros, b ic  n, 3 3. y  arecha, h ic , no 34-35. 3$. Se refiere 
fig. Qual ted ia caufa de efta dlferea- el Nóbre de Maria 65. vece»,bic n.34. 
cía ? Hit . y Í15V Q uanto es de fi* P o r quéi Hic n.$ 5. Tieae ¿1 Nóbre dó  
parte aVÓhsbra à Jbdos igualmente, - Maria mu eh as lignificaciones, hic n* 
bic o. 37 . Que noloiiaga , y  en fu ia* 39. Para qué las tiene ? Hic n. 44. 45^ 

tc&sfion los lleve acodos à dt Culq, Siempre patrocina ette Nombre ; pe* 
a  maravilla, y lo coairario dificulto^ ro con especialidad à la b o ra  déla 
■ ib'híc n. 39 . 4 0 .4 1 .4a. Gonio Sol muerte, hic o. 46. y fig. A  fu proiiun-., 
alumbra a rodos, afci A n gelu s, como dación fe promete toda felicidad, hic 
hom bres,hion.4?.,y úg . Halla fu ü - n. 47,48. 49. Se ha de gravar en nue£. 
"mente à MiriaSaatifslma qui !qa lera tro coraron ci Nombre de MfVírfvPoc 

* que la bafea, hic 3 •, Ella mifina qué ? Hic 0 .5 1 .  Tos Vngards qua oda 
hgs fe lic ita ,y  bufe*, hic a , 5 1 . y fig, pronunciaban el Nombre «Je M ayU 9 

. ,y ferro. 24. ó. 17“ y fig. Sin que la ne- fk arrojaban à el lucio, y  por revsren- 
ccfniaa le buíquc nos Uà el remedio , ciaíamma le pronunciaban muy po- 
ferrá. 3 T. C 53. y fig. P or qaeftra*cal co , hic n. 53. 
pás oiègaftìs luces la Reynaelc los Cié Maternidad.- La de Dios es altiísima 
los,y la a c á  fiodeaqttC las mega, las - Dignidad, ferro. 7. iodo el punto 
budve multiplicadas, hic o. 5 5. $ t ¿ 1 .  Qua! fue mas en Maria Ssatifsi-
39. V ide Yerbó Sol. % ma fer Madre de Chrìfto,© llena de

SnDácij'simQtfomhrj. . gracia, hic 0. i» . , ’ (
3i  Tod© ti ferro. 3 a . Se decretò Matrimonio. En qué confitte, ferm; 

tu el Cielo el Nombre de Maria, ierra 6. n. 8. En él fe puede praticar ir 11
, n. 1 . porqué? Hic n. $. 4,' Por cha virtud, hic 55 . y 5«S. Los emba
qué no nombró el Angel á Maria à el raaosque trae configo $ y no huvo
principio de fu lalutación Angélica ? en el Matrimonio de la Reyna dei 
Hic n, 6 * 7. Es torre fqrtihimafu Ñó- Cíelo, hic punt. 1. y 1 .  .Síes con ve
lire, cocí pfopfiedadés de torre-, hic - niente que el hombre fabio tome ei 
án, sí. vfque ad vltim. Se defembol- - citado tícl Matrimonio,hic punt.i, 
Vio cite Nombre de los Teforósde là Medico.- L o  es Chritto, y fu Botica 
Divinidad, hic a. to . Esctte Nombre la Reyna del Cielo, ferm. 19- n. 13 , 
Sacrificio , y Sacramento, hic o, 1 1 .  Medios. E sa& od e prudencia elegie 
Chritto no* afifte en el Sacramento el mas apropoíito,y deetegirlo de- 
de la Euehanftia, y Marta en ¿1 Sacra» pende el acierto de lo queié inren- 
mento dedo Nombre, hic n. 1 i* y  13 . ■* U , ferra. 15 , n, 24.
Se ligué fu Nombre en Dignidad^ el Melchifedech. Eue femejanre à Chrlf- 
deleftrs, hic n. 14. y 15 . Es-Corona to, por qué, dice San Pablo, que no
de María, bien. 14. y *6. Es fu N o r a -  tuvo Padre ni Madre? Serra, z. n.
Ere Seminario de toda Santidad y*hic 13 .
ni 16. y 17. Significa mucha» cofas\,y M erced. Titulo de nueítra Señora 
es iíicarapfehcnfibk, hic n. iS. Por todo el ferm. 15. Vide Religión a« 
quéno fe le mudò elNómbre à María ' la Merced, 
para fer Madre del Verbo huthanadia? Merecer. Mtreciò la Reyna del Cic- 
jdic n• í l  ■ • £sNombre ex- lo todos los dias de tu vida, ferm.
ceno,puñt  ̂i. t<>do. Es'idoroodc ’’ ?©. n. 41.
‘ ' *Z ' :;í1 *■ ■ M Í*



f4tlagros. Son también algunos pos 
reatos* Por qué ? Serro. i. s .  z%t 
Fue mi/agroU ia Concepción de 
MariaSaatïfsiraa» hic punt. 2. „ 

Mozos. Por qmc mueren en el man« 
do tantos ? Serai. i i , p .# s .

Monte. A  el Carm elo le vifitó vi« 
▼  viendo MarUSaotiísima,farro, 14 . 

n. 5. QLaaon » por qaé debe ícr ve
n e r a d o ^  por averio habitado 
E iu * Profeta, hio n. 6. y fig, Fue' 
efte Monte ei T itu lo del M ayo
razgo delà Religion del Carm e», 
feie n. 9. Fue todo elle Monte San 
tidad, hic » .7 . y tfg. Por qué le 
filie6 Mar U San ti (sima , hic n. 
i u

Msrttfic&cio*. Es grande la que fe pa 
dece teniendo cl bien à la villa , y  
no lográndolo, ícrm. x6. o. 65.
7 fig*

M ^ rt*. En María Senilísima 1 pera 
dio fu Rsyrtado.ícrm, 1 1 .  n. 5. La 
vecióCiuiíiotjr admiró eriüs fa ír- 
zasd ela  colpa, h ic, a . 8. Trocó 
las armas con el amor, d, 8. Con 
la de i próxim o dá Dios vo gal pe 
al hombre para que fe enmiende» 
ferro, 22. 0 .4 1 .7 4 2 .

'&r\i%erm Loque embaraza para la 
perfección, farro. 6, n. 32. y fig. 
Ciudades que ha de tengr aquella 
coa quien el hombre Sabio fe ha 
de cafar,h ic, n. 37. Todas las t«- 
vo Maria Saatifsiisa, hic , ñ. 39* 
y fig. Por que temín fus partos , y 
no lo temió la Rayna de los Cie
los ? Scrm. S. n, 2 6 ,Cafa gracip* * 
ío que fucedîo con vna bermofa, 
y  otras que no lo eran, farro.9. 8.
1 í.Há fido muchas veces caula de 
que fe aeaben las g u e r r a s  .ferro,
2 L  à ». i l .  vfque ad 14.
Chmlo Mamó à íu Madre mngcf . 
en Cana de Galilea, y «a *t Calva« 
rio ? Serna, j i .n .  26.

.Mífi/'/fl. Por Maria Santtfsima le 
mira Dios con mÍfcri«ordWiícKft

z$. n. 33¿y ííg, Qac&ó&o por el 
pecado, Mari* SautiUinia le r¡dU- 
tuyo fa hermofara,hic a, $9; Úf* 
JtáiOn los Gentiles, era vivífica 
te, l*rm. f i . n .  1. :

A y vna fuco te,*6 poz» cé- 
yasâguasdàn faltasen oyéndola, 
(crm. x6. n. 4 i. Gaita de ella Ha» 
ría Santlfiima, j j i f .

tfaeiwteüt*' El de Maris Santi sima 
J o s  ferro, 4. y 5, El de Maria%an- 
tiísiíña anda jato con el de C h afa  
to , ferro, 4. n . 1 x * y fig,

N.ne. Se llamaba de la falud en la 
que navegó Tefee, por qué > Ser* 
19* n* 10.

fficefiasd.d?. AgM* Los feral. 16* y  
1 7. QutcrrDios que. fe fiesta i a
ncctíldid pura darle el rem edio, 
ferm. 16. o..$ 1. La hora de rsíoe- 
diaria es quando fe guarda la L ey  
Divina, hic n. 54.

fti-bkz>¿. Toca i  ios Nobles , y 53 
proprio de U Nobleza celebrar a 
Macla SatuU&ima, ferro. 23. fiiim.
2 .y 3.

Bonete. Sermón del Nombre de 
María todo el 32. Se han de aco
modar ios nombres fagan lo* 
ejercicios, ferm. 19* o. 5. Dio« f» 
lo  los fabe poner apropofito , fer * 
14 .« . 1. A  víaos fe les dan nom
bres dcfde may niños , á otros 
qaando ya mayores , por qué í  
Hia. n, 1 = El de Ufas Nombre lle
no, hic, n. 12. Explican las eflen- 
ehs de Us cofas, y tener mochos,

’ arguye fapericridad en qalca los 
tieae, ferm. 20. n . 1* Dios tiene 
machos; mas ninguno le difioe* 
hic, n. 2. El ponerlo Dios d vna 
criatura esgrá fineza, y Dios falo 
puede ponerlo a d c q m d i, fer- 32. 
n, 1. Ay awbres malos» como lo s i



fey buenos\ hìc%rt. ì j '.  S c h e d e  te*
n$rc nadado conci buen nombre, 
 ̂hk, n ; $ o iL o s  no mbres > y icbte- 
nomòfes «en U Bicriptttra fé haocde 
prender con eipecfel cyyd.a49 ìluc 
15,3 S. E J que ss icio y  yno ", ño ne- 

, ^ iìra  de nombis»hÌc n. ^o.Spnlos 
irías gratos los queTe manifreftan 
por las iT cd ò 'tób it n . 15 i . Se be
ben im prim ir rii mie ttrtr Co raion 
losde£eU u,ydeM aria, hic n¡ 51. 
? 5*.

JVtfbe. Parque fe % e  ; que eíhba 1 u 
«ida la dei T ibor,y no la del diade 

J a  A'cehliÓR, ierro, 1 .  i>> 4: T ío  
Maria San ti filine,. que patrocina 
lontra la ptile^rm . z ì .n . is  -y <̂S.

* jb u rò  fa que patrocinò à el Pueblo, 
hafta qu£ eptrdinla tìeYrà prbme-

' tlda, fe rm -1 1 .  n» 58. Sym balodcf 
^ Sa utili. Imo Sacramento , ferra. a j* 

J&.67. Tiene dominio en las Nubes 
la R e y  nádelos Angeles, (croi. i * .

■ 43» y  ̂ 44* < * • .. * i

O v
Que es lo qtw explica efU letti ; 
òJérrtv, 8. n.p. y 6g- Por qué fe 

>■ cantan iicto Antiphonas-, qua co
li intensan con Qoaquellos días an

tes de Navidad,y  quat fea fu fignifi- 
. nación, hix: n. 55 ..y 0g . No tiene 
„ principio, ni fi o, hic o . <5.1.

WX*s, Hablan mas que las palabras, 
Terna, t 1 ,  R* 1. Solo las de Ojos fon 

■' pérfid as, lás’de los hombres Ion ioi
* perfeftasjerm. 15 .rr. 19.EÍI3S mifi- 

. ma* dà u à coaocet à lUs A u th ym ,
hic n.' 19 .

■ qd¿ d a r^ iítí, i  ri.jfy. yfque a¿ i i $  
T i  en« muchos- h Re^ba dclos Cíe- 
1 os para ver fes nece fitíádes, fer m * 
i  r. n. i 4.. y ’ íig . A  U» ojias deja 
Rtyna de le í  A ñ gJcs J c s  gimo# 
muyd^pdores, hic n. 2-o^y 1 1  ,Mas 

; ojos ticne Maria SaeaiJrua p*rafe«. 
Vorecer. que paracáftigax, 
n. ió. y fig. Donde Dios fixa íus 
ojos todo es ¿iihas , dé dominios 
aparta todo mjfems ,fe r fn . i  y. 
nom. 36.

Or¿¿ciü>iis. Son efpadas contraloíBnc 
migos* ferov» i i .n .  10 . y  % . T as 
publicas donde le juntan E & fia fll*  
Ccs, Seculares, y el rdchlo  ̂ tQjdo 
fon de mucha eficacia/iúe n,. iS , 
y  fíg.

Orden, y conciertó* £  n a v ien do! o enfl a®1 
Repúblicas , no pedeccn falcas de 
agaa,feftu. t6 .n . j i . y l í g ,

Ord?. Merece grande, vcnerackn 
por averie hollado M o yíes, efpe- 
cialmente poreftar/aHU^ Zarza re- 
prefentacíon de M bría,donde kajpa; 
recibíaMágefiad Supremar fetm«
14. n.ów v ' • lJ

SAttPAbk. Nombra en fus Epifiólas 
e INombre de lefas. mas de iciíclénw 
tas veces, íerm. 32, n; 34* T o r que 
le llamo Chtlfto Valode Elección, 
h k , n. 36.

Pudres,y Madres. Mas fe deben glo
riar de tener buenos hijos, que de 
tener muchas riquezas, Terna. P4. 
n. &a. Es rdilagrQ que no i n c u r r a n  
eníusdefe&os fus h ijos, ierm» 1.

&jw, E a r  qué fe comparan los de 
. María Santifsima a; las Pifcinas de 
t Nefcbon , y no á la,,de Betfayda en 

"Cerufalen ? Serm. i9 l tí. 16. Por 
qué íe llaman los d e ja r la  Santífsi- 

1 made Palomavqtícmira á las aguas 
dé los R íos ? Y no á las de los Pb*- 

 ̂ eos-y B (tanques ? Serna. 28. n .5. 
■ 'Que mire Mar.ia Santifsima , bsíta 
para lar (alud ,y  Vida, leyma. ra«n.

, 18. %>n los o y is .Jc  María Fuente 
de (alud, donde Íd mi|j0fio es soltar,

num<30. . -
Fahtbr¡ts. L as: quc María Santiffinra 

hablaba con fu Hijo teniéndole én 
íu vientre, quáles ferian, ferm, S. n. 
5. y  15. De las de María Sántiteima 

' dependió la Talud del mundojerm. 
ü9, n. 4<>, Los danos queoeáfióna- 
rprvfias de Eva,refarcieror>lasde Ma 

- ria; hic. n . 50. Todas fes de fe Ma
dre de D ios, fueron de*Talad , hic, 
n. S i: St'ha de tener cuydado con 
elfes,porque 1c ha át dar quenra de

todas,



todas, ferio* í$ t  t i . i r f  flg* Se han 
; deencaraSnar a cantar las ataban 

zas de Dios, hic n* 3. Siete vece« 
habló la Re711 a de tos A:Ogelcs,co

, m ediceo iasDivinas Letra* ; mas 
alabando £  Dio» machas * h ic 

i num. 3* ,
Lo  fue co fa Concepción 

M ari*Sandísim a, íernn a« n .a i*  
Sym boíodc victoria, fe m i. 13 . 

, non). 10«
faloma. S ím bolo  de María Santif- 

- fim ? fübicndo k <1 Cicto/crra. 1 1 .  
unm, 5$*

Tambera Anim al ♦ qae, mirando à 
la L a n a fc b írm o íc a i lerm . 29» 
nam . 17*

f j rte .  Sa Ex pe £t ación de Mari»
. Satinísima, ferm . g . No lo  temió» 

Por quei hic n. 26. 
patrocinio fa N. Señora, con las Animas 

fa Purgatorio*
T o d o  el ferm* 2*'«

7 jf>iütí,. L a d c C h riílo , confiderà* 
dos fus Myfterios perdona Dio» 
las culpas,ferro. 13 . n. 28. y fig. 
Considerarla m ach o , es vna g lo
ría, letto. 10* n, 47. 

paz* Tirulo de N* Señora, tedo el 
, farm» 28. Su falta hace incapaces 

à io *  hombres de los dones Divi
nos, ferm. 28. n. 1 . y fig* Ajaítd 
M aría Santísim a las pases entre 
D ios, y  los hombres » y  entre los 
A ngeles,y los hombres, ferm. 28* 
panto 1. i .  3. Pone paz María 

. ¿anuísim a entre el f  (pirica, y la

Purga torio, hic (i, 15 . y  fig, jgj
venial, ni la mas ligera IniperfcO- 

- fa halló en Mari* Sa&tilVtmc
ferm. 30 . n. 42,7 48,y fig, &  Ori
ginal fue vna peíte común ferm. 
%i, n.29. El que conoce fu grave
dad fe arrepiente con verdadero 
dolor, hic 0 ,115 *

pecador. A  u n qti e í e a c I m  9 s g? an de
b a ila r á  re m e d io  en M jru  SintlC- 
l im a , íe r m , 2 2 . n. m . y f i g .  L o s  
q ue (on fieras por ía§ c u ’ p.isrios h a  
c e  María Satinísima E d rc lla s  c o n  
fus in te rc c fiu n ts , fe rro . 29. n. i  5.
y fíg.

Pechos. Los da María Santiístma 
a juftos, y.peeadores, lerm, 29. n. 
zo. y ferm. 2 2 ,0 .5c .  Fue el Pa
radlo los pechos de U turra , íer. 
io .n .3 3 .

San P árg Porque fe encomendó 
Dios las Ovejas, y á M»ria Sartal- 
fío»  ios Cabritos ?Serm. 2.0, 2$.

1 Por que no pidió perdón á Chnf- 
tq  Juego que le negó? Strm. 17 . 
fl* 4 4? y  45 •

San Pedro N.hfco. Mira Religión de 
la Merced. Qnando dio el fi á Ma 
ría Sautifsiroa para fundar in Re
ligión Sagrada, fe llenó el mundo 
de gozo, ferm. 15 . n. 44.46* 

penas. Com o fe compufferoo en 
Chri£lo,y en María con Jas glo
rias ?Serm* 10. á f l .22Vvfquc44 
42,

penitentes. Penitencia. No ay que tsd  
merentraren fu camina * que 
Dios, y fa Madre dan en el corle a  r ite  ,  y  f o  p a c if ic a  t o d o ,  b le ,  

p a n t o  4 . y  5 , A y  p a z  m a la , c o m o  
g u e r r a  buena» h i c ,  n* 5 6 . y  f íg , y  
6 1 . - 6 i i . y 7 4 ,  7 5 -  E l  q u e  q u ifíc re  
c o o fe g u ír la ,  h a  d e  p ro c u ra r  te n e r 
la * IÜ G * n , 7 3 .  V a c  ío s  C ie lo s  c o n

la tierra, hic, n. 37.
Pecaéti. L e  quita á Dios la razón de 

vi timo fío, ferm. 27. n. 20. Mas 
fienten Tai Animas averte com e
tido > queiranto padecen cq el

fue lo, ferm. 2 2 .0 . 1 16. y fíg,
Pen fsmientp. Quales fueron los do 

Marta Sandísima en la Eipecta- 
. clon de fu parto, ferm* 8, n. 3. 

4» 5 *
Pefte. L ib r a  de ella M aría  Sandísi

ma, ferm*4. n. 29. v üg* Confuí- 
la en fn tribulación M a ría  S a n á is !  
m a , ferm. 22. punto 2 .  todo. Es 

; la tribulación la que mas aflige, 7



fn Jíc e  ie  co /d fm tM eï dejíefegw ffy) T"m i.

f i l ió t e  c o sq u é  Dios no# c a % i ,  
hicn, 1 3 .  y  dg.yn . z$, Fue vna 
¡>efts cí pecado  Original , hic n.

. Scparíecepo* las cu lpas 5 y  
por ellas n o  la remedia en kiu- 
ekn oca (iones la R eyn a de los 
Angelas» h ic s .  n .y ñ g .  Amena« 
cando ta n to  á U vida» m uchosno 
fe enm ienden con ella» h ic  h. 39. 
Otros fi-, h ic  ti, 40, y fig . Es golpe 
que D io » á  el alan , h ic  n. 4 1,
yfig-

fiitetüstt. L a  pide Dios a cada vno
ítgimfu sflado» ierro. ó , n. 57- 

fcúú&n. Se ha de hacer á quien tic 
nc para e l remedio poder , y vo
luntad* ferm , 17. n, 1. y  fig. Ha
cerla a D ios citando en colpa es 
atrevimiento»hic n, 4 3 .7  44. Co
mo también lo es hacerla acaban 
do de p ecar, bien. 44. 4 5 . Antes 
de pedic la gracia le ha de llorar 
la culpa, hic n. 44.4$, 46. Ay al
gunas peticiones que es miferícQí 
día el negarlas, ferro, 16 ,  o» 10. 

piedra. La  dtlD dierto era pedernal»
; y fe con virtió  en fuente de aguas 

que fegaia  A los Ifraelitás»fcrn»,x6 
n. 7. L a  Onychina tiene color de 
vña, ferm . 17. n, 24. Por qué le 
fym boüza en ella a Naeftra Seño
ra de VUÍavídofa ?H íc. 

p'dar de agn¿*~ Titulo de Nhcílra Se
ñora, ferm* 18; María Sandísima 
con eftc Titulo es Abogada con
tra las tormentas, hic pune.3. to
do. Se apareció en la Sierra de 
C ordova en vos viña del Conven 
to de San Pablo» hic n. 3. en va 
Poto* hic n. 15. Dsi agua 
abunda ocia guando fe 1c pide, hic 
n , :Q .y ü g .  Confcrva verdes ios 
«ampos, aun üú agaas, hic n. 24. 
V fig.

p'dfli fk Zaragoza. T itu lo  de Nuef- 
tra Señora,losfírm oacs 23. y 24, 

plátano. Es fy mbblo deMaría Santif- 
. £>ea,fcttsu 1 1 .  a . 36. Tiene fus

o jas en forma de Efcudcs, hic. De 
Acode de las torm en té, ferm, is .  
v ,  35. Patrocina con luíom bra , 
form> 2 1 o. 37*

Fffze Loes M aría Santifshm .fer. 
1 6 .Todo e! punto 1 . y todo el 
ferm. 18. Sus propric Jatíes le apa 
c a n á la R c y a a  da Ioí C ielos,fer* 
is .T o d o s los 4,puatos. En vno fe 
aparedóM aria Santifsimadel Pi
lar* híc,n. 1 5 . L o  es de aguas vi
vas la Reyna de los Cielos* hic, n* 
ió . y lig. Su diferencia de lafuen- 
te,íerm . ló . n, 44, y fig. Bn vno 
fe entró ia E ilre lit de los Magos,’ 
ferm. iS. a 4 8 .4 9 .V n  pozo ha- 
v e  cuyas aguas daban faltos oyefl 
do inflamientos múfleos, íernru 
16 .4 1 . Lo es de eoníolacioa Ma
ría Santilsitna, ferm. 22. o .47. 

Peder. Es grande el de María S m - 
tifsima con fu Hijo, ferm. 1 1 .  n*
4 3 .y íig .laa to  con el ticue vo
luntad de favorecer, hic, 66. 67* 
y ferm. 28. n. 23. y fíg.

Polvo. Lo mudo María, y hizo Ce* 
leflial» íertn. i t .n .  32. 

pihmpio. El de todas las cofas es ío 
nus perfecto , ferm. 1 . n. 56 .y  
flg. Tener lo bueno es grao fortu
na,ferm. 4 .0 . 1 . De los princi
pios depende la perfección de to
das las colas, íerm. 1 $. tu 1 4 .Y d s  
ellos eftán preñados los fines, h ic. 
n. 14.

Prelados. Deben fer en la mortifica 
cion , y obfírvancia los prime
ros, ferm. 20. u, 20. 27. 28. 

Privilegies. Los de la Indicia OrlgU 
nal que perdieron Adan,y Eva, fe 
pallaron á Chriílo, y  M aría,ferm . 
3 • u . 2 5 *

P ifcha. Los ojos de Matia Saatíf- 
f im i, ion com o la de Hclcbon» 
íerm. 19. tu íó .

Puebles. Donde aven ellos in jurí
elas los caftiga Dios con faltas do
aguas, ferm. iS .  n o  1.

Tíier-



Tite/tá. LtLes M aría dé ía gloría,  fer. 
19 . i). 61?

purera. Suamor traxo à Maria a pu- . 
purificarle, ferm. 9. punt. 1 . todo, 
L a  delibò M aría con anfia, hic 
n. 16 .17. Se contigue de dos mo
dos, hic n. 34.
'i fie ación. T o d o  el ferm, 9 .

fittrgatom, Todos los días, y aun to
das las horas alivia ía Reyna de los 
Angeles i  fus devotos que padecen 

. en el penas; pero dpecialmenüe ios 

. Sábados, Term. 14.0.54.

R
'ftzdewjfcm . Se obra en el Sacramen

to del Aítary fe abróen la Cruz,y 
uo Ion dos, lino vna , ícrm. 15 . n. 
^3. y <5 4.

Rejno. L e  d io  C h r i í l o  á  fu  M a d r e  e l  
d e  i a m i f e r i e o r d i a ,  fe r ia .  iz , 13.48.
y fig.

fie  l ig iones §¿twdd¿t?. Son fus .fines el 
bien de las almas, por diverfos me* 
dios,ferro. 1 5 .  n. 5 1.

ReligióndclCdrt/icn. D io s  le  p u f o  e l  
úómbref,ferro. 14 . n. 1. Es hertre- 
f o  lardin lleno d e  p e r f e c c i o n e s , f e r .

• 2 4 .a .  3 ,y  % . . - £ i  T i t u i o d c í í s  M a y o  
r s z g o  es d  M o n t e  C a r m e l o ,  h i c  n .  
9 -  D io  f a ic o s  d e  S a n t id a d  e n  a m b o s  
T e  ( la m e n to s ,  h i c  n* 4 . &  3 3 • S u  T i  
t u t o  d e i C a r m e i o  es  H o m b r e  l l e n o ,  
h i c  n . n .  E> h i j a  e n  t o d o  r i g o r  d e  
M a r ía  S a n t í s i m a ,  t o d o  e l i e r r a  14. 
P r u e b a  e f to .  N o  f o l ó  fu e  b i j a  e íp e -  
c ia l  p o r  a v e r ie  c ó c £ b Í d o ,e íp i r i m a l -  
m e n t e e n  fu v i e n t r e  , fin o- t a m b i é n  
p o r  a v e r ie  d a d o  fu  p e c h o  ,  h i c . n .  
% 3 ■ E s m u y  d e l  a g r a d o  d e  D i o s ,  h ie  
n  . 3 4 , A u n q u e  e s  m u y  a n t ig u a  ,  n o  
fe e m b e je c e ,  p o r q u e  f i e r u p r e d á  f r u 
t o ,  h ic  á  n . 3 5 . v fq tie  ad 4 1 .  T o d a s  
í n s  C afas fe 1 l a m a n  d e  M a n a  S a n t i i s i  
m a d e l C a r m e n  , por c u y o  m o t i v o  
1% e x a lta  e n  e l l a s  ?a R e ) ’na d e U - i e lo ,  
h i e n .  5 9 .7  f i g .S u  E ícc-pr; 1 ¿í r i o , r s i i — 

la p a la b ra  Efcepulacio. a j a e c e  m u  
c h a s  v e n e r a c io n e s  de- t o  i o s ,  h i c  n .  
4 * .y  i ig ,  D u r a r á  h a l la  q u e  d  m u n 
d o  fe ¿cabe? M e  r¿.53* t  u c  ía  p r i m s -

f* ^ ue fe Hamo deMarhSantifliHfe,
. hic o. 59. Se puede llamar hiúvñi- 

geriiCa de Muiría, hic n. tío, y Sg, 
fueron  IcsCarnulUas los primeros 

. que edificar'oiiTemplos á [a R^yna '

. de los Angeles, hic n, 05, Termita 
razón, fon róuy favorecidas "át IV 
Reyna de los Cielos, hic n/üh* y  

‘ %
Religión de puefira Señará de-h Merced,

-■ Todo elier. 15. Es-dda Revelado, 
para fu fun4ació,U quat fe refiere en 
el n. 2. y 3 Fue cuma fiado mente 

r, di c hola, en fa v ore certa María San- 
til'sima tan anticipadamente ^hic, 
n. 5. y. tí, Fueron dios favores an
ticipados pronoftlcos,de ¡omúEha 
que avia de favorecerle »delante* 
hic, n. tí. y 7. £ □  fu modo fue C o 
atí jutor4 de t^rilio ,en  laRedemp- 
c ian ,h ic,n .;9. T uvo  fu principio 

. en el Cielo, hic, n- i.tí, Ror efib es 
tan noble,hic, y fig. Tiene codas 
las calidades necesarias, para fer per 
fecta, hic, d. 10 . y  2 1. Aunque na
ció en el mundo , fe concibió éa el 
Cielo, y elfo baila para decir fe- qu¿5 
nació en elC ido, hit> nfzz.-y 13 . 
Se ha de dar á DIosgracias por avec 
la iaílicuydo, por medío de íu M 3-1 
dre, hic, n..z7,. Es. digna de. te  a i 
alabanza por a ver í ido. re vela da por 
medio de Mmia á San Pedro N oíaP 
co, a San. Raymuado,y ai Rey.Dort 
layme. hie, n. 2S. y írg. Recibió el 
Avito de roano de María, fue,p. 37 
Fus com od que yfaba María San- 
ticuna viviendo, y  favor efpsciaiíC* 
fimo, hic, n. 40. y T  fue cita 
darle el A.vÍta,;pfqaoálco deque 
ddpussfe.tedaria toda, hic, n. 4 1 .

. Su,fin cíuobiiifsirno, por fer ia Re
de mpcion de Captivos , hic, n. 43. 
y tig. Merece poreftefingrantlcd- 
1 2 macuñi, hic n. 48. 49. y £jg. Ma- 
tjifiafia’n 1 u amor a Dios en qu.eb.a- 
feenprifion, porque los Captivos 
ttnqop libertad,,hic u.,-5.3-, 54. >5. 
56. Cbrilló en el Sacramento, gui
ta rie íér iu jen)ejaatc%hic ri* 59 - y  
(Ig.y rs.tíz. Só as RrSlglofos R^ccp 
tores ea limpio, como ti Sacra muí» 
w ,íiica.fi$ . tí j . Sd-pottau en fas Re.
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In d ic i dé cofas notables defefegú^do T'otm ,

dempeiooes c 5  limpieza, híc, n .6 5 . 
jRúgmiM* En nec*fi<jad de agua ios 

ferro, tó. y 1 7 . 'Todos*
%tofamt Goníideradosfus M yfteríos 

endulzan ios trabajos, ferro. 1 0 .  n, 
47* Aaocnaza al Turco,ferm, 1  i.n*
5. Losfemvoocs t z . y 1 $. íóti del 
Roíário.Hsrfpada ferm. i i .  puot.
1 ,  Es facta que hiere, hic punt. %. Y  
Efcadoqüc defiende, hie punt. $. 
Si le oU ida ID devoción corre riel- 
go laChriltiaadad íbicn. 4.0. 4 1 ,  
Defiende fiem pre como Efeudo , 
hic n. 41. Es las armas de Dios hic 
n. 43* Que ió  defiende todo , hic,
44. En el c o ra io n  ic ha de introdu
cir para qufe ?Serm *13. n* T o d a  
la Salutación. L e  rezó Chrifto tres 
veces en el H u e rto , hic n. 3 . Sus 
viftütiM jlerin. 13 . Todo. V ide 
Verbo vi&orU .Es medio cficaciísi* 
mopara vencer al demonio, y  con- 
íeguir U Divina miferieordu , hic, 
ferro, is . todo* A  quien le reza con 
devoción, le perdona Dios , h ic , n* 
17 , Y los fig* Su devoción la mas. 
vtil, y que alcanza más bienes , hic, 
a* 5 J. y fig- C o n  liderados fus M yf- 
terios embia D ios aguas, ferro. 17* 
n. 37. y  feria* iS . todo el panto 4. 
Saludar con e l a María Santifrima 
es el mejor m edio para conlcgüír 
la gloria, ferro. 1 9.0*65* A  los que 
lo rezan correfponde María SauriL 
finia con agradecimiento, ferro, ¿o 
i), xi.L lam a Maria Sandísima ala 
hora de la Aurora, para que te can*« 
ten , y  recen el Rolarlo, ferm. 45* 
o» 6. y fig. L a  graciaíe ha de pedir 
á la Rey na del C ie lo , con el Rola
rlo , ferm. 30 . n. 39. Rezado por la 
mañaneesoydo,ferro. 15 . n. ss . y  
fjg. Es la Oración propria deiC hrif 
tiano, mas v t il,y  provechofa,fcrm, 
u5.fi.8S. Rezándote en cafa, fe ob- 
lequia 4 Maria Sitiísiroa, ferro . 3 1 .
Tv. 63*

Jtejho. C om o efiaba el de Maria $an- 
tiisima aquellos dias antes que pa* 
tieffe ferro. 8. n. 5 S. y  íig.

S

Sana. E sd R o fario  qup amenaza ai 
T u rco , ierro* 13 .0 *  9*y  íig. L o  es 
también María Santftsiroa ,h ie , n* 
16 , y  fig»

$ M .  T itulo de María Santifsima zó 
do el ferm . 19►  Da MariaSácíbiim la 
corporal,y eipiritual.y de gloria,hic 
Lospütos 1. i  .y 3 * La dio Maria á ro 
da la naturaleza, capaz de perderla; 
hic» n* 19. Que tiempoduróen los 
hijos de lírael en el Pueblo de D ios 

citando en el D cfierto,y porque fat 
ta, h ic, n. 19 .N o la da Dios iinoi 
mcdianteiuM adre, hic, n. 3 4 .  y  
fig. A  los que C hriíto  ¡ano c n c[ 
cuerpo,los lañó también en la alma, 
y  lo tnifmoMaria Sandísima .hic n. 
4 t.L aq u eg o zó C h rifto  en aigun 
modo,conouxo para ella fu Maore, 
hic n, 47. y 48. Por María lo geza 
el mundo, hic n. 5 z, y  íig. Es la Ma 
dre dé Dios falud común, hic n .5 5.. 
y f ig . BsMaria nueítra vnica (alud 
de la gloria, hic n. >9* y íig. A  los 
pecadores la da Daos por Maria,híc
n. ss.y fig»

Salutación. La Angélica fue nueva, y  
hada el dia de la Encarnación nun
ca oyda,ferm* y .n . 14 . La Angéli
ca es el mejor medio para cófeguic 
la gloria,ferm* 19 *0 .6 5 .

Sábado. Dia dedicado á Marta Santik 
íiroa 48. n. 71.

Samuel» No intervino el diablo en fu 
refurreccion, ferro. 3 .0 .19 .

Santos. Es fortuna de los Pueblos, te 
nerlos por Patronos, ferro. 16 . n .i , 
Suípenden fus ruegos , quanda 
Chriftoeftáenojado, ferm. 17 . ru 
44* Nos ayudan quando nofotros 
nos ayudamos, hic, n. 16. Aun los 
m asperfedos, tuvieron imperfec
ciones* ferm. 30. n. 44. y íig. ¡K o 
fucedid aísi con Maria Santísima, 
que no las tuvo, hic, Sus cuerpos 
dán falud, ferro* 19 .0 .7 .

Sed» L a  que en la Cruz tuvo O m ito  
la remedio lu Madre, ferro. 1$ .  n.
i i .

Sentencia. Se mudó en Maria Santífc 
lima ta queíe dio á nueüros prime
ros Padres,ferm. ix .n . 3 1 .

Siglos. Fue Maria Sandísima el negó-



capis notables de [lefemndo Trnb.
t í o  d e  to d o s  e l lo s  »Tobre c u y o  na
c im ie n to  ra t .ilia ro n  , fe rm , 4 . n. 5. 
C o m p u fo  la R e y n a  de lo s  A r g e le s  
fu s d i ic n í io n t s , le m i .  z $ . p u n to  4. 
todo.

Súencio. Suele hablar mas que las vo 
ces,ferro, t t . n . 3.

Semejanza. La tuvo María Sandísi
ma con las tres Períocas, Com o i 
Serm. a- á n .6. todo eh 

i d .  T irulo de Nucftra Señora,ferm* 
3 1 . todo. Defde luego que nace,lu
ce, (etm. j .n , 3. Es la alegría del 
mundo > ierro. 3. ti. 5. Eut María 
Sandísima Sol en fu Concepción 
puriísima , hic. Subiendo María al 
Cíelo pafsó á ler Sol,de luz que era» 
ferm. 1 1 . n. j i .  53. 54. Quando fe 
para, fe paran todos los A Aros del 
Ciclo Jcrm . 17. n. 24. yfig. Es Hi
jo ,y  Padre de ía Aurora, ierro. 15 , 
n. 14. Sus propiedades le aplican 4 
h  ileyna de los Cielos, y fu íc r , to
do el ler. 30. Dixcró los Antiguos, 
que e n  la anima del mando. Por 
qoé ?Serm. 30. o. t . Darío llevaba 
vn Sol i  la Campaña, hic n. S. Es 
Imagtnde Dios, hic n. t i .  y fig .D i 
finkion del Sol de San Diomíio, y 
San Alberto M agno,bien. 1 1 .  13 ,  
Con iymbolo de Sol explicó Chrif. 
tela grandeza de íu fer, hic », t i .  
i  a. 14 . Y  fe explica el de fu Madre» 
hic 14. y  fig. Eue adorado por 
Dios, de los Hebreos, y los Genti
les, bien. 14. Le llamaban Hipo ib 
déla naturaleza , hic, Es milagro 
portentoso del mundo , que note 
alaba baíhn remen te, hic n 13 . Por 
qué le crío Dios el quarto día, y  no 
el primero i Hic 0 .23 . 24. Sol es lo 
mil roo que : cjuafi fuá ómnibus comuni
can!. A U vida la pintaban en forma 
de vn hombre mirando al Sol* Por 
qué ? Hic n . % i* Alumbra a todos» 
mas con mucha diferencia , hic n*
3 3 . y  3 6 . S t  h a lla  fác ilm en te , h ic  n» 
4 7 . E l m il m e  bufea al h o m b re , h ic  
n . 5 1 ,  L a  m ella  del S o l qu al e s?  H ic  
n . o i .  C o m o  le ad oraban  a lgu n o s 
G e n t i le s ^ !«  o . 6 3 . A lg u n o s  le lla
m a ro n  R o te o , h ic n. 64*

Socorro. T i t u lo  de N u a ftta  S eñ o ra  »

to co el ferro. 21. A todos lo parti
cipa María Santísima,hie n, 12. De 
tftt Titulo le originan los demás 
de María Sardísima hicn. 45.

Sol mu ¡dudes. Por qué motivo te te/e 
bratietilaIgleha?Serm. iS.n .p . 

Sepitlchrcs. Los de los Santos toca
dos, dán falud á los enfermos»fer. 
19. n* 7.

Sombras. Soft las que fuelen tíiaftikC. 
tat mas las luces,(etm. 9. n. j i . y  
fíg. Daba talud la de San Pedro mu 
cho mejor la de María Sandísima, 
fcxm, 19. n. 3 1.

Solitario. Pajaro, que qnando canta 
es Uña] de lluvia apacible, fin tor
menta, ferro. iS .n ,4 i.

Superiores. Deben fer los primeros 
e» la mortificación, ferm. a o. o. 
ac-yfig*

T
Templo. Lo  es María Sandísima,do» 

dccl qur fe refugia fe libra de la pef- 
te.ferm. ü .  n* 14. yfig, Fue £nós 
el primero que edificó Templo á 
Dios, ferm. *4* tutfd. El primero 
que tuvo Maria Sandísima fne en el 
Monte Car me le, ferm. 24. a. 65.

Teft amento. Nueftro Rede ruptor lo 
hizo cfiando en la Cruz , ferm. 
18 .  n. 10 ,

Terremotos. Por qué los permite 
Diosen el mundo ? Serm. 5* narro 
ío .

Tierra. Le llamaban los Antiguos I* 
gran Madre, íerm. 6. a. 10.

Títulos. Los de los Libros dán luz & 
fus Tratado*, ferm. í n. 63 .

Tigres. De ía forma que los Cazado*» 
res los cogen, ferm. 1 . n. 16 .

Tinieblas. Por que andan con ellas 
Jos hombres,aviendo tantas laces 
efpirituales* Serm.>.num. ¿ s .y
f ig .

Topacio. Sus virtudes fe refieren, fer.
27.0. iS .y  Gg.

Tormentas , y torbellinos. Defiededi 
ellos María Sandísima del Pilar ter. 
lí.punt* 3. todo.
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'È !il* ' M iri! Santifsima 
¿n fa FaFsibn > fdc ¿V aiò  dé 
etpada/ferro. io. 0/9- ì ò .  EnduU 
¿ t t h r i f t o  lòs rortncdtos, paflan- 
doltìs Sl fu Madre , fa le n. 32. y

’ fig. ’ .
tórre. L o  e le i Nom bredè Iefas, y 

de M arie» fcraf. 3 n. 8 . Sin prò- 
pri éd a d«s a plicàdas al N o  rubre de 
Marta : h lc  rodo el ferm . 

tra hafou Perici? erà a en ì as H* pu-
t"-k biicas a  v tenda cn tUaspecados , 

f*inr; 16* n. -2, Son nuitho^lcs 
dedita Vida, y et forzo fo  padecef* 
los, fòrm i i r .  a .i .  • - * -

tììbtdàcìovvs. - Son nufchas las que 
padeeféfàóJhferm. ¿2 . n , 1* Se ha 
de bufear hi ¿dìo para tei eràri as 
qual tea?H ic,n . 3 .y  4 . En rodai 
cotifucla Maria Sirttifsitxu , hlc, 
n, 12 . Y  todoet punto 4. à n. 10 1. 

trifteza. L a  que C htifto  padeeiò 
en e lH u srtp  , “U ofréeiòporla«  
A u iraasdc Pur^toriO iicrm . 27. 
a , 42*

Verbo Ohm . ■ Ì w q u è  f% Proc'ciìba 
* es generador! , jhadet Efpiiitu 

Sa^ to n o ie  cs ì S$rm. 2. n. 7* Pro 
T «edé ¡fri Pad&e,corno terminò do 

entendimiento ,7  de M aria , co 
m o  fe rimno de amor t h icm  2 1; 
22 . Hizo à Maria Sandísima in 
Madre deíde el priinui toltanre su 
que fue concebida , hic n. 16. y  
fig. Se hizo Hombre , y fe v i e r o n  
fus glorías en el mu a do , farne. 9*. 
n . 21.

Srtnta Ü¿fio rii. P a t r o n a  de-la Cui* 
áad de C ordava, íerm. 16, n .2,

Ui dorias. Se co nligneo de los Ene- 
migos mediante la Bieyno da" los 
Angeles,Í€fm. 22 .to d o él panto
3 . y ferm. 2 5. o-, s8.y  fig. - Pa ra 

' coníegairlas, fe ha de torti«'tue 
"  á Dios antes de dar las batallas* 

ferm. 3 1 . 0 , 5 .  Las dà María S¿n- 
tiísima, hic. o . 6 .y  7.

Tídti. La humana ertallena de roí- 
ferias»y males, ferm. 22. n. 1. L a  
del hombrees vna guerra corni
li uay ferm. 28. n. 5 1. $ z. La pío-v

L a  de Moyfes tuvo muchos 
a p e l l id a s ,  p o r  q u e  > S e r m .  2 0 . n . 

f ; í * S e  c r i d e f l c l D c t k r t o ,  y  f e c o r -  
^  t fó d e  v a  A r b o l  q u e  p la n t ó  S e th ,

Vaffo. PeífquÓ María S tecifsrma fe 
llama Vatio honorable ? Serm. 
J 2. o» 36. Y San Pablo ds íle t -  
cioo, hic.

$.\íaíLs* Tiene muchas elCbríftia-i 
no mientras vive, ferm. 13. n. 8. 
Todas las vence el Rofario, hic.

Veflirlo. Eí de Chtkvo fo hizo fu 
M adre, ferm. m - n. 38. y  fig. El 
que vsó Maris SanriCsimavIviéd® 
fae de lana,bi« n. 40. Dan á co 
nocer a los hombres , y parecen 
ferio q u a  fon los iiúfmos ycái- 
d o ijí ’cttn. s i .p .  2Q.

taban enforma de-vn hombre au- 
taíiüaál So l, ferm. 30. n. 32.

‘ Viepu Porquben si mondo ay 
tantos enamorados ? Secm, i ! .  
n ,8 .

Vientre. Eí de María SantUsima ?u- 
' vo propiiedadcs de cutcndimlca- 

¿ to, krm . 7. o. 22. y fig. En bl na 
echó menos el Verbo, tY  fsno da 
fuPadre.ferm . S, n. 4 1. y fig. C a  

- nvo de porfuerza parece La lio ü : 
eí la Mageftad ds C h fiito , hic, u  
45. Fue para Chríílo el vientre ' ?. 
Maria Parayfo dele y tofo , h it, r* 
47. Fenter en latín fignifica venk u- 
rer, hacer tres vHitas coú vtiavc- 
rida, ó vifitar a tres, ferro. 15. n. 
26. Eí de María fue copa llena det 
vino de naeílra faíad , ferm. 
p. s. Fue Puerto ñondedeferobar 
có U faltid del gciiert? bum-ano * 
h ic n .9- Fue Nave donde fe em 

barcó



b ?fco  e l mejor Tafeo , hicn. vo. 
Se Haroa la Na vede la faiud ,hlc. 
Ei v ientre «yenrmiias de María , 
íeabraíaroü en chsrtcUtMerm.29 
1 1 . i 4 . E l  de Mafia Samiuim a , 
palió á  fer Entendimiento, ferm*
29. n .  i $ í

UilU. P ara  citar bien proveyó a, ha 
de a v e r  en ella Fuentes, Pozos, y  
Zilf e r  ñas, ferro. 16. a .  17 .

pfléWGiefa. Titulo de Nueftra Seño 
ra to d o  el íerrn. 16 , Es vn lugar 
de P ortugal, donde cavando en 
vn* v iñ a , fe halló M aría Santifñ- 
m a ,fe rm . 16 .0 .2 0 . Es Patrón* 
de C o r d e r a , efpccíal abogada en 
las falcas ds agua, b le o . 4 . Por 
qufc M aría Sandísima tiene eñe 
T itu lo , y que quiere decir ? Hic 
n . 14 .  EíU fyrobolizada María 
Sandísim a con eñe T itu lo  en la 
piedra Onichina, p or que 5 Hic n. 
24. Y  en la tierra da Eviiath, 
h ic.

fino. E s  fpmbolo de ta alegría , fer. 
22. n . $ 3. Como la agua ,de la 
t ra leza, hic.

Uitiotí. E s el mayor bien» com o la di- 
feniion ei mayor m al, ferm* 2S. 
0 ,4 5 .

Veces. Para que Dios oyga las nuef- 
tras, han de úlir de conciencias 
putas, ferro. 17. n. 4 1.4 2 . Es atre
vim iento pedir á D ios, citando ca 
culpa mortal, hic n. 43.44 .

Virtud Pide Diosen ella i  cada yon 
fu fruto, legua fuellado , ícr^. 6. 
n, 57. Se perfeveraen eli* , y fas 
excrcidos, conei patrocinio de 
la Rey na de los Angeles, lerm.21 
n. 5 0 .5 1 . Excedió en eiUs&to« 
dos, la R ey na de los Angeles, Ccr. 
29, punt, f.to d o . Tiene media, 
y  modo, (erro. 30. n. 1 .  En cada 
vnoen particular «prodúcela gra
cia fu efpecial vtread , hic n. 30,

' Son las virtudes déñguales en 
quanto á (ir materia, y  cxercicios* 

"masnoeo quacvto a íu propor
ción, hic n. ó. Todas quintas tu- 
vieron en particular todos Ion 
Santos, las tuvo U Rey na délos 
Cielos, hic n. 16. y  fig. Con tanta, 
plenitud, que para algún vicio no 
dcxtiron capacidad, h ia num. 43* 
y ñ g .

■ Zangoza. Título del Pilar de Zára¿ 
goza, los fermonef 23.724. Vid* 
Yerbo columna.

Zißerm. Eílo Maria Santifsima;
ferro. 16 . todo el pttnt.3. Es ia de 
Belén con agua, y  la delDcñertfi 
in ella, hic n. do»f %«

f  I  N ,


