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P A R E N T E S I S  D E L  O C I O j
CUENTA CON E L TIEMPO ENIGMA CLARO,

D e n t r o  , y f u e r a  db t o s  n u e v e s ,
N A D A  DE N U  E V 0 ._

E N  D I F E R E N T E S  N O V E N A R I O S ;
SEGUN L A  TABLA D E  V A R I O S  SERMONES, Q yE INTENTA
fatar á luz el Rcverendifsimo Padre Fray Manuel Garay , Lcítor Jubilado^ 
Recoi* , y Guardian , que ha fido del Collegio de San Buenaventura, y Cafa 
Capitular de la Ciudad de Sa n t o  D o m i n g o  de la C a l z a d a , y ’de l  Impe

rial Convento de San Francifco de Pamplona: Ex-Difinidor, y Cliro’' 
niña de la Santa Provincia de Burgos, de la Regular

Obfervancia de Nueñro Scraphico Padre ' .
San Francifco.

T O M O  / .

DEDICALO A  N U ESTR O  REVERENDISSIMO; '
Padre Fray Juan Bermejo, Miniftro General de to- . 

da la Orden de Nueftro Padre San Francifco.
gr.~. ■ , . —'■ ■ —   —— — ;-i— ¿s

£n Pamplona \ En la Oficina de la ViuDA-dc A lfonso  Burgusts, Año
de M. PCC.XXXX.
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A N T J B S f R O  R EVER fN DK $n^d,
Padre Fray Juán Bermejo, Lcaor jubiiado, 
Theologode fu Magcftad, enla Real junta 

de la Inmaculada Concepcion , y Mi«' 
niftro General de toda la Orden de 

Nueftro Serapfaico Padre San
Franc ifco.

mo.

Letra.fifia , dirá qualquicr*, bufca mi 
amor ¡treces con efta Dedicatoria: Con- 
vcniencia mi refpc&o , y Pajtrano-cxccU 
ftuoi'cuydado* Yo le diga á cífc quai- 
qfciera., que como rrftrcAa le tra , y fir
ma ) le confetfare las partidas de fu 
cuc&ta# ¿ m o re s , governado no por las. 
fcñatdc,Anteras, y Cupido , en la.oca- 
fion , que fe ganó la palm ad primero,, 
íi asnoe.es precifado áfeguir la luz que 

guia al> eocendimieato , á.*obfejfvar aquella. Maxiuif Avítto- 
telica , por las reglas de naturaV obligación ptecifa. (a) ¿mo* 
ca , en aquel fentido que 3ohmioNue&ro Venerable Maeftrp 
el Subtilifsimo Efcoto. (¿) Primicias del amor fon eíios Ser
mones (c) que á V* íUverendiísúna dedico T. como á Pa
dre , cuya Superioridad hombrea con la immenía altura : pues 
la Divinidad infinitamente remontada fobre los fueros de la 
naturaleza, íubroga. en *Vj. ReVerendifsima con aquella 
voz Sagrada (d) á lómenos con la dignidad , la efpecial deno
minación que le adorna para reverenciarle comoá Numen Su
premo : fin que fe manche el Sacrificio de efia ofrenda , con 
los baftaedos humos de la idolatría , ni fe rote en la impu
ra llama de la lifonja , prefentando en las aras de efia guf* 
£oía victima, las priodciaS f ccuno.fe eapxeCCaî  cu las. margi

na nales

ía)!>///,<J*v 
Parepti 
bttc%& e  

. Ariftbt, 
Ub. p. 
Etbic. 
• (b)  1

Amor * 
cmi q u jf ' 
primo V 
dam dat¿  
amato. 1 

Scotom 
in u f a  
d. i 8.y.

pondeom
(c)

Pr/mr- 
ti(f fo n t * 
fermoex 
Jircero 
animo 
etr.ifas.
PbilMK
defacer--

fie-
<d) ■' 

Eea dim .
x i A i -
eJlis.Pfi1 
9 i.
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(c) nálei vócésl {*) Efte amor tiene intéres 9 folo con Ucbaren }* 

*Priw¿- frente la preferipcion honorífica de tan gran Padre , i  cíiyos 
tia i tllis .piespoftrado fie transfórma la  fitma cn cadena de oto,para en-, 
cutnfum noblecer fu cuello, no folo el fubdito á quien levanta-en bra- 
*0 # de- 20$ fu,catino , fi el fiel efclavo , á quien adopta por hijo 
f e r t  ho- fu paternal afcÁo. Por ¿(tarazón , lo que es forzoío tributo, 
nore\his lalc íiempre de la generofa liberalidad de V. Reverendif- 
oftr - firna premiado , como.fi feyle prefentára un donativo gtacioío* 
quodha- Es Dueño de todo , y fiendole todo debido', a  rynguno dexa 
bestman fm ganancia cñ cí literario comercia , convirtiendo tedo lo 
da tu tip  quede Juílicia fe lereftituye, en letras de cambio , en el mif- 
Je Deusm mo banco donde fe ennoblece el pie, con el guílofo grillo. ( /  ) 
Lcthi in Como pues en e(tc aíTumptofe libertar áde interes el amor con- 
Fot. nom que dedico , fiendo en V. Rcvcrendifsima hecho verda- 
vLFtrb. dero , lo que cu otros cchizó poderofo , amar para fcr ama-, 
Amor. do? (¿) De aqui-bucla mi amor con alas de Icaro noprefump- 

( O tuofo , si reconocido, creyendo, y efperando , {b) que en goU 
Ciitnim  fo tic tan benignas luces , nó folo fe iluíltan , y calientan las 
'fubicftio plumas , li bien le derriten las alas, (i) defiilando en lugar de 
wm Re- gotas , corrientes raudales ; porque las agita el corazón con 
v e r e n lupcriores movimientos , mas que los Grumos con fus nati- 
dtpimes vas fuerzas, a no temer .peligro el golfo , si á efperar .ver 
tux fac— lograda fu felicidad en el Puerto, Efte ínteres logra con tan 
tum de - gran Padre , amor que obferva el Sagrado.norte de fnbir ba-¡ 
bcat, to- xando , levantar favorecido , cayendo humilde , y refigna-í 
tnmque do : y enere cncrcfpadas ondas abrazandofe con las plantas, 
tunm f i t  para alíegurar fu fortuna en las firmes ancoras de laefperan- 
qmd ex- zx ; iiguiendo el camino real ppr las cllampadas huellas de 
te "ad. te cautos como por fu amor fe vieron favorecidos del que es, 
redjt o- y fera fiempre benigno Padre para con todos, (k) 
p u jj& c . Aquí llegaba interefada con el amor la pluma, quando 

Oros» defde la Tarjcca del Alear refonabacn la Ara el eco de la voz* 
PK¿f* .ad qae decía , fe atendicflTe al retrato que copia en fu lienzo to- 
f i ri£í*fi* do el rcfpe&o debido al mayor Heroe , cuyas prendas .publicá

is) ron los clarines de la fama , antes que los votos fe interefafen 
fíoc non en llcvarfe la gloria-de los aciertos. Acierto fue digno de etec-: 

fit ver- nizar fu gloria en la niifma columna, que por elección levanta, 
M s.*>fáar  ̂ mas firme , y redta, quauto es.mayor -la carga , (/) fin recelar la 

menor quiebra, si a Segur ando la.regular observancia en fu ma- 
r}s ¿ma» yor pureza. p.e eíie acjecco llego al Qracuio fie R o y a la  ̂ noticia*
J f y n /  '. •• ...............  ’ ■ " ~ *
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y . eii elogios feiskrr ama; la SupVfóa Cabera de la Iglefiá. Mus
cbo dice en fu Bulla, (iw) pero ¿paracodos bafta íaber fer V. 
Reverendísima fuceíTor legitimo de aquel portento de .gracia, 
que vio con alfombro el mundo vivo,muerto, y oy con univer
sal devoción venera muerto vivo. Aquí encontré la clauíula que 
lo dice todo , por la que lógra la mayor conveniencia mi ref- 
pc¿to. Con ella fe mira defembarazado de aquel común efcollo, 
en cuyo extremo fe fuele incurrir con la nota de adulador, det- P*na$. 
tamaudo con próvida mano el incienfo , por fer en la eípecie *ffp**iA 
del cuitó mas largo el elogio , 6 en el otro extremo de fer la *n «wá/f 
medida mas co rta , que es en fu Mczenas la elUtura. Logra digo 0vid9 /• 
la conveniencia Je  quitarle al difeurío la fatiga en lo que íuele 
fer común en teda Dedicatoria , bufeando para-fus Mezenas; 
las raíces mas ocultas de fus mas lluftres Afcendientes , y for- (W 
mar un árbol cuyas ramas dcícollando fobre los mas altos capi- 14  
teles déla mortal fantasía , de Hilen rayos del Sol de la nobleza, ^ tíC* 7* 
que las calienta, en vez defangre una purpura , ó de cada go* 
tade fudor en la campaña , ana-Real Corona , íegun Horacio 
deda. (n) Con efta fatiga á veces ¿alen á campaña la fantasía , y 
laiifonja , no en fangricnta lid , -fi en deiafio de amor , con • A 
las armas liberales del querer. La una con el Pendón Gcncalo- P£1!u;eref  
gico eu lugar de pluma en la mano, y la otra con la facultad ™tctn' *• 
Araldica en la cabeza: Eña dcícifrando Eícudos, y la otra re- l ^ 'n*** 
bolviendo Protocolos para prefentar inflrumentos. En efta ma
teria, (i á la integridad de V. Rcverendifsjma no le ofendiera 
quien le elogia , por fer delaciafedc los que obfervan la letra, 
que el Gran Padre San. Gregorio repetidas veces nos trabe á la* 
memoria , (0) haría patente al mundo las gloriofas raíces que 
oculta el feliz Patrio fuelo, ñ y ano es el Regio Solio mas que 
por Hyfpalo elevado, por fer Julia Romana"la que ciñe del Ce- 
far la Corona. Si en elle empeño el Betis me viera, contribuye- 
ra guftofo con cryftales puros , ambiciofo de ver purpureas fus 
corrientes, ó hermanadas con un rio-todo incendios, ó intro- Us*
ducidas en un mar que á los Ifraelitas hizo tantos favores. Afsi- tíora * 
mifmo creo , que con fagradas voces contribuyera también la « 
República Santa de los Angeles, hariendofe lenguas para publi- ¿ e¿T  
car dtide la mas feliz cuna, prendas ventajólas diasque elmun- a * _ 
doriene por mas eftimadas. Dexolas afsi á Ja memoria en cifra, 
fin trasladarlas á la Prcnfa , por no facar del corazón al rfcftro 
¿1 knciaúcnto, que ocafignaa U  h umildad ¿ y; modeiUa, de quien

uo - * :

Lhc. 18^
( 1)

Maief--
tatty 0*

(m) . 
Bulla• 

SS. P . 
Clcmcr$4 
XIT.

l«l) " 
Mazeru 
Ataviu
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ríásnfu- «ó quIéFé mas mtmorUi ¿Wr «onde*, qt** la só te  baítyri al dcí^
nm. & c. precio. Sigo fi mi conveniencia libre de tan labortofa fatiga; 

Greg. pues todo meló dice la claufula de fe* V.Rcverendiísima legU 
Homlx \ timo fuceítor de Nueftro Seraphico Padre San Erancifco, en los 
inEvag* fervores de fu efpiritu , y en los Mayorazgos de. fu Sello. Efta 

(p) Nobleza de efpiritu , es la efpecial gloria de que blafonatodo 
Quum el Orbe Seraphico en fu Regular Observancia, mantenida fin 

tot fu f . recelo de la menor falta: Siendo aqui verdad , lo que en fus 
tineasyet apreheníioncs no fe atrebieron ¿ fingirlos Mithologicos; pues 
tata ne- fin ia afsiftencia de Hercules auxiliar del nuevo mundo, es V« 
gotia fo - ReverendifbimaAtlas que mantiene folo todo el Orbe Seraphi- 
lus.Ho- co cou tan feliz govierno, cómo eftán con gloria celebran-* 
rat. do las quatro partes del mundo, á lasqualesfe extiende con 

(q) el zelo el Cordon del Scraphin Humano. Efto fue lo que ad-. 
Qui li- miró Horacio, fi es que por V. Revercndifsima no lo dixo en 
brü con- vaticinio, (p) Pero que no dixera , fv al mifmo paíTo como yo 
/fff, pri- contemplara el conjunto de prendas , cuyo exercicio en lo 
/// debet moral, y politico hacen aun Hcroe famoío : prudencia, doc- 
Tutelare trina , benignidad , dil'crecion , zelo, y reftitud : todas acre- 
adJrcDl- dicadas para la experiencia en el tiempo que ha gavernado V.

, qua Rcvcrendifsima, viéndole cu el, prudente arbitro en la indivi* 
opus e~~ dual comprehenfion de los fugetos: Maeftro tanto mas que an- 
dat in tes en las Paleftras literarias dcCathcdra, y Pulpito, aora en 
lucem. uno , y otro derecho afsi para el Confejo, como para los Pre^ 
Menad. ceptos del Inftituto Seraphico: Benigno Padre en la diftribiw 
^  ‘ riva , y gracia fin ofender los fuerosde la Jufticia, dexando en 

fu azul Solio embidíofa á Aílrea, de ver en latieres mas julio 
el fiel de fu balanza.

A viendo logrado cíla conveniencia mi refpe&o, ninguno 
cflrañará bufqucá V.Reverendifsima por Patrono Excedo m¡ 
cuydado*Con el figo al celebradpGriegoMenandroen el con fe* 
jo que dio para eleeir Mecenas * y Patrono . antes de focar á

Grec. tn 
POslt.

(r)
Rcfpon. 
de o : tile 
aute ad

1 <y.í

i ------- j ' i    r  m  — j —1—  —
refugio,y templo,á cuya apacible fombra defeanfe la pluma Ubre 
de los ceños de la cenfura, y tiros de la emulación, fi es que cau* 
tclofano fcdefpierra, vomitando veneno como Hydra. Deter*. 

¿epate#- minan, digo, m i.aceq^pai ce/iMÍÍsimo obfequlo. de dedica ríe a
Y. Re-



Itè^rentfTfsM* ¿Tfe Hbtfcjpò't tonqúe tiene «fe Sagù» 
: E rran d o de la Celfitud , y goncrofo anurie de can Ex- 

tt lfo ía tw n o  ) el amparo, y -patrocinio. Grande le ha de wc- 
nefterefta-Obra , queon mi pequenez no cabe hacerla mayor, 
«como ni en la-Grandeza de V. Reverendiístma rec'^ìr co
lmo corto uh tributo >k quietinolo puedendar eftimacìon amor, 
refpeto , y cuydado. Quando con toda .confianza aífegurado, 
que mano tan poderofa desbaratará quantasimprefiones pudiere 

¿fbrmar la cabiamia* ̂ mes las ierras, que forma mano pueril «n 
la arena,(iempte -ci mar las .desbarata con la mas minima Ola. 
Mucftco S$óor guarde. ¿ V. JleverendiCsima los dilatados 
años que annela coda la Orden Secaphica , para fus mayores 
luftres, y coníneio de fus hijos. En efte de V. (Reverendiisima 

, de Nucftro BadreSaa Ezanctfco de Viajera , y Septiembre, id .
4c 17 3* 1

A lospiesde V. Reverendísima.
Su mas favorecido hijo, y rendido Siervo.

Fray Manuel Garay.
* *

tU  pr*f. 
tare vi- 
de b i turm 
Métubim 
fup.



^PROBViCiDtf DÉL. MUT .RSFERENDO r ísO ftB  
- Fray Juan de la torre t Colegial,.que fu i , en el. Mayor ie  

San Pedro ,'ySan. Pablo , XJniverfidad de.AUald , LeSlorfur. 
hilado , 'Confeffor -de la Serenifümx Señora Doña M a
ría:.* de Neoburg , Reyna Viuda de Efpanx , Padre de la 
Santa Provieuia de'Burgos ^na t antiguo ,  y  Cuftodio aílual 
ie la de Cantabria.. - :

,  * ,  . _■>

D E orden de Nueftro. Reverendifsimo Padré Fráy Juari 
Bermejo , Lefror Jubilado , Theologo de fu Mageftad 

en la Real Junta de ia Inmaculada Concepción , y Minifico 
General de toda la Orden de Nueftro Padre San Franciíco ; he 
vifto un libro de nueve Sermones varios , que defea dar á luz et 
Reverehdifsimo Padre Fray Manuel G a ray ,L e& o r Jubilado,' 
Ex-Difinidor , y Choronifta de la Santa Provincia óp Burgos. 
Yaba muchos años que la fama de las prendas del Autor , ver-; 
daderamente Angulares para el.Pulpito, llegaron á mis oidos, 
y juzgo que álos mas de^efte Catholico Rey n o ; y aviendole defr 

D. Gre- pues conocido , y por comunicación , y Religiofo trato  conr 
gorm ho- traludo con el cfpecialifsimo afeito , he hallado, én la obra, 
t»¿L 2 5. aun mucho mas de lo que publicava la fama. No fe fatisfizo mi 

amante anfia con ver , y leer una vez la ob ra , fin repetir una,' 
Pjfri. fn y muchas veces fu examen , y leeftura : quia amanté femel afpe- 
Pancg. x:fe mmfufficit, Ni obfla para la ceníura el afeito efpecial , que 

profefla al Autor; porque como dixoPlinio á femejante inten
to : amo quiiitm fase tudico tamen , &  quidem tanto acriüsj 
qti.wto magh amo,

Yá el Autor me avia prevenido , y exp re fiado fu defeo , co
mo yo también cldeyer con anticipación el libro ; y defpues de 
íivcr logrado lo que defeava , Je puedo decir lo que á fu Luci

da* ad Jio Séneca, librum Umm , qtiem mibi protniferas 9.accepi, 
LttciL tamquam lefturus ex commodo adaperui , ac tantum deguftare v q ~ 

Ep. 4 .̂ /#/, Deinde blanditus eft ipfe , ut procederem íonguis, Tanta au- 
icm dulcidme me tenuit , ac traxit , ut illum fine ulta dilatíom 
perlegerem, Cpnfieíío , que aviendo recibido el libro , fíje tal 
el güilo, cchizo y ó encanro, que defpues de deido , repetí U 
lectura con la mifma admiración , y embelefo.

Ha^fido voz común , y vulgar dcfde el principio defn Prc> 
qí|e qJ Padre Garay era un echizo,ó encanto en el Pul- 

^picOjd) tp ^ 'p fo p a ó ie q ^  que ej£]Úz4» y encáta qu£ndo Predica‘,
£UC



fttté tnfant&dores á lo ‘myftico; y tfpiritdaí aproWcííáBilentS 
.del alma, íe dicen, y deben fer loa buenos Predicadores de 1* 
palabra Divina; dice Nueftro Sanr Beroardino de Sena : Pra*. 
iieateres dicuntur incantantes. Lo mas admirable, £  (inguiar es, 
que fiendo tanca la diferencia, y diftancia de la lengua a la plu
ma, y  de lá pluma a la  lengua, no tiene menos de energía al
ma , y vida fu pluma, que fu lengua: Lingua mea calamusfcri- 
ba ; porque íi la lengua ecbiza, y encanta, la pluma encanta, 
y echiza: pues con la tnifma energía, armonía , fuavidad, y 
dulzura, con que fu lengua imprime en los oyentes la eficacia, 
y fonoridad de fus ecos , los eftampa fu pluma en los Sermo
nes eferitos, fiendo lo miftno fu lengua , que fu pluma: Lin
gua mea cal amus.

No folo fu pluma, como fu lengua encanta, y echiza por 
la fingularidad, con que deleyta; fino porque enfeña, y 
mueve coala  fingularidad mifma. Enfeñar, mover, y de- 
leytar , ion prendas, que conftituyen á un perfe&oy y con
fumado Predicador, dice Nueftro D odor Seraphico con San 
Agnftin: Qui duendo nititur perfuadere, quod bonum eji , nibil 
borum trium fpernens, utJcilicet\doceatyut delefiet, &  fle fia t. 
Eftas tres prendas, que conftituyen á un Predicador perfe&o, 
y eximio, y que no penden de la induftria, y eftudio humano, 
fino del beneplácito divino , dice eimifmo Do&ot Seraphico: 
;Ut ad hoc Jit idoneus ( feilicet a i offieium pradicationis) prater 
babilitatemillam , quam conferí gra tia , qua etiafn efi éfjicatior 
ómnibus 9 qu<e in noftYa poujlatc 'conjijiunt, fed  in beneplácito 
'Deijlngulu ,prout v u l t , don a fu á  dividens : rara v ez , y como 
por milagro rehallarán con excelencia en un fugeto mifmo.

Ya huvo tiempo, en que Rema v io , y admiró eftas exce
lentes prendas de la Oratoria en eres fugetos con fingularidad, 
y eminencia: en elEminentifsimo Toledo de la mejor compa
ñía, en Lobo,, y Panigarola, ambos de Nuefira Religión Sera- 
phica; y^con fingularidad tanca, que llegó á fer Probervio, 
y fentencia: Toletus docet, Lupus m ovet, Panigarola delefiat. 
Pero Nueftro Panigarola , ó  variando el eftilo , ó aumentando 
el eftudio , y conato , logró poCfeer todas tres prendas con tan
ta fingularidad ¡ que fe corrigió la fentencia defpues en efte dif- 
fcic© , que diélo un Doéto t  y Erudito Prelado.

Roma quid exquiris ? qui dele fiare folebaty
Panigarola docet, Pamgarola movet.

•»» Efl*s

5. Ber
nardina 
t . i f e r .
6. pojl 
D om .ij 
Quadnu 
O - in 
I n i .

W  *

S. Rue^ 
nav.Iibj 
i .  Pba* 
retrde. 
cap.

TdJn. h  
Apud.%. 
contra 
Adverfi 
Ord. 
Min* ¿v4* ‘

Ap% Bib. 
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t-i.pag. 
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*' feftll t?6ip réW as , t.'lfiG divtfai » hicidfóo táS^lébV óíí |  
aquellos tresMaguifsiraos Oradores, fe admira« petí&ffcamet*. 
te anidas en el R. P. Caray*, y fus Sermones varios, par ló 
que te pueda decir fin adelacion,, ni Ufonja, lo q«e,áocro f«*- 
geto un Poeta s Et qaa diuifa beatos efficiunt, colleja tenes. Ve
to] también debo prevenir ,con el Ilufirifsimo i y Subrili-, 
fimo Caramuel, que por mas predofa, y petfe&a que fpa > cp. 
xno lo es , la obra , no fe evitará alguna apea de la ceníuractt- 
tica: pro capí# Lt&oris babent fuá futa JibeliivU  qneTe deberá 
dcfpreciar, dice el miftno ingenofifsimo Autor, como-la que 
fe hace de la hermofura de la luz, que ella mifmadáteftiaia- 
nio de si: Stn utitur tefUmonio , non aliena.

No falta Critico aliÁf muy Erudito, y D o& o, que la tie- 
ne cenfurada, como: dicen} de ^antemano} pues nota mas de 
Académicos, que Retóricos* los.Sermones de dos Efpañolec 
Modernos, por dividirte en divertospuntos: Y es muy deef- 
uaúar la cenfura en fugeto de tanta erud ic toa,y  do&rina? 
pues la diftribucion del afiumpto en partes , o pun tos, es par** 
te  principal déla Retorica. Y.no e s , como juzgo ,mcthodo de 
ios Oradores. Modernos, fino tacnbiea de ios mas celebres Sa
gradas Antiguos; ais i lo practicaron San Antonio de Padu a, 
San Buenaventura , San Bernardino de Sena, San Vicente Ecr-: 
rcr , Conidio Mudo , Panigarola, Fray Luis de G ranada, y  
otros innumerables, que omito por evitar moleftia en cofa taa  
notoria , y fabida en los tiempos prefentes- Y no es methodo 
efpccial de los ECp uñóles, fino también deFráncefes, italianos, 
y Alemanes , que de todas cftas Naciones he Vifto, y pido a l
gunos; verdades, que muchas veces uupunto no tiene con- 
nexion con o tro ; pero fegun Leyes de la Aechorica, bada qué 
Ja tenga con el atfumpco , 6 fugeto de quien fe predica.

También otro Critico Moderno ceníuta, y nota al lluftrií- 
fimo Cornejo en los precioíifsunos tomos de la {¡(irónica Ser 
traph¡ca de,ignorante en las .Leyes de la H iftoria, y no con
tento con tan intolerable ceníura la participo a los* Eruditos 
de Lypfick, para que fe hlcieflfe notoria á toda la Europa; 
( permítateme efta digrefsion, (i lo pareciere ; porque es confia 
guienre , y ia cenfurá mas fenfible.) Y para defvánccer ellas, 
y {entejantes quimeras , baila vér>y leer las obras ,*qu¿ tco* 
mo el$ol, y la luz dan de si teftimonip fin necefsidad del age- 
,no; afsilos Armones del R .P . G aray, en los qqe nxxhallo di-
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ftmfentíte flgtnu que ^Mut'jr'yuó-fotoloi jufgódigrtffstmoi
de la pública lüi , finó que fe 1é debe iafiir , ayudar  ̂y peor 
mover, para que quenco anees fe imprimen , y chámpenlos 
muchos que tienepfrevtnidosen divtríos tomos, aísi Pane* 
giricos»como Morales » para pública utilidad 9 y fingular luf- 
tre de la provincia , y  R eligión N tf dudo » que los,Morales 
correfponderán á los Panegíricos;, pues ha Predicado con el 
mayoc apiauío, y acierro » en V illas » y Ciudades mas Qjrarcfc 
mas # que algunos Predicadores celebres- han Predicado Ser* 
mones. Afsi lo l i e n t o y  juagó (.Salvo, &c» en tile Conven* 
to de NueftroBoraphico Padre Sao Eraucifco de San-Tandcr, 
en. ao.de Abril de S7 3 P*.

Ftág j fpm  de U Torre.
.  . • :  í - . *.■  . ’ ' . a  r-  '  > * * r . ■ , • ■ ;  ¡

L I C E N C I A  D E  X  A, O R D E N .  
lRAY Juan Bermejo  ̂Lcdor Jubilado^Theologo de fu Ma- 

gefiad -Cacholica ,• en la Rcat Junta- de la inmaculada 
jConcepcioqjw Miniftr oGcneral da toda la Orden de Menores 
de Nueífecooerepbico Padre SanErancifco , y íictvo , &c. Por 
el tenor dalas ptyfeiucs , y porh> que a  Nos tocaconcede* 
anos nueffea bendición, y licencia » para que pueda darfe á la 
ifcenfa un tomo de nueve Sermones Panegíricos» cuyo titulo es: 
PiorenUfis dW Ga0̂ ty*,Córnptiefto-por el Reverendifsimo Padre 
íray Minóei Garay.,, Lector jubilado Ex-Difimdor., y Chro- 
«siiftade Nucífera Provincia de Burgos; atcntq, á que aviendo 
üdo exarainadbpor.Theologo de la Religión , nosaflegura, no 
contener cofa contra Nueítra Santa Fe Catholica, ni contra las 
dnienas coflumbres. ’ Y en todo lo demás fe obfervarán los 
Decretos del Santo Concilo de .Treqto;^. de Nueftra Sagrado 
Religión dEUales Pragnoaticas , . ̂  eatertt de ture fervandis* 
Dada en elle Nucífero Convento d& Sánr,Eraucifco de Madtid 
en x p. de Septiembre de 1 7 $p;r •

f ■
Fray Juan Bermejo 
i.jfánZjteo Gener<u*

P*AÍ, D .;S.P; JRma. 
Fray Franeifco Benitcz.,
■. Secretaste G vitra l. de Ja. Orden.
** 2 a p r o -
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/ra Frayjofepb Pláfemia9Prefinfido en Sarita Tbeologia^Comeeu 
dador que ba fido de los Comentos de Tarazono, Tudela^y dos w -  

« /  de Pamplona, EleSorGeneral+yA&ual Definidor General de 
todo el Real, ^  Militar Orden de Nuefira Señora déla 

Merced9Redempcion de Qbutivos Cbriftidhospor la 
Provincia de Aragón.

V Enerando com od eb o , la orden, y comifsion del Se
ñor licenciado Don Pedronkntonio Fernandez de Arcad 

ya, Provifor, y Vicario General de efte Obiípadode Pamplona» 
he regtftrado uu tomo de nueve Sermones, compueftos por el 
Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Manuel Garay,Leftor' Tu- 
hilado, Recor , y Guardian, que ha fido del Colegio de San 
Buenaventura, y Cafa Capicular de Sanco Domingo de la Cal-; 
zada, y del tyrperUlConvento de Sin .Fráhrffee de Pamplona*. 
Ex-Difintdor , y Chronifta de la Santa Provincia de Burgos,! 
de la Regular Obfervancia de San Francifco , cuyos tirulos»; 
aunque muchos, c ¡luftrcs aun permiten mas lugar para otros 
en el dilatado ámbito de fus méritos ; y aviendo oido ante$ 
algunos Sermones con igual interés , como guíhg., confie(To»i 
qtie fi msdexaffe llevar de la afición que me'excito al oirle ft* 
uincha dilerecion, rozaría mi pluma en lifonjaen lugar de rigun 
rofa Cenfura ; pero viviendo mi gsnio fiempre divorciado coflf 
el feo.monfiruo de la adulación , y huyendo como debo huid 
déla honra de fer juez de tan peregrino-Orador , debo decir,) 
que cfta obra no Ce ha de valorar por el bulto material del cuer*< 
"po , que no es grande, si por fu efpiricu , que es iluftre \ no 
por la quaucidad, y numero de fus o jas, si por la calidad dif* 
creta de fus conceptos : afsi lo dixo el Do&o Francisco Bonomo 
■cu el mundo fymbolico : quate , non qudmtum : confirmando 
*efto miftno con un verfo Diftico.

Quale at non quantum , confundunt maxima 
' Parvus.

Ingenia illu/lrat graniia /ape Líber.
Por lo que confieíTo con toda ingenuidad, que en efte Libro) 

hada hallo que corregir, si micho que admirar , fien do la adnfi- 
ración1;, como dice el Phílofopho , ía que embargando mis vo^ 
ces', pública íhudrmente fus triuinphos : admirado , qua 
pcima e fi , parit filentium* Por cuyo motivo , me baftabafaber 
gl Aujsr eftos Sc îQgfles , para celebrados com<2 triumpho; 
, .. - * r " - ■ " *  ' ^  ife *



¿ tt l fá i t ló i  f  difctecmh', HerÉdando ló  ptfm*r6 fcnlahóguefii 
del abrafado Scraphiu íu Padre , y  Patriar cha s y adquiriendo 
Jo fegando en la mas . alca , y fubtiUfsima Efcuela: afsilo acredi
tan las Cachedrss., que ha ocupado dicho Autor; a£s* Id* pu» 
blican los Pulpitos que ha. iluftrado., hermofeando aquellas 
con la viva luz de fu ingenio., y autorizando eftos con la ferie* 
dad , y ardor de fu zelo: díganlo los difcretós , pues foio eftos 
pueden difcernir con acierto., y conocer la verdad ,  y hallare
mos , que confieffan fu ingenio ,y  futileza en los difcurfos, íq- 
lidezj y profundidad calos conceptos, variedad guftofaen las 
doctrinas autotizadacon muchos Santos Padres, porcuy o. mo
tivo celebro San Gerónimo a Nepociano, como eícribe el Doc- 
toZepeda en fus emprefas Sacras , de Do&o , y Erudito: la 
-claridad en fuspenfamientos , la gaUagdiacn explicarlos , y la 
-abundanciade las mas profundas- max imas: codo.parto legitimo 
•de la fecundidad del ingenio,del Autor, á cuyo apellido nativo,y 
luftrofo Garaje fin ofender, ni obícurecer la gloria de fu honor, 
.fe le pudiera acomodar d  de el difereeo, y profundo Gara#.

Y (i en el primero corrieron parejas las llamas de íu ardor 
-Coalas luces de fu difcrecion , eneftc fegundofe deicrubre lo 
difereto de fu ingenio, exhalando al mifmo tiempo, corno 

;en competencia ,{lo$ incendios de fu peche : aísi lo advierte 
á lo menos mi cortedad en efte Libro , en que como en efpejo 
de chriftal enciende el Reverendifsímo Garay fu religiofo zelo, 
y ardor : imita el Autor.en fus partos á la fogofa carrera del 
Sol., cuya luz firve de incentivo, como dice Pizinelo á fu ac
tividad: tx  luce ardor ; y (i efte dorado Planeta no fe mueve, 
que no fea , eftampando hermofas huellas de Inz,-encendiendo 
á todos cotí fu nativo ardor , niel Autor ¿ie efte Libro parece, 
.que no ha dado paffo en la esfera dilatada de fu Religión , que 
no fea iluftrando con fu mucha luz, y fomentando á las almas 
con fu exemplo, y virtud.; (iguiendo en efto las fendas eftrechas 
de un Evangélico Orador ; teniendo por pauta, y norte en 
fus Sermones la maxima del dulce , y devoto Bernardo: tantum 
Jucerevanumjantum arde re par u n  , arderc, &  luce re perfefíum* 

Eftos fon los motivos, que me acobardan , para cenfurar 
.Cftos Sermones, íiendo jas intimas obras, y cientos , los que 
con toda verdad acreditan al Autor,por lo que dixo muy bien 
cierto Orador : opera babent fuamHnguam { tomando de la 
Aguila de los DoAores mi venerado San Agufti» , que hablando 

las fntfayiUq£% obras de fJueftro Rcdcmptqr ¿ dfcs afsú

■, i" , íiaiiÉÍM BBÍ8M ÍÍfeAláM M ^^^MgBM>p
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¿ líwgpifeiw yífa^ cfte f IcmicMl
¿fttieudóyo i  David ¿ Mátfdodixo : C ali ennarraní gtoriam 
Dei , que los Ciatos piibíicáulagloria detHos.F ueron los CW* 

F/« rS • los , elcribe elmifmo David >. herrnofafabrica de la* tóanos de!
Señor : Opera riranuuth tw m m  fo n t Gali i  y comò obras db 
fuspreciofas manos » dice jób > ios'adoróo atbocildefódifcro* 

P /.io i . topoder : SpMtu.eias omavit Galos \ y por etb  no« evtnaravL 
llanque losCieíos^haciendofc lenguas diferetas derlua^publiquctt 
la grandeza, y gloria, del Señor; Cerfi ermarrant gloriam fSen i 

De los Cielos eferiben muchos Sancos Padres , que fé Ha* 
man , y fon libros: Galum libet apetiatur t aísielChryfoftorao, 
Ambroíio, Athanaíio, 8  aiti i», y Bernardo : yen lamas dulce 
toñfonancie és elle Libro del Autor. Cielo macizado con vario-

judie.*, dad hcVmofadé d ifer et luces. Si el Ckío ellá; adornado de brr- 
ao, *’* fiantes , y cohordenada*EftrcUa&X wmtentn in ordine, fuo , te 

encuentro también eñe libro lleno deduces, tntsjr biéva cohordo 
«nadas, que impreffas en el Ciclo abrebiado de. efte Libro* fetáh 
unas permanentes Eftrcllas para iluílrar , y guiar á las- almafc.

' Ojala fe eftápen como en bronce en nueftros comdhes! áfsi que
da acreditado él Autor en fus deradas ojas , firvibndoefias de ¡ta- 

* cidas efpadas , para legrar los mas gtoriofo» trmmphos.. .
En el curfo regular fe acreditan les fugetos , como lo-dioe 

jtíatb.7 Efpirittl Santo , por fus obras , y frutos : ex fruitibuseotum
2 0, eogmfeetis eos , y en la mas juila Corrcfpondewciafe acreditan

las obras porla nobleza de los fugetos. N a feria éi Soldé can« 
~ta hertnofura , y veldad fiTno,tubieraporMadra * 4a>. iuz ujdá~  
*tcr ¡ucis ; niel Verbo Divino precedería dei fecundo Enrendi- 

JnSym . 'miento del l?ádre Eterno , tomoinmenfaluz ,fvCaPadre Cr- 
hòto Ec. leílial no fuera ename rado, y encendido Sol viumenút lumim . 
elijidt. Pues quien , pregunto ha de juzgar , y cenfurarefta obra .

de'taa crecido.print&r P1 YoyicedlptM'reverente-de efte em- 
i peño , y folo el; mifmo Autor, como eftribe Seneca > fot mará,

eí/nycio mas cavai : aprbbát fno rsotmne/Ua j y eo  coüñnnacion 
de efta ver dad concluyo dicieivdócon d  difcretoChryíofVomo: 
E t laureàtùs fp iritu /cripti s eoroneturfuis. Sírvanle al Autor fus 
mifmos Sermone» de hermofa corónide fus lucimientos : y  por 

s\ * qiianro en elio^nó encuentra mi ihloficicncu cofa opueftáaá
, ; ? ̂ . nueílrá Santa-Fé;, nr-contraías buenas coftumbres , si eCpcdal
x -fomentó y parà ptaiftìcadas, merece efla obra fe.dè d*la,eftarr>- 

X  fF A pública, pará que fe eternice en quantos la leyeren caujm-
Nv' * ' ■*“ 1 - -f  4R>r*.‘



m¡rn.

jffirtáqté, y fotida doArtnL I £ é  é l íiaiftfitfr Salito m&ori.Pom* 
plana, en .cfte Kjeal Convcntodc Santa, £*4atia,dei Real» y.Mif 
¡tur OrdpodeNueftra Señora -de la Merced. Redcmpcioa da

.Cautivos« < -
V ra y jo fifb  Antonio Plafencía.

T : t ¿ I C E N C iX d e L O R D l N A R l O r

N OS el Licenciado Don Redro incorno 'Fer nandez de At-«
, caya T Colegial del Mayor de Sanca'Cruz deValladoKd, 

P r o v i fo r y  .Vicario General de efte Obleado de Pamplo
na , por el lluftrifsimo -Señor Do^ Fran'cifco de Añoa » y 
Butto *» Obiípo de ci » ,del .Confejo de fu ‘Magcftad , &c. 
J?or el tenor .de la prefente, y por io  que a Nos toca , : da
mos,Licencia r en .forma, ,al -Reverendifsimo Padre Fray 
•Manuel Garay , .del-Orden «de ‘San írandíco -, iídor.Jub il¿  
do iLxrDIfinidor-, y Chronifta de^Provincia deBurgos, pa* 
ra que librcmentepucda hacer imprimir» y dar a la Eftampa 

*iun tomo -devvarios Sermones que ha compuefto : Atento, nos 
¿ha conúado no ; oponeríe en nada À  la pureza de nueftra Santa 
-*Fc Carholica, y t̂ohetias coftumbres» yfer muy provechofopa- 
vtá la común /Utilidad por la ¿eiiíura, que - mediante nueftra or. 
den ha dado el RevcrendiCsimo Padre Fray Joícph Antonio 
Plafcncia,del Orden de Nueftra Señora de la’Merced, y fu Di~ 

LfoidarGeneraLDadaenPamplqna, á:i y.deFebrero de 1740* 
LicenciadoFemandez.

T>or mandado del Señor Provifor, 
Don Matbeo Hermofo de Aranda, 

,Vic. Secret.
7~. " 1 "----  - ■ -■

APROBACION D EL M . R .P . M .F r . JOSEPH URDAN IZ, 
.Dottor en Sagrada Tbeologia j Examinador Synodal dcl'Obifpa- 
■do de Pamplona , E x- Definidor .dos veces de'la Provincia de 

Aragón x E x  Prejidente in Capite en alla , y  aora fegunda 
vez Prior del Real Convento de Nueftra Señora del 

Carmen de la Antigua Obfervanciade Pamplona.
i

POR comifsion de los Señores del Supremo, y Real Confejo 
de Navarra , he leído :con roda atención dos Sermones de 

garios afíuinptos, que intenta dar á la Eftampa el M. R. 4?. Fr* 
¿Manuel Garay., Lc&or JubUa^P? , y/Chorooif-



de la. Pro vinel* diefiñi^gbi¿ dei O íd ^ d cl A ü p lv tó ftd r ^  
San Francifcó:Y aunque para fa aprobación-, biftavadecír, que; 
es obra de fugeto tan acreditado, y vendría bien lo que'l otrq( 
intento dixo San Ambrollo : Latidavl f a t h : pecó no puédg 
quedar con elle elogio habilidad tan ventajofa*

Las aprobaciones codiunes de los Sermones , y Autores^
- fe reducen a decir, que fon cloqueo tes, que fon profundos, qa$ 

fon agudos , que ion Theologjc o s: pero todo eítole viene ef4 
tretho áefte (útil Orador: porque JCu difeurfo tiene como unosj 
lo agudo ; como otros la  eloquente, como otros 16 profundo^ 
y como otros lo Theologico,

No lo admiro deudo hijo dclSeraphin Ftancifco, de cu-, 
ya Doétifsima Familia, puedo decir con razón : Nefctt inde 
aliquidnafei tnediocre,Yo conficífo, que en el mundo ay Maeftros 
Cabios, ay Varones Doftos , ay inuldtud.de ingenios ; pero fi 
queremos bufcat á Ufabiduria el trono, el centro, y*el Solio,; 
lo hallaremos cu la Sabia familia del Seraphico Francifco.

Muchas mandones tubo la Arca Santa de Dios $ pero - ert 
ninguna eftubo con mas permanencia, que en fylo: Congregati 

fu n t omnes Filil Ifrael in fy lo , ibi firertmt Tábernaeulum teJH-: 
s i . f . monil La Arca por contener las Tablas de la Ley, era depoíico 

104» de la Sabiduria del Cielo, dicelo en Angélico Maefiro: Tabule 
ért*2. fy n t Symbolum Sapientia* Pero por que la Arca hizo tanta per-, 

raancncia en fylo? Porque aquel dichofo litio fue el centra de 
la Sabiduría ? Ibifirerunt Tabemacutum*

Ya da la razón la Dolía pluma de Hugo: Sylo interpratatue 
Hugo Religio translata de divitiis ad paupertatum : de deliciis ad afpe- 

ib ¡don „ ritatem : de honoribtu ad utilitatem. Fue fylo , dice Hugo, el 
centro de la Sabiduría; porque fue dibujo de una Religión af- 
pera , pobre , y humilde.

Pues quien fino la Religión de Franclfco puede fer el original 
de aquella copia", ólaluzdeaquellafombra. Eftaespor antono- 
mafia la Religión mas pobre,pues aun en común-no tiene cofa: 
es afpera, y mortificada, que afsilo manifiefta fu penitente vi
da : Es Religión humilde, y efta virtud no adquieren , fino que 
la herendan fus hijos: pues que mucho, que con tan (ancas dU 
vi fas fea la Religión de Francifco el centro xle la Sabiduría  ̂
J3ícn lo perfuade tanta multitud de Sabios de que. gloriofarwen-* 
te fe compone : TantosMaeftros con que fe ilnftra, y nosulu¿4 
ÍE& Toáis US'Rcligiqfsyts* Sagradas fon Efcuela$ de Maeftros 

* - ’ * .........- - p a t* . • :



¡>á&|a éitefcnx».Qir{ftíwíi; f t i ó  con elfádlíeíehíforí <3tteT*l 
otras tienen laSabidttHa con afán , f  cea trabaje-5* perol* de 
Francilco tiene la Sabiduría por jufto herencia del Cielo.

De aquí nace, que todas las obras grandes ,-que iluítrani 
UIgleíia ton obras de los hijos de Fraancifco s la glo& ordtaa* 
ría es obra deReligiofo Francifco t la Biblia Magna de Rdi* 
gtofb Francifco : la Biblia Maxirta de Rcligiofo Francifco. Ett 
lanamerofa cathegoria de tan grandes Maeftros, bien puede 
entrar ala parte elAutor dt cftaobratyde todas eftas glorias dop, 
la enorábuena ¿Religión tá lluftre.Por lo 4  concloyo con decir, 
que no hallando en ella cofa, que fe oponga alas regalías de (u 
Mageftad r ybuenas coftumbres, fe le puede dar al Ancor la ü-> 
cencía, que fuplicU*-Salvo* Scc* En-elCamotv de Pamplona^ t  
30. de OAubre de 173p»

• Fray Jofcpb Urdante•

-------  FfeE S>E ERRATA»* ........ —

DE orden del Supremo Confeio de efte Reyno de Navarra, 
he vifto eVeomo , Parentcfis delO cio, compuefto por 

cPKeverendifsmo Padre Fray Manuel Garay , Lc&or Jubilado; 
Ex-Definidor , y Chroniftade la Santa Provincia de Burgos,

; déla Regular Obfervancia de Nueftro Padre San Francifco; Yt 
■ Cotejado con fu original > no hallo en elerrer alguno de fubf*
. tanda v que necefsite de enmienda > pues leído con fencido 
1 fácilmente fe conoce donde fobra , o falta alguna letra »%cofa 
? que no varía la fubftancia: En fee délo qual , lo fírme en cite 

Convento de San Francifco de Pamplona, en veinte y fcisdias 
del mes de Febrero-de mil fetedenros y quarenca*

Fray Manual Balza»

LICENCIA , TASSA , Y PRIVILEGIO DEL REAL, 
y Supremo Confe jo de Navarra* '

sr^E rtifico yo el Secretario infrafcrfpto , que aviendofe viftd 
A  j  en el Real ¿ v Supremo Gonfejo de efte Reyno , por pan- 
te dd-Reverendo Padre Fray Manuél Garay Le&or jubilado* 
Ex-Difínidor, y Chronifta de -lapFoviooia de Burgos * -un toma 
de-Sermonea varios , duplicando licencia para darlos à la Im-

■*** prenta,

\



p renta; piJr elR éalC onftfofe coinctftlfcCcafirta'atSIvirtri-; 
4o Padre Maeftro Ürdaniz del Carmen Calzado , y en iiifta. de' 
la que dio , concedió licencia para imprimirlos , y aviendo, 
precedido los demás requifitos de corrección de errataV, por 
el Real Coate jo fe tafso cada pliego de dicho eomodeSerxnó- 
nes, áfcis maravedís , y concedió licencia , y facultad; para que 
por tiempo de diez años pueda vender el referido tomo de Ser
mones,con prohibición,de que otra ninguna perfona fin fü con*-* 
fentimicnto lo pueda hacer, pena de incurrir en las difpueftafcj 
contra los que ufan de privilegios que uo les pertenecen , co
mo mas en particular confia de dichos Autos, que paran en mi 
oficio , en cuyaCertificacion firme en Pamplona, á veinte x  
¿cis de Febrero dfc milletccientos y quarenta. j

. * i .... . . ¿
Franclfco Ignacio• 
de Ayerra, Stc.

; r -  . ■ ‘-t,
■ • ; t *

P R O T E S T A  D E L  A U T O R . ^

O Bcdeciendo con el mayor rendimiento, y arreglándome 
con coda puntualidad al.Decreto de Nueftro SantifsimO 

Padre Urbano VllLy a los que promulgó la SagradaCongrega-i 
cion deRitoSjCn los años de i52$*elde i/í j  i . el de 1 5 3 4 .y de 
1 5 4 2 . y á los de la Sanca , y General Inquificion: Protefto , que: 
quá^o encfteLibro eferibo los Elogios dc Santo^ y de Beato^ 
ó f^enerabUyb refiero virtudes dePcríonas no conocidas,ni Bea** 
xificadas-.No es mi animo prevenir la determinación de laSau«* 
talgleíia Romana; ni quiero fe de a femejantes cofas mas feé* 
que la que merece una narración fundada en autoridad pura<4 
mente Humana', y falible : dexando llenamente la calificación,’ 
yjuycio de iemejantes voces al juyció Supremo de laSede A p o t 
rofica.,¿ l.a qu.al como á Soberano, Oráculo, ,y fuente indefec-j 
tibie de la verdad, y de la pureza, me rindo cautivo , y ren
didamente me iugeto en todo , como fiel* humilde hijo , de-' 
feandp fiempre v iv ir,y  morir debaxo de fu obediencia ,y  co$*- 
xeccion.Afsi lp ratifico, y buelvo á pro.teftar en efte Convento 
jde NueftrokPadre San Franclfco, extra-lluros de la Ciudad 
*de N a je r^eu  2^  diAsdeJiues de Agofto de 1 7 3 P.
- • ‘ fra y  A fapuil Garay. ,



P  R  O  L O G O .
A MIGO Le&qr, bien Tabes, que obedecer es amar i y afei

no prefumas que efcribo por imprimir» $ipor obedecer» 
á quien como Dueño me puede mandar por Leyes de mi cfti- 
marión, Efte guíladár i  la Prenfa ,io  que fcñala, no fin borro
nes en el papel mí pluraa.Qpé málgufto.qüerer Te ponga a éferi- 
bir quien no fabe hablar ! No obflante el es quien quiere darfe k 
entender con el Impreflbr en un Idioma , que íolo fe explica 
bien con lengua de placa. Eíle querer á mi no me toca : Soy co
mo fabes , de Proicfsion pobre , fin tener cofa, propia en cíle 

' mundo , y afsi los Impresores no pueden interefarfe con rai
go. A ti te pudiera aprobcchar algo , fi ya que rae faltan cauda
les, rubiera en las potencias llenos los Efcritbrios de tfpecio- 
fas noticias : pero creo has de decir , que foy no folodc Profcf- 
fion , si de todo pobre de folemnidad. Dios te lo pague. Lo 
que te digo es , que fi eres amigo de novedades , no compres 
«fie libro , no fea que con algún cafo de conciencia me meras 
en cfcrupulo » y afsi te defengaño,no contener cofa de nuevo. 
El es un Parcntefis del Ocio , porque ni quita, ni pene , lo que 
abraza fu circulo partido por medio. La cuenta con el tiempo, 
es clara: y con faber la regla de multiplicar , entenderás el 
Enigma. En cinco tomos efiá repartida la Obra , con Sermones 
de Challo , y María : de diferentes mibgrofas Imágenes fu- 
yasaparecidas : de Santos , y Santas, Adviento , y Quartfma, 
y de otros varios affumptos , con Sermones de Deíccndimien- 
to * y Quarcnta Horas. Solo te advierto , por si no reparas en 
elGuarifmo , el camino que guia al numero. 365 . que denota 

- el Compendio de orros tantos aííumpros , Cacado de los no
venta y nueve Sermones, el qual rilará adjunto con la expli
cación de la'Doclrina Chriíliana en el tomo quiñro. Todo rila 
trabaxado , y procurare fervírce , quando gallare mi Dueño, 
que labe el nuevo empleo en que eftoy ocupado. Concluyo con 
decirte, que quando leyercs^misborrones , podrás atufar mis 

. defacicrtos*,perono tendrás razón para no fer devoto de los San
tos. El crabaxo fiempre le pone tinque eferibe : pon tu la dtvo- 

: clon , y jnycio , que á Dios le roca el acierto. Si con rilo no 
íc fatistace tu gufto , ó pertfiragado , o por ireUndrofo ¿ leerás 
¿ la margen , lo que te digo con el Chryfoficmo Druthmaro. 
Vafe» TABLA

EgO fMA 
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ro , au$ 

Itgtre 
aut ba
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S E R M O N . I .
A M A R I A  SA N TISSIM A  D E EL PILAR

de Zaragoza.

1 «catus Venter, qui te portavit,& Ubera quae Suxifti,
| L.uc. i l .*
! Caro mea vere, & Cibus.
| Joan. ó.

O llegara tan me- fus elogios en la dedicatoria <fc 
drofo el labio à. fus ingeniofos geroglificos , y 
romper las prilio- al Manruano en cftos verfos(i) 
ncs, que mûri vari Dicitur^ &' Vanp forrnh fculp- 
el iilencio , à no JiJfe columnas ¡Htiampcrpcttti de 
fer tr.n fnpcrior,y marrnore roberis , unatft fictilï- 

elevado el objem de elle afsùp- bus mûris. No venga , digo, à 
to. No venge à emplear ídogios - elogiar. las aíras columnas d t 
eti aquellas dos celebraos co- Hercules , Abyla y Calpe , tena- 
lümna^quc nuefVrq primer Pa- les de fus conquisas, y memo- 
¿re *idán levantó para eternizar ria de fus gloriofas visorias»

* las ciencias , y de amenazados fijando el Non phts ultra en fu 
diluvios dejarlas dcfcndidas.Ef- juicio, mas que en las cólnmnay 
tas fe las dexo à Pierio Valeria- por difeño, pareciebdole no fai» 

*1 1 0 , pata que en ella« emplee tab i de conquiíW»£n?as Mundo;
: > A  (*)

fr)
Pier, in  
Dad Jib. 
Hiero. 
M dt. i ¿



^ Sermón
'(i) À i  fines ubi fu n i  erette f o r 
te Colujpi%a>Harcícleos, nfirjtm ) 
juxta  Suprema Cades, dixo D io- 
aillo. No pretendo alabar las 
Pirámides de Mcnplds , los 
Obcliícos de Roma , ni la co- 
lumna, que aquí levantó T ra  ja
ro  , para eternizar lu memoria. 
Vengo sì , Emperatriz. de los 
Cielos , Soberana R«yna de los 
Angeles , Madre de el milmo 
Dios , à predicar glorias , de 
VUcdraCc^umna^ ó Pilar: Acx- 
prefar mas que con rcthoricas 
vozc$,con tiernos devotos afec
tos , elogios á vueHro preciólo 
J^fpc ; á v udirà Hrrqjísjma C o
lum na: á vueftro SagradoTro- 
no : à vueftra primera Imagen 
de el Mundo: á ypeftro primero 
divino íimulacro embíado à !a 
tierra deíde el Ciclo. Que po
bre , que miferabte que llego! 
Quijero .aquí exclamar devoto 
cqu el gran Padre S, E piplunio, 
Io, iniímo que el pronunció en 
fu propio facrificio,

a. M lfer  Ego fu m  , qui 
Ejfulgentcsfphndores, Dei para 

* radios terribiles y &incompre- 
henfas faw lta te$y Cali, &  T er
ra  myjlerium  , admìrandumquè 
Propicìatorìum , verbis confequi 
ifyientavi la obliga*
<uon de [agradecido rendir áMa- 
r;g í^n tifs in iade  el P i la r , facri- 
£cíp  g ra to  |  mas atendiendo a

primero
lo poco que alcanzo , y puedo,* 
por pobie , y tniCerabRinc de
claro Mijer Ego Sum\ Elpecial- 
menre attodiend« rayos de 
gloria, los resplandores üe Ma- 
getlad mímenla , con que efta 
Divina Señora venia , quaxu^o 
en manos de los Angeles le con- 
dqpia lu Imagen , y Columna. 
Elto , fi en parte deiYkrta mi 
ignorancia , enmudczc mi len
gua , liquidando mi corazón pn 
lagrimas de alcgria.ERétos pío- 
prios de la generóla liberalidad 
de cfla gran Reyna , quien íi 
dcfpcrtó con fu venida a los dil- 
c i pidos de San-Tiago que do r
mían , íi á todos llenó de /na
vidad interior de elpecial-con
tado  , cambien la admiración 
los ocupó , y caí! enmudeció, 
quedando Lutpcnlbs alu prelcn- 
cia , y derramando lagrimas de 
alcgria.Reconocier.on cnriaytas 
^grandifsima luz., mas que d fue
ra al mediodía : Sjn duda coa, 
auíia amorofa S. Epiphanio la 
miraba , fi es que por revela-, 
cion no laveia , quando dixof 
EJfalgente* jplendorc* , Dti-, 
para radios ter.ribilesi Terribles«, 
rayos difpara defde el Trono 
cfta Señora , no folo por que ; 
deílierra las tinieblas de la nor . 
che , í i , porque es la mas cerril, 
ble contra los pbfeuros Efqua '̂« 
drones, Luzbel, y £usfequa*i; 
zcg. Terrible? fon íus rayos pa^;



Á Alaria SS. efe el Pifar efe Zaragoza* ^
fa los malos , pero qué delicio- de Ciclo , y Tierra myftérícr: 
fos, que afables para Angeles, y Itnomprehenfas facultates , Cae* 
Serafines, y para todos los Juf- li > &  Terree my/ierium. 
tos. Con que celefiial contue-
lo , á la luz de tanto rayo mira
rían cftos de Cielo, y Tierra el 
myfterio t Cali , &  terree , &c. 
Pero contémplalos abfortos , y

3 . Es myfterio de Cielo , y 
Tierra. De Cielo , pues en fus 
gloriofos efpacios donde afsifle 
el mifmo Dios con magcUades

pafmados folo al percibir algu- de luz,dio luz á los mítmos Ali
ños vifos de fus ¡ncomprchcníi- ge*cs , iluflrando fus potencias,
bles facultades. Es el cafo , que 
à la petición de la gran Rcvna, 
fetpondió fu Hijo Sandísimo: 
(i) Madie mia en quien fe com

plació mi voluntad , yo os 
doy mi Real palabra , que 
miraré con cipccíal clemen-

33

»3

33
33
33
JJ
33
3 »
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3»
33
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para que cnla fabrica de Ima
gen, y Columna, le acreditafícn 
de Artífices primorofos , con 
aquella potencia , que tienen cf
tos divinos Efpiritus. Aísi Jo 
liento, íi es que no fue en aquel 
fentido que explica Ricardo 

cia , y llenaré de bendiciones Laurcntino, efia Imagen, y Co- 
dc dulzura a los que con bu- lumna, obra de el milrvo Dios,
ínildad , y devoción vucflra 
me invocaren, v llamaren en 
aquel Templo , por medio 
de vucflra Íntercefsion. En 
vueílras minos tengo depor
tados , y librados todos mis 
Trforos ; y como Madre que 
teneis mis vez es , y pote fiad,
podéis enriquezer , y fcñalar
aquel lugar , y prometer en él Imagen que traían con 
vuefiro favor ; y que todo lo veneración los Argeles ,

quien para fi íolo refervó efia 
gloria : (a) Hancenim glori am ̂ 
dice efie Autor , Jibi retinuit 
Caeleßis Artifex , cuius Virgo 
Mater , opus , eß/pedale , nee 
alteri daturuseß e ans. Quare de 
Maria per Prophet api dicit: fe- 
ere tum meum piihi. Sabcfè que 
la Columna cs de Jafpc; pero la

gran 
r o fc

33
3)
3 »

cumpliré como fuere vucflra fabe de que mate ria ; íe facaria 
agradable volútad. Efio ofre- fin duda de la cantera de la glo-, 
ze, por boca de el Oráculo ría , y afsi partamos ladiferenr 

de Agreda mi Venerable Madre cía , los Angeles Oficiales ínr 
María: yen efie fentido enticn- geniofos en fabricar Ja‘Colima
do las íncomprehenfibles facul- na, y el mifmo Dios el Celefiial 
tades, que en efia Señora advir- Artífice de la Imagen de fuMa- 
tib S. Epiphacio alcopfitjjrarla dre^referrád© en efio el fccreco

Á 2 para

o )
M i ß .
Città, de 
Dios. 3 .

fa)
Ricard. 
Lartnt. 
in Prol. 
jyjii.a*.



(O
Celada, 
de Be- 
ned.par.
£• »47 ,

(*)
Laure,,,
verPro-
f i t ,

"  (3) 
Orig,
Su.num,
Hvm. 5.
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4  Sermón primero
para si Colo, como myfterio dq aora Laureto explicando cfta 
‘el Cielo. palabra : ( 1 ) Propitiatorium

4 . Myfíerio es de la Tierra, 
no folo porgue con fu ccieftial 
Venida el Cielo fe baxp a la 
Tierra , para hazee feliz , y di- 
chofo á todo el Rqyuo de EC- 
paña, cuya excelencia, y mara
villa, la engraudezc fin contra
dicción Cobre todo quanto de 
Efpaña fe puede predicar , ga
nándola palma á todas las Na
ciones , y Rey nos, fcúalandoíe 
Cobre todo el Orbe en el culto, 
y devoción publica , adorando 
en carne mortal á ella Divina 
Rey na ; Si porque de elle myf- 
terio la gloria Ce la lleva Zara
goza , entre todas las Ciudades 
de Efpafu , tomando la palma 
de cfla , para proclamarle fcli- 
cifsima , logrando una felici
dad perpetua: pues quedlJofc 
en noficfsion de la Imagen , y 
Cofu mtia , y de el Cielo de Cu 
Angelical Capilla, lograrán con 
Cu Santa caía un Retrato de la 
gloría con felicidad perpetua, 
en el Cencido quedixo eflas pa
labras el doáfo C e lad a :t) Cum 
Templum in Urbe erigí tur parí- 
terfelicitas Urbisperpetua nafci- 
tur,

5 , Entren yáconSanE pi- 
phanio las mayores vcncracio- 
nesde el afqfto , y cuito á tan 
admirable propiciatorio : Ad~ 
Znjrandum <jui propitiestorium: y

erat opere ortum arca f aderì puti
de Deus propitìari dicebatnr : y 
el grande Origines lo entienele 
ello ala letra de Maria Sandísi
ma.: (3) Propitiatorium Beata 
Wrgv Maria ,qua Qcum nobis 
propitium reddtt. Pero como ef- 
re elogio Cea común a todas las 
Imágenes de Maria , que ay en 
el Mundo , de Ce aran faber , que 
tiene de cara&hcritljco ¿üc 
propiciatorio , en Maria San- 
tifsìma ile el Pilar de Zaragoza? 
Para reí'pondcr , es predio oír 
lo que la gran Rcyua de el Cié-; 
lo le díxo d fu querido San- 
Tiago.
(4) 6 . Hijo mío Jacobo , elle 
,, \ ug.ir haieñalado , y deitina- 
,, do el AUiísimo todo podero-i 
,, Co Dios de el Ciclo, para que 
,, en la Tierra le confagteis , y 
„dediquéis cuci un Templo,
,, y cala de oradon, donde de- 
,, baxo de el titulo de mi nom- 
,, bre , quiere que el Cuyo Cea 
,, cnfalzado , y engrandecido,
,, y qiu lo$ teforos de Cu Divina 
,, diedra Ce comuniquen , fran- 
,, qu^ando liberalmente Cus an-- 
j, tiguas iwifericordias con to-i 
,, dos los rieles, que por mi in- 
,, cerceCsion las alcanzcn, íl las 
,, pidieren con verdadera fe , y , 
,, piadofa devocion.Y en nom- 
n  bxe de el todo poderofo le^
' .............................  m -



pro nuco grandes favores , y Dios los elogios , Extollens vo- 
,»bendiciones de dulzura , mi cem quídam tnulisr* No dudo, 
,, verdadera protección , yatvi- que hablo como Uuftrada fian- 
,, paro ; porque cite ha de fer do Dios de fus labios , declare, 
,, Templo , y Cafa mia , mi aunque rnuger , Tos inefables 
»> propia herencia,)' poÜclsion, myfterios que contienen fus pa- 
,, y cntellimonio de cfta ver- labras : puesquando conviene^

k Alaria SS. de el Pilar de Zar agonal .'f
9 >

dad , y prometía , quedará 
,,  aquí efta Columna , y celo- 
,, cada mi propria Imagen, que 
,, en cAc lugar , donde cditica- 
,, reís mi Templo, perfeverara, 

durará con la Sania Fe halta 
el ñn de el Mudo. Quede para 

todo el Mundo afíentado , que 
enere todas las Imágenes que 
ay de Maria Sanrif&ima en el 
Orbe codo , de todas ella aquí 
como en compendio, el atvibu-

»»

99
n

y Dios quiere , no ay q»e eftra-; 
ñar que nmgcrcs declaren mu
chos m y herios , que ocultó á 
otros verdaderamente Sabios, 
Doctores , y Maeflros. En el 
Evangelio Marzcla lola , entre 
tanta turba la voz levanta; Ex- 
iotUns voccm ; y en la milagrofx 
venida de Maria Santifsima en 
carne mortal á Zaragoza , mi 
Venerable Madre Maria de 
Agreda habla dt lo alto con efti-

to glorlofo de fer cfta Soberana lo fagrado , y devoto. No obf-
Rtyna divino propiciatorio: 
Adtuirandum qui propitiatori- 
um, Tantas , y tan Angulares 
maravillas , tantas, y tau clpc- 
cialcs miíciicordins , ha de a ver 
quien intente explicarlas con

Canee digo , que de Maria Sau-i 
rilsima de el Pilar las glorias,* 
tienen fu primer origen en los 
Divinos labios*

7 Dixit Deus fox , &  
/¿¿ ía eji lux, ( i ) Dixo Dios ha-

palabras ? Vcrb 'n confequi interi- galfc la luz , y la luz fue hecha;
porque en Dios fu dczir, es ha 
zer. Las palabras, D ìxìt, fíat, 
y  fa tta  , no fe pueden entender

íaci? Exclame , como Lo cono
ce ¿uir Epiphanio en fu proprio 
Sacrihcio , que yo verdadera
mente contEtfo , fer mifcrable, 
corto,y annonadado en mi pro
pio conocimiento, para tan ele-

el Verboj 
non fac- 

tu w t tonfai fiant i&Um Patri, En

de la luz Eterna de 
porque es C m itum

vado afumpto : Mifer Ego fum, común inteligencia de Padres, 
Exclame alsi mifmo Marzela en y Expoíitores , habla Dios de 
el prefcncc Evangelio , à fritos María , dize mi Fr. Bernardino 

bien alentados , de efta Divina de Bnftos : Fiat lux% td cjlAla- 
en raion de M^dre de ria tota lucida , Ette alto de di*

A i  z k

( i )
Genes, 14



'<*)
Jfoan, * *

(3 ) 8.

(4) ,
Cbrtjol,

& S e r m ó n
*zir, rctt haze reparar* Pai a de
clarar el Evatfgdifta Saa Juan 
ia  Imagen primera de ci Padre 
'por etèrna generación, ufa de la 
luz, corno Embolo mas proprio, 
que i  aquel rèfplandor de el Pa
dre le conviene : (z) Erat lux 
Vera : Era verdadera luz. Lo 
mifmo dize Chrifio: (3) Egofum 
lux : Yoioy luz. Dudo: jorque 
afirma que es luz , y no nos di
z q u e  es Sol? Quieren algunos 
refponder , que el Evangeliza 
íagrado pretendió dédarar, que 
era verdadera luz^uc en la etèr
ni nad falio como hijo , fin divi- 
fion de él Padre , y en tiempo 
hcího hombre , Vèrbtim caro 

fafltim  tft , fin corrupción de 
' la Madre. Veneróla refpuefh, 

y digo: que aunque fuera Sol, 
'no fe apartaría en la eternidad 
de la cflcncla'Divína del Padre, 
ni en tiempo ocafionara leve 
xorrdpcion en la Madre : pues 
afsí lo vio naccrMalachiasiOr/e- 
tur V obtíSo lJuJliti* , pallando 
fus resplandores por los crilla- 
les purifsimos de efta* Soberana 

' Reyna, quedando Virgen puriL 
• íirná , antes de el parto , en el 
' parto > y dcfpucs de el parto, y 

fiempre Virgen. Luego áy otro 
- mayor myfterro? Si le ay. Diré 
' lo  que alcanzo. Por la razón de 

fer , Erat , l explica Sah Juan la 
Imagen de el ÍRvino Verbo en 
^etaphora de luz verdadera^

s**

primero
Erat lux vera, Y por affto dedu 
zir , explica p íos ad ¡Extra*,cu 
metaphóra tíc .iuz la Imigen de 
María ¿dixrt Deus fia t lux  -La 
Imagen de el Verbo procede .de 
el Padrcjpor a&ode el entendi
miento fecundo ; y para enten
der fe requiere, que la cofa que 
fe entiende , fe prefuponga en 
alguna prioridad de inteligen-* 
cia. -Pero en fubtil Thcqlogra, 
para la producción de el Ver
bo , no bafia el entendimien
to con la Eficncia ; fino que fe 
requiere un ado dedczir dífiin- 
to formalmente de el ado de 
entender , el qual fe llama dic
ción , y es la acción generauv^. 
Eftc ado de dezir admtra , no 
le puede convenir formalmente 
á María , fi folo á la Imagen 
primera de el Padre , que es el 
Verbo ; pero en aquel fentido 
en que fe puede dezir con :el 
Chrífolggo . (4) María , quXn- 
do non Mater , debe lograr una 
excelencia fuperior á toda pura 
criatura , como Imagen prime
ra ad Extra en razón de Madre: 
y de aqui parece , que formada 
la Imagen de é] Verbo , por eí 
entendimiento /ecundo , fe1 le 
vino al Eterno Padre á la boca, 
lo que avia de dezir ; y dixo: 
hagafe Maria::dixit D eusfíat 
lux , id efi Mária tota lucida* 
Con ado dqtdezir ella Divina 
Reyoa , logró también ferdcel

Di-.



Divino Verbo Madre: 'd ix it por la Columbaqu^fabricaron 
áutern M arta  : f ia t rnihi fecun¿ los Angeles como Artífices pri* 
dum Vcrbnm tuum \ y como morolos , imitando fus araños

a IMar'ui SS, de el Pilar deZarago^jí. n

aquí tanto fe humilla /  hafta 
hazerfe efclava, ( 5) Rece ancilla 
Domini , efta humildad por el 
entendimiento Divino^prtvifta, 
la eleva con enjifl^ncu al ¡n 
c.omprchenfiblc elogio de la D i
vina boca. Teniendo origen 
t;an alto , y blafon el mas he
roico.

8 . La efpccial duda que fe 
ocurre aora , es , en que for
ma , 6 figura , falio ella Ima
gen de Maria de la Divina b o 
ca ? El Dóéto Cometió Alapi
de citando á-Lyra , y á mí Se
rafín Benttira, afirma , que la 
luz , Imagcnaic Maria, falió de 
la Di vina boca , en cfp ccie de 
Columna: ( 1 ) Lucem bañe f u j f e  
Corpus ¡tícid'um , qu¿ tn circuir; 
aut Qqlutnna jpcciem cpnforma- 
'ta , Orbi prafú ljkrit* Era á mi 
"ver , como precifa ella forma
ción primera de la luz en cfpe- 
$\q de Columna : In Spccie Co- 
Júmna ; porque fi en el mundo, 
'I4 primera Imagen de cda Sr- 
"íiora , viviendo en efta mortal 
‘v id a , avia de íer la de fu Pilar, 
o Columna , era razón , prcce- 

.'diefe en el Cielo , lo que avja 
'd e  fer conformidad de obrar 
" pqr d  «pundo , el Ciclo mifmq: 

entendiendo aquí la luz por
de los Angeles, §

la obra de los labios Divinos; 
D ixit Deas fia t lux in jpccic 
Columna*

9 . No es m^nor duda, á los
vifosdcefia luz Columna , in. 
veftigarfu lumbre , o rcíplan- 
dor , como era ? El Sabio Ga- 
ráu en íuDei para E lucid ata y 
afirma que era de Jafpe : fi ) 
Maria lux Cali , &  lumen ja f -  
piáis. De Jafpe? si, refponde el 
Autor citado , afirmando que 
San Juan en fu Apocalipfis es 
ocular tefiigo : joannes TeJIh 
aculatus Apoc. Cap» a i. Lumen 
eiusy in quit jjimite i api di precio* 
jo  , Tamqnam lapidé ja/pidrr. 
Supongo que S. Juan quand? 
eferibio fu Apocalipfis en la 
Isla de Parhmos f labia ya el 
milagrofo luctfo de San-Tiago 
con Maria Santkstma de el Pi
lar de Zar agora *, porque fegun 
mi Venerable Madre Maria (z) 
Quando San-Tiago bofo: ó de 
,, Efpaña por Efe id , encenzes 
,, dio cuenta á; fu hetmanb 
,, Juan , de lo* que avía fuccdi- 
,, 4o en la peregrinación , y 
,, predicación dcj Efpaña ; y le 
,, declaro las dos vé2es, que en 

',/e tta  le ávja .faVoretido-con 
,, las vHibnes de la Bvacifsima 

,, M'adre^y délo que en efia fe- 
gundaleaviafacedidocn Za-

1 A *  * irago-

(5)Luc, U

(O
S. Bon. 
Lyr.apu 
Alap. 
tic .

(»>
Qar.cit* 

fo t. ^6 .
»• TU

(2>
r<. m
CÍ\ ,  TJ.

1
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8  Sermón primero
i, ragoza. Con efta noticia, y la nis ejl lux^ontnium lucem babet^ 
que tubo por revelación en nallam cornrnunem*. Singulas fin- 
Pathmos , no ay que aftrañar, guiaras, Qjncdan todas las pie¿ 
qucíe diga , fue opular tefiigo dras preciofas tributando ve* 
de la luz Columna Jafpe. De nataciones al Jafpe de Mar ¡a,y 
Jafpe es el Pilar íagrado , y el los brillantes refplandores de el 
referido Autor bulca las razo- Cielo , áfu Imagen , y Colum- 
nes porque : Quare ja fp id is lux  na. Con tanto rcfplandor , Ma- 
illa dicitur> Refponde ingenio- geftad, y luz , noeftrañen diga 
fo, pero digo , que fobre prefe- de fu ^.ngciica , y Apoftoüca 
rir al fangriento Sardio, al do- Capilla con S. lldctonlo , y el 
rado topacio , á la Efmcralda dulcífsimo bernardo : (6) Do- 
Verde, al encendido Carbunco, mum Dei gloriofam , d DcoJibi 
al azul Zafiro , al fogofo Ligu- ¿edificutam : Con Andrés Cre- 
rio , al coralino Achates , al tcnle: (7) Patatiuw RcgisConJe- 
Amctifto violado , al amarillo craturn: con Gregorio Neocc- 
Chrifplito , Berilo pálido , y farienfe : , 8) Paíatium Regis 
ttanfparence ónich ino  , todas Angelorum ; Qomieiltum *qui- 
bafas preciofas de laCiudad de vaiens Cali ac te rr¿ ^  finalmen* 
los Cielos; es el Jafpe el primer te con elmifmo .Crecenfe 
/fundamento de la Ciudad de 
Dios: (1 ) primum fundam tntuin  
}afpis.E \ primero? S i, y no To
lo fc^ncjaate , al que ocupa el
Trono, y primer aliento de tan bocaexprcfaria en la luz la prfc 
r\ ^ 1 María Santiísi-

Ño es pofsibíe 
fu Divina de-;

grado de los profundos Arca- terminación , pero podemos 
nos de Chrifto , y de todo fu afsi difeurij:: Los Scitas para 

X^ollegio Apoílolico: compcn- fbndar el Occeano, introducen 
diaadp cl Jafpe en si mifmo, una Columna afta el fondo , 
rfegua Sylyeijra, toda la luz que en ella ponen la íepal de lo que 
..*yci* el Cielo : Omnis lux ibi re- ..tiene de profundo: ( 1 ) E t in illa 
fulge ns efiex Jafpide ; Y aora Columna , dice el Señor Abu- 

j  j  C1 Autor citado : (5) Ergo lux lenfe , ponunt Signa fecundum 
¿ * qf*ia& lux jafpiáis \ ejl qu<t cognofcunt aquarü copíame

i 9 fá& tf afola fu# ejly om- María ¿antíf$i¿na en fu prt¿

. h )
Apoc,

(4)
Apoc, 4<

(5)
Cay. cié,

(0)
Ildepb. 
Ser, i .  de 
Afuwp* 
Bern,
•SV/\<?.
, (7)
And ,c re, 
t , Ser-

do : Sanéhtarintn totius facrp 
Cultas , &  Sacrißcij : Sanóla 
Sanóiorum,

Pero porque la Divina10,

Gtfg.
blnoxef, 
O rat, 3 . 
de A n - 
nunr,

( 1 )
fAbul, in



inera formación, Occcanodc ceriofamente fe fimboliza; pues 
maravillas, y Abifmoprofundo fien fencirde S. Bafilío , ÁlapH 

*dc gracias: Congregaciones aqtta- de , y orros , la primera luz la - 
ruin appeluvit María , id ejl crió Dios íin fugeto material,
María. En can infondable Abvf- dejldola en purifsiraaqtialidad / r ) 
mo , para todos de apacible de Luz : (i) Solam lucís qujlita- Baf.Tf#* 
Marea, pone Dios de fu luz her- tem bicJim fttbiefto fuijfe crea- sJnHe- 
mofa por ícúal la Columna : E t tam : el máximo myftcriode la 
in illa Columna ponunt Jigna\ Eucluiritiia confiíiesen que unos 

orque defdc cí primer ser de accidentes fubfíftan maravillo- 
lañ a  en íu Concepción en gra- famence fin fu propria fubftan- 

cia, afta fu coronación en cucr- cia. Por effo fin duda al dia de 
po , y alma en la gloria , todas eíTe pan divino llamó dia déla 
las g lorias , privilegios, y gra- luz , la eloqnencia de el Chri-: 
cias de efta gran Rey na , le mi- foftomo: Dics pañis; dtcs lucis% 
den por fu Columna Dixit porque formarfe el pan admi- 
D enslfiatlux  : in fpecieColum- rabie de la Eucharíftia, fup re-; 
na. Columna es de el primer novar la marav¿Uoía*focni4£j¿i* 
dia , luz que manífiefta la An- déla luz primera. Pero con una 
gelica , Apoftolica Capilla, pri- reflexión de mi Subtil Maeftro; 
mera Cafa de ella Señora : Pri- con venia deS;fn Batilio, muy; 
ma Domtis Marta Sacrata eji propria de el Sacramento, en 
dicla Columna : Propugnáculo el qual real, y verdaderamente 
.de fu Concepción , y Bafafun- exifte la .Subftancia , y Cuerpo 
damental de toda la Chriftian- dcChriíloiieado los accidentes, 
dad : Propugnaculum Conceptlo- como dice el Angélico Maeftro, 
nis : BafisprimaCbrifiianorum. los que efian manificftos , por*
Póngate pues por feñal , por donde fin engaño juzgan los fep- 
d»ndc qualquicra Imagen de tidos : ('•» ) E t ftn fus d decep- 
Maria mida fu grandeza por ef- tione redantur in? muñes £ qui 'de - 

* ta  de la Columna : E t in illa accidtntibus judicant fsbi nolis: ^brjt* 
Columna. La luz( pues) primera, dice mi

1 1 . No se fi acafo por efto Do&or Subtil, no fecrióacci- 
fale oy á publico la luz de fu dente fin fugeto, fin que el con- (i) 
H ijo : Egó fum Lux , en elTro- tenido faeffe cuerpo luminofo, Scot. in 
no Mageftuofo de efíe Augufto cuya luzhermofa era la fol^a a. dijl* 
Sacramento. En el aunque ocal- mas conocida: (3) Lucemfaflam 1 3 , j* 
|o  fe grcicuta, y en laluz¿ mif- fm ffe  grima die\fed non inteligi- unte*

d yJÁdarta SS. de el 'Pifar de Zaragoza §

(*)
In Qfíc¿ 
Coro.



Sermon primero".

(4)
V f. i io.

, <5)A  Lap.
Gen. i •

ç ïp .........
fur quoi tune fie n t accidens fine rum. Y en la formación prime- 
fubieâio , /Vd fiebat rade la luz , luniinofo Cuerpo,
corpus Imninojum , cuius forma movido por un Angel defde el^ 
notior eroi lux. Accidente es la Oriente al Ocafo , como íicnte 
gracia , forma que deve fer la el eradico Cornelio ( 5 ) Hoc 
ma» conocida en la formación Corpus lucìdum ab Angelo mor 
primera de Maria , cuyo como, tum fwfie ex Orlete in Ocfiden- 
facramencal contenido , fole tem ; dibuxò las maravillas tq- 
falcaque como my ile rio de fe das de Maria Salidísima de el 
fea venerado , para que fea mas P ila r , viniendo en Angélicas 
vivo retrato de el Aogufto Sa- manos , defde la Oriental Palcf- 
ctatnenco: M yjhriumfiiei, En tina , halla la . Ciudad Augnila 
elle myfterio la luz D ivinale èl de la Occidental Efpaña , feliz 
Hijo recopiló fus maravillas con lu venida para a fi fur nos ¿t 
defde el Oriente al Ocafe (4) todos con lasluz.es de fu gracia. 
Memoriam fecit mirah'tlwmfuo- Avb María.

Bea tus Venter; qui te porta vit, Se Ubera quae fuxiftî*
Luc. Cit..

Caro mea vere 5c  cibus.
Joan. Cic.

N  aquella Sacratisi- d ici, fungen s Virgo applicudt fe 
ma uochc , mas eia- ad Columnam^ qua tbi eral. Ala- 
raque el medio día, bando pues Mar zela , y con ella 

» en' la qual-fallò el la Iglcíia toda « el teforo , qqe 
\ j Sòl ^Divino de Juf- en fus Entrañas conducía, y dio 

.. tìcix^ Chrrfìro de el purifsimo al Mundo la Yr*rgen Madre, me 
; Talamo de la Celeftial Aurora motiva á dezir, que emplea fps 

? 0  : M aria , dize el Serafia dé la elogios con Mafia Santifsirpa
S , Bon, -Igkíiami Bentura , que al Ik- -de el Pilar; Extalleus voeein%&* 
libi M e- 'g a r la hora de fuventuròfo Par- Beatas ven ter qui te p o r ta n ti  
d i fru ita  fe arrimo à :una Columna Cùm ueniffet hqrapartus  , V p -  
P hrifi. afta Soberana Princefa: (i)C u m  go applìcuit fé, ad Cùlumn^rn, 
fi S* Srgo  venijfet horapartus % Concordado fi Evangelio con 

%£* a ift tUfdié. 9Q*& ItymiWi* i f e U  ite Ú l&K a !W EaiW
V - * jjutì



a h i  ari a SS. de el Pilar de Zaragoza. r.ì}
tjuceon fu venida cfta Señora menfamx La.cafare Mariatiener 
copia jumamente del Santifsi- una Columna fola î noqvîîéfa 
**jo Sacramento las .maravillas, dezir que vale por liete , digo 
tobando al Ciclo colores * y si con lalglefia,y Alberto Mag¿
'pinceles á los Angeles. Chrifto 
Inftituyó el Sacramento de íus 
‘mayores finezas, en aquolla.no- 
•chc amenazada de obicuras ale-

n o , que la ilultra el atributo 
gloriofo de Ineftinuible Sacra
mento : ,6) Vere .Dominus tfi in 
lo£o ifio ; (7) Quia .locus rfie fa&-

Volías: (2) Inqua No&c trade- tus efi inefli motile S aera m en- 
-batur áccepit panem .hz  .noche tum . Finalmente en <\ Sacta- 
fegundade el día dos de.JBnero, mentó .nos *de¿có Cbrido una 
entrado el año quarentade el prendare la gloria: futuragio^ 
Nacimiento de el Hijo , *vim>á rionobis pignusdatur : Y pren- 
•Zarngoza ella -gran Reyna. El dade1 la gloria determino; con- 
Sacramcnto es pande Angeles, .templar a María Sandísima de 
•que comen los Hombres: (3) el Pilar de Zaragoza en íu Iroa- 
Panem Angelorurn manducavit gen , y Columna , lie vandola 
homo* Fabrica.dc los Angeles es ella por .Norte , y por guia.de 
la Imigcn , y Columna, que re- eüa prenda.el Plus ultra. Non 
crea á los CeleíUalcs Efpiritus plus.Ultra :con loque dizc San 
con fu villa , y confucla á los Pablo : (8) Pignus boreditatis 
hombres con fu:amable prefen- nofiro , in Redemptionem.ac- 
cia. El Sacramento es pan vivo quifitionit % inlaudcm glorio ip~ 
que baxo de el Ciclo : (4) Pañis Jius. 
vivus qui de C<zlo defeendi: Por

(a)
Matb.
tó .

í j )
pf ai-7Z

.(*>
Jo« n-35 

(V)
Prov.ÿ.

W
Grn.a 8*

(7)
Albert*

fupM ag
nif.

(8)
Ad Epa
b e  J .  i *

la Región celcfte viene María, 
formando Celcíliales Choros 
los Serafines , y acompañada de 
fus mil Angeles *, á Zaragoza, 
en cuerpo , y alma de efta mor
tal vida. Chrillo como tan Sa-

n p í .  1.
[Ara defempeñar efta 

prenda no es podero- 
fo el difeurfo , por.ele vado que 
fea el entendimiento humano» 
Prenda de la falud prometida

bio , para hofpedarfe en el Sa- llamó á María el Damlano: (i) 
cramento , fabrica cafa , y po- promiJfofalutispignusxQgOLvida 
nelamcfa , y para mantener el Divino Pablo al contemplar 
obras de tantos primores,levan- fcñalados á todos los creyentes 
ta fíete Columnas: (5) Sapientia In quo &  credentes fignati eftis, 
aedrfieavit fibi Oornnm , exci- díxode clEfpiritu Santo*/^«i« 
4[t Goiunmto ’¡¡weditatu -^nefira •<&.. -Toda

j>retH

(l \Damiaa 
de Nat+ 
Vtrg.



prenda tiene por oficio afegurar canto Eftacio* Los Reyes de 
' un crédito , y firmar un paito. Afsia fe tenían por fdizes , y 

Muchos , y graves fon los pac- bienaventurados con la mas fe
tos acreditados, ó créditos pro- gura dicha , levantando en el 
metidos , en elle Sagrado pun- Templo de Diana una Colum- 
to  , por ei ya citado oráculo: na. Pero lo que es mas digno de 
(0  cuyas lincas, íi las he corrí- reparo , conociendo la ocafion 

Ye. Me. do largas , es para que tengan en que ella Imagen buxo de el 
Ma.fhp. en memoria los firmados pac- Cielo, es el no poder ct infigne 

tos *y prometidos favores, en Arquitecto Eicopas a (Tentar la 
' gloria de cfta Divina Rey na de piedra fajpe en la puerca de 

los Angeles ; In Laudem glorijt aquel atamado Templo. (3 ) 
ipjíus. Tomava la medida á tu parc-

14. No ignoro de algunos cernías ajufiada , y al tiempo 
la prctenfion en eíle delempeño, de colocarla en iu fuio , fidta- 
ofrccicndoal mundo , algunas va , 6 íobravaluv corrciponder 
dadivas del Cielo., con las que- i  la medida. Di ole por vencido 
quieren acreditar la que es pren- d tp o d a  íaiir con el empeño, 
da de verdadera gloria. Tales y con la pefadumbre cayo en

ri 2  Sermón primero

rA  Lap. 
A B . A-

(*)

ion las que ofrecen los Huma
nizas , rcfrclcando entre ver
dores fus memorias 3 con la 
agrable frefeura , que rienen Jas 
flores de los Poetas , y la ame
nidad deliciofa de el Tcatro^de 
losDiofcs. Ofrecen lo primero, 
como prenda baxada de el Cic
lo , el Simulacro de Diana en

cierra defmayado : y quedán
dote adormecido , ó venci
do de ei tueño , no pudo dar 
fin al ajmte comenzado de la 
dicha piedra Ja/pe. Viendo la 
Diofa Diana de el Maeiito la 
fatiga baxb de el Ciclo a atil- 
tirle , y animándole con íu pre
tenda , quedo la piedra ajufta- 
da, ayudándole la inifma Dio- 
fu. Macftro , fneño, Columna

£fefo , con cuyos aparentes ra- 
StatJ '9  yos fe tenían por vcncurofos los

Efefínos : Jlvgcbam enhn , dizc de piedra ]afpc , y venir de el 
(3) Cornelio A Lapide , {1) D uma Cirio la Diola ¿colocarla coa 
T*cat. Simulacrum non ab nomine :f-  fn atinencia , me haze myftc- 

JDeor. fiB um  , ftdCaslo delapfum. lL :t\ riofa fombra ; que a n o  fer 
iüii.foh de fingular hermofura dando fombra fingida, la tubiera por 
534. tti. realces fu beiiez* À los ampos exprcfsíoa milagrofa en fieles 
3 . //¿•J. de la nieve pura : [2) Afpicit, vaticinios anticipada , para de-* 

UtUté. D i t y í¿*l£t¡£ lü £<¡¿£814 V(.'uida de Ma
r ò
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m  á Zaragoza , á plantificar ib xo tener por uno de nis masíiFi 
Conmina , quando Sua-Tiago
dormia , fiendo Macítro de la 
Ley Evangelica , que en Efpa- 
na plantificava. Dexemóda uísi 
por ibmbra, pues por myñcrio- 
fa que fea ella prenda , fiempre 
fe queda muy corta.

15 Dan realzc al defempeño 
otros cón pretender aclarar 
enigmáticas fombras de laÜioia 
Palas baxadade el Cielo , dan
dola de Palladion el titulo , con 
el fentir de Cartario:( i)  Er&t 
ante tu P¿lLuiiuw Paiiadis, 
JimtíLicrtwi , quo.i Citi ¿tus dt- 
lapfutn crtdebaiur : a timiando 
Marco Vrarron , y Macrovio, 
que el primer Palladion que ba- 
xó de el Cielo , fue en Pile nuca 
C ’.udadde Tracia. (>) Apolo- 
doro dice,que edificando el Rey 
Ilio la Ciudad de T roya, baxó 
de el Cielo el Simulacro de 
eÜa Deidad mentida , que por 
lcr tan p acecido i  Palas , ie 
llamaron Palladion. San Clcmé- 
n:ence rdexandrino fíente , que 
el Palladion fue hecho de la par
re mas fuerte, y folida de Pelo- 
pe hijo de Tantalo; Tiendo fu 
Artífice, en fentir de Zcdrcno, 
y Antioco , un gran Philofofo, 
y Nigromántico, llamado Alio, 
Eñe atendiendo i  particulares 
Orofcopos , y Afccndientes en 
la concurrencia de Aílros, ad- 
y;ruò tales influencias, que di*.

guiares cfc&os , que qualquie- 
ra Ciudad que lo tubkffe , per
manecería cftablc con feguridad 
perpetua ; por lo que otros afir
man , aver dicho clOraculede 
Apolo, que Troya feria defirui- 
da , y reducida a cenizas , el dia 
que el Palladion lalieíle de el re
cinto de fus Murallas. No le 
priva Cartario de fuPaüadion ¿ 
la E ftatua de Minerva , quando 
de orden de los Diofcs baxó de 
el Ciclo cñaDeidad fabu!ofa;pe- 
ro lo que llama mi atención, es 
el Esfinge Monllruo de fu arma
da detenía , de quien dixo en 
fus emblemas Alciaco.( j  ) Quod 
7)1 ojiru m id ? Sphy rcx c ji¿  itr cu>;- 
dida Puginit Ota , Cf VoluiYum 
pinnas, Cntra Lccnis babttm De- 
elle monfiruo traía una figura 
gravada cu fu anillo el Empera
dor Ccfar Augufto, como dice, 
en fus Símbolos Paradino.

16 Cuüolo me detubiera 
con Saii Clemente Alejandrino, 
y con el excelfo Padre San Aguf- 
tin en tirar lineas, dibujando el 
pincel defengaúos á la viña de 
eñas fombras , como lo hacen 
los citados Padres. Mas conoz
co que tolo deven fcrvír á la te
la de el veftido , que fe corta 
en lo lagrado de el tisú mas 
prcciofo de Sagrada Efcripcura, 
de puro adorno. Eñe , fi galan
tea el güito ¡ lifbiigcandoelois

( 0
C triar*
dthnag.
Dtvr.

pagaci

(2)
Afolad* 
in ¿V- 
bíiot* ¡i*

il)
Alciat.

dKÜÍCftJ'
i Ü7.



¿ o , con lo que tiene de gala,no todos eíTenta. Afsl eflá, y eftará 
fe puede negar que el galón es halla el fin de el mundo» con la 
de Oro fallo. Sale fobrc el á feguridad de fu mifma palabra, 
campo el Paltadion mas divino, N o  ferá reducida á cenizas co
que eutre cftos diabólicos decá- mo Troya. Tiene en si mifma 
tados delyrios , llega á penetrar engallado , Imagen, Columna, 

( 0  la'villa la mejor prcndadelos  y Templo , mejor que el anillo 
TJlatcJi. Ciclos. OEfta es María Santiísi- en el dedo de Cefar Auguílo.

de ma de el PÍlar,DivinaDiaiia,Pa- Aqui el divinizado Esfinge de 
aparit. \ as ví&oriufa , cuyo Pall&dion aladas plumas , de Virginal af- 

Sagrado veneramos baxado de pccflo es fu Angel Cuílodio , el 
el Cielo, en íu Pilar Santilsimo, qual eíla como León de pie fir-- 
como en fonoro metro canco un me , contra qualquicra , que á 
devoto Cuyo. Con cíla Divina efle Santuario intentare ofender 
prenda de el Ciclo , dadiba fo- ¡afólente.Lloren alia la dcl'vctu- 
bcrana de la Rey na de los Auge- ra de folo poder decir, Aquí fu e  
Ies María , que aun viviendo 'troya , y cante aqui Zaragoza, 
entre ios mortales, fe digno de yo Lo y la Ciudad felicifsimacon 
venir á Zaragoza , íi que queda el Pallad ion de los Ciclos, cííc li
cita fclieifsima Ciudad afegura- ta de padecer ruinas, íegun han 
da. Vinculadas digo , quedan prometido-ios Oráculos.Por cf- 
todas las dichas, por otros bien to advierto de pallo, con ti Ex- 
dillintos Oráculos, deflaCiu- cclío Aguíliuo , que la perdi- 
dad , y á Efpaña prometidas, cion de Troya no fue por la au- 
Pcrmanccccn el mjfmo litio el fcncia de Palas, li por falta de 

S  Auc ^*v*no Simulacro , a pefardelo Hombres buenos : (2 ) Son  
lib * caduco , delpucs de tirito ligio, tro y  z.perijty dice el Santo , quia 
deCiait Cnc  ̂ ní^ ,r'°  lugar,  y forma, en M in a va m  perdidit , ñeque ho- 

«» " que le pulieron ios* Angeles, por mines á Jim ul aero , fed  jim ula- 
orden de la Cclcílial Prmccía. crum ah heminihus fervaba- 
Aunquc íu fido combatida fu tur, Nc prefumo lleguen á faltar 
Cuidad,duGcotiles,Sarracenos, en Zaragoza hombres buenos, 
Arrianos,y otros Hcrcgcs,y con de María Sandísima devotos, y 
ellos todo el Abífmo de cfpirí- á la ley de fu Santifsiino Hijo 

(3) tus infelices, verás que fe man- muy ajuflados; por quanto los 
lre, Aíe, tiene hitadla , y afegurada , con ofrecidos favores , dependen de 
Litad, n . fu SatitUsima Imagen,y Colum- Decretos condicionados, cuyas* 
3 5 £• expueil^ a [a y i lU , para cqndicLqíif^P;iirificadas,( j  )hacé

¡Jfr

í  4 Sermón primero



a Ufaría SS. de elTilar dé Zaragoza. í  'f
infalibles las prometidas dichas, efcogida grey de cus Hijos los 

17 Todas vienen , y vinie- Cachoiicos. No fe fi los Ange«. 
ron juntas con la Reynadc los les , para formar tu Divino íí- 
Angeles, con ella prenda de los mnlacro , empitaron fu ciencia 
Cielos, no folo para hacer vefi- como Aílrologos en íu obra;pe- 
turofos á los AragoneíeSjfi á to- ro me perfuado fue comoAllros 
dos los Efpuñoles; pues á todos de la mas alca Esfera , que can- 
cubría el negro manto de Ido- candóte alabanzas á la media 
lacras , y Gentiles, quando ella noche en tujvcnida: (2) Cum me 
Cclcílial Princefa para codas Laudarent Afir* matutina, ít 
derramo beniguas luces , enccn- defeubrio el mas feliz Sagrado 
díendo los pochos en íagradas Orofcopo para todo e4 Elpañol 
venerac iones , tributando al Ermsferio. Para todoxl mundo 
D ios Verdadero cultos , rcci- 
viendo con el Batitiímo el ser 
de verdaderos hijos , de cuyo 
inflante 6 punto , fe concibió 
contra losldolos el mayor abor
recimiento. Aquí devemos decir

o r
Cyiih

Alex.c&+
tra.NcJi

(*)
Job. j  8.

digo , pues quedando expueftá 
á la villa tu Imagen,y Columna, 
para todo el mundo , es íciial de 
aver venido á favorecer al Orbe 
todo.

18 Sea por fiempre alaban
en mudlras de agradecimiento, do el Sandísimo Sacramento, ¿ 
lo que á fu intento d i\o  SanCy- quien mi Venerado AngclMaef- 
ri lo Alcxandrino: ( 0  Per te (o tro llamo complemento divina
Aiaria ) omnia creatura Idoloru 
errore Jet e ut a , converga e f i  ad 
a^nitlonem vcritatis ; jideles 
ottines ad S anfiumB apt'tfmaper- 

l venere. No mcnos deve ler pri-

de codas las dadivas de el Ciclo: 
( 3 1 C'owpinntntuM donai ionit 
divina. Avia cl Eterno Padre 
dado à fu Sandísimo Hijo to
dos lo teforos , y al verlos en

vativa alabanza de ella Reyna, fus divinas manos deportados, 
lo que nueílra Madre la lgldia (^)Sciens quia ornnia dedi i ei Pa~ 
canta\Quné}.ts barefes tu jola in~ ter in manus9y tomando en ellas 
teremifti. Sola tu,Emperatriz de cl pan délos Cielos :accepit pa- 
los Ciclos , cuya Imagen alíale nem ; dandofe á si mi lino en el 
formo en la conjunción , y af- Sacramento , dio en clál nimi- 
cendcncia de los mayores Af- do de todas las dadivas el com
eros, fuiftc La poderofa, v terri- plemcnto: Ccmplementum dona- 
ble con ei Efquadron de tus ra- tionis divina. Con ellas fe acre- 
yos para arruinar tantos, y tan dito en fentir de el Excelfo 
conjurados enemigos cortra la Aguftino , por Señor de tod*

pl

G)
D, :rbo. 
Opa fe, 

deSacrA.

(4)
Joan.ii'

f



(O
Ve. Me. 

(-)
Gen.j 2.

(3 )
Gen. 2 8.

a <4>
jQarhé*

él mundo. Siempre lo fue con rado Jacob , que hacesrébot- 
abfoluto dominio , pero enefta biendo tantas piedras ? Leban-

Sermón primero

ocafsion oftenco fu pode: abfo- 
luto , deportando en efta pren
da , de todas el complemento; 
y de codos fus milagros el má
ximo : Miracitlomm ab tpfufac- 
torum máximum. Qmmdo Ala
ria Sandísima nos dio en fu 
Imagen, y Columna cita Divi
na prenda* de las imágenes mi- 
lagrofas enere todas mii.tgroíif- 
üma,bicu fabia LiSoberanaRey- 
na , que fu Sandísimo Hijo 
avia de potreado en fus man os, y 
librado rodos los ceioros : (1) 
pues que dire de cita prendí, 
lino cj es milagro de milagros, 
y complemento de CelefHales 
dadivas? Veneremos can ablolu- 
to dominio , adorándola todo 
el mundo por Rcyna de el Uni- 
verfo, á quien como Reyu.igo- 
vienu, y como Madre Ciernen- 
tifsima atiende defdc fu Pilar, ó 
Columna , en la Auguíu Zara
goza: Pignus beereditatis no/irrt'; 
Complementam donatiopis di-

19 Prenda de canta gloria, 
quien podrá dcfempefnrla, lin 
recurrirá los Cielos por colo
res,/ á la Sagrada Eícdrura por 
verdaderos caudales , quando 
Jos Humaniftas con fus celebra
das prendas , podemos decir, 
que masque entre íbmbras,nos 
déjaa a «feúras i  JDljiic eníusq-

car Pilares, 6 Columnas en gra
ta demoflracion de lo que me 
han íaborecido los Ciclos , y 
cambíen podre decir en fina co- 
rrcípondencia, celebróla bien 
venida de mi querida Rachel. 
Tan favorecido me he viito, que 
todo ha fulo franquearme clCie- 
lo tontucios : hazerme patentes 
fus puertas : Ser tamil; ir con los 
Angeles, y enlazarte Diosen 
mis brazos , declarándome tan 
pod jrolb,i)aíta pedirme le dexe, 
quando en tus aléenlos la auro
ra maniícftoel claro dia: (2) dé* 
mitc me , lam cnini jfcev.dit Au~ 
ror.%. Dex-idnos Sanco Pacr i ar
cha el Origen de canta ventura, 
individuándola rauta de levan
tar ella piedra de iodos tan ce
lebrad a:Erexit facub L.itiidermn 
tituluw. Atención , que ya lo 
dice.
(?) 2 0 Ver? Dornirtus cjl in lo- 
co ¡jío ; }jon eft bic aliad , nifl 
Dom:ti De: , O* perra Citiix 
Verdaderamente cftá Dios en 
cftc lugar: en el no ay otra co
fa que la cafa do DioS, y puer
ta de el Ciclo. Lile rere no ca
rece de myflerío: por aora di^o, 
haze myílcrióla aluíion a las dos' 
vezes queChrifto lo repire fo- 
bre fu Cuerpo , y Sangre: {4 )C¿t- 
ro nica veré cfl Cibus ; Sanguis 
¡¿¿cns veré ejb potas : Ve re Da-

tni-



A lid arta SS. de el cP'tlar ¿¿Zaragoza'-
tninus efiin loca ifto• Qual fue el Una , y otvaes Imagen de Ma- 
motivo para decir Jacob e(las ria. Ptefumo , forman enere si 
palabras de aquel lugar? Sabido competencia, la piedra, y la 
es que eíle Patm rcha Santo He- efcala, Una y otra es muy co- 
gó á Melbpocamía, y aviendo rmin en todo Orador : Noobf- 
falido de Bethfabe caminan- tante tienen mucho en que re
do acia las campañas de Harán, parar.
He gando á cierto lugar cerca de 21 Fundo el primer reparo
poner de el S o l, le dio gana de fobre la Piedra : Tulit lapidem, 
defeaníar, deípucs que cftc Pía- qoem Juppojtxcrat capiti juo , 
neta fogofo fe fcpultó en fu *rf;e/í/»i/f«/iw>:SauEaíiliodi- 
OcdSoiPoft Solis Occubituw&xi- xo,efie titulo es para (ignificar 
trcgoíc ál íueño, medio con que la feguridad, y firmeza de la fe: Bafilio, 
fe bu fea el defeanío, y en lugar ( r Tttuti ihji riptioJirmatianem rup jp f^  
de almoadas pufo por cabc/cra /Stici indicare potejt. San Juan * J 
unas piedras : Tulit de lapiUi- Chriíoftotno, donde la \ uigata 
bus , quiiAcebant, C5* jupponens lee: 2) hrrxit tn tituíum , leyó: 
capjtifuo^ormiuitincodí teco, Statuit tn Columnarn. Arias j n 
Vio en el fueño aquella miñe- Montano: E* extt Jtatuw.Y-axi- 
rioía Efcala,tan llena de myAe- reto : Statua eft Amago ex lapi~ 
ríos , que vibrando brillantes de , vel Lrgno : Vatablo : pajuit 
rayos de Angélicos reí piando- Mam vi ce ?//etd. Luego Jacob 
res,á todo Predicador le viene á Uvartó Columna de piedra, 
los ojos , y á cada paño á la ma- imagen con lu titu lo , y a efta 
no le viene. Es tan conveniente pufo por Índice firme de la fe* 
como juño, valerfc de ella,lien- y medida myfteriofa? De lo dis 
do fu oficio conducir almas a] cho fale clara ia confcquencia*
Cielo: Vidit que in forrtnisfca_ Luego es efta Imagen, jr Colunv 
lamftantem fuper terram , &  na mas que figura de lanueftra* 
cacumen illius tangens Caeluw. exprcisión anticipada de fu be- 
Deípierra Jacob de/u fueño, y Hez a, y he rm ofura: fiendo nue& 
exclama con tW cre referido: y traSoberana Rcyna en fu Pilar** 
levaqcandofe tan agradecido, ó Columna , la Imagen que 
como animofo , no fin algún afianzó nuefta Santa fe en £fpa-' 
fuño , dice c) Sagrado Texto: ñ a , y áquien ella mifrna pufo 
Tulit lapidem , quem fuppofue- de rodas fus marabjllas por me- 
rat capiti /;*<>. Tenemos efcala, dida: pofuit iilam'vice meta. Pe. 
y piedra con titulo kvaaufU: 10 como uoa piedra fah?

B Ha-
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Haceme mucha fuerra po rlo  
miímo que el Texco dectara-.T»- 
lit lapidem ¡ qucm fuppofuerat 
capitifuo, Aqui dice , pufo por 
cabecera una piedra : lapidem, 
y arriba tiene dicho, que en lu
gar de almohadas , pufo pof 
cabecera puchas piedras : Tulit 
de lapídibus. Si una lapidem: 
Como muchas? "tulit de ¡api. 
dibus: y fi muchas,quantas eran? 
Tres , rtfponden Galatino , y 
Lyra, y mi Doftifsimo Cartha- 
gena : (r)  "fris lapides capiti 
JuppofuetAt. Es el cafo, que Ja
cob fe echó á dormir, y aun 
que de echo cogio el fueho: dor- 
mivit in eodem loso , fin duda fu 
dormir era velar : Ego dormioy 

Chnt. y. &  cor meum vigilai : ( i  ) Y fi el 
alma fanta fabe cóponcr el dor- 

(l) óiir con la oración , Jacob dor- 
V . M . mia y la gioia moral afirma que 

con gran folicgo cu conrempla- 
¡cioneílaba: Dormivit in codem 
¡oco-.quíete centerhplationis. Y q 
¿nyfterioconeéplaba ? Según el 
•Texto,trcs en uno , y efte es el 
tnyfterio de laTrinidadBeatifsi- 
mi\Tres lapides : tulit- lapidem. 
fin el fueño fin duda J acob con- 
£éplá la;unidad déla naturaleza 
¿Divina, con la Trinidad de Per- 
fon a£ , y al vèr que quando def- 
fnerta , las tres piedras fe han 
.convertido en una , afombfado 
éfcclafna ; Vere Dominas ejl in 
Ipso ifto : Verdaderamente -que

' \ t )  
Lyra. in 
(Jen* 28»

(2)

ctt.
547/

n

f r h n é r O j  '
en efte lugar , Dios Trino , f  
Uno me lu  querido favorecer .Y, 
fi las cíes piedrasfe ha« conver
tido en Una , una es la que ten« 
go de levantar con íu titulo dé 
Imagen, y Columna: firmeza de 
la fe , y afómbrofa medida de 
lo que pío$ puede. Por que pie-*- 
dra que fe levanta empleo dé uti 
Dios T rino , y Uno , merece 
que la venere el mundo todo: 
Tulit de lapid bus : Tulit lapir 
d tm : Erexit in titulum  : Sta- 
tuit m Columnata : pofuit illam 
vice meta. Parece enigma, y yo 
digo , que en fieles vaticinios 
fe anticipava lo que la Mageftad 
de Chrifto encargó á fu Santif- 
fima Madre , quando, fegun el 
Serafín de Agreda , la dice: (jJ 
Es mi voluntad , que luego le 
vifiteisen Eí'paña á jacobo mi 
fiel íiervo donde predica miSan-, 
to Nombre. Quiero Madre miaj 
4 bais á Zaragoza , donde eíla 
aora , y le ordenéis , quebuel- 
va á Jerufalen, y antes que par-; 
ta de aquella Ciudad, edifique 
en ella un Templo , en honra,* 
y titulo de vüeftró Nombre- 
donde fcaís Venerada , e ihvoí 
cada , para- beneficio de aquel 
Reyno , gloria , y beneplácito 
mío, y de oueft'ra Beatifsimá 
Trinidad. No puedo menos de 
-exclamar afombrádo; Señor: él 
Templó , qué fe edifica en hon
ra de M aría, y cotl el titulo dé



dMartaSS.de el *Pi Jarifo Zaragoza", ¿ p
(u Pilar , ó Columna no icio es quc wi lucúosr ip/^jwmj, y np 
para gloria vuelta, , íí parabo- difpierto vio ^  cjcalfc^Pjpr, be
neplácito de toda la Trinidad ccrla mas myñcriofa : porque 
Bcacifsiina? S¡ refponde Ricar- qualquura verdad que ejv fue- 
do Laurcnti.no fobre el te* tc :( i) ños fe revela, dice mi Subtil 
Vere Dominas • ejl in loco jjiai JVjaeíko, lcuyucppruoas^dla- 
frVfMM Trinitatisgaudw/a babir grofa que fe da á conocer a un 
tatui, Y fi .en el ieotir de CafiOr fpgcto quandq vela,: \j)lnj*omno 
doro:(2)GlorioJum efjscitur quid veritatem revelaré, vtdetux wor 
quid in habitare dignantur , ¿ gis miraculum , quam in *vigilia. 
rauca gloria llegará ella Celcilial \*io Jccob en lucñgs la c{cala, 
Cafa por magnifico ilapfoen para declararle ol Cicló lo qqp 
honra.de Maria , y á fuConccp- tenia yk púlagiofai pues en fun
ción dedicada , á quinta llego ños, y no dtlpitrto le la rebela,, 
ella Señora en fu Concepción vidit qué in Jon.nis fcalanuRÍ- 
divina , por la ca.ufal , que d  cala dice, y no Columna. Quien 
citado Autor fe ñ al a: (3) naiuiy ( yucs ; ít r¿ ella £í cala r £1 e$t- 
Marsa , &  omnia atributa divi- .cejfp Padre San Aguíüu t4 ¡̂ p 
na , &  Dei amor , &  tota Tri- 1er la humddiísimaMana (icodo 
ni tas indele b i lite r p ro epigrapbei de tamo aprecióla humil da d de 
bine non plus ultra injculp je w n t  tila Señora, q nqs traxQ á Dios 
Con cftc titulo de el non plus ul~ /a U ticri;a:(6j O Vere Reata bu- 
tra en la piedra por Jacob ele- Militas , qua Deuta botuinibus 
Yada en la Imagen, y Columna, frperit9 Cí" pealan* JVitper quam 
donde fe complace toda la Trí- ncbis dt/\endit Dtu$t Oigo que 
nídad Beatif&ima , quien podrá i\ , que es humilde Efcala , pues

?*>
Meara. 
Ub. 4 ,
cot.t&f.

<0
Gofio Jn 
FJal.i fe.

( i )
Apud.

Gar.pri-
nc%Ü.$.
3-

. ( 4 * 
Ver. ra;

formar competencia? Quien lle
gar á íu alcura?Por ventura la 
efcala? Para verlo reparemos 
yn ella.
(4) 22 Vidit que in fomnisfea-

el Texto dice , quccfirivaen 1$ 
tierra: Statcmfupcr terraw.Mas 
reparo que tacijbkn aírm a el 
Texto Sagrado, llega íy^xtKr 
midad fuperior á lo aleo de el

lam fíatem fuper terram. Vio en Cielo : &  cacumen illius tangens 
fue ños La efcala; perodefpierto Calum . El Cielo dice que toca: 
levantóla Columna de piedra: Tangen* Caelum : pues quy p# 
Ctonque tvigilajfet Jacob : £ur- llega efî a Efcala un poquito.maj 
gens erga\.crexit Lapides», Myf- arrjba í Si , refponde Albcrrp 
teriofosfonlos fucúqsen laSa- Magno , por que fiendo la Ef- 
gracU £(vt^r> : aoradtiid9a£or cala Maria¿dcíde latierra eleva 

..............................................' ......... Ba* ’ fu "

*íf)
,kt

4. dlft.
45-í* í

(6)
¿ug.fer. 
i,ac A- 

jftmpa. 
apud.ca- 
tben.cor- 
der9
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A lv. Bi-
bliot. 
Vlrg. t.

(3)
Prov.fr

<4 )
iSaf -  7 «

t ^

(5)
P/al.pxi

fa altura hafta elTtono de laTri* ton las que levanto Maria coni 
ni dad Beatissima , que cDfo fig- fus foveraoas virtudes. Pone a 
nifica quando baxa Dios por la Virginidad por primera, y et, 
ella ; ( i ) Per e am defiandit filius pecial Columna : Prima Columbi 
ad nos ; quia licei burniti/sima nafiuit Virginitas \ pero corno 
fitfiameh èjt Sublimi fisima ¿pfiam avia de fer Virgen, y Madre, ài 
TrtmtatemattingensfAoraLdigQt darci f i ,  para fer Madre de
2 ue la que jacob viò pícala, es Dios verdadera, dice, que coa 

blurqna. Dire como. uà Fiat m iti levanto defdcia
23 Cotntempia el efpccial Tierra la mas elevadaColumna, 

devoto de Maria , Daniel Agri- que admiran Cielos , y Tierra; 
cola de mi Religión Serafica, la y yo digo aora de ella Columna^ 
ocafion en que Dios deieaba que es la que vale por fíete, fien- 
tener en la tierra caía para vivir do cftc numero tan myfteriofo¿ 
guftofo , y morar de afsiento en que equivale à infinito. Para la- 
ella,\z)y dice fer quando de par- grarel Angele! conientimiento 
te de la Beatísima Trini dad, vi- de Maria , y levantar efia Seño-, 
«o á prevenir el hofpicio el Àn- ra con fu Fiat la Columna eleva
gli Sau Gabriel , Taludando à diísima de Virgen Madre : Sep- 
M aria, con el Ave grtU i a plena, timo Columna fu te , quando ben* 
En ella ocafion dice el Autor ci- certificata de promifisione Auge* 
tado , es quando mejor entíen- li , dixít > fiat mibi feeundum 
do aquellas palabras de clSabio: Verbum tuum. Advierte el r,.few 
(3) Sapifntia.adificavitjìbt Do- rido Padre, y cordialifsimo de- 
mum , excidit Columnas fieptem. voto de c fi a gran Rey na , toda 
En ellas repara tres cofas i Son, la Celcftial convcrfacion , que 
Sabiduría , Cafa, y Columnas, entre el Angel, y María pafla,- 
La Sabiduria es el Hijo de el y como fe infiere de fu letra, 
£  terno Padre, Divino Arti ¿ice, certificada Maria dela Angelica 
porlo que la Sabiduría dice en pronicua . ilio el li } y levanto 
el capitulo líete: (*4 ) Sapieatia la Columna. Entre las cofas que 
omnium eft Artifex7 smncm ha- la promete , es que fu Hijo fe. 
bensylrUiUm%oinnÍA pr fipiciens. llamaràjefussEfte ferà grande,/ 
La Cafa es Maria S au L .d j  fe llamará Hijo de el Altifsimo: 
en plenitudídé gracia , y ’••imi- Dios le darà en la cafa de David 
dad fundada : (*) Dmnum tuam íu Padre afsiento: Pero ondi 
Domine decet Sanélitudo. Las Reynará en . la cafa de Jacob 

Columnas afjrrna. que eternamente, y que fu Réynq
a a

*é ‘ . Sermón primeroi



no tendrá fin {i) E t Regnabit in QaUfiem pantm Cbrifium i* 
'Domo Jacob in aiernumfilF Rcg* rcmifsicsnem pcccatorum. 
ni chis non etit finís. En la cala 24 Ea favorecido lacoh,di-

a Tídaria SS. de el V ilar dé Zaragos(a\ t i

de Jacob lude Reynar -eterna
mente? E11 la caía de Jacob fu 
Rcyno no ha de tener fin ? No 
Señora. E t Regni cita non erit 
finis Pues que mucho* dirà Ma
ría , que entre tanto Divino fa
vor prom etido, por folo erte 
diera mi confentimiento? EÜóy 
certificada de la prometa : Cer
tificata fu it  depromiffione Ange
li : Doy mi conícntimicnto, y 
pronuncio el Fiat T efeíliva pa
labra , con que levantó dtlde 
la tierra harta elTrono de laTri- 
nidad Bcatiísinia r la mas cxccU 
fa Columna, para que el milmo 
Dios venga , y fe coloque en 
ella, tiendo Jefus Hijo deci AI- 
tifsimo i Re y lì ando en la cafa 
de Jacob eternamente , fm que 
fu Rcyno haya de tener fin. O 
Divina Virgen Madre ! O mi 
Dios en la Columna ! O Colum
na cxcelfa, formada con la efec
tiva palabrade Maria ! No fe fi 
te llame facr amén tal Columna, 
ò Columna íacramcnrada ? No 
sefrátn  Artífice la Virgen Ma
dre , le deci titulo de malico 
Sacerdote?Pero digoló en aquel 
íentído, en que dixo ellas pala
bras el gran Padre San Epifa
nio : (i) Sacerdotem pariter &  
Altare (habla de Maria) qua qui- 
dem menfam ferens, dedil no bis

me aora fi cu Ef cala quieres que 
fea Columna, ó fi la Columna, 
Efcala r Mas para quedar azuf
rados, convengamos en que es 
Efcala , y Columna , y pregun
temos fi es de madera , ó de pie
dra ? JunilioAfricano afirma, 
convenia que erta Efcala fuelle 
de madera , y no de picdra:(j) 
Oporttt fdre'fuijJiScíLrth lÍgnea 
non lapideaw* Los que afirman 
que c (la Efcala es Columna de 
María , llevan la Opinión , fer 
de piedra:(4)A7¿m/a ba/sis tf iy&  
fundamentum Lapídea Scaia^áx* 
xo el Ingeniólo Garau Jeíuita. 
Pues que haze al cafo que la Co
lumna Efcala , ó la Elcala Co
lumna fea de piedra, ó madera? 
Ser de el Hijo la Elcala , ó fer 
de Matia la Columna , pero Ef
cala de piedra : para darnos , á 
entender por la una , lo traba- 
xofo que es el fubir , y por la 
otra , la fu a v idad , y defeanfo 
con que fe puede afccr.der. Co
mo Efcala de Jacob , es de ma
dera , que reprefenta la Santií- 
fimaCruz de Cluiflo, yelm o- 
do de fubir por ella : Scala efl 
Crux Chrijli, dicen los expofU 
to res , y el Texto afirma , que 
el Señor eílriva en.ella : DotnL 
num inixum Scala fiieentemfibh 
Elle decir de el Señor , es co/n-s

bidar

(0
Lue. i j

(»)
Epipb; 

de LdUm 
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JtmiUn  
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(*)
'Alex, à 
Solo tibí 

fu p .

(3)
Vtrf.13,

bLdar, à fublt por fu Cruz.Ver- ccs de el Jacobo llegado mi Gra 
dad e s , que el camino de fu Padre S.Fraocifco,y fu hijo Aie-. 
Cruz , cs camino de la Gloria: xos de Salo, quien en ei arte de 
Via Crucis . vìa  Gloria. Pero amar à Maria trahe la vifsion*

tx  Sermón primero:

efte camino es tan eílrecho, que 
para fubir por el , ha de ir un 
pie fobre o tro ; y aun el D i
vino Maeftro, uno, y otro en la 
Cruz nos le mueílra clavado. 
Quien Cube por una efcala de 
madera, con pies, y manos tra- 
baxa , y íi al Cielo ha de fubir, 
defde la tierra para el Cielo con 
pies , y manos ha de trabaxar, 
O  Efcala voxulO Dulciísimoje- 
íus de mi vida! Que dificultóla 
contcploScñor mi lubida por tu 
Efcala,viendome cargado có t i 
ta culpa! A la Efcala blancajá la 
Efcala blanca de María me arri
mo con mi Serafín Pacriarcha,q 
a fubir por ella animofo me con
vida: (i) Animofi amicimei^anU 
mojetnolite ut corpore, fie etiam 
animes concederte ad Seal a altera 
illa diuertjte, & fideter afeendi- 
teyllac lilac tnim batid dubie im- 
perium quod affeólatis^occupabi- 
tis. Eftaes fu Efcala Coiúna,Efi- 
calera de piedra, c¡ con fus anti- 
páras defeanfos , y replanos en- 
cótrarán todos fus devotos,para 
q  fín mucha fatiga ; ( fi con una 
/navidad amorófa) fubá codos á 
Ja Bienavenruranza , fín pafíar 
por el eílrecho, aunque conve
niente amargura de la Efcala 

A  ella covidq las yó-

de la Efcala, y concluye de efla 
manera:(2)£A' hoc vejo manifefi 
tum f i t  , Virginem Deiparam, 
Matrem noftram duictflimane 
ejfe , O* noftri amantijsimam, 
amari que nos ab ipfa perdite f i  

fas efi fie loqui ) &  deperivi ; &  
pròpe anxte Jalutem noftram 
fimpitemam ab ipfa in Cáelo 
procurare.

25- No perdamos de vifta 
la efcala de Jacob , para cote-; 
jar lu gloría con la Elcala Co
lumna Pilar de Maria, En gioi
rla de fu efcala dice Jacob de 
cfta manera: ($) Angeles quoque 
Dei afcendenttS) &  dejeendentes 
per eam. Angeles de Dios fu- 
bian , y baxaban en numerofos 
Efquadrones de amantes Vue
los. Segua la letra, primero viò 
dios Angeles fubir, afiendentesx 
y defpues baxar , &  defienden* 
tes. Eftrañolo mucho. Dire por-* 
que : la cicala tocaba con fus 
eftremos Cielo , y tierra, Los 
Angeles de Dios tienen lu habU 
tacion en ei Cielo. Luego era 
precifo , que primero baxaííen 
de el Cielo à la tierra , que no 
que fubieífen de la tierra al CTIc-* 
lo. Luego primero los avia de 
ver baxar , que fubir. Como 
pues afirma Jacob , que prime*«



>TO los viò lubir , que baxar? nera: (a Aftendtt qui Angelus 
, aftendentes >& deftendentes? Pa- Domini deGalgaiis ad iotumjien- 
rad ias dudas puede fervir de tium* Parece impofsible el af- 

. fundamental folucion » loque ccnfo que el texto propone : mi- 
Jacob dice en el Texto : Vere cendit : La raion ts  * dice el ci- 
Dominas cjl in nonejh tado Seralin de Sena ; por que
ble aUudniJìDomusDeè &  porta el Angel tfìà cn Gaigaia , qüe 
Cieli* Rcfpondiendo cn c) ien- lignifica 'Revelación de la cara 
tido mi dico con clLema de Pi- de Dios en la Gloria*^i)G aigaia 
cinc lo cn fu Mundo Simbolico: revelatio interpret atur. , G* Jìg-
( i)  ad fumma per i»na9 tanto nifieat Parad tjì Glori am JtX Ju
mas fe fu be , quanco mas fe ba- gar de los que lloran es eftc va- 
xa ( digo) es cierto que prime- lie de lagrimas , de cuya trille 
ro es baxar que fubir para nuei- rilancia , gimiendo , y llorando 
tros 070$ , nías no para Dios íufpiramos a Maria : Ad te juf* 
que QÍlá mirando dtide la Efca- pirarrms gementes, Or jieutes in 
la, Angélicos palios. Son can cn- b.tc ¡senmarum z/alte. Poesít 
contrados los paflos para los el Angel ella cn la gloria , y rl 
ojos de los hombres , y para los Texto dice, que baxa i  elle va- 
ojos de Dios, que lo q p ira los ile : ad ¿oium jicntium  , como 

.ojos de los hombres es# baxar, afirma, que Cube, quando baxa? 
-para losde Dios es fubir: Adju- afiendtt que Angelus Domini] 
ma per /w.i. Ln eüe lcncibo aíra Kcfpondt San Bernardina, que 
Jacob, que quandolo* Angeles el Angel baxa á cite mundo , 4  
empietà humildes a baxar,cucó* confular , cauro afligido ; y ve
ces es , ouar.du en los ojos de oir à exercitar ette [oberano eir- 
D¡ os fe ven fubir ; ajcernientes, pico , aunque lea el be rali n mas 
& defeendentes* entronizado, baxando, lograd

a 6 £n otro Centi do rcfpon- alcen fo: Inde Angeli Sanati af* 
-do con mi SanBeruardino dv Se- ccndunt. adlocum Jientium ,u t  
,na , contemplando à los Auge* eonfolentur eosX*t> venidadeMa- 
-les que vienen acompañando ria Sautifsima de el Pilar á Za- 
~à Maria Sancifstmaíu Rcyna, ì  tagoza , fue para confolar.à la 
ifu Imagen, y Columna* Con&a cribe afligida Efpaña , que en tee 
/de laRCcritura * quc.por orden Gentiles , è ldolatcas eflaba 
,de ci mifmo Dios íe trasladó echa un mar de lagrimas,.atratf- 
i.wn Augel dcfde el litio que fc traodo las cadenas que ai cucilo 
. intitula Gaigaia , al lugar «de ,<te RispobscsHijos »¿cchjiopxfe 

ie^quello ra \'j,y  d iccdc eüa tua- fi 4  los

d Maria SS. de eì Pelar de Zaragoza '. 2^
Pieineli
lib. 2, 
58 6*
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Judisti, 
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los Tiranos, fia que les faltaflen ¿¡cala Jacob Euchaviftia figura 
grillos que arraftraban también fu it:  Tomando el fundamento 
por fus culpas, En compañía de de aquellas palabras de el Pfab 
eftaMadre de clemencias,venían mo:Q#¿ annunciat Verbumfuum , 
millares de Angeles,fabian muy Jacob. De ellas palabras infic- 
bien el beneplácito de el Altii- ren, que Dios le reveló á Jacob 
fim o, y la Maternal Clemencia todos los myfterios de' el Nfef- 
can que efta Divina Señora pre- fias ^que efperaba , y los que 
tendía dar el mayor confuelo, ChriftoDios y hombre Verda- 
facudir el lugo , y quebrantar dero , obró en la Ley de gracia: 
las cadenas <5 arraftrabí los mi- expresándole afsi mifmo por 
feros Efpañóles, para que def- revelación divina la Infticueion 
de aquel punto , ci que era valle dc el Sandísimo Sacramento en 
de lagrimas,fe viclíe crásforma- la ultima Cena, con la eficacia 
do en milagvoíoParaiCo de feli- de fu palabra Divina, diciendo 
cidades: y entonces Angeles , y Hoc efi corpas meum. En fueños 
Serafines con emulación fanta, fe lo reveló, quando dormía á 
emulando los empleos , que ojos cerrados, como myfterio 
aprehendían de fu Rcyna , y de Fe, que no fe ha de ver, fino 
Macftra Soberana,baxaban def- ctceviVtdit quein Sonsnis : ¿’ro
d e la  Esfera tan gallofos, por la figura Eucbarijluexqui annun- 
dar confuelo á Iqs hombres, y ciat Wtrbum fuum Jacob, Por cf- 
llenar de Celefiiales gozos á -ta Efe al a fuben , y baxan los 

.San-Tiago,y fus Difcipulos,que Angeles, -cantando Inccfante- 
todos tenían por encumbrados . mente a) Alcifsimo glorias , di« 

(J) afeeníb s, venir ácxcrcicar efi os ce el citado Prieto con efias
Prieto., empleos tan fantos: afcend't que inefables voces: Sanólas, Sane* 
Vtrb. S- Angelus Domini de Galgalis ad tus , Sanólus , plena efi omnis 
cala Bo- locum jlentiumúnhac lacbrima- térra gloria tua. Efias voces re- 
pav.Ly- rum valle: Inde Angelí SanÓli píte mi San Buenaventura, coh- 
ra. ' afcendunt , ut confoltntur eos: -templando la efpecial prenda 
íorm .in  -afeendentes, &  descendentes. que en el Sacramento tiene Ma*̂  

z4 7 * * 37 De otro mpdo refpon- ria , con lo que el exceifo Pa-
do con mi Serafín Bentura, y dre Aguftino declara: (2) Cara 

(a) .el lUuftrifsiino P rie to , quien Cbrsfti,Caro efi M arte : y en
S. l}o- de opinión de mi Lyra , y de gloria de efta Reyna : Sanóla, 
nav. m  -Lorino afirma que la fiicaU fue Sanóla , Sanóla : plena efi tota 
SjtfférJj- *figur4 de el §acr amerito ¡ (1) María , rclucentc in fe  plenifsi 4

; * ' • m

%4 Sermón primero



me Divina gloria» Aora que nos tum  fore referenaaM \  icne por 
.digan los Santos Anjgdc6 , que ventura el SandisMno5acrat»eti- 

! en compañía de fu Reytia vic- to e n  vueftra compañía ? Vie-
|  nen á Zaragoza,formandoCho- ne íi Chtifto en compañía de fu
* ros de dulcifsima armotfTa, que Sandísima Madre: quien de or- 

cantan cu gloria de efta Señora? den -de el mifmo Señor vierte 
U nos: Ave Marta. otros Salve fentadafobre el Excelfo, y Real 
San fia Parens: otros Salve Re- Trono , que los Angeles Ic han 
ginay Regina Cali ¡atare, Tam- formado de unaNuve refulgen*

, bien alternaba eo cfta rnufica la dísima , y en la que le hanco-
; gran Señora, refiriendo toda cf- iocado como á Rey tía, y Seño-
if ta gloria, al Autor que fe la da- ra de el -Cielo , y de todo ¿o
ía ba , con tan humildexorazon, y criado. Su Hijo banufsimo con
: tan to  agradecimiento , quanto unos de los Angeles fe l'ubio al
(' era grande cflc favor,y beneficio -Cielo., quedando los otros

( i)Santo,Santo,Santo Dios de acompañando la Reyoa Madre,
,, SabahoCydociajtcn mifericor- hacicndofe lenguas en Divinas
,,dia de los miferos hijos deEva. alabanzas de lo mucho , que
,, Tuya es la Gloria , cuyo es el Dios favorece ¿Jos mortales t y
,, Poder, y la Mageftad : T ufo- María Sandísima á los afligi-

, „  lo el Santo, el Altifsimo, el dos Efpañolcs. Admirándole
„  Señor de todos los Exercitos afsí mifmo en fu Imagen, y Qo-
9y CelclHales,yde codo lo criado, lumna, coníiderandoen ella una
Angeles Santos, que es cílo?D¡- Angular prenda de la gloria, con
vina Madre, y Rey na, qué con- usa como Sacramental firmeza,
fonancia es ella can mytleriofa? haOa el fin de el mundo , en la
Decidme Alados Serafines , no Auguíla Zaragoza. Afsi á luz;
es e fia aquella* muñe a, que aten- clara fe conoce á vida de Hijo,'
dio Ifaias?Efta no fue en ocafion y Madreaos aícenfos,y defe en j  

■ que vio al Altifsimo fentado fo- ios, que con eda my fteriofa Ef-i
| bre aquel excelfoTrono. {2) Vi- cala, Imagen , y Columna , hi--
'! di Dominum fedentem fuper fo* cicron los Efpirkus Celefliales,
! lium excelfum, &  elevatum? Es redundando tantos gozos en el

cierto. Efie Trono no es el que Apqftol San-Tiago , y fus Dif-

S tiene Chrlfto en el Sandísimo cipidos ,  que no en fueños , í í
¡Sacramento? Es feguro,dice Eu- abiertos los ojos, fueron parti-

timlo : Verba IJat* ad D ivi- cipantes de efie cumulo de di-
1 pif/imfem Ewbar¡JIi¿ Saeramn* chas; Angelas quo que afeend**-*

a María SS. de el Pilar de Zaragoza. Zf
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tes, &* ¿¿fúndenles. Canten , y 
.digan los que con Chrifto íu- 
. ben , las palabras de lfatas en 
Muftca Ccleftial: Vidi Domé- 
num fedentem , que San-Tiago 
con los que acompañan a Ma
ña» dirá con dulze confonancia: 
Vidi Dominam fedmtem fuper 
Solium Exceífnm, &  elevatum. 
Y aora Cobre el Texto las pala 
bras de el Chrífologo, contem
plando afcenfo,y dvfcenlb, co
mo » Sacramento Inefable : t̂) 
Audijlis in terris Oenm (cccc def- 

Cbt ifol. tenfu m i) In Calis hominem ( ec- 
J ir . i42. te qud afcendit) Sacramento in- 

coMprcbenftbili colocan.
(2) 28 AI ver aora que los An-

‘M«tbe% gñes fe reparten , unosíubien- 
2g# do en compañía de -Chriílo al 

Ciclo: v otros baxando en afif- 
tencia de María Sandísima i  
Zaragoza s no cflrañarán , que 

, por nuevo, reparo forme una 
• duda. No es Cobre elíubir qdi- 
ce la letra: afccndcntcs; porque 

(2/ fiendo tan elevada la Columna, 
jacobus ^ue ievanc¿ María , que llega-.

ba dcfde la tierra» hafta eitro- 
tbur% m o  dela Trinidad Sagrada * co- 

.. ímo. Aiberto Magno afirma: fp- 
i fdm  I r  mitote attingens, era co

mo confcqucncia forzofa tener 
qnc fubir Jos. Angeles,4 para al
canzarla todo* lo q ay defde fus v 
nucveChorosdiaflael Trono'de _ 

- ’ las tres Divinas perfo0 as./Z/ca#-
>#.«§ i.egwe te*

Sermón.

. r

Ieíliales Efpiritus, q en dividía 
dos Choros, fubieron unos acó- 
pañando 3 Chrillo, y baxaron 
otros afíftiendo ¿ la Reyna Ma
dre, qnales fe tendrían por nías 
felices , y dichofos, en fusaf* 
ceñios , y dcfccnfos : afeenden- 
tesÚ" d$ftendentes > Es gravif-* 
fiuia duda. No hablo de la glo
ria eflencial que tienen los An
geles en ver a Dios con aque
lla permanencia que la Magef- 
tad de Cl\r¡fto declara por boca 
de íu Evangeliza: (z) Angelé eo~ 
rum Jemper vident faciera P atris 
mei qui in Calis efi. Tampoco 
dudo Cobre mas ó menos perfec
ta viíion Beatifica que el enten
dimiento mas pcrfc&o puede 
producir con igual lumbre de 
Gloria. Es íi Ja duda : Viendo 
los Angeles a Maiia Sauufsima, 
á quien oyq en cuei po , y alma 
en la gloría couoceu el excedo 
que Ies lleva , vicndo:¿i Dios en 
la CelflUal Patria , fegui7 dice 
San-Tiago en fu Liturgia: (3) 
Clorio¡iorem quam Gberubim 

• Sarapbim : Viéndola entonces 
como Viadora , ob tequiándola 
con tanto amor , ybenevoled- 
c ia , ai si mifmo firviendola pa
ra plantificar en la tierra fo Ima
gen , .y Columna , y empleán
dote jttgemofos Alarifes en la 
Fabrica de fu AngcHct #;Apof- 
tolica.CaCa quienes, 3 quienes,’ 
Agaaquaaa amia 3

di-

prmtro . . * \



dichas que avian de reíulcar de álcenlos de accidental gloria 
tao fantus exercicios? No he po- qucrefulta de nutftra fiel afif-.

k Ufaría SS* de el Velar de Zaragoza* 2 7

dido encontrar para tan grave 
duda , otra (oiucion que laque 
íe puede deducir de el Dodtor 
Mariano * y Maeftro íubciL D i
ce elle que el Angel que (e em
plea en obfequiar al Hombre, 
merece por tftecxercicio algu
na accidenral gloria: ( i) Angt- 
lus per vbfequia praftira b o tumi 
tntretur aliquam Bcatitudinem 
aceUentaliw* Paca obfequiar, y 
ftrvir a la Divina Rey na , que
daron fus Heles vaílallos los Ce- 
leítule* Efpiricus , con orden, 
y mandato exprella do el Rey 
de la Gloria fu H ijo, Efte fu- 
pongo recibe en si como obfe- 
quios proprios , rodos aquellos 
cuícos, y veneraciones especia
les que tributan a lu Madre , y 
Rcyna, Angeles, y Santos. No 
fuera mucho, que a los Auge- 
Ies , que fe Subieron al Cielo;*/- 
cmdetites , los contemplara yo 
aora, como diciendo , q no nos 
aya tocado la fortuna de ios 
que cu compañía de Nueftra 
Rey na , y Señora hanbaxadoa 
la tierra á plantificar en ella 
aquella prenda de la gloria: 
aquella Imagen, y Columna, y 
cmplearfe como oficiales en 1# 
Fabrica de fu Angelice Apodo- 
líca Capilla! defcendentesi O  
Gloríelos defeenfos 1 como le* 
.vatuais de punta losmayoccj

tencia. Ad Suwma per Ima. Si 
por baxar de el Cielo a la tier
ra , á cuydar ccu Hel ei.üodia de 
un pobre Hombre, y hacerle al
gún obfequio conveniente , lo* 
gramos accidental gloria \ que 
gloria accidental no tendrán 
aquellos compañeros nueltros, 
que han quedado en compañía, 
y haciendo la Salva Guardia á 
la que es Madre de Dios verda- 
dadera?.Que gloria accidental 
no tendían, fijando en la tierra 
íu Imagen , y Columna que I14 
de permanecer en aquel litio 
con divino teftiroonio halla el 
fin de el Mundo ? Que gloria 
accidental no configuiran , an
dando tan oficiofos cu tomar 
medidas , echar lineas, amalar 
con fus manos el venturofo ba* 
rro , alentando piedras como 
diedros ArtiHccs, empleándole; 
humildes en el cxercicio pro-i 
prio de oficiales, y peones,comí 
pitiendofe á porfía con Sanq 
Tiago , y los fíete convertidos^ 
parafer todos participantes dq 
la Fabrica glorióla de aquelkv 
Ange\ica , y Apofiolica Iglefiaí 
Ellos uos lo dirán quando fus 
ban , ó nofotros lo conoceré-« 
mos al ver los gloriólos afccn-t 
fos, que han logrado de acci
dental gloria por tan Santos 
gsertjyeieS' To4os^ílan-en pro* 

' " "" fetii

(0  . 
SfBtm . IJ
zM ji 5
í- i.



2 8 Sermon
*. * feúcas fo libras contenidos , en. 

«  'V  (i)Zacharias,y Ezcchid,y otros 
aCE  * * Profetas , y ca la verdad que 

2¿. ^1" contienen las palabras de la
\  1 Aúne 1Skfia » y S Hitos Padres . S a -  
lm J* * grados Concilios,y SanrasTra- 
3. poc. ¿ icioncs% Contentémonos nofo- 
“ V a~- tros con Taludar à nuellra Di- 
J?f ' vina Rcyna dcfdc las alturas, 

y*7*'. con las palabras que en el tiem- 
. 1 y ím po futuro dirà S. Germán ielle 

* a * intento (2 ) Salve tot tus Prophe- 
R8 an* tl<z Glarifsimumftiplcmentum.
& ap Pero aora que fubis de

* la tierra à la altura de la Glo- 
* [Ì i ria : afeen ¿lentes , defpues Je
. C'J ¡ f .e aver buelto i  Jeruíalcn i  Ma-traUJu'- . . v J .

, t ; ría , q u i e r o  Angeles míos, que
■ cntremos.cn cucntaw Quintos•i, tlf/r. r i , , ,y rueron los que baxaron: dejeen- 
w í lentes r Y fi todos los que ba- 
, •/ xaron con Mana a la cierra, 

5. — jun Cubi ció de la tierra á la Glo- 
// rja  ̂Falca alguno? Alguno fe
i . conc, quedó en la tierra ? Si por der-
„ -, ^  to : pues a petición de la gran 
. et m. 2leyna de el Ciclo ordeno el Al- 

 ̂ tiisimf),que para guardar aquel 
y  ^ # Santuario, y defenderte , que- 

daíe r-n el un Angel .Santo en
cargado de fu Cui lòdi a ; y def- 
de aquel día halla aora per fe ve
ra en cfte minifterio , y le con
tinuará quanto all¡ durare , y  
permaneciere la Imagen Sagra
da , y Ja Columna, Afsi lo dice 
efOraculo de Agreda. Aerami 
¿uda * Eft^ AiigcI Cuftqd^o de

cite Santuario quienes , y co - 
ino fe llama Ì Por las íeñas de la 
Cafa hemos de facar el Santo, 
y nombre de la Centinela , y 
Cuílodia : Vere Dominas efi in 
loco ifio : non ejl hic aliad nifi 
Domus Dei , &  \orta Qaeli. En 
la tierra , efta es por excelencia 
la Cafa de Dios , y puerta de la 
Gloria. Y el Principe de las Mi
licias de el Cielo S. Miguel co-, 
mo fe interprcta ? Dizclo CaíTa- 
neocufu Catajagode la gloria, 
de el Mundo : Mtcbael, Domus 
Dei\ Miguel es lo mi Imo que 
Cafa de Dio¿. Yo lo entiendo 
en quanroc^lccxcclfo Principe’ 
es ia vigilante Centinela , y fe-* 
gura Culi od ¡ a de eíta Cafa de 
Maria , divina concha donde 
eftá dcpolirada la perla mas 
precio fa de lu iuugcn , y Co
lumna. Doy una razón de cou- 
gccuta pi ado fa: Quando Maria 
Sancifshna’lcvantó aquella Co
lumna que dexo referida , de 
tanta altura , que llegó defde ia 
tierra baila el Trono-de la T ri- 
dad Beacifwma, por la qual ba- 
xó al mundo para nucllro re
medio la fegundx Perfona. que 
es el Hijo , el qual hecho hom
bre , fe llama Jefu-Chriílo, tu- 
l^o el Angel S. Grabiella dicha 
de. venir con la Embaxada , y 
fer Redigo de el Fiat de efla Se
ñora, cuya efectiva palabra, le* 
vauia aquella Columna. Pur

Y*

primero



yà que S. Grabiel tiene la glo- gloria que pueda competir con 
ria de aver fido Embaxador ,-y la nucftra? Crcèrc que diga , ‘fi 
teftigo de tan maraviliofa C o- tengo , porlo  que advierto en 
luinna , tenga S. Miguel la di- el Texto Sagrado al Capitulo 
ch ad e le r Centinela feggra , y fi guíente, 
fiel Cufiodia de la C aía , Im a- (2) 51 Amovrt Ispidcm qua 
gen , y Columna de Maria* (1) Puteas eiaudebatur„ Lebantó la

à Ad aria SS, de el Tritar de Zaragoza 2 p

Aficbaelj Domas De i. Partan  lo s 
Oficios los dos mas efclareci- 
dos Principes de las Celeftiales 
Milicias ; que fi ellos efián tan 
contentos con tan fagrados 
empleos, u o ío tro s  devemos ef- 
targufiofos , y agradecidos.

30 Ya venturofo Jacob, 
he dado algunos pafos por ios 
muchos , que tiene tu efea- 
la. No te darás por feutido, 
afirme fe ve excedida por la 
Im agen , y Columna , prenda 
Divina de nuefira Reyna en fu 
fanta Caía. La tuya es figura 
mifiiea , myftcrioía fombra: cf» 
te Eí'cala verdadera de el Cielo 
en la qual vio Jacobo en la Ley 
ric g:aci;. con los ojos corpora- 
l;'". nías Angeles que en la tuya. 
¿..1 pie 4. a que lebantafte en ti
tulo , fue repreíentación de el 
Tem plo que fe avia de deftruir; 
aquí la imagen , y Columna 
afegura el Tem plo, la fe, y cul
to  de el Alcifsi.no , hafta que fe 
acabe el Mundo. En fe me jan te 
prénda , no puedo Jacob mió 
soncr por corona el Non Pius 
vtra. Ditne pues , fi tienes que 
feecaoae otea prenda de u i

piedra c^ue id  lab a el pozo. El 
Syro leyó: Erexit San G eróni
mo , Levavtt\(¿)Mar¡o de Cala- 
fio convidando efia piedra de cf* 
pozo , con la otra que Jacob 
levanto por titulo , ó por Cor- 
Iumna , fegun la verfion pirada, 
di^e de efia p ied ra , 1er funda
mental bala , y auxiliar Colum
na : (4 ' L*p*Jy bajts, fúndameo- 
tum y Columna auxiiiaris. Es el 
cafo , que los Paftorcs de H a- 
ram tenían fus ovejuelas fatiga
das de la fed, por falta de agua; 
pues las que en un po2o avia, 
una piedra fe 11 aba. P ixo , á los 
Pafiorcs Jacob : levantad c(T« 
piedra vpara que el ganado tem 
ple la fed que le fatiga. (>) Non  
pojfumus, refpondieron los Paf- 
tó res: no podemos. Qiieefcufa 
tan repetida , quando fe ha de 
focorrer la necefsidad agena! 
Era para aliviar al ganado , y 
con laefcufa de un no puedo,le 
dexan muchos Pafiores fin fo- 
corro. Pues fepan dice Lipo- 
tnano , citado de mi Do&iísl- 
mo H aye, que lo que muchos 
no pueden , puede un folo Ja 
cob? Lapidis revsiuttouiulr
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torum opus tr a t , quod folus J a 
cob exequitur , auxilia Divino 

fujfultus. Pues como J acob tolo 
puede , lo que tantos no execu- 
tan? Eftá la refpuefta en las pa
labras ultimas : auxilio divino 
fuffultus. Pero el motivo lo de
clara afsi el Sagrado Texto : ( i ) 
A i buc loqtubantur , O* teco 
Rachel veniebat cum ovibus Pa- 
tris fu tí  n&m gregem tpfa paf~ 
cebat. Eftando consultando el 
remedio de tan grave neccfuiad, 
venia cou fus o ve judas la her- 
mofa Zagala Raehel. Viola fu 
amante )ac<ih:(i)Quam cum v i-  
d ife t Jacob : y á iu villa pudo 
un folo Jacob por cariño lo 
que tantos no hicieron ,co n  la 
efe ufa de un no puedo: AIon pnf- 
juw u i.No pudo la tuerza de una 
obligación cxecutar 3 lo que hi
zo en Jacob el amor, al dar vif- 
ta á íu querida Rachcl: Amoviti 
Rrcxit , levabit lapidan : ecce 
Racbd veniebat, Antes de for
mar los rcparos,mc parece con- 
vcnientCjcamparar fombras con 
luces , ó facar luces mas claras 
de tan myfier¡ofas fombras: 

fsc it de tcnebñs3 lumenfpiendef- 
cere.

S 2 La necefsidad de aguas,q 
reñía Efpafia de Gclefiial doc
trina : La pefada piedra que ¡in- 
pedía íns corrientes , con la in
dómita dureza de Idolatras, y 
Gcütijcs, Judíos, y Arríanos,

2  0  Sermón
es tan notoria , como refiercti 
los Annaliftas hablando de el 
año quarenta de el Nacimiento 
de Chrifto. En tiempo tan Iaíti- 
molo dcBatbaros Emperadores, 
tyranos crueles délos Judos,ef- 
cufa legitima pudieran tener ef- 
to s , repitiendo en lugar de vo
ces, con lagrimas, lo qhe ariba 
dixeron á Jacob los Paftores: 
Nonpojfumus.En necefsidadtao 
grave, nucílro Soberano Patro-r 
no.San-Tiago arrim ado-á U s 
margenes de elR ioH ebro  , ef- 
raba con fus DifcipuLos en la 
Oración ,  consultando el mas 
oportuno remedio , para que 
en Divinos Brolladores,corrien
tes fus lagrimas,hechas.lenguas 
de críñales vacompañaíen a fus 
fervorofos defeos, de ver con
vertidos á la Fe de Jcfu-Chrifto 
á fus amados Hefpañoles. O pri
mía fu corazón enamorado, ver 
tanta dureza en los Idolatras, y 
á todo el Infierno avivando á 
foplos de Infernales aducías , a 
Judíos, y Arríanos , militando 
todos debaxo de las fundías 
Vandcrasde Luzbel, y fus fe- 
quacesXntrefufpiros tiernos, al 
Cielo llegaban de fu oración los 
fervores, quando al eco de fus 
clamores judos, Je hizo el Cielo - 
rcfeñacó muíicasCeleftiales,Le- 
bácaJebantaApoüol enamoradr 
tus ojos, al claro efpejo de V 

Cfelos^por donde vienen ap rr"
ran

primero



rándo les paffos, en ptocefsion ¿nento: amovit t quálfúe el mo* 
Santos Angeles, pues aun de Te- tivo  ? El amor á Ráchét refpoh- 
xos , ya perciben tus oídos » la de el Abalenfe , pues dtfde el 
dulce confonancia .de fus mufi- punto que la dio viña, todo era 
cas. Defpierta fi duermen tu s difeurrir como agradarla , (j) 
Difcipulos , y  emplead todos, amovit lapidem , amore Racha- 
alma, potencias, y  fen.tídos en lis cui,complacerevolebat,Y>c ci
eñe a.fombr o de los Cielos. M i- te amor tan fino dice San Juan 
r a : Bccem Qtie ? A la mas divina Chrifoñom o, una como inunen- 
Racliel , gue p o r la azul cam- £a potencia refultó en Jacob, 
paña viene fembrando luces,ca- para obrar con tanto aliento:(4) 
pitaniando ovejuelas , añftida amovit tapidem: bac efiimmen- 
de millar.es de Angelesy condp- f.a ipfius amorispotentia. La pie- 
ciendo en fus manos ana lm a- dra es auxiliar Columna , dice 
gen, y Columna , abrafados Se- mi Do&ifsimo Hayc, por guau- 
rafines, á quienes por fusincen- to  al ganadillo fediento le fran- 
dtoSj fe ha encargado el condu- queó el mas oportuno auxilio, 
cir la prenda de majior eftima- pues á fu elevación las aguas 
cion, que al mundo en amor de que eft.aban detenidas, lebantá- 
D ios , y fu Madre ha.de encea- ron corrientes prefuroías par* 
der , y abrafar : Ecce Racbel ve- el alivio-de tantos necefsitados,: 
niebat cum bvibus Patris fu i ,  Y fímbolizando en fus criílales las 
la expofsicion comñ: H u iu s ja - Celeftiales do&rinas conq  fe.reU» 
cob,Racbel es M arta, Las ovejas, ,crean las almas , removidos Jq$ 
enfencir de S. Ambroíio, fon los impedimentos , lebantando á 
Angeles: ( t ) Oves Angelotjlgni- D ios fus potencias (5) Columna 
ficante Lo que colige el Santo auxilians\quia ante omnia opor- 
de las palabras de Chrifto por tet lapidem eleyari ad potum f a - 
San Matlieo , (2) en las noveu- lutaris doRrina» Eucherio es de 
tra y nueve quedexo , por venir fentir , que eftap.iedra que fe le* 
'á bufear una. van tbáv ifta  deRachel, y  la da«1

l l  Reparemos aora : Jacob m osel titulo de auxiliar Colum-; 
lebanra piedra : amovit lapi- jna , fue llave maeflra que abrió 
dem : y M ano.de C alaíiola ni- puerta á todos los Myfteriosy 
titu la auxiliar Columna: Colum- que halla alli folo e liaban en fir 
na aux'turis, En que eílubo el guras contenidos, en Imágenes, 
auxilio ? De aquel Impulfo de en Hiílorias que de.Chriílo ,y  
Jacob  en remover el impedí- fu  Madre fe avian de ver cum-
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olidas en los futuros figlos: ( i) confuelos , yá <n los fieles baií- 
IX) amovit Upidem: tune enim amó- tizados, yá en ‘os muchos c° n" 
Buche. vet umhrds , &  Imagines qtti- vertidos, para decir con acier- 
apud. ¡jU¡ ¡egis operiebatur I.hjlaria, to, fueron muchos los que San- 
Haye. qUS de Cbrijío fuerant fcripta, Tiago convirtió de losEfpaúo- 

hic. in fe expleri promijít. Aun les. Digo (i, que antes de levan
t a s  reparo: por que Jacob dio tar la piedra : antes de plancifi- 
vifta a fu querida Rachcl, o por carfe la Columna de María, de
que Rachcl amaneció á los ojos tenidas edaban, como en el Po
de Jacob junto al pozo , donde zo de Jacob las aguas , que á 
fe levantó la piedra Columna, y vifta de la tnas Divina Rachel 
no en otra parte? El cxcelío Pa- Calieron tan abundantes,corrie- 
dre Aguilillo da eíla rcfpueíta ron tan copioías, qu pudieion 

rAuguftd al intento:;i) ideo ad fontes% vel transformar , mejor que á la cf- 
er. 30. ad pateos mv 'cnit, quta Cbrifius teril Campaña de Haram , á co- 
detemp• ad aquam Bapttfmi inventurus do ti Reyno de Aragón, y al Ef.

crat Jicclejiam. pañol Territorio en Jardín ame-
34 No me quiero detener, no, de Santos Paraiíb fecundo, 

(?) fin ponderar el amor de el Ja- Afsí entiendo íobre el Texto re- 
Bern, cob de la Ley de Gracia, con ferido las palabras de el dulcif- 

de Mjua MaríaSantifsima antes de venir fimo Padre San Bernardo : ( j)  
dt4¿d, á Efpafu , y la intcnlion que le Ideo tanto tsmpore dtfucrunt 

diodcfde el punto que logró fu omuibuijiuentagratiarum^ qula 
villa en la ocafiou prefeuce de nondum intereejerat aqu& áuc- 
fu venida : pues encontrare el tus : adboc cnhndata efe mttndb 
exccfo, t^ucay de lo vivo a lo Alaria , ut per ipfam dona e s 
piritado , o del original álafom- ¡efeta acl homines iugtter dtjcen 
kra > por mas pcrfe&a que la dant. ACsi d igo , fe conoce"co
copia íea. Tampoco me deten- mo corrieron las aguas delprcn-j 
go en admirar el inmenló poder didas á viíla de la Auxiliar Co
que refultó en el Apoílol Santo, luiiina, pues luego que de eñe 
communicado fin duda con la afombrofo milagro tubo el 
prefencia, y compañía de la que ,, Evangeliíla San Juan n o t ic ia ,1 
tiene poder en Cielo , y tierra: „  por relación de elle Apoftol 
Corriendo defde aquel punto ,, la tubieron muchos de los 
que fe plantifico la Columna „  Apoftoles,yDifcipulos,á quie- 
auxiliar de Efpafia , tan abun- nesfe lo refirió el »»fm o.def- 

*IUcs las aguas de Qeleíliales „  pues en Jertffalem , para con-

ri i  Sermón priméró



5j firmarlos en la Fe , y devo- grado, mas no como quiera, (i 
»  cionde la Señora de el Cielo, piedra de pozo-.Quoputcusciau- 
, ,y  en la confianza de fu ampa- debatur. Efta piedra , í\ como 
, , r o .  ( i )Y  fueafsi, dice mi Ve- movida, y elevada, es auxiliar 

nerable M adre,por que defdc .Columna’ ha de fer también el 
,,  entonces,los que conocieron Pilar de María, piedra de pozo, 
„  elle favor de Jacobo , la Ha- para que íea la fimiiitud pro* 
,, maban, y la invocaban en fus pria. Que pozo tiene aquí Ma- 
„  trabajos, y nccefsidades; y la ria?porque fino le tiene,"Jacob, 
,,  piadofa Madre focorrió á Rachel, y fu piedra i t  llevarán 
, ,  muchos,y á todos en diferen- la palma. Es cierto que hable 
, , te s  ocalsiones , y peligros, arriba de el pozo , en el miímo 
Si eílo facedia en Jerufalem,fo* fentido que San Aguftin , y mi 
lo por la relación , que de c fie Doftif&imoHayc dixeron:0/>or- 
milagro de m ilagros, dio el tet lapiácm eltvari ad potum fa -  
Evaugclifta San Juan,q  feria en lutarts do£inr>ayy en eñe íenti- 
.Zaragoza, donde á prefcncia de do llamarle á Jacob con la Pa
la mas Divina Rachel,fe dio en raphrafis Caldea Minifíro déla 
mano la llave Maeftra de el po- caía di D cdrina  (2) Jacob M i
zo  de aguas vivas,para q á  pe- nijier domus Do£lr'inay apro- 
chos bcbiellcn tavorei los q en priandole aquí al nutflro Ja- 
fus pechos devotos querian re- cob, el titulo , no íolo de Mi- 
civír delicias,y llenar fus almas niftro en la cafa de D o d rin a , si 
de celeftiales cófuelos ? O auxi- tic De <ftor gtaduado por la TJni- 
liar Columna de Efpañal taita- verlidad de el Cielo, Cathedra- 
mc efpiritu paca ponderar con tico de Prima en la Anguila Za- 
eficacia nueftra fortuna,creiem  regoza,de cuya tfeuda falieron 
do que todo el mundo tenga los primeros Niños co n laC ar- 
emulacion, fi no embidia fanta tilia de la D o # rin a  Chriftiana 
á nueftra dicha. Dichofos ojos en las manos, tambicn criados» 
que ven elevada la auxiliar Co- y con tanta foguridad inftim - 
lumna > con la venida de lam e- dos , que nunca les faltará el 
jor Rachel María , en el pozo, Cbriftus del corazón , y los la- 
fontal principio de las folie ida- b io s : (3) Cbrijium col entes nun- 
des de Efpaña: Ecce Rachel ve- quam ex hac XJrbe dejicient. P e- 
niebati amovit lapidem : Lapis ro  viendo por el reparo, que fe 
Columna auxiliaris, me pide literalmente pozo * di-

3 5 Piedra dice el Texto Sa- g o , que la piedra auxiliar C o-
C lum-
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'24 Semm primero
lumna de María eftá elevada cltubieroo algún tiempo detí- 
donde Jacob tiene pozo al pie nidas , al empezar á correr

,dc ia letra.Antes de dar cor- las verás publicando milagros 
tientes fus aguas} fupongo fa— con lenguas de fus cr líbales» 
brán de Matia Sautifsima ellas 46 Año de mil feifeieptos
noticias : Concha de la gracia quarenta ,y q u a tro  fe abrió ia 
llamo San Alberto Magno á ef- zanja para atfegurar el Rexado 
ta l'cñora Mario, Concha grat i <e. de plata que eftá delante de el 
Cocha q fe lknb de celcílial ro- Pilar de ella Señora. Al dar el 
ció , concibiendo en fus entra- golpe fobre el fanto fuelo , fe 
ñas al Divino V c tb o :(i)  Con- dio con la feña por entendido 
cham rorc inplcvit* La virtud de el pozo que alli eftaba cerrado; 
el cclcfiial rocío quando cae fo- y refpondiendo con un mila- 
bre la Concha , dice el Do&if- gro, á un golpe, de golpe fe de-- 
fimo Armado de la cl'clarecida fató una Fuente de prodigios, 
Familia Dominicana, engendra que corria por aquella fanta 
una piedra prcciofa: (2) Virtus tierra, en raudales porten tofos 
Cidejlis ex vare cadente fuper de Conchas , y de Bordones de

j  - »  » i  •  - 1 •  •  •  «

A "  ^  ~ -------------------------- ”  ---------------------------------- ---- --------------------- f  V -

de María es la piedra angular zo cfiaba aqui oculco?Que fué- 
(,) de la Efe ricura : (3) Lapis qui te de milagros es efta que corre? 

P f x i y .  í'rtiu* incaput anguín Pero Yo ya encuentro en la Eícritu- 
á proporción de efia coiucm- ra la ocafsion en que cantó con 
pío yo en María otra Concha, gloria Ifrael: (4) Tune cecinft(4)

N . 2 1. 
GlofJjic

(5 ) 
Job. z 3

*  *f *  C ’  *  •  y v v t r f p t  v

que por virtud Cclcfiial, y con Ifrael carmen iflud 1 afjcendat 
el rocío de el Cielo , falío pie- puteus. Y la Glofa : puteus 
dea tan preciofa , que fe deve quem foderunt Principes ,p¿¿. 
levantar con c4 titulo de la per- rauerunt Duccs. Pozo cuyas 
la peregrina de Efpaña ; Es fu venas fon de plata, mas que en 
Pilar Sandísimo , á cniieu fti fu «1-:»/-;^;^ ™ /«o ------  ............... •* principio , en ios theforos
Imagen corona.Si nos da la pie- de fu .fondo: (5) Hahet urgen* 
dra preciofa con la Concha de tum venarum juarum principia, 
fu I m a ge n,y.i hallaremos con i ti Qu eréis con e ft a m aravíIla p a ,’ 
venida , pozo de mas myfierio, gar ia Rexa de plata de el Sere~ 
que el d d  antiguo Jacob á víf- nifsimo PrincipeDon Balthafa* 
ta de fu Rachd , cuyas aguas íi de Aufir¡á,que os la ofrece con

pie-



picdád dcvota? Pretendéis que ciego que no vta que falta de 
con vuefiras conchas logren Sa. fu Rachel otra feña pues el tex- 
gradas infígnias los Nobles Ca- to dice era Paílora: Ecce Rachel 
valleros deSan-Tiago, que aun- veniebat^ cumovibus PAtris fah

d Alaria S$. defl Pilar de Zaragoza* % f

que fean Principes , y Duques, 
con ellas Ce illufiran por Vene
ras? Todo puede fe r , y mucho 
mas. Pero aqui , figuieudoá la 
GloCa que en lugar de Faderunt 
Principes , ley o ( i ) Apofioli per • 
qjlenjioneni : Digo fer autentico 
tcefiimonio de vueftra venida, 
fundación .de.la<Capilla Santa, 
en perpetua memoria de la pre
dicación primera de San-Tiago 
en Zaragoza : Fodertmt Apofto- 
Upcr ojienjionem. Aora íe of- 
senta la fuente, aora^fe defe ubre 
el pozo de nuefiro Apoüol San
to  , que en las entrañas de la 
tierra ha eftado oculto para 
eterna feguridad, como en Ar- 
ch ivo. De el fale aora el tefii- 
mouio autentico nuevamente 
acreditado ,,que quien dio ia 
perla , alargo la concha fin que 
el antiguo Jacob con fu Colum
na auxiliar,llave de el pozo que 
fe abrió con la venida de Ra
chel , de alguna falta.nos pue
da notar. Pero como falca en 
pozo que abrevia los maresde 
corrientes gracias , dando li
beral conchas,y perlas?(2)D¿#£ 
Matia gemmay> dixo el Sim
bólico.
37 No oblante Jacob au ar

que enamorado , 09 #ftá ta n

nam gregemipfa pafcebat. Lue
go fi de nuefiro Jacob, Rachel 
es Maria , efia fui ora vendrá à 
plantificar fu Columna comò 
divina Paílora? Digo que si, y 
efiimo q à la memoria me trai
ga la feña para que vea como 
nuefira hermola Zagala por e} 
alivio de fus ovejas procura ; y 
que fi Rachel , y otros Pafio- 
res cuydan de fus ovejas , la 
nuefira fe efmera en cuydar de 
cabritos. Sepamos como , para 
conocer losexcefids:

3% En Jerufalem efiaba 
nuefira Reyna , y Señora, toda 
empleada , y convertida á los 
augmentos, y dilatación de la 
Santa Iglefia , al confuclo de 
los Apoílolcs, Diíoipulos, y de 
todos los fieles , atendiendo de 
el Dragón internai, y fus Mi-, 
niftros , la perfecudon , y afle- 
chanzas,para librarlos de -ellas. 
Afd miCma parece fe ignoraba 
en el gran poder q tenia, qua«- ' 
do con humildad profunda áfu 
Hijo Santifsimo paraefte fin la 
petición le hacia fervorofa.Ha
blóla el Señor, y ladi-xo loque 
la Venerable Madre de Agreda 
en efte punto refiere : y yo para 
mi intento tomo de los Canta
re# lae palabras qué el'Efpafo 
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dixo:( 1 )Si ignorât te,opulcbcrrt- ra fon myfteriofos los cabritos/ 
ma inter mulleres ; g r r * *  d* y en d  Texto de los Cantares, 
abipcjft vefiigiagregum, &paf- Angular la cxpoficion de Alano
ee hados tuos. Si te ignoras à ci de Rupe ¡níigne hijo de San

Bernardo. Exponelas de Mana, 
y los Apoftoles , aplicándoles 
las palabras hados tuos, por el 
fucefíb de aquella noche cride,.. 
en que fe verificó lo que Chnfr 
co dixó : (3) Percutiam P afio a 
rcmflp difpergentur oves gregisx 
En ella, íueltoel gran Lobo de

2 6  Sermon 'primero,

miftna , 6 herjiofiísima entre 
las mugercs , tal íiguiendo Las 
huellas de los Rebaños , y 
apacienta tus cabritos. En el 
cafo prelente admitió la gvan 
Rcyuadc el Ciclo eftaobedien- 
cia de fu Hijo , con nuevo ju
bilo de fu alma : y yo la con
templo viniendo de Jcrufalem el Infierno, acometió al Reba- 
á Zaragoza. En lo que cíU mi ño deChrifto halla dexarle to- 
duda, es en lo que para reparo dos fus Difcipulos folo: (4) Re^t 
me ofrece la lctra.No dice ove- eo, omnes fugerunt , y  los
¿as, ni dice corderos , dice si que eran corderos, yá de me
ca bri tos: Pafce hados í«o/.Apa- drofos, yá de ignoran tes,ó por 
centar cabritos, quando viene faltos de fe incredulos-íe tranf-1 
á_ plantificar fu Pilar, que myf- formaron en fugitivos cahri- 
terio puede fer? Si viene acorn- tosx(^) Apofijotos álce. Alano n*-; 
panada de millares de Angeles, tione incrcdulitatis;badis campa» 
reprefiencados, como dixe arri- rabile sr Quedó fola la -Divina 
b a  , en las ovejas, por que no Maeñra, y  amante Paftora, de 
íe le ordena , venga i  cuydar quien á fu tiempo dire como ea 
enEfpaña de ovejas,y corderos, ella en los tres dias la Iglelia fe 
y no prcciíamentc de cabritos? confervó.No dudo que á fu vi- 
Derodos viene a cener vigilan- gilance cuydado fe devic 
te cuydado, á procurar fu al¡- cho para que los Apañóle

que
10 mu-

procurar lu alí- cho para que los Apañóles bol- 
vi o, y remedio ; pero creo que viefien prefto hechos manlós 
en fer Divina Zagala, amante corderillos de el rebaño de 
Pacora , empleando con los ca- Chrirto. Todos bolvieron ba’  ̂ . . . .

(*)
i«* 13

d a r l.is  p a lab ras de úH\)o:(z)No Cum Diabolus iam mifsijfet in 
veni vacareiufiosjedpeccatores, car.No fe  d e fc u b r e a q u i p e q u e ñ a  

3 ?  la  ^Sagrada E fcr itjj-  g lo jfia  d e  $ft_aPuítqra S o b era n a *
.O tra



Otra es laque* mi cuydado bul- meza , y feguridaü de lu 'lgle- 
ca. San Ambrollo, por cabritos fía /y  primero levanta de pie- ' 
entiende á los Judíos hedion- dra una Columna: es San Pe
dos^ 1) Per hados ludaorum fa -  dro piedra , Cobre quien la Igle- ( 0  
torem, San Aguftin, entiende á fi funda:^) 7 # íj Petrusffr fu - S.Amb. 
los Gentiles cubiertos con la per bañepetram adificabo Ecele- fup,Luc{ 
piel de íus pecados , deíTeofos Jfam meatn, Es Columna , por 15* 
de ¿acudiría arrepentidos: ( z f  la firmeza de la Fe dice San ífí- (2)
Per hados dejignat , quód Gen- doro , y San Anfclmo t (ó) Co- Aug.
tilispopulus vsmens adjidem yfe  lumnaSymbolum eft fidei jirmif- cont,me- 
coopertum peceatis carnslibus Jim a , J  abilis , fewper que vi- dac. xo, 
eon/zteri non erubuit.OriaincSy rtñtis in * Petro etuí qué fue - 
entiende á los pecadores, coyas eéjforihmColumna esjy de Jaf- ( j) ' 4 
conciencias inquietas , y turba- pe, pnesfegun el ApaeaJjpfi/cn Origen. 
das fiempre fe mantienen en los la piedra’Jafpe , el nombre de fap . 
mi irnos precipicios, fin apar-* San Pedro fe eferive. Aora el Exod•
tarfe de tas fatales amenazadas reparo : En Columna de J¿if- Hom.9*
ruinas: (3) Hados¿déjignare pee- - pe contemplo á María Santifsí- ¡ 
catores inquietan! hábentes conf- ma £mante: Paflora , 'y a San (4) 
cientiamy &  / emper [tb p r a c ip iPedfo VPaftor Univerfal de la Matb.
cits exifientes. Finalmente en el l^lcfia.A eftc le dice Chrifto:(7) * *$• 
Univerfal Juicio tos cabritos Pafce agnos me os : P afee oves1 
fe ponen al lado que corréi’pon- meas, A María la á\cc:PaJce ha- ( S) 
de á los Infiernos, coa Los maU' dostuos,Señor , cuydái' de t>ve-’ Matb. 
ditos condenadas  ̂ (4) Hadós jas manías , y de candidos corT. *6* 
hntem ¿^»i^r/j.Dé'efto's no ha- derillos , no parece que trabe 
blo como comprehendidos de- configo muchos defvclos,y cuy- (6)
baxo de difinitiva fehtencía, dados ? Pero cuydar de cabri- S, IJtd. 
por fu naturaleza irrevocable. tos,anhnalestan iriquíctos,que: &  An- 
Píeto de Júdios, Hereges, Gen. á cada paífófe ponen'én<parecí- 'Jel, ver. 
tiles, y éícandalofos pecadores, picios, fin reparar de eftárpen^ Petr. 
de todo eftc mal ganado, prefu- dientes de un hilo á dar en def- 
mo no faltaba en Zaragoza; peñaderos horribles , trabe con (7) 
guando vino á ella nueftra Paf- figo cuydados , fatigas , y def- Joan.ti; 
tora Divina: Si ignoras te% egre- velos. Pues como á vuefira Ma
dure? &  abi\ Pafce hados txios. ■ dre encargáis él cúydadó de ga- 

40 Aora el reparo : Decer- nado tan perdido,como inquie- 
mina ChtMo:, eiwargar la fir- co y y á San Pedro , que apa-:

C 3 cica-
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i $  S e r m ó n
cíente elbunfo cordero, y 4 U. 
¿veja humilde ? Por ventura' 
fiáis m is de lafolicitud, y vigi- 
laucia de ella enamorada Pafto- 
ra, que de el que Uaveis yi exa* 
minado de Paftor amante? EIH 
acafo mas firme , y fegura la 
Igleíia, con la Imagen, y Co
lumna de Ntaria , que con la 

( 0  Columna, firme piedra de San 
Garau., Podro? No digo tal, hablando 
tit. foL de la de Roma , por que como 
3°°* dixo Cafiod^ro:Honpotuiti am

plias erigí, quino cui potuit Ro
ma Cointnitti. Si bien fe acabo 
la Igleíia de Antioquía , la de 
Cóílancinopla, la de Alexidria, 
la de Jcrufalc,auuquc no fe aca
bará la Santa Igleíia de Roma; 
pepo c^mbieu hada el fin .de el' 
mundo durará la Igleíia Santa 
de el Pilar de Zaragoza: Er 'it 
que Pilare i f in í  t ufque infiaem 
m u n li, &  Qbrifium colectes¡ 
nunquirp in. JJrbe dzfickot. 
Pero hablando de. corderos , y 
cabritos , y de el cuydado de 
unos, y otros , fe me va el al
iña en afectos , poucempíando 
los favore? , gracias , y rniíe- 
rico.rdias, que edu Divina Puf- 
to^a 4 excedos de fus cariaos 
ha obrado con to Jo genero de 
pecadores, en los cabritos re- 
profentados , aunque entren en 
cite numero los infelices repro
bos,que malograron rautas m¡- 
Xencordias ; por que averias

pñmtro
m i lograd o pot fu. culpa  ̂no> 
puede fpr defyfto dfccuydada ■ 
en can vigilante Pafto>ra. Albri*. 
cias pecadores» revokofos ca
britos de turbadas, condecías, 
pues en Maria.de el Pilar teneis* 
la prenda .mas fegura que hi* 
dadoelCÍeio,para poner cnella, 
firmifslma efperanza de la fala 
vacion eterna. Con elle elogio 
faluda á tan hermofa Zagala, el 
citado ]efuita:(i) 0 amabile^vel 
ipfisbaiis certifJim& fpeipigntiA 

4 1 Pe ro mas reparo por la  
literal de el Texto : Pajee hados 
tuo$. Suyos los llama: tUQs. y es 
grave duda : Si cabritos como 
fuyos : Tuos* Y¿i fuyos, coma 
cabritos:#*^!? Refpoodo,que, 
aunque fean cabritos, íi fon de 
Mari a Santifsima de el Pilar de
votos , fien , y confien, que en 
premio de fu devodon feráa 
apacentados de.efta Señora, oq 
foja por medio de convenienn 
cias temporales , íi coa las 
mas importantes para fus aU: 
mas , en divinos auxilio s,.fan«! 
tasinfpiradpnes, con Cuetos ia-s 
ternos , celeftialés luces, con-, 
tinuas mífericordias, puraque 
fe conviertan en manías ove
jas. Son fuyos : Hados tU9S¡ en, 
quanco á fu cuydado eftán en¿ 
cargados , para que no fe los 
coma ei lobo délos Infiernos*; 
fieudo contra efte, tan podero-T 

y de u l  vigUancj^ , que le
ha



ha quitado a muchos de las vida el Autor .de ellá , cftuyé 
garras , y la boca ; y no po- María Sandísima en pie , y fit- 
drán decir con el Symbol ico: me como Columna del Marmol 
Non eft qui redimat, guando á mas fuerte: Staoat iuxta crucrm 
tantos ha refeatado con fu Di- Icfa* fieut Marmórea Coiumna. 
vina afsKtencia , y Patrocinio, Por efto quiero contcplarka en 
y oy la eftán alabando en el fu Pilar ó Coiumna por pren- 
Aprifco de el Cielo , como afir- da Redemptora: In Redemptio- 
ma ehCatdenal Mugo: ( i )Mutti mm acquifittonis @*c. Ser Re- 
enitn Sanftifnnt in Calis ínter- demptor es lo mifmo ( dice mi 
ctfsionc eius > qiti nunquam ibi Venerable Maeftro , y Dnélor 
faijfent , nifi per eam. O que Subtil Efcoto)que principio que 
prenda tan amabíel O amábiie, repara la natural caída , áfsi co- 

ipjis biséis edrPifsima fp ti  mo Criador íer principio de la 
pfgntis 1 O  que prénda tan ,de naturalezaz  quien da elfer:(3) 
la gloria! Si, que es la de nucí- Re demptor eft principium repa- 
tra herencia: Pignus bar edita- raiipnis in  natüra lapfa ,ficut 
tis noftrxt. Mas prefumo, naef- Creator eftprinviphm ejfendi in  
tá de el todo deíépéñada para naturá cdndita. Para láber co
poner aqui el Non Phts ultra5 y* itooMariaSátlfsinia és prineipio 
afsi Plus ultra x paíTo adelante, de todo bien , oygamos á San

Ireneo preguntar : Quid eft 
§. II. fuodfine Marta confenfa , fien

- '42 -TN  Redemptionem ac- perficitur Myficrktm Pncarna- 
X  fu ijítiom  , in lau- pondü: (4') Quwntm-

dem gloria tqfius. En gloria de p* vult illam Dem , onmiitmbo- 
efta Redémptora prenda , doy rtorñm eje yrindpium. Quatl 
por noticia coman , y íabida, nriiverfal para todo lo .bueno, 
que de la Columna Teatro de feaetl Mtiria' eü̂ e principio , lo 
iticxpircables pettas , a  donde* di*o en las figu rentes paísbrasí 
nueftro Divino Redémpror ata- San Geronimta :* (5 YNuífús ¿ft9 
do fufrio tantos millares de quifalvusfiat 9ni)iper Te^Sarrc- 
azotés, (2) fabricaron para Ma- tij  sima : ixzilim ejt qui libe retur 
ria fu Pilar, y Colúna los Ange- a malis , nifi per Te , o Pur 'tf- 
fcs: también digo con mi Sera- finta. Nemv efi tw ádnum eon- 
fin Ventura, y otrós:, que al pie etéatstr, nifi per 7 Y, o Caf- 
de la Cruz ert que fe obrbnuef- tifsima. Nemt? eft euimmijereet- 
tta  Redempciott ^perdiendo la Phv g ra P ia ^ fip e fT e , é Honefi

á Adaria SS. de el Pitar dé Zaragoza.
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(I)
S . Bon. 
infyw*

40 Sermón primero; V  .
Y mt San Buenaventu- Euíritura , mar tan profundo,' ;

ra comprchendiendolo codo en 
brevet palabras dlxo : (1) Gra
nza cww María colligit malos, 
impinguat bonos , líberat uni-

(2)
Apa i. 

Alo. B ib 
Vir.fol. 
i 33 .
C.z/ur>, 
O'sílex* 
a ó 'j /o .

(5
E¿cL*f„ 
3 4*

que en la masdcfcubñerta orilla 
el entendimiento humano , no 
halla fondo. Y o, dice la Sabidu
ría Encarnada : Ego* Yodice 

verjbT. Y finalmente el gran Ca- Maria cambien con nueftra Ma- * 
fiano , y Alexos de Salo debaxo dre la iglefia: Ego tuve mi ha
de las figuientes palabras, nos bitacion en las alturas , pero 
afianzaron fus efpeciales blafo- mi Trono emiuente lo ftxc ent 
nes, títulos, y mifcricordías de una Columna de nube: Ego in . 
cílaMadrc de demécias con to- alttjsimis habstaui, O* Tbronus 
dos los.redimidos: (z) Totafa- mem in Columna nubis. En Co~ 
las hummi generis fita efi in pie- lumna de nube dice : Opal ferá> 
nitudinegratiarum9ac favor um Porque aísi Columnas como 
Virginis Maria>Matrempecca- Nubes, eílan en la Efcritura re- 
torum ; Matrem mifericordia\ petidas. El Ingeniofo Alapide 
Spem noftram, Communem om- refponde: (4' Alhdit ad Colum- 
ntutn9 atque afylum\ mortalium namignis9 &  nubis fin qua Deas 
Aduocatam; pee non Redeptri- refidebat* Refidiendo el miírno 
cem , Pací fie atricem , O* inter Dios en ella Columna, veamos 

( . Ditim , bominefque Sequeftram9 por ella, como la prenda nos 
Al o í MediatricemltX defempepar deíempeña.

^ " ca neo glorioí'o titulo,dirán que 44 En varias, partes de la 
es común elogio de qualquie- Efcrirura, fe menciona- Al Ca
ra Imagen de María , quc vene- pirulo trece de e] Exodo , dice 
ra el mundo : No lo niego* de efia manera:(5) Dominas 
mas prefumo fer «encargo , y te precedebat eos ad ofiendendS 
def empeño privativo de Maria viam,per diera in Colima nub$s% 
Sandísimadcl^ Pilar , prenda,y 0 * per nofíem in Columnaignis% 
dadiva de el Ciclo. Al Ciclo voy ut Dux ejfet itineris\ afirmando 
por colores: Atención con las de pof$itivo,q nunca faltó ella 
palabras.  ̂ Colana, ni de dia ni de noche,
13) 43 Ego \n altifsimis ba- delante de el Pueblo: (6) Nun- 
bitavi, 0 * ‘1 tironas meas in Co- quam defuit Columna nubis per. 
lumnanuois* Elle texto es tan diem$nec Columna ignis per noc-i 
p toprío , como común, y en los tem9coram Populo*Los Hebreos 
textos comunes he dado en re- quieren que lean dosColumnas, 

.parar, íicndo cada texto de la una de nube , <jue cumplido fu¡
O fi-5

bic.

(?)
llxod.

*3 -

(6)
Ver*z%*



oficio por la. carde , fe aufenta- Pedro Damian©,/wí/ía¿0.Forw 
ba , y otra de fuego que entra- taieza. Qye mucho fi el Pilar 
baáfup lirel defe&o. (1) Ala- de MariaesincontraftableMu- 
pide , y Lyra con la común de ro de la Fe Catholica , contra 
los Expofitores , no convienen el Infierno , y toda barbara fu 
en multiplicar Columnas. Di- r ía , de que ha dado teftimonicv 
cen pues fer una fola, con di- acreditado con prodigios, por 
verfos oficios, y ambos myfte- mil feifeientos noventa, y oclio 
riofos. En efto conviene mi Se- años?AlbertpPatavino dice que 
rafin Ventura , afirmando que Ethá es tierra fuera de Egipto,y 
cfta Columna de Nube es Ma- fe interpreta^5)AfcenJio7ftu for- 
lia : (1) Mariaeft nobis Colum- tis donQ^utRobuflusgratLeXu^ 
na nubis * quia tanquam nubes ra de Egipto conviene eftar, y 
fotegit nos ab aftu divina indig- eftá la ColumuaEfcala por don- 
nattonis, &  diabólica tentado- de fe üibe á la tierra prometida 
nis. Para tomar mas claras fe- de la.Gloria , armados con dó
nales de la reprefentacion de nes de gracia, fuertes, y robuf- 
efta Columna nube , pregunte- tos con las virtudes. Perocftán 
mos donde primero fe aparece? efperando el Afcenfo, también
(3) A Lapide es de fentir, que los pecadores, de la Columna 
en la Ciudad de fíameles, litua- afsiftidos. 
da en el territorio de Gesén, 4$ Para vedo , reparemos 
tierra antiquifsima , noble, flo- en las palabras: Nunquam de- 
rida , y rica, y la mas fértil Re- fu i t  Columna nubis per dienta 
gion de Efpaña.InterpretaíFe cf- nec Columna ignis per noflem. 
taCiudad, legua los Setenta,á Notcnquees Columna de nu- 
quienesfigue el Señor Abulen- be , de dia , y Columna de fue- 
fe : ( \)Givitas Heroum. Ciudad go de noche, y de dia, y de no- 
de ios fffrcí^.Belliísimas feñas, che delante de el Pueblo inde
para corr&r un rato la pluma, (eéi'ib\eNunquamdefuit.EsCo- 
en elogios de la liempre Auguf- lumnade nube de d ia; por que 
ta Zaragoza, donde plantificó el dia , en inteligentia Sagra- 
Maria , fu milagrofu Columna, da reprefenta la vidaj y toda 
San Gerónimo , Adncomio , y nueftra vida , dice San Ambro- 
otros, fon de fentir , que la pri- fio , eftá Maria Sandísima de el 
mera vez íc apareció efta Co- Pilar como fecunda nube 11o- 
lumna en Etbam. Interpretare viendo gracias íobre todos los 
fegun > San Gerónimo , y San fieles.Atsi enciendo có mi Doc-

tifsi*
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. Sermón
l i )  «ücimoHaye íus palabras : (i ) 
Apud, Ave Columna embis, M ari*»* 

fjap9 4n ¥irginit*tiy>ipf* enimq&afi nu» 
Exod* bes fuper terram gratfás pkiit.Es 

hif. Columna de fuego de noche;
* ' ' por que la noche también en 

fagrada inteligencia,fignificala 
muerte, eftado,dode eftá el ma* 
yor peligro de acercar con el 
camino de el Cielo : Y  en efta- 
do tan peligrólo , íitvecfta Di- 
vinaSciVorade Blandón hermo- 
fo, y de elevado farol, para qué 

'(i)  todos puedan acertar. Dixolo 
U iiftp . San Zenon Vcroncnfe: (2)Co.

Imana iguis per noHem, Marta 
, qua te ad monet, Ú* perdu- 

cit ad Regnum*En vida.y muer
te las culpas hazcn cruda guerra 
«iludirás almas: dan fuerzas á 
nucílros mayores enemigos , y 
provocan los divinas iras , mo
tivando al Sol Divino á fulmi
nar rayos contta los pecado
res: '̂ María Sandísima de d Pí- 

/ iav es quien libra de dios peli- 
> \ gtos, y templa los divinos cno- 

V»:?'  j^s. Ó id á Ricardo de SanAo 
/ em. L 3ur¿c¡0 ias paiabras:(j)C<j//í- 

fsubís per dtp, efrColumna ig- 
, . , n*s **o£lem : Ecce dúo offck% 

ad qux data eft María , ut pro- 
tegat afervorefolis lufticia, &  
Híam contraía tabalum^viti a, &  

f  2 . peccata\ fit  quaji igneusmurus, 
i r -  ^edia es nube Columna nubtr. 

De noche es fuego - Columna 
ign is x Por que d  dia es claro*

f  rimero
y la noche obfciita.Dfe dia t<£* 
dos vivíft defpiettéSíDe noche 
pagan mortal pettíiün  ̂ a los* 
ojos ; y es Níariá Sandísima de 
el Pilar nube , qwando tedos 
eftan ddpiertos, no íblo par« 
que vean fus beneficios, íi tam- 
bien para que con capa de 
dottos , no aya atrevidos que 
fobre fu venida á Efpaña , nos 
•quier an meter los dedos por los 
ojos , ttaftomando immcmo4 
ríales Tradiciones. Es ’Colum
na de fuego , quando- todos ef-. 
tan dor raidos porque es la Cen
tinela vigilante , que fi favorei 
ce á los juftos, eftá intercedien
do , y concuydado guardando 
a los pecadores para que no 
perezcan los miferables , en la 
obfeura noche de fus culpas.Ef- 
tas fon fus mifericordias: Eftos 
fon fus-dos -oficios: alegréhfe 
los juftos: alientenfe los peca- 
dores,ádexar'fus culpas con 1« 
divina afsiftencia de efta Ma^ 
dre de clemencias : Ecce dúo 
officia*

46 De nuevo reparo:Nun¿ 
quam defjtit x Nunca falto , ni 
faltará efta Columna de María. 
Pues por que la eterniza efta 
Señora ? No reparas que eftá fu 
Hijo en la hoguera de el Sacra
mento , qwc aunque entre nu
bes de candidos accidentes ef-. 
tá oculto, y efeóndido: (4) Vc\ 
re tti esDeifs obfcondiPfrsxs tam

bién,



bien todo nsifier igUu# txntHm Otyeitivm, 0*e-A &*,
igpif w rifiiw m s *Jt  .^y íeafta  £#?<*. 2 * .  aft Dominus Petro\ „ 
abraía^do por amor de él tumi». ^  rogavi pro te Petre, «¿ «*y* , 
do , publicando fu aftiftenqia defieiad fides ttt¿1. Una, y otra; 
en el mifmo Sacramento hafta firmeza de la lg leíu ,en  quantoy 
el día de t í  Juicio* Coteja pues Iglefia Cacholica * y de el $,*->. 
«tna firmeza con otra* y advera cremento Euchariftico eó la. 
tjrasei motivo deeternizarMa- miíma lgleíia , pateca que pre~ 
ría fu Columna: Nunquamde- rende María en fu Columna, 

Jiciet. La eftabiüdad y ftrn&e- con di Nunquxm defirió* de el 
za de lalglefta, la preícinde mi texto , y la immpmorial tra- 
Do (flor Mariano de la eftabili- dicioo de durar fu Pilar hafta 
dad , que en la mifina Iglefia el fin de el mundo tEri*qukP¿~ 
ba de tener hafta el fin de tí foft tfiudufqve irhfinem mandi, 
mundo la Euchariftia» Efta la 47 Mas como. podrá María 
declara afsi ; (z) Eeelefia mi- con la firmeza de fu Columna, 
litan $ , &  Eucbariflia in ea du- formar alguna competencia con 
Vflbip doñee veniat Cbrifim ad la fegurkiad , y firmeza de la; 
iudicandum, ficut tenen* omnes Igleúa Cacholica, d con la de el 
Sw&iitvc.taHM ApoftaliitCo-. Santísimo Sacramento , en la, 
rmtb. 11 * Mortetm Domini an- tniíma. Iglefia ? Es Ja razón de 
wentiabitis, doncc.veniafi, fupple efta duda; (5) Para decir Chrif- 
ad iudicandum. Y con otras,pa- to las palabras de el Ecee ego 
labras encendidas de tí Sacra- yobhfeum £um C5v. advierte el 
m eato, lo c-oní¡r^iaChrÍfto:(^) Evangeliza, que á el fe le avia 
Ecee ego vobifiumfum ómnibus, dado toda la poteftad abfoluta 
áiebus ufque ad confumationem en Cielo, y tierra (3 ) Dada efi 

fsculi. Pero atendiendo a la fir- mibi omnis pot ojias in Cáelo, &  
meza de, la Iglefia raifma , en in térra: y con un poder infini- 
quanto Iglefia CatholicacApof- to puede afianzar hafta el fin de 
tolica Romana,, dice el tíüa- el mundo la firmeza de U Igle- 
doDodtor ,Xe ha de tomar de fiaj y ei> la Iglefia el Sacrameu-i 
lo que el Señor, dixoá San Pe- to. Por ventura es infinita Mâ . 
dro , y de lo que qnCeñael Ex- ria? Tiene acafo toda la potéis 
edfo Padre AguíUao:(4) Eccle- tad efta Señora en Cielo, y tier- 
fi& St ah ilitaspatee qxoadCappt% ra»? Diretq á las pregunras , íi 
per illud Auguflini, de Utilita-t acierto. En quanto i  la infinir 
fe eredendi quaji in fine , cum '4^4 > ya en otra parte tengo

dichq

a. Marta Pila# dé' Zaragoza- 4^
(*>

Deut. 4,

(O
Scot, in 
4* d  8^
q \u

(3)
Math¿

28.

(4)
SC0tm 

Prolog.
í- 2-Jf^ 
de Sepr. 
time• .

(y)
Matb. 
a8.v.a £k

C¿)
V tr . i i j



44 Sermón
dicho como fe entiende con el 
Angélico Maeftto, San Bernac-

• ‘ di n o , y otros hablando de 3Vía-
riaen razón de Madre deDios» 
Aora Tolo digo con San Anfcl- 
mo , y Santo Tilomas de Villa- 

: & \ nueva,a quienes el Eximio Sua- 
Suar t rez y dice: ( i ) Maria dig-

■ nitas ,fumitur ex dignitate Ma- 
p\d ií* tris Dei y qua in fuo genere eft

* * infinita. Pero entiendo, que to 
dos hablan , no de perdedor» 
Simpliater infinita; fi infinita 
in genere vwris. En q ian to  á la 
potcftndcn Cielo, y tierra , fu-

(2) pongo tienen en la memoria las 
M ' palabras de el Hijo,que refiere

ctt. mi Venerable Madre: (2) Corno 
M a d re  yque tenéis m is  vezeSyy  p o -

(3) te  f ia d  y podéis enrriquecer  , y  fe ~  
'An¡e;n., iíaL ir  aquel lu g a r t y  p ro m e te r  en  
de Laúd. ti 'vu+ftro favor. (3 ) Y aora S. 
Virg. c. Pedro Damiauo aplicando á 
tz , María las palabras de el Hijo:

(4'' (4) U t om n ta  t ib i , fc c u m  p o js ib i-
D a  n ia -  iL iilo n a r it \d  ita  que e ft t ib i  o m - 
n . f e r .  r. n ts  pote f i a s  ;u C a lo  y O" in  té r ra ,  
de A\it, De elle imperio , y poteftad de 
Virg. María, nniverfal para todo, en 

razón de Madre de un Hijo que 
todo lo puede , con el derecho 
cíe herencia, y fucccfíon, hablan 
largamente Doctores, y Santos 
Padres, con Textos dcEfcritu- 
ra.yeoti Leyes de el Derecho.
* 4  ̂ Higo pues,que la Magef- 

tad de Chniíto tiene todo el po- 
«er en Ciclo,y cierra; y ,en Cié-

lo , y tierra tiene toda la póteí- 
tad Maria: Oata eft mibix Da
ta eft tibi. Sepan aora lo q ofre
ce ai verfe tan poder oto. Por
que no ikgafe á pi ufar el mun
do , que al verfe con tanto po- 
d :r,como íoberano poco atentó' 
le avia de olvidar , tiendo libre 
de tan frágil pendón, para acre
ditar lu bizarría, le llega a p ro -.. 
meter, que en el Santifsimo Sa
cramento ,h afta el fin de el mun-* 
do lé ha de aísüHr:*¿sw ego <00- 
bifeum ftim ómnibus dtebus ufi* 
que ad confumationetn Jaculé. 
Q/aalquicra dirá, que aquel Ego 
fale de el mithiy como quien ex- 
pretía : No fe me ha dado á mí 
cite poder en Cielo,y tierra, To
lo para grandeza de mi íbbera- 
nia , fino para emplearlo yo to-¿ 
dos los dias en vueftra afsíftcn^ 
cíaxEcce ego vobifeum fum  

42 Dice Maria Santifsima 
al verfe con todo el poder en 
Cielo, y tierra, que fu Pilar Di
vino ha de perseverar firme haf- 
ta el fin de el mundo : Erit qu i. 
Pilare iftudufque infinem muri- 
¿¿¿.Porque en competencia amo1» 
rofa con fu SárifsiinoHijo,mag4 
nificos ambos en ofrecer gene- 
rofos, fin atender a deméritos, 
infignes favores, quiere que en
tiendan los mortales , que por 
averfe declarado tan’ poderofa, 
no deber# hacer el juicio deque 
íes ha de faltaren üi afsiftencia,

Sa-

primero



Sabed sì, dice , que aunque la lumna la Cabeza de la Iglefia, q 
Trinidad Beatifsima me ha he- hada el fin de el mundo , por fu 
cho tan poderofa en Cielo -, y firmeza hizo Chrillo rogativa: 
tierra,depositando en mi losTe- (2) Ego rogavi pro te PttrexPues 
foros de fu Divina diedra , no hada el fin de el mundo en Zara-

k Maria SS. de el "Pilar de Zaragoza'. 4 y

es para que quando cumplida 
eda mortal vida, pafle en cuer
po, y alma á la Gloria, por ver
me allí; juzguéis que me he re
tirado como Soberana. Adver
tid si, que la mayor prenda de 
mis cariños,os dexo en vida,pa
ra que edeis en inteligencia, de 
que íiempre os tengo de afsidir 
como Madre de mifericordia. 
No íolo un dia, fino todos , co
mo por si, mi Hijo ofrece en fus 
palabras : Omnibus diebus. No 
íolo un figlo, fino hada el fin de 
el mundo: In-Jinemniundi \Uf- 
que ad confurnationem S#ci<li\ 
Quedado enZaragoza eda pren
da , con vitos de Sacramentada 
Columna,aíTegurando en fu mo
do , y á proporción Ja firmeza 
de mí Hijo en laEucliarifiia;y en 
la iglclia como Iglefia Catholi- 
cu, la íeguridad de la Do ¿trina 
Chriftiaira, que.fe ha de profef- 
far hafta el fin de el mundo en 
eda Ciudad venturoía Cbrif. 
tum coíentesymmquam in bac Ur
be defiüent. (1) No se-fi acaío 
por edoNueftro Santifsimo Pa
dre Sixto Quinto pufo en Roma 
la Imagen de San Pedro , íobre 
la celebrada Columna de Traja- 
no,como quien dice:ede en Cor

goza ha de edar, firme fobre fu 
Columna Maria, afianzada por 
la divina palabra; Nunquam 

ficiet & .
yo Qué agradecidos, Seño-: 

ra, debemos edar todos losCa-: 
tholicos , ¿tan Ungular fineza! 
Mas atédiendo a una<duda qué 
tendrán-muchos devotos,defeo^ 
fos de lograr tantas felicidades 
como pueden confeguir los di-, 
chofos Zaragozanos, me es pre-̂  
cifo faber como ¿ todos los de- 
xareis fatisfechos. Dirán edosí 
íi Maria Santifsima del Pilar fe 
eftá con los Aragonefes , que 
hemos de hacer fin fu prefencia 
los demás Efpañoles ? Para irla 
¿ ver, muchos edamos impedi
dos: luego íi á fu prefencia fe lo
gran los favores tan fcguros,tio 
participaremos de tantas felici
dades , los que por necefsidad 
íiempre hemos de edar aufen- 
tes? Conficíío lafuerza de la du
da , íf es que en algún fentido 
no puedo afirmar, que fois im- 
menla. No obdante reípondo 
con vueíYro Hijo en el Sacra-: 
mentó. ' 1

51 VinoChrido de el Señó ’ 
de fu Eterno Padre ai mundojy 
eftande en las Entcañas de Ma-

M
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Sermón primero
t u  , no dcxo los brazos de fu sacramento, conforinadoft con 
¿adre : ( i ) Vnigenitus qui efi in la intención de Chriílo, le baga 
finu P atris* BuoívealSeno de el de fus fiuezas memoria , paraq 
Padre daxando al mundo: ( 2 ) de.alli no falte fu original pre- 
Itcrttm relinquo m u n d u m v a *  fcncia: Memoriam fecit tnirabi. 
do ad Patrem, Eftando con el liumfuorum : In m i  me mor i am 
Padre en el Ciclo , no por eflo facietis.  ̂ 1
dexb de afirmar,que en el Sacra* 5 2 No es infinita, no es hn? 
mentó fe queda con los hóbres me ufa Maria ; No obftante el 
prefentc\Ecce egovobifeum fum . Doíto Ormachea afiegura: (5) 
En alma, y cuerpo gloriofo fu- Sicut dignitas digmtatnm Ma~ 
bio al Ciclo , y dcxo el mundo; ternitatis Deit ad quam elevata 
y aunque afirma literalmente, ejl Mariayfu it immenfay injini^ 
q en el Sacramento clU fu Cuer- ta , illimitata, &  in corríp re ben» 
po folo: ($) Hoc ejl enim Corpus febilis : ita &gratia^ qua difpo* 
m ttw%c$ cierto que porcouco- Jitafuit, Digo pues que lo que 
miranda ¡inmediata , cftá tam- cu fu Hijo Jefu-Cl\r¡fto es un 
bien alli el alma.Mas; á fus Dif- Imperio de juíKcia, es en Maria 
fipuloa Íes dice , que no le ten- fu Madre un uobie atributo de 
¿Irán íiempre prefentc ; (4) Me gracia; por lo qual me parece 
aulcm non ftmperhahetis\ y por que en fu Sandísimo Pilar eftas 
otra parce, íegun lo dicho , los palabras pronuncia:Ec£.e ego vo* 
yiieguraque no les falcará en el bifeum fum . Sabed hijos de 
Sacramento fu prcícnda : Ecce Catholica Iglefífl>que fieftoyea 
(¿o v ¿ b t¡a im  fum. Para com.po- Zaragoza , de cuya Angélica, y 
ucr día , que parece repugnan- Apoíloiica Capilla , e fiáis pot 
d a , y contradicción en lohu- necefsidadaufentes, no eftoy yo 
nuna)rdpondcrán con laThco- de vofocros aufente para falta? 
l°Aia \ que fu poder es infinito, ras,linQ cou myíleriofaprefen- 
c ¡nunenfo : y con los Niúos de cia , para.afsiftiros; porque las 
laiÉícuela.Io que enfefu 15 Car- Magefiadcs , que aíü tengo de 
tilla de la .Dodrina Chrifiiana, gloriofa por efpecial beneplaci- 
qtre Chrifto es Dios y Hombre: to de la Trinidad Beatifsima,ha? 
en quanto Dios , eftá en todo cen para todas partes ma? pode«« 
fugar, y en quanto Hombre ef- roí* mi aísiftencia. Commuto la 
tá eacl C ida , y.eivel'Santifsi- prefencíade tíftar, en la prefea? 
ino Sacramento de el Altar. .El cía de el favorecer ; y afsi ert 
Mf^dor dirá.que baftaque.en ei qualqujerarparte que con deyo?

clon



d Marta $$. deel Pilar de Zarag,
ciótv verdadera fe haga de mis 
maravillas mentor ia,afsifto fina, 
con una como Sacramental pre
sencia : Ecce ego vobiscum fum . 
Reparen pues aora como nun
ca falta,ni faltará jamas la Ima
gen Columna de Ifrael: Ntm- 
quam defuit Columna nubts*

Pero íi falca , replicará 
el difcteto con vozes de el D i
vino Pablo : Elle dice, que to
dos losdichofos, que adoraron 
rédídos las verdades de laFe, fue
ron bautizados có Moyfesenla 
N ube, y en el Mar.: (i) Qmnes 
in Moyfe baptizati fu n t, in N u
be 9& in  MarL Salta á los ojos 
la-duda : En ellas palabras no fe 
acuerda San Pablo de la Colum
na , fino de la Nube, y el Mar: 
luego la Columna falta? Digo q 
no falta,(i bien aquí es mas myf- 
teriofa fu afsiftencia. El texto 
es díficultofo. Procurare expli
carlo con las dos Golumnas de 
las £fcuelas,el Angélico Dcréfcor 
Sá to Thomas,y mi Doftor Sub- 
til. El Angélico -Maeítro expone 
afsi la letra: (í)Signum Baptif- 
vni recepirimti Recibieron la fe
ñal de el Bautifmo ; fefial la lla
ma , íiguiendo lo que San Pa
blo declara por figura de lo que 
avia de fuceder en la Ley de 

-Grada.Efta'feñal era predio re
cibir , para introducirfe en la 
tierra de Promifion.Efta tierra 
de Prómifion , en común inte

^ s K a : 4 ?
]igetida tepVeienta la Gloria, 
paradla el Bautifmoes fu-pre -̂ 
cifa puerca; y avian de llevar 
la feñal de a ver encontrado con 
la puerta , para introducirfe en 
la Gloria. Señal era de nube , y 
Mar, Madre de las aguas , que 
fe havian de elevar, como pre- 
cifas en el fen tido,qae San Juan 
díxo ellas pa\dkbtd.$i{$)NiJÍ quis 
renatus fuerit ex aqua, &  Spi- 
ritu San ¿lo. En ella feñal, pre
ga neo, que parte tubo María?. 
Refponde el Chrifologo : (4) 
Non ne bxc exeuntem populum 
de Egipto comepit útero , ttt de- 
mergertt Ccelejlis in nova -crea- 
tur am renata progenies : lusétn 
i Iludí Qmnes in Moyfe bap tizate 
fu n t in Nube, dP Mari ? En 
la Divina prefcicncia extendió 
Dios los favoresde María, ál 
focorro de aquel Pueblo en 
lafalida de Egipto , con cier
ta feñal declarado de rege
neración myíleriofa , debaxo 
de la fombra, y amparo de ella 
Reyna.

54 -En Moyfcs dice el tex
to , eflán todos bautizados: 
Qmnes in Moyfi baptizati fuñ í. 
M¡ Subtil Maeftro pone la dife
rencia que ay debBautifmo en 
la ley de Gracia y á la Circuncif- 
fion en'Ia Ley deMoyfes : en ef- 
ta ay defigúaldad , dice , en el 
eF:<fto de la gracia, atendida en 
orden *á da »cattfajmeriEoriá;pc3̂

;ía
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la dífigual aplicación de ella le debe computar por olvido;
caufá meritoria,que es l^Paísió lo que es my fterio. Nube, Mar, 
de Chrifto aplicada á losCir- y Columna fon Imágenes cié 
cuncifos, y Bautizados: i ) ín María, pero con eüa ditetencia, 

(O fufeipientibus gtatiam per Cir- que debe fer atendida refpe&ó 
' x  cunújsiontm , O* Baptifmum eft de ia antigua Ley , y de la Ley 

• in ¿qualtt as unías efteftusJcUt- Evangélica, que la que era fc- 
’#• 7* tf • cet gratia , in ordint ad c ¿ufane nal, a\ i a de faltar, y la que era 
fie  ergo. meritoriam^ fcilicet, Pafsionem verdad,avia de permancccr.Ha- 
v. deje- Chrifth quia fcilicet, pro Bapti- ce á la memoria lasfeñales que

4$ Sermón primero

Scoi, tn
d.

tundo. -zatis oblata eft in effetti* , pro 
aliisfcilicet Gircanáfis , non ni
f i  in pravifione Divina.La. razón

han de cfpirar fin nombrar la 
Columna que ha de permane
cer , y fin duda no tuvo por

(2) - 
Ftrs. 4,

que fcúaia , es como fuy&:por predio en cfte texto hacer de 
que la Pulsión de Chrifto, con la Columna recuerdo , por que 
mas eficacia obra por noíotros en c 1 verfo figuientc efhbala 
que cftamos en la Ley EvangcÜ- piedra firme voceando el bene- 

que por los Antiguos Pa- ficio: z) Confequente eos Petra,ca

(3 )
Or : sin,.
A ?.

Ex od. 
H vw.6. 
i r .  r¿.

(4)
Exod.

t<7 ‘

<%)
íauret
V erb i

Petra,

dres en la Ley de Moyfes; qnia Efta piedra es Chrifto , y es Ma- 
obftquitan praftitum ad tnaitts ría. Es Maria Piedra de el De- 
bunum retribuendum , magis fierto donde Calió el agua , por 
a:ccyíatut\quam benejiciuMpra- que de ellafalió dice Origines, 
v ju>». En la Nube, y en eJ mar, elHijo fabiduria de el Padre:(j) 
cftaba previllo el beneficio pa- Ipfa eft petra ande f tu x it  aqua9 
ra los Hijos de lfracl, para ellos hec efty F ilfas , qui eft Patris Sa- 
era feñal en la Divina previfion; pientia. Es la Piedra Columna, 
pero para nofotros es mayor ó es la Columna de piedra, de 
d  beneficio, por quantoloque dondecon larga mano falieron 
dli te dio por íigno, fue para corrientes innumerables bene- 
noíotros en la Pafsion deChrif- fidos para todos los fieles : (4) 
to , beneficio cxccutadoiLY hoc Exierunt, aqualargifsiw#'. por 
modo, concluye ei Subtil Maef- que una vez que íe aliento efta 

in<e qualitas^quantum ad piedra , aun herida no fabe ne- 
effcóium gratia  , in Baptizatis gar los raudales de fu ciemen- 
ante Pafsionep? , &  poft PaJ- cia: Aqua largíf sima. Es Chrif- 

Jioncm. to efta Piedra, dice P ablo :
3 S N'o fe olvida pyes Pa- tra autem tra t Chrifttu\ eslo en 

blo de la Coliunna 5 por que no la Cruz ; dice Lauree© :*( 5) Lar.
p n

\



a A i aria S$. de el ‘Pilar de Z  avago# 4. 4 9
t »  tft ChriJluS' in Cruce: Lapis por tán; divino ‘myhtiio di* 
ffenjionis , petrafcandalt.Vie. para íiempre publicando per- 
draque ofendida, y defangra- petuoel beneficio : Nunquam 
da fupo guardar en el Archivo defui* Columna nubis. Falto si 
de fu pecho, la íangre, yagua aquella como figura; pero no 
que oftecio liberal a aquel Sol. faltó ni faltará cita Colutn- 
fiado ciego : (1) E xiy it „a de MV ia , , previfia con la
&uuf  ai ua ’-No folo para dar- Divina ciencia, para que cu He
le viíta - y )  E t coffeftim vidit, gando el tiempo , futfle Capi
b a r a  dar con ella el manan- tana , y guia de los hijos de la 
tial fecundo de todos los Sacra- Catholica Iglefia. Aquella faltó 
meneos, como afirman los San- en íencir de los E.xp o litotes al 
tos Padres: Unde Sacramenta llegar áv ida de la; cierra’de 
ppanarunt. Al pie de efta Piedra promifsión , y cerca de el can
e a b a  Maria como firme Co- dolofo Rio Jordán los hijos de 
íumna : Stabat iuxta Qrucem, Ifrael; (j) pues como confia de 
fícut marmórea Columna % para clDeuteronomio,poco antes de 
que al milmo tiempo de falir la muerte de Moyfes, fe dcfcuT 
los Sacramentos de aquel Bro* brío al Irtfigne Capitán , y Ge- 
Uador Divino , conociere todo neral Caudillo ]ofue. La nuef7 
el mundo, como eftaba alli Ma- tra fe afl'eguró deíde que fe le 
ria , original de fu Imagen , y defeubrió al Jofue de la Ley de 
.Columna, cooperando a los be. Gracia nuefiro Invencible Pa
rí eficios que de aquel fapgrien- trono San-Tiagp, á las marge^ 
to mar falieron para todos: nes de el Hebro ; en ocaísion 
Siendo nofocros mas interefía- que yá eftaban corrientes de el 
dos en los efeétos de la gracia, fangriento mar los raudales, 
.que los otros en la Ley Anti- Para navegar en fus playas con 
gua. Para aquellos fue fombraj toda felicidad fus amados hijos 
y el beneficio folo en previfsion los fajes-, jhafta llegar aLpuer- 
divina: en nofocros,por la PafL to de la'GÍotia^e iiiílftúyé) por 
fion de fu*Hijo executada, don- Capitana, y guia. Éftos oficios 
de eftaba la Imagen en fu Co- de canta mifericordia , fi de el 

clue Por ^us manos todo no los defempeña la anti- 
pauaífeá nofotros tanta dicha, gua Columna;, es ptecifo ver' 
Luego laColúna no falta;qnan~ .pomo en la fuya, María los de* 
do Nuve, Mar, y Columna no iémpeña. , v

• foloesmas myílerlofa>fino que , ■ Suelvo al texto fundar
I> men-
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ittétttú de efté difcutío *. Ego i»
ritifsimii babitavi &  HVhoMs 
tíícus in GolutnfM nubis, Yo,di
te María, habite en las cofas al* 

t v tifsimas. La verfton de la Ti- 
' gurina dice: (i )Bgo in Subtimis 

Tigur. j c¿em C4pi, por eftas «ofas tfltif- 
limas entienden Padres , y Ex- 
pofitores , el Solio de las tres 
Divinas Perfonas* Ojiando, 
pues,Señora,en elle elevado So¿ 
lio tuvifteis afsiento ? Y fi allí 
le aveis tenido: In aliiffimis bá* 
bitavi, por que de allí al mun
do aveis baxado á poner en la 
Columna vueílro afsiento? Pre- 
fumo encontrar lu refputfta pa
ra uno, y otro.

57 >» Qpdndo la Mageftád 
,, de Chrifto'eí din de fu ad- 
i9 mirable Aícerífion fubió al 

Cielo , para hacerla mas ad- 
mirable , llevJr configo el Hi- 
jo de Dios á fu Sahtifsirna 
Madre; para darla la poí&f- 

i, fion de los premios inefables, 
», que halla entonces avia me
tí recido , y feñal&rle el lugar, 
i, que por ellos , y los demas 
,, qiíe avla de merecer, le cenia 
¿¿ prevenido defdefu Eterni- 
>, dad. En tan eminente Solioi 
,t dice el Serafín de Agreda, to- 
,, mó afsiento á la dieílrade fu 

. - »  Hijo,y DiósEterno: (%)Ego
V, M.z* , in mtifsitnis babítavi: Mgo in 

7 . , , Sublimis fedem caps. La Bea- 
'/*/• ♦> ¿ífsítna Trinidad dexó ea la

^6 ' fowÍMft

h )

y9 elección de c(b Divina Ma^ 
,, dre, fi quiera bolvet almun*
„ do pata confuelo de los pti- 
,, mitivos hijos de la Iglefi*
,, Evangélica, y para fu Fun- 
,, dación, o íi quería eternizar- 
yy fe en aquel feiicifsimo eftado 
„ de fu Gloria, fin dexar la pofr 
,, fefsion que de el la daban» 
„ Por una parce parece que pe* 
yy diala razón de jaítícia,fe que« 
,, daffeefta Señora etertramení 
„ te en la Gloria, y no reftii 
i, tuirla otra vez al mundo en* 
,, tte los defterrados hijos d t 
„ Adán; pues ya el mundo que* 
„ daba redimido con lapafsion 
„ y muerte de fu Hijo, á que 
„ élia avia cooperado con tan« 
„ ta plenitud,y perfección. Por, 
„ otra parte folo quedaba la 
„ razón de parte de la chari- 
„ dad , y humildad de ella ad* 
,, mirable, y dulcrfsima Madre; 
„  porque el amor la inclinaba 
» * focorrer á fus hijos , y que 
, ,  el nombre de el Altifsirno 
,, fueíTe manifeftado, y engrana 
,, decido en la nueva Iglefía de 
,, el Evangelio. Defledba ram- 
„ bien entrar á muchos fíeles á 
„ la profefsion de la'Fé con fu 
,, folicitacion, e intercefsion. 
,, Todos conocieron en el Cié« 
,, lo , lo que es juño conozca-i 
,, mos aoraen la tierra; queél 
„ miímo Padre Eterno afsí (eo- 
>> mo dice Sau Juan) amo al

„  mun-

pritóercT.
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>» mundo , que dio á fu Uni- Trono en laQotpwna de nube; 
„  genito,paraquele redifaieíTej Tbronus meminColumna núbisx 
„  afsi también dio otra vez i  Qjré nos queréis decir con efta 
v  fq Hija Maria.Santifsima em- palabra Meusjt Qgé tiene de £n- 
, ,  biandola defde fu Gloria,pa- guiar «qué contiene de myfte- 

ra plantar la |gleí?a que ripfo,para intitularle cpnefpc- 
v  Chrifto fu Artífice avia fun- cialidad tuyo? Alguna razón de 

dado $ y el mifmo Hijo 412» myfterio yo ya percibe, regif- 
„paraef to á fp amantifsima, trando el tpxto , porlofiguien- 

y dilema Madre, y el Efpiri- te de efte capitulo, que nueftra 
, ,  cu Santo i  fu dulcifsima Ef- Madre la ígiefia os le aplica to-j 
„  po(a. O infinito amorlO cha- do, y le finalizáis, dicieqdo:(i) 
„  jidad imnietifa, cprpp jfe ma? ^fdefe quoniam nonfoti mibi la- 
^  ni£ef}^?que las nachas aguas borpvi, jfed omnibuscxqui ren- 
„  de .nueftros pecados no te tiaus veritattnu Bien conocc- 
¿«.pueden extinguir! mos , Señora, por lo que acrb?

5 8 Venid Señora al mun* ba ha referido vueftra Hija, que 
do ; Vpnid Madre ̂ je pe¡ca4p- en efte mundo no tr^bajafteis 
res , que vueílros hijos los. fie- para vos fola* si para el mun* 
les quieren con vueftra afsiften- do todo * y en efpecial para cor 
ci¿ navegar las dilatadas cprrié- dos vueftros amados hijos los 
tes de el fongriento Mar Ber- fieles. Llamar vueftro el Trono 

de Ja P^siQn de yueftro en lf ¡Cqlpmna•Xbronus m^us tn 
Sandísimo Hijo. Sed nueftra Columna , es.por ventura en la 
¡Capitana , y guia para poder Colutpna encontrar el defcanfo 
llegar con felicidad al Puer- que pretendéis, o defcanfar en 
%pt,de la Gloria ¿porque aman- ell^, porqué en ella vueftros 
tifsima Madre de clemencia hijos hap 4e í°Srar el .defcanfo 
mucho ,nos cpngoĵ a , al pon- de todas f̂ us fatiga? Videte quó- 
fiderar,que afsiftidcs lpslfraeiir niamgon, folttrn rpjbi laboravi, 
jtas de aqueja antigua v c l̂e- ffd  Qtpnious exquircntibus veri» 
jbrada Columqa, de fejfcientos tatemé Si, ft ya puede fer : al 4e. 
m i l , entrañen tan pocos en la clarar en el capitulo ? que def- 
tierra de prcmifion, O inpfcrur pues de ( ayer cercado el Cielo 
pables juic¡q$dc la,fal?¿durja, y con triunfante'giro, aver pene- 
cicncia de Dios ! Venid;Señora, traído ip profundó detLAbyf- 
pero íiemp/e duda7pii ignor nayegado elní^rii^menfQ,
fancia,. poc que p oneis vpeftro y  ¿ver ¿Qadp enlodó _el .múq-

D a do
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áo fola como Princefa, llevan- arado ii ia Columna,fu frío potf 
dote entre todos los Pueblos,y nueftros pecados cinco mil, 
Naciones la primicia; en todo ciento,y quinze azotes9 derra- 
bufeandodefeanfo , el Criador mando la Sangre Divina, que 
de todo, te dixo, habita en Ja - no folo baño todo el Sagrado 
cob, y hereda en Ifraél. En Ja -  Cuerpo de JeíusNueftro Salva- 
cob ha de fer tu habitación , y dot, fino que íalpico, y cubrió 
nofotros por hijos vueftros he- las veftiduras de los Miuiftros 
rederos de Ifraél. Pon pues ru facnicgos,que le atormentaba, 
Colima dóde el Jacob de laley y corrio harta la tierra. O DU 
de gracia ha de fabricar para tu vina Ave! yá eftas deíplumada^ 
habitación la Angélica, Apofto- pcefa , y atada á ia Columna,' 
lica ^pilla. Efte es tu Trono, viendo yá en cierra muchos pe- 
ellaeTtu Colima: Thromtsmeus dazos de tu carne Candísima; 
tn Columna nubil, Pero aun Prefcnte cftá, aunque retirada, 
íiempre dudo: por que, Señora, con myfteriofa prefencia,el Ave 
hade eftar vuedro Trono mas de gracia llena, aunque hecha 
en Columna,1 que en otra parte,* mar de amarguras vueftraSátif- 
eftc Solio de Gloria? Y  íi en fmu Madre, que aunque noo$ 

(O Columna, por quede Jafpc?(cj ve con los ojos corporales, con 
Tiene el Y yá que fea para vueftra luía- vifion clarifsima ve todo$ 4os 
Niño un de Jafpe la Columna, por azeftes, (incien.do en fu virginal 
Paxari- que vuetlro Santifsiíno Hijo, ha cuerpo los dolores que fenti$ 
lio en la de tener etfe Puxarillo en la ma- con tan crueles heridas. No ef- 
enano, »o, con el ademan graciofo de traño que diga Vorágine , qu$ 

quien le aprieta para que no fe íi pofsible fuera, al Eterno Pa- 
le vaya? Tanto myfterio? Oy- dre le huvieta facado lagrimas 

S. hpi- girnos primero a San Epifanio: tan lamentable tragedia : (3) 
PL,jn' ( 2 ) Oleo enim iUam efe Coelum, Flevifet t^ternus Patery fipQp, 

Hom.de Thronumfimul <3 * Crucem. A la fibile sjfet , videns filiurh fuum 
J ? . '  Cruz me voy ; voymeal Preco- tam ignominioje tra&ari. Pero 

■Vlrá* rio. A la Columna, digo , de deíprendanfe las ligaduras , y 
(})  "Marmol de el Zaguán ó Patio huela, ó A ve generofa, dexan- 

Jacob .. donde ataron cruelmente á donos aquí falpicada con tu f i 
as Vo- 'Nuearo Redcmptor, porque no gre la Columna: buela , di<*o, á 
rag.Ser. íe Íes fucile de el fupíirio ¿ juz- poner tu nido elevado en*lá 
9o.Q¿ta- gandole por Mágico. Defnudo Cruz Sandísima, que ia Tortcv- 
4ta£ ' prefencia de mucha gente, y la ce figuc, si coa trilles gemi

dos

y 2 Sermón primero
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dos , con amantes arrullos de Cazador de el Infierno difpuío 
íoberanas virtudes tan fórrale- prenderlo , y cazarlo con la li- 
cida,que al pie de la Cruz fe po- ga , q (In duda tendrían las mo
re  6 riñe Columna.O que dicha! nedas de placado la venta*, y 
\  enid Navegantes , que en el defde el Jardin ó Huerto,lo lie- 
íangriento Mar hallareis por vp á la Columna,donde lo pu- 
guia la Capitana Columna, que fo atado, y defplumado, como 
á todos conduce al Puerto de he dicho. El Gtan Padre San 
la Gloria. El por que , oídlo Gerónimo dice , que efte Paxa- * . 
¿ora. ro fe vio dcfprendido para vo-
(1) yp Etenim Pajfer in ve- lar á la Cruz en el Monte Cal- Pfl%'°l*

. nitfibi domum , &  'Turtur ni- vario, fegun las palabras de el (*).
dumfibi ubiponatpullosfuosJEX Texto: (3) Tranfmig'a in Mon-
Paxaro halló fu cafa, y la Tor- tem ficut Pajfer*Aquí fe reprcf- P/alm 8$
tola fu nido, para que emplea- fenta vivo , y muerto con myf- (3)
da,no tanto en triftes gemidos, teriofa alufíon, á los dos que Pfa*io%
quanto aplaudida de Angélicos Dios mandaba en el Leviclco
Choros, coloque aquí fus que- ofrecer para la expiación de
fidos Polluelos. Tengo por tan el Leprofo. Fue muerto, y cru-
myfteriofo efte texto, para el cifícado en el palo de Cedro,
Pilar de María , y fu Santifsimo que parte de Cedro tuvo la
Hijo , que tiene el Paxarillo en Cruz. Efte fue el cuerpo que en
la mano, que me tubiera por di- la Cruz perdió la vida. El otro
chofo, íi algo dixera con acicr- que voló con vida , falpicado
to : y aunque de pafTo , digo lo con la fangre de el Paxaiillo
que en otra ocafsion dixo un m uerto, es el alma que entregó
Difcreto: La mejor délas Aves, viva como i inmortal en manos
Pilar Divino , es el Ave María, de el EtcrnoPadre-.P^^r immo~
y  el Paxarillo. latus,eft Corpus Chrijti mortifi

co  Paxaro, Cafa, Tórtola, catum, dixo Origines con la co- \4-5 
Polluelos, y Nido nos ofrece el mun de los Expoíitores:(4M?z¿- i)rig* 
tex to , y en cada palabra , mo- ma Avu viva,dmijfa in agrura, Jup. Le- 
tivos para el reparo. El Paxaro cum moriens fpiritum dimifsit, vit. 14. 
que halló la cafa , dice el Excel- afperjum fawguine Avistugula- Hom* 8. 
fo Aguftino, es la Mageftad de ta* Paxaro es Chrifto , pero con 
Chrifto: (2) Pajfer inveniensfi- myfteriofaaludo figurado en el 
hi Domum efi Cbrifius, Chrifto Santifsimo Sacramento , fegun 
$$ aquel Paxaro Divino, que el la inteligencia de ¿i Cardenal

D i  Hu-
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<4 Sermón primer*
H ugo, qué le contempla á recia mito rio cernís fiU] fu i, quafi 
Chrifto en el Sacramento como domeflUw rtdijt od mtnum b 
feñueloo reclamo , pira afta- minis d qua Adam euw fuera*. 
her ai Eterno Padre liafta las avolare. Divino reclamo! Si fe-, 
manos de el hombre, cacando- rá el de nueftro Paxarillo ? D i4  
le con el cebo de fu cuerpo co- rece lo que he penfado : Volo ai 
mo muerto. Contempla eftein- Cielo en fu Afcenfion nueftro 
figne Expoíicor, como por el Paxaro, entendiendo afsi el Ex- 
pecado de Adan avia el Eter- cclfo Padre Aguftino las pala- 
no Padre volado de la jaula de bras de el Pfalmo : ( i)  Pqfer 
efte mundo ( entlendefe no por fotitarius in te$o ejí Cbrifius tía 
prcfcncia , fi por fubftraccion Ccelo. De el Cielo ya fabes que 
de beneficios) indignado contra vino la Imagen de nueftro Ni- 
la cabeza , y fus hijos compre- ño her mofo con el Paxarülo 
hendidos en d  delito primero, en la mano. Con gcaciofo ade-, 
Eílc univerfal daño vino áreme- man le aprieta para qne no fe 
diar nueftro Paxaro Divino,vo- le vaya. Niño hermofo fuclta 
lando dcfdc el Cielo: d Summo eíTe Paxaro. Pareceme , que de-> 
Cáelo egrefsio eius,al Nido Sobe- cir le oygo: (4) X e n u i n e e  
ran o de M ir i a, h ab i c ac u l o de el dimitam doñee introducam tilma 
Efpiricu Santo , como Ricardo in Domtim Matris me & , Ú* m  
ó\xo:¡Vidus efi Mar i a b abit acu- cubiculum Qenitricis .mes. No. 
Item Spiritus Santfi. Vino,y en- eftrafio, enamorado Dueño qu$. 
tre las finezas que obró,y de fus aífegures tanto el Paxarillo et*. 
milagros el máximo , fue que- la mano, avlendo tantos lnhu# 
darfe en el Sacramento, íirvicn- manos Cazadores* que ingratos 
do fu cuerpo de myfteriofo re- á cus finezas, no folo pretendan 
clamo para atraher á fu Padre echarte con la liga lazos, si, re-; 
al mundo , y manos de el hom- pitiendo culpas ponerte Paxaro

'Attguft. ñre, fienipre que , con el debi- 
fup.Pfa. do modo,el Sacerdote dice: Hoc

muerco una, y muchas vezes.en 
la Cruz , comoio dixo SanPa-? 

1*0 i. ef i  tnim Corpus rnsum* Aora las blo : (5} Rttrfum Crttcifigentes-
(4) palabras de Hugo fobre lo que Jibi metipfisfilium D el Mas no 

C ant.j, Dios dixo á J o b : (i)Nunqttid puedo dexar dé hazer myfte-
(5) perfápientiam tuam plumsfcit rio , en apretar el Paxarillo coa 

Ad í$am &ctpit?r?Hugo:(2)Accipiter ijle ademan de no querer falcarlo; 
fat-6. DsusP f erJ i uí * caufa Tenui.eum, ntc dimití am.En Iqs

quafijllvcfter avolarat, &  vifo brazos de Jacqlfc, bien fabei$
' '  ' ,  '  ‘  "  %



d María Si.
Divino NiñoYeftavais prenda
d o , y al ver á la Aurora en ftt 
aféenlo,1c fupiteais os fuelte:( t ) 
Dimifte me. Pues como aora <| 
allá en fus mayores áfcenfos, 
fobre eíTa Columba María, dais 
$ entender no Ideareis d  Pata- 
rillo por la mas reverente fu- 
bUoa? Tened curre, nec dimití am. 
P  re fumo afsi la refpuefta con 
palabras de San Bernardo , ca
reando un texto con otro : ( 2) 
lUey benédi$wn¿ actepda dtmifit 
tum. Héc Atítem non Jfc: Nolo> 
inqtiif y benediÓiionem tuamtfed  
U. fin tosbrazos de Jacob , era 
prenda fuya:: aora en la mano, 
es y¿ prenda de fu Madre, E¿ 
verdad1 que Jacob le maniíeflá 
«atirió, porque le pide prenda, 
ferial deeftimaral Dticño: Pe
ro como ptendi de fu* NfadteJ 
tibie foltatá^pót rodo el man
do. Contento quedará San-Tia- 
go , aunque yo díga que le ftiel- 
ta, luego alpuntoqueledéfpa- 
eha la bendición,que le fuplica, 
peto fu bizarria quéda excedi
da en éfttNirió póí fu prenda, 
que* riendo y ár de-fa Madíe', por 
fcveria'trahido1 a cafa- na Ia íoU 

por quantday ch efta vida: 
Temti curtíy net dimití am; En láJ 
cafa que haUírefte Paxafo , no 
irte detengo, potqucqoalqtiie- 
ra de* buen juicio ̂ y  dé enéen- 
ctfmiento iluftradó'con luz! de 
piedadchrHtf aii*, oonocéráCfet

aquella, parala quatel m itao 
Dios hizo la  planta, y el Cielo, 
quien dró la adorable Imagen,‘y ‘ 
Columna. Vamos y i , que nos 
llamá la Tórtola.

61 Tur tur nidum Jtbk T  or- 
tola myfteríofa es María en co
mún inteligencia : Turtur Bea- 
taVltgo. Tortóla que carece de 
hrelcomó el Philofofo d¡Xo:(j) 
Turfetrfelle r^ t.P u é s  áfa nucí- 
tra rio fdlo rro le tocó, pero ni' 
atril fe acercó la amargura rien
do defde fu origen tatfdulze, 
fuarve , y graciola. Torróla es 
María, que aunque figurada en 
qualquiera Imagen luya, coft 
mayor propiedad en fu Imagen 
de el Pilar ó Columna’; pues 
efta es por exctlécia laT om ia , 
cuya voz citando en eria mortal 
vida í¿ oyó en riucftta tíerra:(4) 
Vox Turfurñ audita eJNn térra 
nvftta.Torróla gcitíetíunda en 
la Columna de el afrentólo Pa^ 
rió refcrido, y al pié de la Cruz 
como Cohirtina firme : Beata 
Virgo y dice Corneüo,( 5) UtTur- 
túr ajsrdut gemebat rr.orttm 
Ttirturis, i i e j t  ¿ Chfijli diltSli 
fu i. Trilles'gemidos dio , fin- 
tiCndo en sí Tos"dolores , y pe- 
nas~que fu SantifsimoHijo pa
deció tan'crueles , por la Re* 
dempeioti de los hombres, de- 
ferilpeñandó con cxceffo las pa- 
labrasquéSan Pabló dixo : (d) 
Ghudto irrPafiiohrbul, dice ef- 

D 4  M

( 0
Gen.% 2 • 

(2)
Bernar~ 
de Beñe. 
di&.Ja- 
cob. bie.

( j )
Arijtot^
14. ¡ib. 
de A 
mal.

(4 >
C a n t.n

Alapa, in 
C ant. 1«

A¿i* Co~ 
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con-

ta Señora , én diñatnen de el da; pero fiempre refta *la dudar 
Doao Salazar, (i) & ad impleo por qué en Columna de piedra, 
ea qua defunt pafsionum Cbrif- y fi de piedra,por qué dejafpe, 
ti in carne msa^pro corpore eiust el Nido elevado donde has de 
quodeft Bccltfia. Mas yo á efta colocar á tus polluelos debaxo- 
Divina Torróla la contemplo de el amparo de tanexcelfopa**' 
entre tanto gemido,mereciendo trocinio ? Refponderc en tía 
de Congruo, lo que fu Hijo me- nombre íi puedo, 
reció de Condigno ; y alentado <52 Nidusy dice Laureto,^) 
digo con San lldefonfo: (2) Ve- eft Avium dommlium, qmdfibi 
nio ad Te Jal tan opus Incarna- conficiunt ad nutrundos pullos 
tionis Dei meiy ut concedas mibi P oncrle en piedra, dice Orige-r 

famulari Domino , Ó* tibí : lUi nes, íignifica lafeguridad,quie-* 
Jicut Rxdemptori meo , tibi% tud, y tranquilidad de la Fé:(5) 
Jicut operi Re de mp tionis mea: Tone re nidum in petra yfignificat 
Q¿tid snhnin mus Redemptionc fe  cu rtía te^  tranquilam quiete 
ejt operatuíj in iua perfona ve- fidei. Todas fonmiíleriofas fe-’ 
rítate form ivit , vel firm xvit. ñas de nueftra Columna de los - 
Vengo i ti obra de la Encarna- Cielos.No obftáceEucherio,y Sé’ 

Alegar., clon, .i ti como obra de mi Re. Gregorio digan fufentir fobre 
bic. dempeion , contemplando afsi la letra de nueftro texto : (6) 

mifmolo qu: dt\o San Germa- Turtur invenit nidum , hoc eft$
(5 ) no:( ?) Nuil as eft qui falvus fia ty paccatifsimam quietem conftruit|
Or/g. CHt mfereatur gratia , nifi inqua eres cent es filias y quafi plu- 

fup.nií, Pcr ¡PÍ™ > <lUit cft Redemptio mesantes pullos quoad ufqueftu 
24. Captivorum, Con Redemptora periora evolent, cbaritatis gre- - 

te aclamo, en quien fe forma, y mío calefa£los fovet.Qjat aman-
(6) fe firma canró Divino atributo: teTortolalQpe hermofo Nidol 

f orJn%vit* firmxvit. En ti fe for- Si, de jaípe tirme, de Jafpe farw 
?_ ^verano Original de co- gtiento, falpicado con la lan-̂

gre de el Paxaro Divino , que
S °

Imagen en el mundo, la que fe Cornelio AIapide,quc en el mas 
formo para firmirfeen eiíe Pi- ricojafpe fe ven hermofas man^ 
Jar San c ifs i m o : form avie , fir - chas de iangre : (7) Praftantif- 
m ivlt Firmede, y form:íT* en fimus eft Jdfyis virides babens 
iipra buena Tórtola enamora-; maculas fianguine as ̂ Silafangcc;

que

, Sémón primero

cap. 12.

( 0  *
Sdierui 
de 7* m. 
Vir¿.

(+>
Silv.

S. Gre  ̂
i&.Afo 
ra, 2 4,

(7 )
Alap. 

inApAjc. 
cap. 2 ¡,

ta

das eftas mifericordiás, que go- 
vernadas por Divina Idea fe 
trasladaron i

dexo mencionado. Sabe el 
vueftra primera tivo. Sentir es de el E m ento
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que ichermofeaes humana, le fibu Con efpeciai a d v e r te n c ia  
hace mas folido, para que fir- pone en la letra el S ib i: v lo
ya de fundamento: Sanguis hu
manas caufat camentum folU  
dum. Efta propriedad de la fan- 
gre humana trahe RobertoHol- 
koc , refiriendo la fabrica de 
aquella Torre , que en la P ro 
vincia de U valia edificaba el 
Rey, en un monte queintitulan 
de la nieve. Dieronle á efte Mo- 
narcha para la feguridad por 
confejo , que el cimiento que
daría firme, y folido rociándo
lo con la fangre de un Joven, 
que no tuvieflePadre en la tier
ra , loque executófin reparar 
la titania $¿1) Gonfulerunt ergo 
Magijtri di ¿i o Regí ; qui Juve- 
nem quemdam inquireret , qui 
Patremmterrenum non haberet, 
cuius fanguine lapide 4 amen,
tum afperjl prejiarunt folidum  

fundaméntame Delirio fue dia
bólico por otros de los anti
guos inventado. Para nofotros 
s i , que fue foberano.beneficio, 
enigmático myftcrio , que la 
fangre de el bello joven de 
treinta y tres años fin tener Pa
dre en ia tierra , Jefu-Chrifto 
Nueftro Redemptor bañafe la 
PiedraColumna,donde fue azo
tado , para firmeza de «1 Pilar 
Sancifsimo,que de clLa fe fabri
co tan firme como durable h a t
ea el fin de el mundo.

d i  Efte es fu Nido - Nidym

mifmofobre la cafa de el paxa- 
ro : Sibi Domum ; para lì. Es 
apropriacien myfteriofa ; por
que afsi como el Hijo no tubo, 
ni pudo tener otra mejor cafa 
que la de Mariajafsi efta Señora 
en efta mortal vida no encontró 
otrofítio donde colocar fu pri
mera Imagen ; para sì mas pro
prio que el de fu Pilar SantifsL. 
mo : Sibi Domami NidumJibu 
Parasi, entre todos los lugares 
de el mundo , que la pudieran 
fervir de gloriofo Solio, efeo- 
gio efteNido rociado con la fan
gre redemptora , efmalte defu 
grandeza, afylo, y refugio uní; 
verfal de el mundo afianzado 
hafta el dia de el univeríal jui
cio : Nidum Jibi : Erit qué Pila- 
re ijìud &èe Para si fola , pues 
no cederá para otra parte algu
na ,1a gloria que tiene , y com«; 
pUciencia , de tener como pro
prio efte Nido , para colocar en 
el ¿todos, como amante Tor
tola , que abriga fus polluelos: 
Tuftür Nidum Jibi, ubi ponat 
pullos fuose No es menos myf- 
teriofo el Ubi, tan inmediato al 
Sibi]; porque fi efta Divina Ma-i 
dre no tiene en el mundo para 
si otro fido de mas gloria,quie
re afsi mifmo dar á entender» 
que áunqne en codas partes an*-
para con fu clemencia , aquV

a J
Rob 
Sap, 
11. 
* 1 9
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aquí es donde a todos coloca, ¿o depojitaioi , y Hbradot tadn
para fomentarlos al calor de fu mis teforos ; y  tomo Madre que 
caridad immenCa : Ubi pona* tencismhvesM, y  poteñad, pe- 
pullos fuos. Aquí á todos reco- deis enriquecer yy  Jtñalar aquel 
g e , a todos abriga átodos acn- l^garyy  promete? en el vuefiro 
"para, á todos fomenta % fin que favor, que todo Áo tumpliré^on» 
‘en la dilatada República de faene w*fi*a agradable volun* 
las Aves, myílcriofa repcefenta* tad : Que llegará á pedir, fea d  
ciou de todos los redimidos, que fe fuere, q«se fiefta Divina 
con la fangre preciofiísima de Madre lopide,w>lologre?Afsi 
fu Hijo Soberado,y nueftro R«  ̂ entiendo para, efie Ubi, tan fe- 
demptor Divino ^ pueda avet ñalacfa , lo que San. Pedro Dar 
alguno por defvahdo que fe ha- miaño dixo (.2)' Quid tibe negó* 
ya vi fio, como polluelo de el ni- bitu?} Nibil tibí impofstinlt, cu$ 
do de fus Padres arrojado , o pafsibile eft de (peratos tn fpem  
como Ave perfeguidade iaGarr Beatitudinis relevare. Llego? 
za de el Infierno , que fi áefie pues toda la República de las 
fitio,á tftef/áí tan my fteriqijo ha Aves.¿efVe.Nido de la Madre de 
llegado, bu fe ando abrigo, pue  ̂ las Misericordias, Ubi Sagrado^ 
da decir , fe ha viílo defampar en donde recoge a*todos,.como 
rada. No podrá decirlo: ni por Torcoia i  fus pollúel«*, no fo*- 
núfer^ble que haya llegado, ni lo paca que defplumados los

(1) aun quid o el Cabalan atrevido unos de efíopaje de. fus viciosi
V. Aí.. entre fus corva* uñas le hqviqílc cobren plumas do virtudes, páttí 
cit. aprefado , facandolc.de la ra volar á los Ciclos,fi para.pro*

ca, que tenia por defenfaini atún curar amante; reponer á todos
(2) quando^á canto llcgaffefu mife- en eftado feguro , de poderlo* 

Daw. r ía q u e  fe julIaíTe defefpcrado grar eternas felicidadess Ubipo*
Ser. 1.. en efta vida, podra, decirlo, fi a naí pullos fuos* L le g u e n d ig a  
de Nat. cftc l]bi de refagip aun fofo coa todos* pues para todos digo de 
Vtrg. ía memoria fe acercado, ira- efia Santif&lnia Imagen,con b©* 

plorando de efta Madre elpa- ueplacico dula Trinidad Beatif-
(i) tr.ocinio : por que una vez que fima fabricada en ehCielo , lo 

Riear. el H ijo , cuya palabra c$ inde- que Ricardo Laureo sin o dhnoá 
Lavren- fe$ihle , afianzo £ara efielur ¿i wó£atoz(j)Marinadbvefaeú 
ten. itb. gar »aJTeguro paraje fie ta tfi-.d Divina Trrinétafie ,, ut>
7. col. dpé djxe con, la Venerable Ma^ mjericordiam^vemom^gratiam¿ 
4 4  V &  gfatum i^qutífilunm  Á:Deo,

-i. iwpfn
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d Alaria SS*tte ti  Pilar de Zarags^a. y pí
impetre* M i mundo, Ya dá luz muda? de ropage , y hacer de * 
la Columna Capitana,y guia de garganta con el Ave Mar¿ay lo- ; 
el mundo todo\Lumen d Deo,Qc, guará voz tan fuave, qde pueda 

¿4 Efta es , con el Excelfo á choros cancar con lós Ange- 
AguiUno la Madre de las gen- les. Con ellos cantemos , pues 
tea: (t)  Mater gentium, Ella, ellos cantan en el Nido de fu 
con San Epifanio la Madre de Angélica, Apoftolíca Capilla, y 
los vivientes: (z)M atcr viven- diga«K>s:efta es la Columna dd- 
tieem, Con Ricardo : (i)  Mater de fe ha de fíxar el Non P lusi 
miferum* Con SanIldifonfo:(4) Ultra ; total defempeño déla  
Eleílorum Mater : Y finalmen- prenda de.gloria,y eníu gloria, 
ce la que goza , y gozar debe el y alabanza, prenda en fu modo 
titulo , que con zanco acuerdo de la redetnpeion eterna: In Re- 
fue determinado  ̂Séptima denoftionem atquifiitronis , in 
nodo , ex Gregorio ̂  a£h&ne 4. Uudem gloria ipj&es : Non Plus 
omniurn Cbrtfiianorum Dome- Ultra: queeslofegundo , y ul- 
nam, EíU la Tórtola Madre de timo.
tatú os EÍjos,cotnoexpreiranlos Logre Divina Reyna, y
referidos atributos:Lleguenzo- Madre de Miícrrcordia con el 
dos defde la Aguila Real de co- corto vuelo de mi pluma, ei co
ronadas plumas., hafta el ma9 carene! Nido , Cafa uni vería! 
humilde defvalido polluek>,que de Refugio, vueftre Pilar Santif- 
aqui encontrará fométo,y abri- fimo, á cuya fombra me acojo, 
go. Llegue.el Ave icnagen.de el como humilde efclavo, fin me-» 
tuas penÍcente,Acbantis que vi- recer el titulo de hijo,y pollue- 
ve entre efpinas : (5) Acbantis lovueftro. Verdades , que he 
in fpinii v iv it „ que para alivio logrado, la que tengo por pren
de las efplnas de fus penales daimpréffaenel alma, masque 
mortificaciones, aquí encerrara en la memoria,la dicha, de aver 
de alivio,, yzeereo , xelefiiales adorado,una y muchas vezes 
flores. No í'eacobarde de .llegar vueftro Pilar Santifsicno. Defde 
el negro Cuervo á la carne ceba- aquel punto mi voluntad la de
do , fabiendo que en efte nido xé rendidaá la plata de vueftra 
fon Aves cantoras los Angeles ‘Soberana Columna*, peto el co- 
de el Ciclo, hallandofe tan ron- razón quedótan prendado , y 
co de malafama, y voz , como .aunque prendado porfii fortu- 
cl Symbolicodixo; Carnivorm^ :ira, defprfeñdidás lus alas cotí 
non Canoras-, que fi fe alienta k  .amantes vuelos , de emplearle

(!)
Aug.Se. 
t.de  A-

fum p . 
(2)

Epipba.
H&refi*
78.

o )
Ricarda 
Vi£h c, 
z 3. in 
Cant,

(4>
lldeph.. 
Ser. 2..
de Nar. 
tiv .

(s)f.
Plin . //• 
1 o. cap*
74 -

J



fiempré Cn vueftros facrificios tragar mi alma en paffando de. 
gratos ; fintiendo al parecer, eftavída , me tiene admitido 
mas que don impulfo humano, por hijo. Efta tengo por mi ma- 
aquellos dofc mediantes movi- yor dicha , eíperundo fe rezc 
nitentos , que de el cora¿on ef- por mi alma alguna Ave Maria¡ 
crivcn los Anoromicos,Sj^o/e, delante de vueftra Sagrada ima- 
y  Diaftole, Con el uno quifiera gen, y Columna. Tarde llegue, 
volar con la pluma en la mano, Señora, á adorarte en ella, def-. 
efcriblendo de vueftra Imagen, pues que en alas de la obedien-. 
y adorable Columna , halla el cía logre la fortuna de vifttar 
fin de mi vida. Con el otro , fe á San-Tiago vneftro Hijo , y 
comprime , reconociendo mi Apoftol querido. Alli quando 
infutídencia,y notoria ignoran- fubia por la efe alera paraabra- 
cia. Recibidle amorofa Madre* zar al Santo Apoftol enfulm a- 
mia , con el alma , y potencias, gen por la efpalda , me pareció 
cu facrificio grato , rendido á íubia á la Gloria. Allí meacor- 
vueftras Aras.Madre os invoco, de de vueftra adorable Ccflum- 
fin reparar el atrevimiento, ha- na , y ofrecí el verla íi con el 
liándome tan culpado. Alguna mérito de la fanta obedicierria 
difeulpa, Señora, pretendo por lo lograba. Al lograrlo dixe: 
fer de Aragón hijo , yá que no cfta íi qué es la efcala por la 
por naturaleza, por liberalidad qual efpero fubir á la Gloria: 
generóla , de tan amada Santa Ad quam nos perducat jfesvs 
Provincia , que cu quanto á fu- Cbriftus Mar id filius,

éó Sermón primero



S E R M O N .  II.
DEL DULCISSIMO NOMBRE DE JE S V S ;

día de la Circuncifion ; Eftando patente
el Sandísimo Sacramento.

*

Vocacum eft Nomen eius Jesvs. Lue. cap.. 2.

Caro mea,vere eft cibus. Joan. cap. 6 .
Z.

Unque es día prime
ro del ano , puedo 
decir , no se el dia, 
en que me vivo. No 
ay que admirar,por

que efte dia balla para confun
dir al mas elevado faber.No al
canzo, digo, el dia, que tanto 
'Venero : no lo eftrañen, me aya 
ídexado cófufo dia de tá co my f- 
tcrio, y myílerio de Sacramen

t o  tan alto en propheticas fom- 
Jbras venerado porGereniias:(i) 
\Qui dat Solem in luminè dieñ 
DominusExercituum nomen illi.

2 Por ventura ( Venerable, 
y Noble Cócurfo)es elle aquel 
dia tan celebre en los Theatros 
de Roma ? Puede fer : pues íi 

* alü el primer dia del año, íegun 
afirma Cromeroen el libro no«

no,los Romanos celcbravan los 
triunfos de Bolcslao fu Princi
pe , à quien una clara luz , con Ct) 
un Cometa fanguineo, declara- Jerem y  
ron los mas felices fuccíío$,deí- j  i. 
de fu tierna infancia , halla fu 
muerte lullrofa:(2) ínitimn no- (O
vi annt% cum Coelum clara luccy Cromcr¿ 
&  non iucunda, tempus refphn- lib.p. 
duit Principis Boleslai : Sin du
da oy en efte Pueblo es primer 
dia del año : pues en el Cielo de 
ella Iglcfia atiendo , que vene
ra vueílra devoción* fervorofa 
la luz mas clara ael dia , y un 
fanguÍneoCometa,que declaran 
los triunfos del Principe de la ( j  J 
paz: (3) Princeps pacisy ¿tíáz fu Jfau 
mas tierna infancia , halla fu ~" 
muerte gloriola ; porque en la 
Qrcuncifion es fanguineo Co~

meta»



?«> 
i  . A i

Corinb.
X t.tom.

meta » qü£ en el Sacramento bruiio : (4) Sae^úmentnm noml* 
anuncia fu muerte: (1) .movtem n/j.Dia es dcTsiunfojpufis 
Domini annuntiabltu : y aora Circuncifion triunfa Dios Niño 
nueftro Cartagena; (1) apparet como fu amate Betuardihcf afir*. 

* n°b** bodti Cometa Janguimus, ma¡ O nomen tríunpbalel Ftnal-
l *“M* Cbriftus Jesús o&odierum infa- mente es el dia de aguinaldos: 

tmius. Dea es primero del añp: po^s Aguilas ReaksjGoroiiadaf 
Cartag* \tnitiumfkvidnnleft : mascón plumas» y qú antas aves genera- 
aecircu, dudo» fies el dia fias puedéíervir deguílofppla-

primero del año,que en fus faf- to en las mefas , tienen oy en 
tos tato celebra Ovidio? Aquel la del Sacramento los fieles: o#w- 
quc Suetonio » en Augufto le ne deleilamentum in Je babentíx 
pm el titulo de íbleraoe > y Re- ,yrfi en él^fitntjr de PUoio ,ê & 
llgiofo ? Aquel que Dionifio en coftdmbre antigua,que en el día 
ellibrocinquentay fiete, le lia- de año nuevo dieflen lojs Ant¡- 
nía,fe de el Sacramentp, y Plu- guos ricos aguinoldos á fus 
rarco , Imagen del triunfo , y amigos leales: (5) Obferv&ndum 
.finalmente - Pimío , el día del eft^uod bodieQknodia daricon- 
aguliando , don, ó prefea de la Juéverant amicis injignumamo* 
real coronada pluma? Eslofin ris: JesvsNiño en íu Circunda 
duda : Initium novi annt eft\ fion,y Sacramen to da en fu car-. 
pues de todo quanto celebró la ne , y Sangre á fus mas fieles 
antigüedad en fombras , tiene amigos »mas abundantes reg^« 
oy eñe -cidro en i agradas luces, los : Caro mea; Sanguis meu^i 

$ En el vemos patente el CircunciditurBuer*
Augufto Sacramento, pan de 4 A viña de fineza tant^¿ 
muchas caras q dice la Biblia mi ignorancia duda , quien £ 
Regia : (?) Pañis facurum : con quien en fineza excede, ó Chrif- 
Jas que Divinojano mira lo pre- to como fiacramentjadOíO Jesys 
Tente , paffado , y futUtO, Un enmn Nmn > Rí»fnnnrlprí» rrtrt 

(6) Dios N iña» que recibiendo de 
i .  Mac♦ Jesvs el Nombre nos mira con 

rofiro afable: projpera lux ref- 
‘ picit JesvsSalvator in die% Dia
.. . . .  ««de laf* del Sacramento como ,  a-muwm; u.u <ruc.u«w>4»

decía Dionifio:^^? Sacramenti: Citcuncifíoti Jesvs Niño , por 
jpuesSacramento es el Nombre adquirir el nombre eterno.: 
~re Jcsvsi eu fencir de San Am* Ut acquireret ¿ ^ v .  El .nombre

4% Sermón Jegundo

u. 251*

O)
JB/K.

Ambro. 
verMo- 
men Je-
■ív.

/ 5 )
PlinJib. 
8.

como Niño ? Reípondere cpp 
el Sagrado Texto : (d) DeditJ}9 
ut ¡ikeraret populum fuum  , &  
acqui reret Jibi nomen aternpm. 
En el Sacramento fe dio Jesvs; 
y tábien f$ dio á íu  Pueblo, en 
Ciccuncifioñ Jesvs - -
adquirir el nombre eterno

eter-



fv
•¿¿Z &  A ia ir*  ~ .

f
i . del Dtilciftimo 3\fombre de ¿fesvr'

Ctemo , que efte J3ivmo Niño darfe fu amor como Niño pot 
adquiere, e s d  Nóbre dejesvs, padecer, es acreditar mayor e í  
que defde la eternidad k  embió amor de dar por padecer , que 
¿i Padre, dice San Bernardino: folo el amor de dar. Las dadi- 
(t) Numen Jefu  , d Patrc fuo  vas acreditan á un amante de 
E u m 9 fib i miffum : Y afsi dice generofo ; los tormentos le ca- 
ci Evangelio,que por favorecer lifican de fufrido. La* genéroíi- 
a fu Pueblo fe d i elle día como dad es una prenda tan amablê ; 
Niño : Circumidétur Puer : u t que favorecer al que puede , no: 

ffUvum facías populum fuumx es cofia, fino deleyte. El fufri* 
Supuefio,pues,que en el mifmo miento, y paciencia en tan tier- 
dia de año nuevo fe dá Chrifto na delicada infancia , es unaí 
como Sacramentado > y fe d i alaxa tan coftofa, que fe labra 
Jesvs como Niño: Dedis Je , pa- ¿ golpesdel azerd,poniendojeo-» 
rece que como Niño afsi mifmo da la cofia lo fefibíe de tan cier- 
fe excede en dar como Sacra- na naturale2a.Qyed€jpues la vic 
•mentado; y es la razón : porque toria,y el exceffo de fineza, dan* 
fu amor tierno es mas delinee- dofe en la Circuncifion Jesvs 
refado. Chrifioen el Sacramen- Niño , y excediendofe afsi eiif- 
t o , fabe dar; pero primero fa- mo como Sacramentado: Dedii 
*be recibir: Accepitpanem: De- fe  , En el Sacramento ve-* 
dit Difctpulis \ Jesvs como Ni- mos , que Chrifio hace memo* 
ño,antes de recibir, &t>e dar, ría de todas las maravillas, que 
>̂ue$ dá en la Circuncifion fu obró en treinta y tres años de 
carne, y fangre por el Nombre fu vida (2) Memoriam fccit mit- 
de Jesvs que recibe : Dedit f t y raviliumfuomm . En la Citcun- 
n t acquireret Jibi nomen : luego ciiion, y Nombre de Jesvs San- 
efia es mayor fineza de fu anfia tifsimo, reparamos de fu vida 
amorofa, En eftaHoftia es cier- *1 primer Sacramento : Sacra. 
t o , que nuefiro Dueño fe mira mentum nominis. Alli reprefen- 
dando bienes: en fu Gircunci- tael ultimo dia de fu vida, don- 
fion padeciendo males. Siempre de no ay duda, que fu amor re- 
es una la Divinidad en fu* ver- dobla: (3) In  finem : Qum di- 
dadesjpero fe manifiefia á nuef- lex iffit, dilexit. Aqui el dia 0 0  
tra cortedad mayor en algu- tavo de fu nacimiento : Poftr 
ñas operaciones. Darfe Sacra- qu$m confumati fu n t dies oftom 
mentado; y darfe Niño, es ma* Y fí en la fineza de fu anfia, noí 
nifeftar fu amor en dar ; pero pone el ¿unor competencia, de

Jesvs

Btmar* 
dinJom¿ 
4•de¿\¿o» 
men.Jg¿
ÍV*

<%) \ 
P f x x o i
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(O.
Levita

a )
E xa 4.

I 2.0. 2.

0 )
Ver. 16.

latus. Era día primero , y día 
ottavo con divcrfos rcí'pcttos 
atendido , y el Cordero fegun 
divcrfos myfterios venerado. 
Primero del año : In  men/e

lesvs como Niño , y Jesvs co- Dios io orde naba: Sacerdotes^  
too Sacramentado, nadie eftra- Levita, eumBi que nominati in. 
ñará que el dia primero del año, populo clangenti™j tubis. Era 
y ottavo de fu nacimiento, pre- en el mes primero, y en el pri
enda introducir amorofa com- mer áix.Menfs primos : primus 
petcncia con el ultimo dia de dies. Cckbravasc la fitfta del 
fu vida ? Por quien quedará la Phase iPbasè Domìni eß:Y en el 
palma ? Regiftremos la Eteri* mifmo dia que la her mofa ma
tura , y veremos todas las cir- colla de cfpigas fe elevaba,con- 
cunftancias de la fletta. fagrada, el Corderitto inmacu-

5 En la Sagrada Efcritura lado era herido : (4  ̂ Atque in 
hallaremos un dia ottavo,y dia eodemdte,quo manipulus confe- 
prirrrro celeberrimo, y fantif- cratur ^cadetur agnus immacu- 
limo. Confta del capiculo vein
te y tres del Levitico: (1) Dies 
primus vocabitar celebérrimas, 
atque Sanéli/simusx Dies quoque 
oéiavus erit celebérrimas, atque
/atU/simus. Ofrcccfe el, reparo: primo : dies primus. O ¿lavo del 
varias vezes habla la Efcrirura nacimiento del Cordero ; por 
de cflc mes primero del año:(z) que folo en efta fiefta , pot 
Msnfis ißt vobis principi um di a,y myfteriojfantifsima, dice 
m:nfi-i*n\ primus erst in men fi- el Señor Abulen fe , (5) ¿ los 
bus anni, dice en el Exodo. Pe- ocho días era el Cordero heri- 
roal dia primero folo le dà el do , quando en las demas fe fa- 
nombre de faino : (3) Dies pri- crificaba de un año : OB avo die 

/ ma erit /ancla, atque folemnis. cade tur agnus , &  ßmultoties in 
L 'v it ^LICS por Í1U¿Í en cl ^evitico en- fcrtptura agnu agniculum in ho- 

lazando eile mifmo dia prime- locaußo commemorai. ExprtíTa, 
ro , con dia ottavo , le llama pues,figura tan Sagrada, elmyf- 
ceieberrinio , y fantrfsimo? Sof- terio , y dia de nneftra fiertafe- 
pecho feria razón por las cir- gun mi Carthagena afirma:C/>- 
cunlìanciusdc efte aflumpro.En cunei/sionis Chrißi Imaginem a 
fentir de mi Dottifsimo Haye, dumbrantem reperto : pero bien 
y cl Erudirò Cornelio,Saeerdo- atendida,Io.es de Chrifto e niel 
t̂ S Levitas, y Io noble de Sacramento elevado , y en la 
Ifrael concurrían i la  fiefta con Circuncifion atendido, y en dia 
sparato de nautica , fegun que primero de el año por ette lj-

iuf-

64 Sermn fegmdo
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(y)
Abati, in 
Levst, 
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d e l  D u l c í ] f i m o  C o m h r e d e  f f e s v s :  r6 $
luftrifsimo Cabildo , y lo No- Juan dice de nncftro Corderillo 
ble del Pueblo venerado, con herido, anticipando el tiempo: 
aparato de mufica , y exprcf- (4) Agnus qui occifus efi ab ori- 
(iones de una devoción fervo- ne mundi. El Cordero que álos 
roía , á tanto myfterio , y dia -ocho dias entra derramando 
íanejísimos por excelencia. fangre,es Jesvs Niño , que cn-

6 Dia pues, oAavo,en que tre amantes anfias refpirava co- /jV 
el Cordero es herido , juntan- mo muerto , defdc las prime- Joanit^ 
dofeal dia primero del año,en- ras centellas del mundo. Pero ^  **
tre todos los dias fe lleva la como fe pudo efte Niño ade- ✓ v 
palma , por fantifsimo. El San- lantar al tiempo? Porque íc an- * '  .
tifsimo por excelencia, lo iníH- ticipó fu amor fobcrano á ad- -JL' ™ 
tuyo Chriílo , fabiendo ferlle- mitir de jesvs el Nombre,acep- j4 0aflS m 
gada fu hora : ( i )  Sciens quia tando el decreto, por elqual á * C* 
venit hora eius. Fue grande morir fe obliga : Fueron defde 
amor i pero fue amoren dfin: la eternidad juntos, nombre,y 
In finem dilexit eos. No pudo decreto; y lo mifmo fue repa- 
acabur de amar , quien en el ul- rar que Jesvs era fu Nombre, . 
timo dia acabo de padecer por que mirarfe ya defde la eterni- (4 ? 
morir: Mas no murió el amor dad, como derramando fangre, <ApQs.if 
con la muerte ; pues con ella, La voz Occifus parece lo dice, 
el q amaba no murió : Abjit^ut fegun la veríion de Tichonio (.5) 
dile£lionem morte finiret,qui non expreífa : Signatus. Señalóle el jW n' ^  
tfi mortefinitus^dixo mi venera- Padre con el Nombre:(5)H#we 
do Padre Aguftino.(2) Es gran- cnim Pater Jignavit. Aora San 
de am or, quedarfe en el Sacra- Bernardina: (6) Nom.en Jefu eft 
m entó, amando hafla el fin del Jsgnum reprefentans tibi omnia 
mundo: (3) Ecce ego vobifeum quacumque Deus undique fecit 

fu m  &c.Aqui es CorderoSacra- propter falutem humana natura. 
menrado , cayo amor á pade- Del Niño es la palma, y el con

(0
Bern¿

cit.

* * * if> fk

fu gracia me añila. Ave
RIA.

* * * * * *  * * *

* * * +-
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66 Sermon fegundo.
Vócátum eft Nomen eíus Jes vs.

Luc. dr.
Caro mea vere eft Cibus. Joan. Cit.

(O
. Prob, 

p. Div, 
T" bom, 

w o f 
( i )

G lof. in

7 T )  Aro c$ cu atnor Je- 
J tV  svs Niño. Singular 

es tu fineza ( Soberano Señor 
Sacramentado. ) Como Niño 
fois amante : Gomo Sacra
mentado fois fino. Todo es fi
neza de amor , quanto fe rc- 
gtftra en cíTa mefa de el Altar, 
donde echo el refto vueftro po
der : Memmam fecit & c , T o
das fon trazas de amor, qiftn- 
tas explica Jesvs Niño en fu 
querer. Chrifto en la mefa de 
cífe Augufto Sacramento, pone 
mefa por ganar al hombre : (i) 
Pojfuit mcnftí: ut h omines face.

ca* rct Deoslín efla mefa Jesvs Ni
ño al hombre quiere jugar; por 
ver quien al hombre gana, ó 
el Niño como Jesvs , 6 Chrifto 
como muy hombre. Chrifto 
como muy hombre fiendo Dios 
juntamente , con todo fu poder 
fale á la mefa,por facar al hom
bre la ganancia : Pojfuit men~ 
fam  : ut bomlnes Ó*c. El Niño 
como Jesvs al hombre jueg3, 
con cinco triunfos de mano; 
que fon las cinco letras de que 
fe compone fu Nombre: Scr}p~ 
tum quinqué litteris , fciiicet^ 
quinqué vuinenbus , cura qui-

(3)
In  off 
Bpipb: 

e¿c Greg, 
&Atnbm

p /. i 4 8.

bus ojlenfum fust corpus eius -in 
cruce : ^2) dixo la Glofa Ange
lica. El triunfo es de oros *, por 
que el oro es del amor , y cha- 
ridad expretfo Símbolo 1 ín au
ra cbaritas , &  amor, dixo el 
Simbolico.De oros roba Chrif
to en el Sacramento , y roba 
quanto puede ; por que cloro 
explica el poder de un Dios 
hombre \( i)  In auro, ut oftena 
datur Regis potentia : dice la 
Iglcfia nueftra Madre.Cincofon 
las letras del Nombre de Jesvs, 
y los triunfos cinco han de ser: 
y afsi Jesvs Niño en La mefa del 
Sacramento ha de jugar al hom
bre con cinco triunfos de ma^ 
no. Solo la juega: (4) exaltatum 
eft nomen eius folius; porque 
folo Jesvs quiere al hombre la 
ganancia: Jesvs Salvator. Var! 
mos pues á la mefa , al juego, 
que al hombre triunfa Jesvs N4* 
ño, de mano.

§• I.

8 VOcatum eft Nótnen 
eius Jesvs: Su Npcife 
brees Jesvs , que,quiere' dezir 

Salvador : Jesvs Salvator, Vi-



fia al mundo Jesvs N iño, y al bopropter Nomen ejus>y el amor ( i )
punto le atiendo en el juego es quien triunfa, dice la dulzu- I# B*Jr 
empeñado. A los ocho dias le ra de la Iglefia: (4) Triumphat Ponf* 
ponen de Jesvs elNombre:Po^- de Deo amor.Pero atención,que Nativi.; 
quam confumati Junt dies oíJoy el Niño triunfa de efpada, y fu Dñi. 
vocatum ejl Ó*c, y ya tiene de valor admira. (*)
Salvador el oficio '.Jesvs Salva- 9 Jueguen los Niños, le di- B ernars
tor. Como mi Jesvs tan preño? xo Abner á Joab, en el enquen- Serm.de 
Porque eftá el hombre perdido, tro que tuvo junto á Gabaon; Circun•• 
y vengo como Salvador á fa- (5) Ludant Puert. Jueguen,que cap. 1. 
carie ápaz, y áfalvo : (i) Ut bo- quiero fe vea el triunfo de cf- (i) 
tninem perditum ad Caleflia pada: (6 ) Defixit giadiutn in la* J o a n .fi  
Regna revocaret. Perdido efia- tus eontrarij,y que eleven en el cap. 2 • 
ba el bombre : Hotninem perdí- campo el nombre de eñe triun- (4) 
tum. Perdido, fe quedara, fi Je- fo : Vocatum efi nomen doci Bernar- 
svs Salvador no viniera. O mi tlliusvAger robuftorum. Juego dusdea- 
Jefus ! exclama mi gran Padre tan celebrado ha fído eñe en la móreDei 
San Bernardino de Sena : O w/ Sagrada Efcritura que en fen- cap.iy. 
Jesvs ! O Nombre Santifsiino, t¡r délos Expofitores fuelníig- (5) 
dice eñe Apoftol de Italia, que ne triunfo de eípada : Defixit z.Reg.z] 
al hombre perdido ganafte,fien- gladium in latus contrarij. Cada t*5) 
do de eñe Nombre tanta la Niño pufo en el corazón la ef- Ver. 16. 
Virtud, que en el fe perdonan pada á fu contrario con impul
los pecados ; por que los hom- fo firme , Defixit gladium , y á 
bres no queden perdidos: (2 )fn viña de eñe triunfo , logró in- 
hoc Sanólifximo Nomine Je svfen- mortal fama el nombre de aquel (7) 
tire tantam effe virtutem , ut in campo : (7)*Vocatum que efi no- Bibm
tilo remittantur omnia peccata. men loes - &c. San Teípagnino Bíax^ 
fTodos los pecados perdona Je- leyoiNomf ¡oci t Calcat^Affurim^ bic. 
svsNiñOj que al hombre gana, que fegun el Chaldco , y San 
Albricias pues hombres, puede Gerónimo, es lo mlfmo que,no- 
decir San Juan. Albricias que menbtfreditatisfortitudinisiLy- 
Jesvs al hombre triunfa,y echa ra : Nomen concifsionum*. Nom
en el juego la primera carta: (3) bre de fortaleza heredada;Nom- 
Scribo vobis filioli^ quoniam re - -bre por efpada adquirido. Ni- 
mittuntur vobis peccata vejiga ño , nombre , y triunfo de ef- 

ptopter nomen ejus. La pri mera pada ay en el texto. Fundo el re - 
carta echa:PrhnaJoannis: Sct*i+ paro:No avian tenido Abner y

E 1 Joab

Z )é7  'Dulcifsimo J\Combré de fesvr. '6y



66 Sermon'fegnndo.
Vocàtum eft Nomen eius Jesvs.

Luc. cit.
Caro mea vere eft Cibus. Joan. Cit.

Aro e$ tu amor Je
svs Niño. Singular7 R

es tu fineza ( Soberano Señor 
Sacramentado. ) Como Niño 
fois amante : Gomo Sacra
mentado Cois fino. Todo es h- 
neza de amor , quanto fe r er
guirá en c(Ta mefa de el Altar, 

. donde echó el rcíto vueftro po- 
í 1' der : Msmniam fe cit To-
n - /  ^as triuas^c amor * qtfm-p. Dtv. tas CXpi¿ca Jesvs Niño en fu

. querer. Chrifto en la mefa de
**' elfo Augufto Sacramento, pone

'* / , mefa por ganar al hombre : (c) 
Glof in p 0j fu¡¿ m enfí: ut h omines face- 
jipe, ca. rc¿ £)*:?/.En c(Ta meía Jesvs Ni- 
2* ño al hombre quiere jugar; por

f->) ver quien al hombre gana, ó 
In  ojf. c\ ]>Jíq0 como Jesvs, o Chrifto 
Jspsph. como muy hombre. Chrifto 

ejcGrcg. corno muy hombre fiendo Dios 
€2*Ambm juntamente , con codo fu poder
T>r o a *a me â>Por facar al hom- 
iy.148. f>r« |a ganancia : Poffuit men-

fam  : ut bomines &c% El Niño 
como Jesvs al hombre jueg3, 
con cinco triunfos de mano; 
que fon las cinco letras de que 
fe compone íu Nombre : Scrip- 
tum quinqué litteris , fcliictt^ 
quinqué vulnmbus , cum qai-

bus oftenfum fu it  corpus eius In  
cruce: ^2) dixo la Glofa Ange
lica. El triunfo es de oros; por 
que el oro es del amor , y cha- 
ridad expreífo Símbolo : ín au~ 
ro char it as , &  amor. dixo el 
'5 imbolico.De oros roba Chrif
to en el Sacramento , y roba 
quanto puede ; por que el oro 
explica el poder de un Dios 
hombre : (3) In auro , ut often-» 
datur Regis potentia : ,dice la 
Iglefia nueftraMadre.Cincofon 
las letras del Nombre de Jesvs, 
y los triunfos cinco han de ser: 
y afsi Jesvs Niño en la mefa del 
Sacramento ha de jugar al horn? 
bre con cinco triunfos de ma* 
no. Solo la juega: (4) exaltatum 
eft nomen eius folius; porque 
folo Jesvs quiere al hombre la 
ganancia: Jesvs Salvator. 
mos pues á la mefa , al juego, 
que al hombre triunfa Jesvs NI? 
ño, de mano.

$. I.

8 Ocatum eft Nomen 
eius Jesvs : Su Np m- 

brees Jesvs , que.quiere' dezir 
Salvador : Jesvs Salvator. V i?



*Del ‘Dulctfsimo Nombré de Jesvs.
aor al mundo Jesvs Niño , y al bopropter Nomen ejus9y el atnot ( 0
punco le atiendo en el juego es quien triunfa* dice la dulzu- Befi, 
empeñado. A los ocho dias le ra de la Iglefía: (4) Triumphat ponfi, 
ponen de Jesvs elNombre\PoJÍ~ de Deo amor,Vtro atención,que Nativi,? 
quam confumati Junt dies o¿ío9 el Niño triunfa de efpada, y fu Dñi, 
vocatum efi &c , y ya tiene de valor admira. (2)
Salvador el oficio ‘Jesvs Salva- 9 Jueguen los Niños, le di- B ernar¿ 
tor. Como mi Jesvs tan prefto? xo Abner á Joab, en el enquen- Serm,de 
Porque eftá el hombre perdido, tro que tuvo junto á Gabaon: Circun,, 
y vengo corno Salvador á fa- (5) Ludant Pueril Jueguen,que cap, 1. 
carie ápaz, y áfalvo: (1) Utbo- quiero fe vea el triunfo de cf- (i) 
minem perditum ad Calefiia pada: (6) Defixit gladiutn in la* Joan, 1. 
Begna revocaret, Perdido eOa- tus contrarij9y que eleven en el cap, 2. 
ba el bombre : Hominem perdí- campo el nombre de eñe trlun- (4) 
tum, Perdido, fe quedara, fi Je- fo : Vocatum efi nomen doci Bernar- 
svs Salvador no viniera. O mi illiusvAger robuflorum. Juego dusdea- 
Jefus ! exclama mi gran Padre tan celebrado ha íido efíe en la móreDci 
San Bernardino de Sena: O mi Sagrada Efcritura que en fen- cap, 1-5. 
Jesvs ! O Nombre Santifsimo, tir délos Expofitores fueinfig- (5) 
dice efte Apoftol de Italia, que ne triunfo de eípada : Defixit o.,Peg,z] 
al hombre perdido ganafte,ficn- glad'tum in latus contrarij. Cada (6) 
do de efte Nombre tanta la Niño pufo en el corazón la ef- Ver, 16* 
virtud, que en el fe perdonan pada á fu contrario con impul
los pecados ; por que ios hom- fo firme , Defixit gladium , y á 
bres no queden perdidos: (a )ín viña de efle triunfo , logró in- 
hoc SanÓiifsimoNominefesvfien- mortal fama#cl nombre de aquel (*7) 
tire tantam ejfe virtutem , ut in campo : (7) Vocatum que efi no- Bib, 
illo remittantur omnia peccata, men loci-O'c, San Tefpagnino M ax, 
fTodos los pecados perdona Je- \cyb‘.Nomiélocii Caicat9Afiurim9 bic, '  
svs Niño* que al hombre gana, que fegun el Chaldeo , y San 
'Albricias pues hombres, puede .Gerónimo, es lo mifmo que,no- 
decir San Juan. Albricias que menhareditatisfortitudinis.Ly- 
Jesvsal hombre triunfa,y echa ra : Nomen concifsionutm Nom
en el juego la primera carta: (_j) bre de fortaleza heredadarNotn- 
Scribo vobisfiliolt, quoniamre- -bre por efpada adquirido. Ni- 
mittuntur vobis peccata ve Jira ño , nombre , y triunfo de ef- 

ptopter nomen ejus. La pr? mera pada ay en el texto. Pundo el re
carta echa\PrhnajQcmnisx Seré, paro;No avian tenido Abner y
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$8 ' . Sermónfecundo .
loab Capitanes del Excrcito io Petdido.eftaba el cápoj 
otro mayor triunlo? Es cierto, porque eftabael hombre perdi- 
Abner en el encuentro no per- do , botninem perditum* Deter* 
dio el campo > Conña del texto, minóle en elDivino Confiftorio 
Pues por que aquí la efpada en Confcjo de paz , fobre el Cosn 
el campo fe levanta con el nom- fcjo de guerra, que en la tierra 
bre del triunfo > Vocatum cjl avia, que una de las tres PerCo- 
& c : Ñamen hareditatisfortitu- ñas Divinas vinieíje al mundo i  
áinis ? Afsi difeurro : Triunfar hazerfe hombre , por ganar al
de efpada dos Capitanes tan ce
lebrados, como Abncr, y Joab, 
por lograr cada uno por luyo 
el campo, no es triunfo tan par 
ticular , que deba fer, con ñn- 
gukiridad celebrado , y con cf- 
pccial nombre aplaudido ; por 
que otros muchos lo han echo, 
Pero, cllar el campo perdido, y 
fiarle Joab a un Niño la efpada 
para ganarlo, Ludmt pueriics 
luce fío en el qual íi la efpada 
triunfa, merece nombre de in- 

.mortal fama:¿V0//;£fortitudinísi 
Normn concifsionum. Derramar 
mi Capitán acoftumbrado ¿Ba
tallas, fu fangre , £>or lograr el 
campo,no niego qnp es triunfo; 
pero digo,que no debe.fer,por 
Ungular celebrado. Pero rubri
car la arena un Niño con fu fan
gre,por ganar el capo perdido, 
.merece íer eternamente celebra
ndo. Pongafe pues el nombre de 
d.nmortal fama , no á donde 
Joab triunfa , s i , á donde el 
-Niño triunfa de efpada : Lu
da nt pusrh defixitgladmmi Fo'¿ 
fátum ejl mmen loeil

hombre perdido. Al punto voy 
dixo el Verbo : Tuncdixiy eece 
veniat como lo efperaba David 
en el Pfalmo:(i) Expe&ans ex- 
petfavi Dominum• Voy luego, 
voy al punto : Bcce venia ; por 
qwc fon delicias de mi recreo,y 
guftojugar al hombre en el mü- 
d o : (i)*Delitia mea ejfe cum fi*  
lijs bomtnum : ludens in Or
be terrarum. Vino , y (i entro» 
jugando; ludens in Orbe térras 
rum, al juego del hombre fue,’ 
fegun el Apoñpl San Pablo: t j )  
Habita inventas ut homo: En i  
tro triunfando de efpada; pues 
á los ocho dias , un cruel azeiQp 
le hizo derramar fangre de fus 
venas : Poft dies o£lq3ut circun- 
ciderctur puer.Y  aora mi doc-; 
tifsimo Carchagena : (4) OSio 
diera m Infantulus proprium 

fanguinem in templo funden*. 
Niño le llama el Evangelio: 
Puer, y como Niño efta jugan
do , ñendo de fu amor como 
juguetes , derramar ya fangre 
,de fus venas : ludant PüerL Pe-; 
£oay mi am ortice elPidaviea-a

í cz



fe,. que na es juego de niños, jesvsx Jesvs Saívatorx y aova mi 
si, de charidad infinita, en una Carthagena: (4) Ad cundan ref- 
innocencia fuma : ( i)  Ludas pexijf'e Jcopum hodiernodic9No- 
charitatis , &  innoxentia : y el men imponens Jesv , ut inde f u - 
Apollo! : (2} Propter nimiam tura Deo gloria^ &  humano ge- 
cbaritatem Juam^qua diíexit nos, neri utihtas Jignijicarctur, 
Juego es, pero si de muy hom- 11 Pero aunque aqui pare-

del Dulcijsimo th^pmbre de Jesvs. 6p

bre , pues en aquel cuerpecito 
.ay alientos , para l'ufrir de una 
efpada los filos, penetrando á 
un tiempo muchos corazones»; 
Difixit gladium* El nombre le 
clavo la tlpada ; porque íe la 
dio de mano, quuudo ofendió 
áDios con la primera culpa. O 
mi D ios, que efpada tan dife
rente ; para guardar al hombre 
en el terrenal Paraiío , fe le da 
á un Che rubín efpada de fuego:
(3) Flammeum gladium 5 pero 
para ganar al hombre perdido, 
en Dios Niño feeñreua ci cruel 
azero : Difixit gladium : ludant 
Pueri : ut circunciderctur Puer, 
Pero aunque Niño , logra de ef
pada el triunfó*,porque (i derra
mar quando Niño iangre , por 
ganar el campo perdido, mere
ce nombre de inm ortal tama 
el triunfo: Vocatum que efi no- 
men loci illiusx Ager robufiorumx 
’Ñamen b,e redi latís : Ñamen for- 
titudinis, viendo Dios perdido 
al hombre : bomtnem psrditumy 
quiere que fea en fu Hijo de ef
pada el triunfo , para que ga
nando al hombre , el Nombre 

Jesvs alcauce : Nomen eius

ce que folo triunfa de clpada, 
de mala , y bafto triunfa con 
tres triunfos de- cftuche. Qui- 
íiera declararlo,con textos pro- 
proprios de nombre , porque 
el Nombre de Jesvs para todos 
los triunfos tiene. Un Angel di
ce el Evangelio,!*. pulo el Nom
bre de Usvs á elle amorofo 
Niño : Quod vocatum ejt ah An
gelo* Lile fuebar Gabriel dice la 
Igleíia , (5) Gabriel Angelus, fe- 
gun el Evangeliüa : Lcqutus eft 
M ana dicens : vocabis Nomen 
e/usjejvs.Y reparando mi Doc- 
tiísimo Alba en elle Angel , le 
llama Sabio Joab : (ó) Joab Sa- 
pienttfsimas , Gabriel Angelus. 
No lo entiendo *, por que Joab 
fue quien mandó al Niño que 
triuníafle de efpada en el juego: 
Ludant Pueri: Dtfixit gladium. 
Pero San Gabriel es quien tra- 
he el Nombre de Jesvs en fu bo
ca. , quod vocatum ejl ab An
gelo : Pues que fimilitud puede 
tener con loab? Efla, reíponde 
mi Alba*. (7) De ere eius proce
de bat gladrus atraque parte acu~ 
tu s : Salir de la boca del Angel 
el Nombre de Jesvs , quod vo

la 3 e*s-

< 0
Berchor. 
ver, Lu- 
dus.

(O
Ad Ep- 
bes. a .

(?)
Gen/. 3.

(4)
Cartba. 
de circd- 
cij\

co
Luca.i.

( 6 )
Alba fu -  
pt rMif-i 
fus ejl*

<7 )
Apoc•



<*)
Alb.t es
tatus,

7 0  Sermón  ̂ _
eft ah Angelo, fue íalir de », ¿Te , pierda el cuchillo aora

fu boca una tapada de dos filos-, „  fu rigor , y la carne fu léfu 
porque ailamarfe JesvsJe avian ,, b¡lidad.Executeíle eldolor en 
de herir crueles azor os. Llama- ,, eñe vil gufano: cumpla con la 
fe , pues , Joub el Angel que ,, ley vueñro SmcUsimo Hijo, 
trabe eñe nombre, porque es el „  y fienca yo fola fu dolorpft 
que en el juego le manda al Ni- ,, pena. O cr,neL, é inhumana 
ño que de efpada triunfe : A«. „  culpa que tan preño das lo 
dant Pueri\ Dejixit gUdium'.De ,, azedo, a quien note pudo* 
ore eiut glailus. Aora noten: ,, cometer. A can tiernos , co- 
Tres veces dice el Miuorita ci- mo dolorofos íufpiros, refpon- 
tado que fue jesvs Niño en eñe de el Eterno Padre con eftas

a )
V. M . 
Af, 2./\ 
librea*
**•

día del hierro herido , (1) Tri- 
plici cnitro fanguinem fudit : Y 
ai manifeftarfe el Nombre deje> 
svs en la boca del Angel , de 
otros tres modos la efpada le 
hi; :rc ; porque para herir tiene 
punca , y es de dos filos la efpa- 
da : & Lid tus utrdtqpte parte acu
tíes. Jesvs tres veces herido ? fo 
Trspítci cu!tro /'axguinctn fuirt. 
Repara en fu humanidad fáoifsi
ma herida : en el alma de íu Ma
dre dotorola .* y en la honra en 
qiuntoHijo del Eterno Padre, 
y veras como eu tres parces el 
hierro fe clava.

12 Atiende aora como fu 
Madre Sandísima dama, fe^un? é 1 O
o ice fu Seraphica Hiño riad ora

)»
1»

j»
99

voces: , ,  Si el habito de la hu
manidad,que tu le has dado, 
como Madre natural, ha de 

,, fer rompido con la herida de 
,, fu carne , y juntamenrede tu 

alma, también padece en la 
honra , íiendo Hijo natural 

mió por eterna generacíou, 
Imagen de mi fuftancia,íguál 

,, con migo en Naturaleza, Ma- 
geftad , y Gloria; pues le en^ 
trego a la Ley , y Sacramen
to que quira ei pecado ,* fin 
maniíeñar á los hombres que 
no puede tenerle.
13 Medicando con devo

ción , y ternura los profundos 
myfteríosque encierran las re 
feridas palabras, introduce coa

5»
> I

9 9

J )

9 9

9 i

9 >

mi Venerable M iire VLina de tu imaginación á C upido, para 
Agreda. (»}„ O H  :jo mió, dul- faber qnales fon fus delicias en 
„  ce amor , y lumbre de tni al- el juego , en el qual le ves de- 
5, ma ! es pofsíbie que can pref- tanto hierro cruelmente herí- 
,, to dereainds la taugre, que d a : a el Eterno Padre que ex-- 
.** clue Cielo, y tierra? pone la honra ; y á fu Sancifsx-
, ,  O  Padre E terno, (i es pofsi- ma M adre, cuya alma el dolor

de



d e l  D u l c  'tfìim o* ¿ V ombre d e *fes v s .  7 1
de tato hierroati ul Kifa,y halla- cimiento ion corona del triun-
ras al uus Divino Cupido Hijo 
de Poro,Dios del Conlcjo,y de 
la Uiota del amor fu Madre Ve
nus , no lelo con invencibles 
armas, y armados Excrcicos pa
ra tus confuí lias fegun los Poe
tas: (1) tiabet JuaCaJtra Cupido*. 
Si que apenas 1c acan los brazos 
tiernas mantillas , quando en 
fus manos tómalas armas: .<>- 
mat 0  Te ¿lis manu* , que dixó 
Séneca; (2) y hecho fiuvo,y ef- 
clavo legua Oracio : Servas 0  
Ci¿p¿do:\ al verle aixi luMadrc, 
de ella Inerte le dice (3) Per ego 
te materna ebarttatu federa Ue- 
pracor , per tua Jagua , dulcía 
vulnera. Pídele pues al compás 
de ellas tiernas voces para tu 
corazón fagradas heridas , con 
dolor de tus culpas , de averie 
clavado tantos hierros , y pre
gúntale por que can predio 
triunfa deeftuchc?

14 Decidme Jesvs amoro- 
£0, Divino Cupido, por que os 
cuefta elle Nóbre cauco, triun
fo? Que triunféis de efpada por. 
lqgrar dejesvs el Nombre,qual- 
qoiera lo percibe : pues en el 
fentirde Celio Rodiginio , el 
fiempre grande Alexandro,en 
lina efpada pafo fu nombre con 
tile enigma admirable , Hafta 
gldMAtw i i : Como quien dice; 
psar cífce triunfo fe conoce m i 
nombre; porque armas del ven -

ío  j y Jesvs de efpada triunfa 
íier.do dtide Niño Divino Ale
jandro en la lglcGa.Ptro triun
far de mala , atended mi Jesvs 
los males que escu tila ; pues 
por elle nombre,oy tanto pade
ces , que en fentir de tu amar
telado Apolli l de Italia Sau 
Bernardino, luípende el dolor 
t ii admiraciones á los liebres, y 
á los Angeles: (4) batí dolerímy 
C fúndetefangumem f  ominam9 
C Á/gcto? iim j upcr.it admita- 
Uütam. Y íi de mala triunfas, 
baílc de mala , pues de tu ían- 
gre baila una gora. QnedeíTe el 
bailo. No ;u^dt í'er rcfponde 
elle Niño , de todo triunto por 
no dexar ai hambre perdido,ni 
lugar á la. embidia para lograr 
ver tri uombre borrado. Oídle 
en ei texto con devoción y ter
nura , cilampondo en el corar 
zon el luce-liornas tierno.

1 5 Habla David en Nom
bre de Jesvs , y tiiee de eüa ma
nera: (5). Inimici me i dixerunt 
malamichh quando morietur 
peribit, mamen eiuü Intentaron 
mis enemigos,dice Jesús,borrar 
mi nombre1, quitsilc de la me 
moria , y que del todo perecie
ra : Quando peribit numen eiusi 
Su intención efla conocida*,por 
que fu voluntades mala : k>ixe- 
rtmt mala'Él mal para ellos era; 
pero a wi.me dieron la mala;

O vid, li% 
1. Tleg.

M
Sente* 

in càia, 
aéí. 3.
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Apule L 
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Tfa . 40«
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Sermón fegundo
Malamicbh La malaca mi tuc taxaelteciia Jesvs N ino ,qae 
para bien ; pues todos los bie- fobre todos los males triunía de 
lies commutc por los malts.No- tnalay por que el hombre no fe 
tad el motivo , y percibiréis el pierda : Mala tnicbl ; Propter 
intento. Pereciendo el Nombre Alomen Jesvx ut bomtnemperdU 
de ]esvs, fe quedaba el hom- tum ,& c% 
bre* fin remedio perdido ; por i 5 No te afu fies,pues, ho tri
que perecia Jesvs, que vino á bre, dice jesvs Niño, que aun- 
íalvarlo: Je'ivs falvator. Para que padecer tantos males el 
nucllra falvacion folo elle ñora- nombre me cueñe, de todos he 
bre bañaba , y fuera de el, pa- de triunfar íolo por ganarte.In- 
raCalvarnos, ningun otro nom- tentcn mis enemigos, que mi 
bre bada. Oid á San.Pablo: ( 0  nombre perezca , Quando peri- 
Non efl aliud nomen fub Cáelo bit nomen eius , que contra fu 
datum hominibus , inquo opor- voluntad pervería , yo he de 
teat m i falúas Jisri. Dicen pues triunfar de mala: Dixerunt ma~ 
lus enemigos ; perezca fu nom- la miebi. Eftá fu deprabado inw 
bre , qne'alsi el hombre fe pier- tentó explicado , porque fal-* 
de. Atropellémosle con males, tando Jesvs , quedaba el hom* 
para que á fu vida el nombre bre perdido. Pues no ha de fet 
fe dexe: D ’xerunb mala : Psribit afsi; porque conozco , que pa-

eitis. Por males dexarío? ra falvarce , con el Nombre dé
> \ Venga la nula dice elle Niño: Jesvs .yo folo baño : Non ejb

Bern d*> qtie en ella he de ex- aliud 0 *. Eñe nombre baña ; y
Circun llIícar ^  mi aivl jr el triunfo, cfta es la canfa , dice San Ber- 

Vciígila mala, mala nardo, porque fe da canta prie-
explícito eíle día á todos los fa á triunfar eñe Niño. (3) Vi# 
males,por elle nombre he de pa- ex útero Matris e%rejfust<>s£ter- 

. decer tantos dolores, que en no Pxtri fxtisfxóiurusjllud exe- 
fula una circunítinciaa coda la qui fefiinxt. Apenas fe defpré- 
Redempcion anteceda. Es pen- de del Talamo virginal de Ma- 
famiento del citado Carthagena ria,quando por llamarfe Jesvs, 
devoto : (z) Propter Nommfe- fu faogre derrama , y encella á 

fu  djloribus expofitus tan into- fu Eterno Padre le dice , baña 
lera jtlibus¿ib ht&c una ctrcunflx- para ganar ai hombre: zxEterno 
tja , &  bie Rtdemptionls mo lus, Patri fatisfací aras. Mas en ef- 
ipfxtn aatseellat Redemptwnem. tos triunfos de amor , dice el 
4  coda la Redempcion fe aven- Santo, fe da tanca prieta , ex$¿

qui



quí feftinat, porque quiere.qae -rulas , que cu pies , y manos 
el mundo conozca el defeo que clavo el odio , fueron los hoini-

del ̂ Dulciftimo V\Q_ombre de ¿fesvs. 73

tiene de ganar al hombre,quien 
afsi tan prefto triunfa de eftu- 
chtxCaufa Circuncifíonis CbrtJ- 
ti t f t j i t  oftenderet magnum^quod 
babebat moftr¿ falutis dejideriu.

17 Como en eflos triunfes 
de amor pueda aver circunftan- 
'Ipfe en que cfte Niño fe exceda 
a si mifmo en padecer,con an
telación en fu-penar a ios .gra
ves dolpres que experimentó en 
las dilatadas corrientes de fu 
Redempcion, le dá á qualquie- 
ra motivo para dudar íobre la 
letra citada del devoto Cartlia- 
gena: Propter Nomen Jew  
Rero quede por principio agen
tado, queen el dolor q mas fe 
llega á fentir, es donde guílo- 
ío  el padecer hace oílenfion de 
mas fino amor. Dirán que mas 
padeció enquanto hombre, en
tregándole á los treinta y< tres 
•años á la muerte , que no á los 
ocho días derramando langre, 
jnas cruel martirio, fer atra- 
vcüado con hierros,en pies,ma
nos , y collado , que recebir de 
el azero una herida quando Ni
ño: cíla herida, pues, con que 
de efpada triunfa, es una punta' 
breve , que aunque penetrante, 
y aguda , dio á probar lo peno- 
-ío, y defabrido déla vida; pe
ro ni quitóla vida, ni acceleró 
ia muerte : pero las demas he

ridas de fu vital aliento , pues 
como ha de falir vi&oriofo, 
triunfando del hierro quando 
Niño ? Hallo la refpucfta en la 
diveríidad de la pena, que Ma
ría Santifsima declara,y el Eter
no Padre expreíTa* En la Huma
nidad padece con la herida que 
rompe fu carne j y en .quanto 
Hijo natural de Dios por gene
ración eterna,padece en Ja hon
ra , pues ala  ley del pecado fe 
íugeca. Es vo^ad que en las 
ultimas heriiflPquc recibió pa
ra dar fu ultimo aliento, tira
ron contra fu honra áfixar mas 
el clavo en el madero., y a figu
rar con la mayor crueldad el 
oprobio , y el defdoro : Y aun 
<quc padecer en la honra quan
do fe acaba la vida , íiempre es 
;grave pena , me perfuado que 
la pena excede , empezar la vi
da padeciendo en la honra;por 
•que es aventurar la honra por 
toda la vida. La eilimacion de 
oan juicio verdadero califica 
Iiempre la honra, por aihaxade 
mayor precio que la vida: y em
pezarla vida padeciendo en la 
honra , es excctfo de pena fo- 
•bre todo lo que ya fe puede pa-i 
-dcceren la vida. O Jcsvsmio, 
amor de mi alma ! como los 
mortales no hazemos punto de 
honra de ptrder una, y mil vc^
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7 4  Sermón fegmdo
<cs la vida , antes que clavar- Jeuvum faciat populum Ju u m i  
te el hierro con la culpa? • ptccatis earum*La herida no nic- 

18 Muy caro Señor te (ale go que al corazón apunta., y 
cfte juego , que aunque juvgo de aili íak Hecha : (3.) tum Día* 
de Niño,es de una charidad lio bolus uxmmdfiffet tn carCrA Lo 
.ternúno*íegun Bercorio:( 1 )Lu- que tiene de í entibie, ter a trai- 
dus Cbaritatis , CA mnotew:<r. cion cxecutadai Suis Stradenaus 
Delicias le llamas , Dsiitiamea vmutis ; con que convirtió el 
■̂Tf î í . Pero yo le co.vcempio ..mor Lahcnda.eni anticipada fu 
Thcatro de penas i.Propter ¿Vo- reza ; mas no derrama Laag^ 
tnen jesv dolor ib us expofitus. de pxetente i-por que-en el Sa* 
Mucho es lo que el hombre te cramento de futuro la oltccet 
debe, pues folo á tu duidísimo $a#guiiyq.ui pro multi4 eff udirei 
nombre toda nueftra felicidad íarjpcro Jysvs Nhio deprelen* 
.fe atribuye: Jes^t Salvatori¿>lon. te la derrama, tiendo-mas cruel 
eft alitut nomenBn quo oporteat la herida, por ter en edad tan 
nos Salaosfien. Pero de íleo fa- tierna: ut circnmitlereiur Pkerm 
ber , à tanto triuuf'o , como íe En el Sacramento era yá hora; 
éirvo en la Mela del Sacramen- Hora, tius , pero quando Niño 
to ? El myílcriocs claro, y mas aun antes de tiempo : pues en 
claro el exeeiío. Sirve à la cipa- el fentir de algunos contempla
da, con una herida á Traición ti vos que Carthagcna cica , la 
hecha : in qua notiti tradebatut\ leche que efte Niño de fu Mat> 
»Sirve a la maU; pero alli para dre SantÍfs¡ma avia mamado^ 
los m.iíos es muer te; (2 ) Mors efi apenas a via, te nido titv*po para 
w.u's. Sirve à el baño : pues en convertirle en fangre : (4) Mttm 
el Mcramenro para afianzar al nu&hoc j inguini 1 ade o fejiinan* 
corazo.i lineerò,la le k la baila: ter tffttji , nt vìx tempori* fpau 
sídfirman dum corfim i rum jola tium juperfnijftt, ad. conven en

jutes fnffiúit. Notad el ex- dum in fsuagiúntm> tac. quod 
cello : aqui baila la A  : Sufficit. Jump/erat., Luego hall* *ora 
Sin íesvs , nada baila :7 Vo« triunfando de amor, JcsvsNIno 
¿luid Acwo;C^f» En ck Sacra-*cs quien gana en la meta aedo 
ro^nto à quien juega de malaxe juego. No tiene duda. uice ci

Minorità : Omnia b^c 
'ifigniafmpariafuni Jig~,

-----------(    ,— o -  * • *  n w u n a  u u u 4 .  U i t i C  u
<ki Li JiHiCrtí.-lÁljí’s tfi citado M in o r ità  : Omni¿i b¿s{
ta  Jcsvs Niño t t iu n & n d o  de *w»rit in /ìgm ajm parisfuntJ ì a  
m l̂a> ittici?  ̂ noy dala vi- no dYcuncì/ioftxs, HI Niño gana* 
d a ,  jt u t » .  ù t v a # e  cu lpa.: u t JP ues-ila  m o i a a l  j u e g o ,  q u a



¿e puntò , y  Kcy critínfa eftfc & Mania ; pfcru mdLa del troevat 
Niño. Rcy la intkula nu|ftra Mjuirt'

jf, IL la igleüa : In  bac mtnfa novi
Rtgis. Siendo pues la me fa da 

:t9  ^^U'pkiko de amor, un Rey nuevo , fera en ella de 
V  ¿i poco à poco en Rey el triunfo ? Es cierto: Afo- 

él juégo, que tu tr&zaingemofa v i RegtsjPero como mi D»efiO 
yo yà la entiendo. Afsi la can«- haveis de hazer el pape! de Cui
taba à efta Deidad un Profani», pido , que por ganar á quien 
en ocafìon que la vio enpeñada ama , íc. finge efdavo ? Trían* 
en el juego. £$ el cafo : picado faudo.de punto. Vamos al jur
de amor el Dios Cupido, trazó go , y al capitido.trcinca y dos 
de ganar á quien no podía ren- de el Eclefiaftico. 
adir , y aun que ciego, veía que (i) ar Re¿$&rem tepo/uertrnti (r)
ti amar pide mas maña que pra curre autem prior tndvmum Ecde-
fuerza-, por que la victoria no tuam , Ú* illie avocare , &  tllis JiaJl.iz. 
fiempre la gana el que mara.De- lude. (z) La Lyra Seraphica en*

el arco , y flechas , y jugan- tiende cfte texto á la letra d e  (2 ) 
do de punto , fe entregó cicla- Chrifio,Governador,Rey, Mo- LyrajS* 
vo: Serviti &  Cupido. En efte narcha fupreino fobre todos los Pina 
trage faliò de fu Palacio, y dio Reyes dei mundo , puefto por ble. 
con fu amado cu el hermofo divino decreto del Divino Có- 
Templo de Apolo, cafa de re- fi&orio para governarlo , en 
creo de los D ioici, donde efta- quanto hombre, y Dios verda- 
ba aquella me(a de el Sol, can dero: Re Flor potens^v trox Deus.
Celebrada, como Herodoto re- Rey te pufieron ; pero corre, 
fiere : Form a placet triónfo, Solit corre primero, y en tu cafa có- * 
preriofa delirili. Aqui (irvieudo voci à la mela, y al juego. Ra
de efclavo , con efte ingeniotb ro deck del Eipiricu Santo : Lo 
difimulo, gano íu amor a quien primero queordena , es que 
con flechas no podía rendir: cóvoque para el juego en fu ca-*
Servus &  Cupido. fa : Precurre ,autem prior &cm

20 Fabula fue. Es fi verdad, Yo dìxera, quefieudo yà Rey, 
que en el Templo del Divino1 y rGovermador, Re¿fa?em*te po—
Apolo es meta del Sol la de effe fnemünt^Xo  primero que avía*
Augufto Sacraméco, como fien- de ha9)H£ra apreder a biui go
te el Gran Padre San Geroni- vernar ; porque un Rey defde 
ino : MenfaSolis. Meíddel Sol miño aficionado al juego , fiem*

prc

del DuÌcìJjììrù Mbmòrè de ffesvt* 7 f
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pre en las Monarchias ha lido 
leñal de perderle el Rey no.Pues 
por que afsi lo ordena , quien 
no puede errar en lo que man
da ? Oigamos xPioa : ( i ) Lude 
ergo\ &  regnabis. Y explican
do luego lu penfarmenro, dice 
de efte modo : Nunc aatem at
iende Cbrifitim coronatum , qui 
femperfuit ludens in Orbe terra- 
rum. Es decir: atiende á aque- 

- lia Corona que le pulieron á
oan. ip  Ch ritió fobre fu cabeza:{i)Eraí 

jcriptumy Jesvs Nazarenas Rex 
Ju.ítorum. Con el Nombre de 
Jesvs fe corona: Erat frip tum y 
Jesús; pero fue la caufa por el 
juego en que fe emplea fu vida 
toda : Semper fu it ludens in Or- 

f  ̂ he terrarum, Por ello el Angel 
antes de anunciarle el Rcynu,le 
pone de jesvs el Nombre : ( ? ) 
/acaba numen huí J c f i m  :: Et  
regnabit in domo Jacob; porque 
en eíl j Rey Divino la Cotona fe 
gana por el juego:Pracurre au- 
tem /fc . Aura ya en algún mo
do percibo, lo que quiere decir 
el Efpiricu Santo , pero íiem- 
pre dcfículco.La Corona deRey 
era el Nombre de Jesvs : Jesvs 
R tx, Para ganar cíla Corona fe

Sermón pegando

(4)

c / t .  d  
C a r t k l

(OA  j  r ¡  w  ^ « u u i  v i l .« u n a  i C

o a Rom. le ordena,entre jugando en fu
cafa:/>¿ domumtuamlude, Ao- 
ra ladudarcomo entra enel jue
go , como entra en f u » ?  La 
cafi dd juego , y¿ dixecon la 
íabiduru Davina,que era el mu

do ; Ludens in Orbeterrarutny%  
en ella entra Dios Niño.triun- 
fatulo de punto, fiendo Re) lu* 
premo. Atención al myftcrio,di- 
ce San Bernardo, y papneífe el 
mundo de ver tal abatimientos 
(4) Multum Dei Máte fias , &  
aititudo inciínata fu it , cum ba~ 
bitum bominis in duit *, at in 
Circumifionejiguram fu b iit, <3 * 
babttu induit peccatoris. Mucho 
fe humillo , dice San Bernardo,, 
aquella Mageftad luprema,quá-, 
do entro jugando al hombre en 
la cafn deeílc mundo: Multum 
indinata fu i t , cum babitum ho- 
miáis indurt. De Rey fue el tria-» 
foen fu nacimiento:/)*/ Maiefi; 
tas indinata. Pero en fuCircun-» 
ciíion , que es loque miro? di- 
ce el Santo , con figura de Rey* 
en mano , tiendo íupremo el 
Dominio, at in Circuncifíone 
guram fubiit , efiá como peca
dor triunfando de punto: HabU 
tum induit peccatorn ? Si es por 
que Jesvs le llama , mucho mas 
augmenta la duda*,potque Jesvs 
quiere decir , Salvador y Jesvs. 
Salvator , y la Circundíion es 
feñal de pecador , como lo Jíxo 
San Pablo : {5) In Similitudimt 
nemcavnispeccati. Luego es có- 
tra fu mifmo punto. Pues co
mo Dios Niño entráis en el 
juego. ?

2 2 Atención á Cupido,con 
lo que dice S. Pabló: Exais

tavit.
►
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¿el D ukifsm o  J V mbréjk $es vsl ^¡j
távit illum  j &  donavitilli No- rada culpa,por fer Santidad in^ 
menyquod eft fuperomne nomen, finita , pero fi no tomo forma 
Enfalzó ei Eterno Padre á eñe de efclavo,con los primores de 
Niiio,E;fti/f4v/f //tówjpero-fuc, mi Nombre Jesvs, pierdo; pues 
porque fe anonado, afsi mifmo: aquella esclavitud de mi Madre,* 
Exinanivit Jemetipfum. Dio« que mauifefto a encarnar yo etr * 
le el Nombre de Jesvs.:. Dona- fus.Entrañas, Ecce And lia Do 
vit lili Nomen, quod eft fuper min¿9 enlazó coa un Fiat Ja c f. 
omne nomen; pero feria porque clavitud en el Hijo,y afsi logró 
Divino Cupido en el ju e g o ^ r-  un Niño Jesvs efclavo , á tan ( t )  
yus &* Cupido, tomó forma de Divina efclava fugeto: ( i) E t Luca%2¿ 
efclavo\formam ferv i accipiens, erat fuhditus illis, Aquivpuesde 
Dice pues eñe.Niño , al com- mi amor: aquide la craza en el 
pas de las voces - del Efpiritu juego: Triunfo deRey, trocan- 
Santo : Reftorem te pofueruntx do la Mageñad por una nonada 
Rey , G o ve m ador, y Rede mp- del mundo: E xi nanivít femet- 
Cor del mundo eíloy nombrado ipjum. De Rey triunfo fu ge tan- 
poreleccion hecha en elGonfif- dome.como Legislador recio 4 
corio Divino , pero fe me inri- la ley délaCircunaTion,dando 
ma, fea lo primero al entraren á todo el mundo exeinplo; Re- 
-el mundo , convocar al juego: gis ad exemplum totus componte 
Pracurre autemprior in domum tur Orbis. Triunfo de punto; 
tuafn , &  iilict avocare , <¡F4 llic con apar iencias de pecador,fien- 
lude. Entro en el jugando: Lu» do infinitamente Santo: In  S i- 
dens in Orbe tepraruM: Mas fi militudinem carnis peccati. De 
he de ganar al hombre,he de de- puto triunfo, pues fiendoDios, 
jar arco , y flechas; que por como forma de efclavo : For- 
fuerza el amor nunca triunfa,  fi mam fe rv i accipiens. Afsi juego, 
mata. Rey Coy,pero fi en la Maj- y afsi gano el Nombre de Jesvs, 
geftad me mantengo., tan indo- y* la Corona de Rey, como Re
mito es el hombre , que no fe demptor del mundo: Propter 
dará á partido. Como Rey, foy quod exaltavit illumy& donavit 
Legislador fupremo , pero fi yo illi Nomen: erat feriptum: Jesvs  
4  la ley de la Circunciíion no Nazarenus Rex. 
iqp fugeto primero, tendrá va- 33 O dulce, amovofo Due«¿ 
lor para decirme , falta á dar uo!no niego.Seuor fcrcneljue« 
buen exemplo,quien viene á go- go, ingeniofala traza, laefcla- 
Kernar el mgn¿o5 Libre foy de vjtud afombrofa t y eu vueftr*
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SefthoH
SandísimaMadre, la imitación á jugar no fotocon uti éfcláv«^ 
íoberana,y la humildad profu n- fino que os hazcis efclavo , po¿ 
A¿l : pero tengo un repato fun- dexar al hombre libre? Ut Jalvíi 
dado en Sagrado Texto. Conf- faciatpopulum fuutn^i vos Vxr¿ 
ta  del capitulo veinte y uno del gen purifsima , que miráis z* 
Genefis, que Ifac* hijo del Pa* vueftro Hijo de tan Niño dado 
triarcha Abrahan, y de la her- al juego , Ludentin Orbe terru* 
mofa Sara , fue circuncidado á  rúm ,  como permitís * que f e  
los ocho dias de fu nacimiento: higa efclavo? Formam ftr v t  ae~ 
( i) Vocavit que Aorahan nomen cipiens.Que punto es el vueftro^ 
filijfui y quern genuit ei Sara9 Haze punto Sara , y con razona 
Ifaac y &  circuncidit eum. Efte, de que Ifac no juegue con un 
pues , apenas dexó el pecho, efclavo, y vos permitís le poi*¿ 
le vio fu madre Sara divírtien; ga de pecador la marca el hierro 
dofe con Ifmael en el juegor que le circuncida: ínSimilitu- 
Qum que vidijfet füium zAygtp* dintm carnis peccatiJ> Bien mi* 
tia ludentem cum Ifaac filio füo. rado el fuceíTo, por las razones 
Tan malllevo la madre efte jue- de eftado que practica el muit- 
go , que ocafiono difgufto en la d o , diría efte, ó que no teneifc 
cafa, y fe tomo por pacifico me- puiuo , oque debiadeis impe
dí o,echar de cala a la cfclava, f  dir el juego porque en élpa¿* 
á íu h!jo:fc//rf Ancilui filium rece fe pierde vueftro Hijo.- * 
e it /s . La razón le afilie á Sara; 24 O Madre purifsima! 
por el punto , y razón de efta- Esclarecida Rey 11a,fi afsi cloifi- 
do ; porque limad era efclavo, do lo mita , qué mal que mira! 
Ifac, libre , y heredero. Que pú- No fois vos la efclava ? Afsi lo 
ro es de líac , diría Sara , el confieíía : Ecce Analta Dominio 
jopar con un cfclavo?Efto no fe Luego efclavo es vueftro Hijo; 
permite * falgan fuera hijo , y Luego es Ifmael, que gana en 
madre: Eiicc Ancillam &• filium el juego. Pues quien tiene atre* 

que el hijo libre,no fe ha vi miento para echarle de cáfa*’

0 )
loan, 1,

ciu$
de poner en contingencia de 
perder con un efclavo la heren
cia c n e 1 j u c go: Cun?que vidijjet 
tS^Tcncmos en el texto' Circun- 
cifíon , nombre , día -, y jüego.

Eiice Ancillam &  filium eiuj?E¿ 
mundo todo ; pues en todo el 
mundo no halla pofada:( s)N on  
erat t i  loeus bt diverforio. HffU 
ta fus propríos parientes le def-

Pncs ñora Dios Niño : que pun- piden de fus umbrales : (3) fu i  
•to es el vueftro > que os-ponéis tum non rectperunt, O qué mo

tivo,



del ''Dulcífilmo ¡Sfómbr* de ffésvsl '9j$
í iv o , pudiera decir efte Niño» 
para dexar al hombre , y tctU 
rarme dél mundo! Pero no,-que 
primero es mi punto.Soy Jesvs, 
y he de ganarlo. Triunfo de 
Rey,abatiendo laMageftad haf- 
ea.un pefebre entre pajas , na
ciendo entre dos beftias:A/¿?taj 
¿ft Rex\In medio duorü anima- 
íium. Soy Jesvs, y hago pun
to de ganar al hombre , dando 
mi vida á villa de la Corona, 
entre dos ladrones en.un duro 
leño : Inter dúos latroñes x Su- 
per caput etus,Jesvs Nazarenas. 
El Nombre de Jesvs me pufo 
en elle empeño: Jesvs Salvator. 
Y fi quiere faber el hombre, 
quanto fue en efte juego mi 
amor , y'punto , fepa con San 
Ambrofio , que li fer pudiera, 
me perdiera por ganarlo : (i) 
Tantum fu it Domini Jlud’tum, 
ut prope modum , de fuo pericli
tar e tur te lucraretur. Tau
to fue , dice efte Santo Padre, 
lo que hizo Jesvs por ganar al 
hombre , que fe pufo á pique 
de perderle , ut prope modum, 
&c. Pero mi am ado, mi Jesvs 
Niño , quien pierde al hombre^ 
con cinco primeras de mano? 
Ninguno. *

25 Pues veamos ya , con 
que fe [irve á tanto triunfo en 
la mefa del Sacramento. Sirve 
al punto; pero haciendo punto, 

que el indigno quede reo en

el Sacramentó■:*(2) Qui manda- 
cat indigne yreus erit corporisy&* f 
fanguints Dominh^lxvt al Rey,* 
pero con delicias: ($) Prabebit 
delitias Regibus. Notad el ex- 
ccfto : En el Sacramento es ra
zón deeftado , que el indigno 
fe quede req : Reus erit. En el 
Nombre de Jesvs, es punto fu- 
yo , que el reo Te quede libre, 
ut jalvum faciat, En el Sacra
mento la Magéftad goza deli
cias , Delicias Regibus. En el 
Nombre de Jesvs , fe gana en
tre penas, Corona dccfpínaS: 
Luego a los triunfos del Sacra
mento parece que exceden los 
triunfos de amor de JesvsNiño. 
Gane pues al hombre efte Due
ño amorofo, con cinco prime-j 
ras de mano.

2 6 Concluido el aflumpto 
en el qual fe ha vifto que el 
Dulciísimo Nombre de Jesvs la 
lia jugado de foloyexaltatum ejt 
nomen eius foltus,digo ya; fblo 
fea por íiempre efte Sanrifsimo 
nombre alabado, pues folo es 
nombre de tanto triunfo, como 
afirma fu amante S.Bernardino:' 
(4) O igitur Nomen Jefu exalta- 

. tum fuper omne nomentó Tríum- 
phale Nomen. El folo triunfa, 
dice efte Apoftol de Italia, pues 
en el folo logra el hóbre toda fu 
dicha , y libre de todo peligro 
la juega: 0 Triumphale‘Nomen\ 
portead divim m  amoremani^

(O
Apud 

Vil Can. 
Ser. de 
Mand%

(*)
M  Coa 
rintb. 
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Bernar- 
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in& inflamantuf' j roborantur in fecunda tnadré de , áb51^
puenam , &  ¿ cunciis periculis tando ácada paíío Tiranos, im-i 
liberantur. O permita el Cielo, litado tan .guttofa debaxo de las 
que c\ mundo todo dexando fus Infernales vanderas. Voy de 
juegos , te divierta , y medite paífo fobre la America , en 1q 
cu elle, que ofrece Jesvs Niño poco defeubierto celebrando fu 
con las palabras del dulze Ber- dicha , de los que viven fugc~ 
nardo /( i )  Vos diUB'tfúmi Cu tos ánueftra Ley Santa : pero 
ves , &  amantifsími Fratres> contemplando las ceguedades, 
depofitis nefarijs Indis, in dui- miferias , y lamentables ruinas 
nún't Jefmn Cbrijhm* Y vos de los habitadores de las tierras 
Jesvs mío, pues aveis dado cin- incógnitas. Entro en la Europa, 
co primeras do mano , vamos i  Y pregunto por el eftado en que

fe halla? O Dulcísimo Jesvs de 
mi vida! De ella parte del mun
do es fuya la gloría de tener 
en fu poffefsion la Cathedra de 
las verdades infalibles de vuefi 
tra LeySáta;LaSuprcmaCabeza

cílctodo. A todo voy , dice 
Nino ; porque foy Jesvs , y á 
todo hombre quiero falvarlo:
(2 ) Jesvs Salvator wvult omnes 
homtnes Jalvos fieri , que dixo
San Pablo. Pero ay dolor! que ___ , __
el todocflámalo:(3)Tc>f/¿/mían- de la Iglefia Catholica, Apodo- 
dus in maligno pofitus cjí. Lyra, lica , Romana, vueflro Vicario 
y Thomas Anglico leyeron: (4) en la tierra , y Organo vifible 

 ̂ Aíundus totas in malo anno: Pb- del Efpiritu Santo. Pero Señor 
' l í r f i  us ef t  : Aíundus totus in malo ÍÍ la regiftro por partes , que 

IC' Fuego por las qnarro cf- diré de la Europa en muchos deHie% qaítias eíhi pegando clDcmonio fus habitadores ? Son todos de 
al mundo en fus quatro partes, vueftra Ley Sandísima amates?, 
Las llamas en que fe abrafan, Son muchas lasSedlas, los He-í 
dcfpidcn tales centellas , que á refiarchas,y profefores de erro- 
vida de los cftragos , los cora- res deteftabíes? Con folo leer el 
zones mas duros debieran def- Atlas abreviado, quedará cada 
Lacerfe en lagrimas. Dexo á la lino mas qu e confufo,aturdido* 
Alia cierra tan dilatada , y de de ver en tila  fola parte , poc 
Jesvs la mas favorecida,no con- partes dividida,al Demonio cotí 
templando fus Dominios, fi lio- fus añudas , pegando fuego, m 
raudo fu defgracia en tantos brotando cada dia nuevas lia? 
profeíloresde la infame ley de mas. Iremos Señor á todo? 
Sdaoiqa. No entro en la Africa Atodqp quiero falyar dice Je-s



del DuJctfsimo Jstombré de ¿fes vil $ í
svs: VuU omnes bomines / alvos Diaboli potejlate ac dominatu 
fitr i. Y nos Calvaremos todos? opprefsi iaceant,in eo que agant 
O  incomprehenfible Sacramen- vitam impuram^feeleratam>tar- 
to de la eterna Prcddtinacion: teream, &  diabolicam* ATyra- 
( i)  M ultifunt vocati ypauciz*e- no , á quantos arraílras á cus 
ro eleÓH. Dexo en fu piedad,fo- calabozos , donde arderán para 
bre efte texto,la inteligencia de fiempre en eternas llamaslQuá- 
alguno , y folo digo lo que di- tos han pallado, y pallarán en 
xo Chriílo : (a) Qontendite in elle juego, fin echar otra carta, 
trareper angujlampoxtam \\(i)  que la que puede fervir de trille 
quia aróla ejt v i a , qua dueit a i figura : {6) Praterit enim figu- 
vitam  >( &  pauci ingrediuntur ra buius wundi* Alma defpicrta, 
per can?, Entre ellos pocos , fe- y mira fi elle mal fuego arde en 
rán, pregunto, todos los Chrif- tu cafa : procura apagarle , an
tianos ? Pcgaaquiel Demonio tes que la luz fe apague , pues 
Fuego ? O arde el fuego en ella la vida es corta , y no fabes fi 
efeogída parte? Diretc : tíacfít llegarás á mañana. Oyes dia 
conclujio , dicen'aquí la Glofa primero del 3ño , no fea para ti 
Ordi naria , Hugo , yDionifío lo que Anglico dice : In malo 
citados de Alapide : (4) Impen- anno. Entra en el de buen pie, 

fe  nobisgau.iendum e jl , quod ex huyendo del mal , y bufeando 
Deo renati in eo maneamus, vi- de corazón áJcsvs , que es te- 
v.irntts, &  firmiS) in eo. que aga- do'bien. Endereza tus palios, 
?nus vitam puramfanólam , ca~ figuiendofus pifadas , confie fía 
lefem , &  divinam. A ello nos arrepentido tus culpas , anfrna- 
empeña , y obligad amor que re áderramar tu fangre en dif- 
nos tuvo , y tiene nueílro cna- ciplinas íangtientas,pcnitécias, 
morado Jesvs. Por todos dio y demás mortificaciones,acom
en el juego cinco primeras de pañandolas con d  exercicio de 
mano, y para todos dexo cinco todas las virtudes. Todo es de
puertas abiertas en fu Santifsi- bido en obftquio de efle Diví- 
mo Cuerpo. Suyo es, quanto es no Niño , Amante dueño , que 
íde fu parte , el todo. Procura en cílcdia entró derramándola 
apartarte del mundo,y mal fue- SangreRedemptora,quc por ti, 
go , en que los referidos Expo- y por todos anticipó fu anfia. 
íitores le contemplan pueílo:(5) Pidele anfiofo , que fangre tan 
In  malo igne müianipofiti fu n t , preciofa en ninguno fe malogré:
§ta ntfub mifera , Ó4 tirani ca Que excite alientos cu todos los

'  -  g frjos
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8i. Sermón fegttndo
hijos de la Santa Iglcfia , á di- Jesvs , viva fu Fe , triunfe tú  
latar por todo el mudo las glo- nombre en todos por gracia, 
rias del Dtilcifsimo Nombre de prenda fegura de la Gloria, Ad 
Jesvs, patafiemprc decir: viva quam ,

(O
JUcar.de

Laúd*
Vir¿.

(*)
Z>auren~ 
tin. fer.

z . de 
fíat.lib. 
I 2 « Colp 
IOJU

(?)
Subtp

&  Mar. 
J}oB. in

(4 )
Totuit, 

JDecuit: 
Ergoi 

ftc it.

S E R M O N. III
D E  LA C O N C E PC IO N  D E  M A RIA

Santifsima.

Líber.
Generationis Jefu Chríftí r :

María;, de qua natus cft Jesvs, qui vocatur Chriftus
I

Math. Cap. i .

Ibro de la de genera- efl líber , quia in Marta omnia 
cion de Jcfu-Chrif- mirabilia Dei leguntur. 
co es María Santií- a Es Libro grande con le- 
íima en fu Conccp- tras gordas,diccLaurcmino:(2) 
cion,fcgun San Ma- Líber granáis dicitur . Maria9 

chco, por común expoíicion de quia feríptus grofsts Utteris. Se- 
los Santos Padres en eñe punto: rán las de la cartilla que nos 
Líber generationís Jefu-CbriftL pufo en la mano el Maeftro de 
Líber 'Conceptionis María. Li- la Efcucla Mariana : P.D. E.F. 
bvo tan myfteriofo , y lleno de aunque gordas fon fubtiles. En 
Sacramentos , que en fus ojas, efta cartilla el XPS. eftá paten- 
dice Ricardo , fe leen todas las te , y al oir (3) María de qua, 
maravillas de D ios; (1) María Entienden el A.B,C: (^} Si qui-



éem Marta innoce nt i a , dice el 
Autor citado, una grojfa e ftlit- 
tera. Ello es para quien lo en
tiende »que para mi , letra, y 
libros íon mucho empeño , y 
Tolo me conviene lo que Iíaías 
dixo : (i) E t dabitur liber nef- 
eienti litteras, O9 dicetur et legt\ 
&  rcfpondebtt nefeio litteras. Es 
bien notoria, no íolo mi igno
rancia, pero íi la ncfcicnciu: E t 
refpondcbit nefeio litteras.

I  Es María en fu Concep
ción Libro grande, y libro nue
vo , dice el Damaíccno , y tan 
nuevo como foberano , por ícr 
el Autor Divino, y fu conteni
do inefable : (2) Librttm novum 
condidit De1 Ungna , ab Spiritu 
San fia , tanquam cal amo quod- 
dam in i pío confcribendum. El 
Autor de cfte libro nuevo es 
D ios Trino , y Uno ; en quan- 
to todas las operaciones ad ex
tra fon comunes á la Trinidad 
Bcatifsima* No obftante con mí 
íiemprc venerado Padre AgufU- 
no , diremos que cfte libro de 
María fe aproprla alPadre Eter
no , de quien es libro el Hijo, 
feliz parto de fu entendimien
to fecundo: fu fabidur i a,ex p ref
ilón de fu ¡dea : palabra eferi- 
ta no tranfeunte , íi immanen- 
te , y permanente Verbo Eter
no ; para que afsi falga María, 
con la pluma dd Eípíritu San
to , y lengua de D ios, hija de

de la Concepción de
el Padre , tan parecida al Hijo, 
que fea libro fuyo ; Liber; Ma~ 
ria de qua.En efte fentido a Ma
ría Santifsima en fu Concep
ción , libro la intituló Ger
mano : (3) Summam divinitus 
infpirata veritatis. Y fobre 
aquellas palabras de elPfalmo: 
In capite libri feriptum eft dé
me , la expofkion de el erudito 
Garau: (4) In ea enim tanquam 
in libro , quantum Divinitatis 
caput in Patre babet, tota Dei 
fapientia , in chrifsimam fum - 
mam compendiata , edita , &  
exprejfa eft.

4 Convengo en que feali- 
bro nuevo , y libro grande en 
quien fe Icen todas las mara
villas deDÍos,y pregunto;qu¡en 
ha leído en efte libro, in quo mi- 
rabilia Dei leguntur ? Por que 
defde el inflante primero que 
el Lince de myHerios Juan cfta- 
do en la lfta de Patín os, le vio 
en la dieftra de el Padre, (5) Vi- 
di in dextera fedentisJupra tbro- 
num librum : Y aunque eferito 
por dentro, y fuera: Scriptum 
intus , & foris , cftá cerrado, y 
follado: Signatusftgilisftptew\ 
y ninguno es digno de abrir, y 
mirar cfte libro. Como pues en 
un libro cerrado fe pueden leer 
maravillas ? Yo no se, dice la 
nueva luz de Italia mi Divino 
Antonio. Lo que puedo decir 
es, que cfte libro contiene en ¡o 
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interior de fus ojas, ,1a Sabidu
ría Divina : Beata M<iria ejl li
ber continens in fe  Divinam Sa- 
pientiam. Y fien do la Sabiduría 
Divinad Verbo , y María en fu 
Conception clLibro:(i) Liben 
Apotinca gratia,.tiendo U Con
ception de clVcrbo producciou 
de termino infinito, . el qualha 
defalirde Maria como huma
no , no íerá Maria : De qua tu 
tus e fijesvs , libro tan pequeño, 
que no fe pueda imprimir en el, 
lo divino. Pero la dificultad eftá 
en abrirlo para leerlo, y en en
contrar para tilo tuñeco digno. 
Por elfo tierno fufpiraba el 
amado ^vangejifia , al ver, que 
fu perfpicaz inteligencia,no pe
netraba los myílcrios de tíle 
libro , ni encontraba quien lo 
abriera : (2) Et ego fiebam muL 
tum , quoniam nemo dignus 
in ven ís  efi dp erirelibrum, nec 
videre eut»,

5 Nueva duda adelanta efta 
letra : primero dixo , no aver 
digno fugeto p^ra abrir elle li
bro ; aora dice , que ni para 
verlo : Ifec v i de re eum. Sin du
da porque el videre enfentir de 
mi Subtil Vlacftro, importa co

tilo ci mico r o intuitivo como 
contra diÛînto de el abftra&i- 
vo: (3) Videre importât intellee- 
tionem intuitivam #t difiingui- 
tur contra abjlrafíivam , y co
nocer por efpecies á Maria San-

te rc e ro  t
thVima en fu Concépelón , no 
es tan dificultofo , como tener 
de.ella conocimiento intuitivo: 
pups prefumo fer empreña no 
’de qualquiera potencia intelec^ 
ti va , fin alguna efpecial afsjf- 
tcntia : pues en aquella.luz que 
píos habita inaccefsíble,.ie pa
reció á San.Bernardo , que te
nia María , fu gloriofo trono: (4 ) Lucí illi inaccefsibili videtur 
immerfa :: ln  candorem lucís 
aterna converfa efi.

6 No obfiante miremos el 
libro pues eftá eferito por den
tro , y fuera : Librum feriptum 
intus &  foris : Lo que eftá ef
erito por fuera diremos que es 
la Concepción » de el Hijo, que 
en el Evangelio efiá tan clara: 
Líber generationis Jefu-Cbrifiiz 
Luego lo que eftá eferito por, 
dentro ferá la Concepción de la 
Madre , en el modo , que de el 
Eterno Padre es Hija : (5) Ow- 
nis gloria eius filia Regis ab in- 
tus. Diremos fino, que el librp 
eferito por fuera,es el que con

tiene tan eficaces , como pode-* 
roías razones , de que la Madre 
de el Verbo debe fer puriísima 
en todo : y el libro eferito por 
dentro, el myfterio de eftar co- 
.davia cerrado , porque aunque 
/ea proxime definible,!)o efiá de 
fe definido. Si ferian por efto 
los llantos de el Evangelifta 
amado ¿ viendo declarado eji



Inyfterío, y no lo viendo defi
nido? Ya dire algo* Aora digo, 
que por fuera eftá efcrico lo que 
eftá declarado , y lo que eftá 
por dentro , lo que pertenece á 
ía fe por obícuro : Ño es decir 
que eftá definido ; pero me pa
rece que puedo afirmar , que es 
de fe , que efte libro eftá íella- 
do: Signatum JigilisJcptem. £f- 
tos ficto Cellos eftan por fuera: 
losqualcs en fentir de unos,fon 
fíete myfterios de María , y en 
fentir de otros,plenitud de to 
das las gracias , y dones de el 
Efpiritu Santo : Pcrlibrum ute- 
tu$ Alaria fignatur, dixo Bive- 
ro fígaiendo á San Epifanio:(i) 
Continetur in hoevoluminepie- 
nitudo omnis gratia inflija , 
dcccpta domSpiritusS'a.nEliS\ cf- 
toeftá por fuera, q tendrá elle 
libro por détro? Pero fi el ente- 
dimíento humano no’alcanza á 
comprehenderlo, como podrá, 
Señora,mi lengua explicarlo?

7 Defecho en llanto , hu
medece San Juan el polvo, por 
no hallar en el Ciclo , ni en la 
tierra digno íugeto de abrir efte 
UbroiQuoniam nemo.dignus efiw 
tiernopoterat ñeque in Cáelo, ñe
que in térra aperire librum. Es 
difícil ciaufiila.Facil.fi fe entien
de de Angeles, y hombres; pe
ro en el Cielo eftaba Dios T ri
no y Uno. Pues como el Evan- 
gelifta fe alargo á decir efto?

de la Concepción
Percibe fíe luego el fénñdo,; 
fíen do la Encarnación de el Di*; 
vino Verbo en Maña,el primer 
fello que fe avia de abrir de ef
te libro , y no fe comunicando 
D ¡os ad extra , no podía como 
humano abrir de nueftra Re- 
dempeion el libro. Determino,; 
fí, el Verbo,fer Hijo de María, 
y al punto huvo en el Ciclo fu- 
geto digno de abrir,mirar, leer, 
y explicar efte libro. Por eíío es 
tan myfteriofo ; pues ninguno 
fino el Hijo conoció lo q es fu (i) 
Madre, y á quien el guftarcre- Biver* 
Velarlo , afsi como el mifmo de B. V* 
Hijo lo afirma de si mifmo ref- difert*i¿ 
pe<fto de el Padre ; fegun afir
ma Laurentino : (2} Nemo no- C*)
znt Matrern ntfi films , &  cm Latir en-, 

filius voluerit revelare , ficut f/w# Ser* 
Cbrifius dicit de Patre. O inaxi • de
ma gloria de la Concepción de N atjib  
Mari a ! 1

8 Pero Señor, y Dios mío, 
advertid , como llora fobre que 
fe abra efte libro,vueftro Evan- 
gelifta amado : Et ego Jlcbam 
multum♦ Si folo vos conocéis, 
quien es en fuConcepcion vuef- 
tra Madre , y folo puede cono
cerlo aquel,á quien guftareis re
velarlo , revelad ya efte myfte- 
río. De revelaciones privadas 
yá tenemos noticia ; pero la 
dexa folo en la esfera de decla
rada. Pafl'e á fer definida por re
velación univerfal déla Catho- 

F 1 li-
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lica lgíefia. Participe vueftra' 
Madre la gloria de la Concep
ción defa Hijo en efte punto, - 
ó fea igual en razón de myfte- 
río. P ara probar mi Venerado 
Padre Aguftíno , ( difputando 
contra los Arríanos) vueftra 
igualdad efTencial de Hijo, con 
vueftro Eterno Padre , uíío de 
efte argumento *. (1) Si enim vo- 
luitp& non potuit, infirmas ejl\ 
f i  potuit, &  non voluit , invi- 
dus ejl : ex quo confie it ur 9<equa- 
lemgenuijfefilium.No podemos 
decir que queréis, y no podéis; 
por que nó es enfermo vueftro 
brazo. Diremos que podéis , y 
lia ciñereis? Tampoco; porque 
xio ípís embídiofo: luego hade 
filir de vueílra bóca por el Or
gano de el Efpiritu Santo, vuef
tro Vicario en la tierra,laCon- 
ccpciou de vueílra Madre defL 
nida ; para que en razón de 
myfterio,quede igual una Con
cepción con otra : Ex quo con- 

ficitur aqualem &c.
9 Pero no llores, le dice á 

Juan el Cielo : ne fltveris; por 
que un Leen ha de vencer,abrir 
el libro': Eece vicit Leofaperire 
librurn: aunque ha de dar abier
to el libro un Cordero como 
muerto : Agnum fiantem tan- 
quam occifum : 0 * cum aperuif- 

J fi  librurn. Válgate Dios por 
íny Herios! Primero Leen paia 
yé.acer* y defpues Cordero

tercm
ra abrir? Sin duda quieté 
de las Mageftades depóderofó; 
falgael arnor, adorado n,y ren-, 
dimiento de todo corazón hu- 
mano,á efte foberano myfterio: 
(i)Paveant omnes Deum Dante» 
lis , dixo aejuel Rey admirado» 
de el prodigio de que á Daniel 
no Ic hubieíTen los Leones deC* 
pedazado. Mas proprio parecía 
decir : ame 11,adoren,y reveren
cien, que no intimar á todos el 
temer : Paveant omnes. Ella» 
dice, teman todosá efte gran 
Dios , para que los refpctos dé 
temerle , fean generofos impul- 
fos de amarle : León es d  qué 
venció,abrir el libro;efto es,in-t 
timar el cftar yá declarado el 
myfterio :.pucs quede affegura-* 
do con el temor el refpeto, pu
raque afsi ninguno falte á la 
obligación de el cariño: Eccé 
vicit Leo aper iré librurn. No co
mo León , si como Cordero lé 
ha de abrir: Agnñ jlantem tari- 
qudm occifum : Cum aperuijfet 
librurn. Efte es aquel Cordero 
de quien fe dixo: (3) Agnus9qul 
occifus efi atí origine mundi, y 
de quien le' vino á María lo qué 
le catira la Iglefía : (4) Ütquiex 
morte elufdem filij Jui pravijfa¿ 
eam ab omni labepr<efervafii\Y\ 
fiendo como necefsario el tran^ 
íleo de prefervada , á definid^; 
quiere tener el Cordero la glo
ria , deque *a el Le lé deba éftfc 
gracia, Ayb María. Ma-.



Mari«, de quä natus eft Jesvs,qui 
vocatur Chriftus*.

Math. cap-, eit.

de la Comßcbp de sedaría SSma.

Jó  A  María Sandísima 
X \ .  concebida en gra

cia , y gloria, mira con noble 
refpeto mi devoción eñe dia: 

„Jtfulier gratiofa invenit^ glo- 
. riam , dixo la Sabiduría Divi
d a :  ( i) Quid quid m eagtftum 
¡eft, totum gratia , dixo San Ge- 
: ronimo : (2) In laudem gloria 
'gratia , dixo San Pablo, A.eíla 
/Emperatriz Soberana en aquel 
. feliz ¡nílante , punto único de 
1 fu grandeza , la contemplo con 
tSan Bernardo, centro,á quien 
,hafta el miCmo Dios endereza
- .todas Jas lineas de fu afeéto:.( 1) 
j  Mari a centrum eft%adquod>E>eiy
- 0~. Qrnniiini creatura.ru corda, 0 “ 
i affettus diriguntur.h efta Divi

na Señora en fu Concepción 
íiempre augufta , en la qual 
venció íiempre gloriofa : triun
fó fagradamente h ufan a : fatigo 
las mas ligeras , y elevadas plu
mas , y enmudeció las mas do- 
quentes lenguas , quiere oy la

. mia predicar fus glorias. Pero 
que ímpofsible! pues ingenios, 
plumas , y lenguas á codos ven
ce : María in  fuá  Conceptione 

. omnium faculorum ingenia exsr7

cuit; omnium calamos fatigavit 
0 * linguas , dixo Novar¡no.(4) 
Hada en la pluma de San Ma- 
theo hallo eñe triunfo , pues 
aunque dice, que es Madre,Ma
ria, de qua natut eft Je¿vs,pero 
.quien fea en fu Concepción, no 

. lo defeubre. Santo Thomas de 
Víllanueva , y Ricardo dicen, 
fer el motivo , por que aísi le 

. agradó al Efpiritu Sanco:(5)/£¿ 
, p/acuijfeSpiritus Sanólo Evan- 
geliftas ftluiffe , quia Virgihis 
gloria intus erat , 0* magis co
gitar i pot erat , quam fcr/bi'Vc- 

. ñero el fiiencio , Señora ; pero 
quien íois en vucllra Concep
ción pregun to? Qua eft ifta qua 
progredftur ? Quien es efla, que 
fe concibe con tanta gracia, y 
fe defeubre con tanta gloria; 
tan immediata ál ser de Dios, 
como Madre fuya ? tMari¿e de 
qua 0 c. Es Dios, p es criatura? 
No es Dios. Quien lo 'afirma? 
La fe,que lo cníeña.Pero (i efia 
afsi no lo enfeñara , diría con 
San Dionifio , lo que la razón 
pejrfuadc : Teftor Deutn , qui 
ade rat in Virgine , niß me di
vina cloquia docuijfenty h&ncVe- 

F 4 rum
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(d) 
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Max..
jbh.

(4)
Gifler, 

in Çanta

rum Dffum ejfe crederem. O que no. En da tnanana fer*? 
Abifmo de gracias profundo! Si mofa, y clara de vueftra Coih 
afirmo, que eres Dios, me ane- cepcíon en gracia, la razón pa* 
go. Si digo que eres folo cria- rece que perfuade; lo que en la 
tura, me parece poco, (^uñen tarde obfeura , con las vendas, 
eres? Pues en lo exterior,algo de la fe , decirlo no fe p.ermite. 
de tu gracia ya fe percibe; pero Sed, si, divino Problema » que 
en lo interior,la gloria de Ma- yo intento faber efte elogio ep 
dre de Dios , quien perfecta- que fe funda, 
mente la conoce ? Oigo , ( i , a
San Bernardo , que refponde: 
que en razón de criatura , la 
tierra de Adan fue centro, á 
cuyo céntrico punto de vueftra

$. I.
Xi lf l a

■ greditun (<z) elec-
_______ x tau tSo l?Quien

Concepción íiempre augufla,en- esefta, que efeogida corno el 
derezó fus lineas toda la polsi- Sol en fus primeros paíTos fe 
ble gracia : pero en razón de adelanta? Sanees pagnino, y  
Madre de Dios , es tanta vaef- Arlas Montano:(j) Qua ejibac¿ 
tra gloria, que os dexó en un quaprotninetyfnundaypurayItk* 
eíiado medio , entre el ser de maculata. Haye iprogredienda 
Dios, y el ser <k criatura :( i)  exortu fuo , quo ntagts augefeit, 
María tnirabilt proprietate ter- 4o clarior confpkitur.-Qpien es 
ra centrum appel/atur; ad illarn ella Señora, que defde el Orien- 
Jicut ad médium omnes refpi- te de fu cuna, pura, lim píale 
ciunt. Y íi el medio, fegun el immaculada, tan hermofa fe re- 
comun axioma enfeña, partid- -giflra ? Supongo en el texto.el 
pa de los extremos la naturale- Problema: Es Aurora, y no es 
za: médium participat de extre- Aurora,por.fer Luna: Es Luna, 
misfapit naturam extremorum: y  no es Luna,por fer Sol.PaíTo 
yo,Señora,te miro en eftc eftado a examinar el fin de efta pregun- 
medio,y digo con S. Ambrollo, ta. Gislerio afirma , fer pré- 
por eí erudito Murcia citado, gunta de quien fe informa fo- 
que eres Problema divino, de bre la nobleza originaria de 
Cielo , y tierra myfterio: Ma- Maria,efcogida para Madre del 
ria divinum ProblemayCceli, <3* Sol de jufticia : (4) Information 
térra myfiertum. En un Pro- nis caufa interrogatur, quaejl 
blcma , por la mañana fe de- iflaelehaut Solide quanatuj ejl 
fiende , quc.fi , ypojrla tacde? Ser ala razona mi ver..



• Fii A María Sandísima en Digan , pues, quien es eftaSe*
razón de Madre de Dios , def- ñora en fu originaria nobleza?, 
de la Eternidad efeogida, la hi- Information}s eaufa interroga* 
í o  el Confiftorio Divino,v Su- tur9qua eftifla? 
premoCófejo, merced de habito: i $ Infprmado San Matheo
q habito es ia gracia , aun q fue por la tierra de tantos Reyes, 
masfuperior el de fu gloria:Aftt- Patriarchas, y Profetas, dice, 
licr ami&a Soleiy aora Spinel , que es María Madre de Dios:
•con San Bernardo : ( i )Pulcbre Marta de qua natm tjl Jesvs, 
enim exprimitur mctaphoravef- -Pero de fu Concepción no ha-

ifw, Mulier ami fía lumine divi- bla palabra, pues á fus Padres (* J
nitatis, Qpiere también el Di- -no los toma cu boca. Corre las Apnd, 
Vino Verbo, tener á M'aria por lineas por diílintas generacio- Vtvien** 
'M adre,.y efta Señora le haze, nes, y fin tocar la Concepción Ver.Afa 
con un fia t merced de habito? de la tierra, concluye cou la rta* 
que habito llamo á la Humani- maternidad, que defde Ja Eter- 
dad San Pablo: (a) Habita in- oidadfe tenia. María % quando (*') 

•ventas ut homo , y Caballero -non mater} Informa el Evange- Ad Phi4  
fa ltas ob edtens: Mor- fifta amado, y á fuer de Aguila V 

:tem autem Cruéis, Supuefta la caudaíofa remontado al Ciclo,
• merced de habito de partea entra informando por las cali-
parte, yá fe fabe, que filos pre- dades de divino : (3) .In princi- (í)
tendientes fon de folares muy pió eratVerbum,Yaunqnelede- 3 0M*.%Í

"/diñantes, fe-cometen lasprue- clarajiijo de efta Señora , Ver*
-bas de fu defcendicncía , d di- bum caro faliam ejt , no dice 
Verfos informantes , que exa- quien fea en fu Concepción la 
minen el origen de fu nobleza. Madre,Efte filencio no pudofec 

;Eran , pues , Chaño , y María defcuydo , en plumas gover- 
de folares muy diñantes, como - nadas por divino impulío: por

ción el Cielo, y tierra. Los in- que, pues , no lo dicen uno , y 
“formantes,de pretendientes tan otro ? Rcfpondo á mi intento,
■Divinos fueron -los Evangelif- 14 Yo,dirá San Matheo, foy 
-tas Sagrados. San Matheo fue informante de María , y fi di- 
el uno , y San Juan Lince de áfuer de hombre,quc es hu- 
myfterios, el otro. San Matheo mana criatura, defcendicnte de 
a fuer de hombre,hace lasprue- la  tierra , San Juan dice , que 

*ba$ por la tierra. San Juaneo- comodcfcendiente de Dios, la (4) 
p o  Aguila,^ remonta ai Cielo, .vio bjuavade el Cielo: (4) Vidi Apoc,\j)

civita-

de U Concepción de sd a r ía  SSw .̂
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Ver. 3

h )
Ktí. 24

w
Lue. 1 

.  (4)
‘Joan, r

r  '(s)
Bernar- 
di.Scr. 5 
cap. i.

<00 Sermón,
awitatem Jdnftam , defeenden- 
tem de Calo à Dto.Yo, en el Cie
lo me informo, dirà San Juan, 
y fi allí la veo con la claridad de 
.Dios como Divinat : babentem 
djtritatem Dei , cambien la re- 
giftro como humana, Taberná
culo de Dios en la tierra : ( 1 ) 
Mece Tabernaculum Dei cum bo~ 
minibus. A mi nome incumbe, 
dirà San Macheo,cl decir quien 
es en fu Concepción Maria;por- 
que quando me informo de los 
Reales Troncos de fu depen
dencia, íi veo que íe vaticina 
vara : pero no vara, que folo 
produce la tierra, fino vara,que 
fe levanta de Ifraèl : (1 ) Et con- 
furget virga ex Ifraél ; y como 
Itrael figuifica ver à Dios : If- 
raél videns Dtum% al quererla 
declarar hija de la tierra , ferá 
concebida en gloria : Fidtns 
Dcum. Ni à mi me pertenece,di
rà San Juan , el decir quien es 
en fu Concepción cík Señora; 
porque fi viendo à Dios, fe ele
va vara , también en el Ciclo fe 
regiftra de Jacob cfirclla: 0 /y>- 
t ur fid i.1 ex Jacob , y fi Jacob 
fign i fica el que pifa el polvo de 
las batallas:Jacobfupplantator, 
ícrá hija de la tierra. Pues yo, 
dirà San Matheo, fi afirmo qge 
es dependiente de David , filtj 
David , cuyo nombre explica 
de fu Concepción la gracia,Dj - 
vtd ¡td ejl 3 dileíius Domini > el,

ieretról \
efeogido, y amado ác-Dios^ffi 

. grada rne parece poca , pues 
junto à Dios hallo la.gracia fu-i 
ma: (3) ImtentftigrutUm ¿pwt 

, Deum\gTAtiam fumm&m > que 
dixo San.Alberto.Pucsyo tana.;
poco , diráielJEyangeliíU am f- 
do , puedo explicar eífágr$c¿a 
de la Madre del Divino Ver ho, 
pues al verle en ella » vimos, fu 
glori a, (4) vidimusgloriam etus9 
y gloria de tanto realce, que^s 
.quafi como la gloria, del ̂ Unige
nito del Padre \ gloriam quafi 
Unigeniti à Paire : Teniendo 
uno, y otro, Madre, è Hijo la 
plenitud de gracia por funda
mento : plenum gratta : gratta 
plena, j

1 % Pero que andais vaci
lando en cíTe piélago inmenfo 
de briofos rendimientos? Qge 
os informáis preguntando de 

. m i, dice María , de mi -origi
naria nobleza , fiendo tan Ihqi- 

- tados los humanos difcucfqs?, 
A folo Dios dice San Bernar
dino, eftà referv^do de la per
fección deMaria el conocimien
to: ( 5) Tantafuit perfetto M¡p- 

• ria % ut foli D cq cpgnofcendare- 
fervetur.Qfxzn de otro pregun
tan do, fe informa , Information 
nis caufa interrogatnri qua ejl 
ìfta ? quando fi yo no dcclarp, 
dirá efta Reyna,, mi origen ¿ y 
principio , no fe.podra dar reí- 
fucila al ¡nterrpgacorip?Sabfid,

. q«c



cjftí yd defde la eternidad fui un conduéto , para firmar la 
Órdetiada de las cofas antiguas: Imagen, fe vacialtodo ; p refa
c í)  Ab aterno ordinat#fum &  pueftoen el crifolde la divini-

de la £oncep£iofr de Maris SSma2 p lf

ik  antiquis. Efto es: dé las tres 
Divinas Perfonas, que por an. 
tonomaíia fe llaman antiguas, 
de fus atributos,y perfecciones. 
Y  dice el Erudito Carthagena, 
exponiendo elle lugar: Non in* 
congrue per illa verba ex anti- 
quis , fignifieari fingulas perfo- 
ñas divinas , ex appropriatisfibi 
attributis , fingularts quafdam 
perfeftiones Virgini donandas 
pra definijfe. Tan antigua co
mo efto es mi Concepción £em~ 
pre augufta,pero tan maravilló
la , que Hendo en la mente di
vina concebida, de gracias , y 
perfeftiones tan fecunda , taxé 
del entendimiento á la boca, y 
de alli fali primogénita ante to
da criatura; (a) Ego ex ore AL  
tifsimi prodivi primogénita ante 
ümnem creaturam, O como ex
plica Mario de Calafio con la 
verfton Haebrca: Prodivi confia* 
filis in morem Imaginis, quafi 
per fluxioncm quandam in bo- 
nam formara Compoj,'sita fu i .Sa
lió , pues , efta Divina Señora 
de la boca del Altifsimo, como 
Imagen de fundición , ó conflá
til: pues afsi como para for
mar utia Imagen de fundición,ó 
‘conflátil, fe prefupone el crifol, 
á donde fe halla el metal todo 
junto 5 el qual introducido por

dad el oro mas puro , y acen
drado de perfecciones, y gra
cias ; para la formación de fu 
Imagen; en el modo poísible fe 
vació todo , por el conducto 
del mas noble principio, fegun 
el ferttir de San Pedro Damia- 
no : De Tbefauro divinitatis 
evolvitur.No de la Omnipoten
cia; no de otro particular atri
buto, fi del teforo de la divini
dad falio todo el metal preciofo 
por tan divino condujo, para 
efta Imagen conflátil: E x ore 
Altifsimi : De Tbefauro divinU 
tatis ; prodivi confiatilis. De c£S 
te metal vaciado en la Imagen 

.de Maria,fuecompueftaen bue
na forma : In bonam formarfi 
compofsita fu i . En forma tan 
buena , y maravillofa, que pu
do decir el Excelfo Padre Aguf- 
tino , aquel nunca bien ponde
rado elog¡o:(3) Si formam De i 
te appellem¡digna exifiis. Digna 
forma de Dios exifte Marria, 
quando como tal Imagé de fun
dición es formada, primogéni
ta ante toda criatura. Señale
mos ya prueba myftteriofa , dé 

cftos que como notables 
trahe el divino pro* 

blema.
*** *** •*** •***

Eccles. 
a 4.

( j )Auquft. 
Ser. j í ;  
de Sdct.



$. II.
i 6 A Marienim abu#- 

davit cogitatio 
Bcclaji, eiusy&  confilium illius ab abyjfo
$4*

Sermón teYcero
ble:($) el principió Formal pfij-t 
du&ivo del Divino Verbo , esj 
el encendimiento, y la efíencia^ 
y el termino form al, la eífen» 
cia , y la intelección» D ebaxo

¡to

(3) 
Scot,

Quod.z,

magna, ( i ) Habla el Eclefiaftico de efta razón formal preci{Ta,no 
en el capitulo veinte y quatro, eílá Maria: y íi queremos decir,; 
en nombre del Padre Eterno, que la vio como contenida en 
como fienten Pina,y Menochio, la eflfencia, efto es común á to-; 
y dice , que de el mar abundo da criatura. En elle fentido, 

TIn Bib, íu penfamiento , y en el abyfmo pues , como Señora , de vueílro 
Max, gráde fu confcjo.La Biblia Có- mar imtnenfo pudo abundar 

plutenfe: (i) Amarimultiplica- penfamiento tan divino ? A  
ta funt cogitationes. Maluenda: Maria enim abundavit cogitatio 
multiplicata fun t cogí tata men- eius, Dire como , con lo que 
tis, Alva en fu Biblia Mariana: afirmaTertulianofobre efle tex- 

$*adi,g A  Maria enim abundaba cogita- to: (4) Bx útero ante luciferum 
tio eius ; nam mare gratiarum genui te,
Maria\quiac$gregat iones aqua- 17 Es verdad que María 

# 1 0 *  rum appeilavit Mdria.Formo ¡a Santifsima eílaba en la eterni-* 
duda: aqui habla d Edcfiaílico, dad contenida en aquella fupe- 

(?) fegun varios cxpoíitores , de la ríor meníura^omun á todo fery
BcclL^x generación del Divino Verbo, y afsí era efpecic común al que» 

por el entendimiento fecundo: rerla confiderar. Pero María ert 
Pues como puede fer Maria el razón de Hija uel Padre, y Ma-- 
mar,de el qual el Padre Eterno dre de el Verbo , en aquella fu- 
abunde en penfamiento tan di- perior medida cótenida, era (5) 
vino? Augmento el reparo: es Filia Patris abfeondita. Tenia 
cierto que el entendimiento por no fe que particularidad, dicen 
la cfpccíc inteligible , 6 por d  Tertuliano , y el ErudítoMur- 
objero prcfcntc,fe conftjtuye en cia, la qual mirando el Eterno 
el aéto primero adequado , y Padre concierta como curioíi- 
para producir la intelecció pro- dad eípccial, engendró al Ver-: 
xima : pues como pudo Maria, bo : (6) Quadam quaficuriojitu- 
para tan alto penfamiento fer- tefpecialiintendensPater^ALter- 

írm Vlr cfpecíe inteligible , 6 de ñusinVirginem^filiumfuumge^ 
inBjtht% objeto precíente ? De otro mo- nerdvityex útero ante luciferumx 

foí.zyS, do, en opinión que proba 7 y aora Tertuliano : cttr autem
adié*

Tert.lib; 
5.contra 
M ar-
ción. 

M uj



adiecit ex utero ,. nifi.quia curio- tat iones : muli ¡pinata fun i cogU 
/¡Hi, voluit; intelligi l Por. elfo ta mentis. Lyra : A mari abun- 
fin duda Audres Creténfc dixo, notitia. Supongo que el
que efta Divina Señora quando Divino Verbo fe llama notitia 
•1 Eterno Padre la contempla- genita , y cqgitatio formata, por 
ba hija fuya y Madre de el c«ya* razón el Excclíb Padre 
Verbo,era intelledual cfpejo de Agutino dixo ellas palabras de 
fu conocimiento contemplati- el intento: (4 ) Format* cogita
vo : ( i ) Contemplativi cogni- tio ab e a re, qttam feimus , l/'rr- 

.tionis inttlle&ualefpeculum. Y e/?. Sea pues aora cl mar
lì cfpejo la llama la Iglcfia , è iry-^ivina EíTencia , que con el 
Imagen de la bondad infinita: entendimiento conftituUn el 
fpeculumfine macula, Imago ho- principio formai produttivo, 
nitatis illius, vean que le ref- .que yo fundo mi reparo:/» Di- 
.ponde à la verfion de clHebreo: vinti, no ay mas de una notitia 
Speculum Dei in operationes, genita, ni mas de una cogita- 
que en íagrada Thcologia , fig- eion formada,que fe llame Ver
sifica las operaciones immanen- _bo ; por que no ay mas de un 
tes , acciones, que .llamamos lujo. Pues como eílan multipli- 
jsd intra. Supongo, que folo áy .cadas en la veriion de el texto: 
.analogia , con lo que en fenti- Multlplicatafunt cogitata men- 
jdo rigurofofe dice de cl Ver- tis : cogitai io formata Verbum 
bo Eterno, cn quanto procede efl. Augmento la dificultad, y 

vde el Padre: Mas oygamos áLo- el reparo:para declarar la gene
rino  exponiendo elle lugar: (2.) radon eterna dee! Divino Ver- 
Candor enim eft lucís aterra, bo , cl Profeta Michcas , dixo 
fpeculum fine macula : ne obfcu- ellas palabras: (5) Egrejfuseìus 
r¡orputareturijla , qui emanai, ab initio , d diebus ¿eternitati*x 
quam illa, de qua manat : nec Pone en fin guiar fu falìda , pe- 
tnim maior ex minore manata ro el Hebreo , en plural fcñala 

iS Pero figuiendo à Euche- dos : Egrefsìon^s eius : Pues fi 
d o ,  qucdice: (3)Quiritisqua- es uno*, como dos? Y fi dos, 
lis Mater> quirite prius,qualis quien es el otro? Oygamos la 
filius : No es lo dicho en don- confequcncia que faca el Doc- 
de tengo mi mayor reparo, tifsirjio Lacerda : (6) Ergo quia 
JBuelvo á las verfiones,y altex- ab ite rno egreditar d Paire tan» 
co: Amari enim abundavit co- quam d principio proprie gene- 
¿i tal io : multiplicati fu n i cogí- ranU ¡ &  d filatre intentionali-

fer

de la Concepitoti de aS^faria SSma.
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(O
Petr.. 

Cluni ac*

p4 Sermón tercero
ter concurrente, per cognitionem Des Patris. Primogénita e$$
Patris de illa. Digamos algo, ro añadiendo anee toda pura 
Pedro Cluniaceníe: (i) Credo, criatura. No parece hija de 
dico , afiero y Ó* juro Beatifsi- hombre, (i de Dios por exee-* 
mam Virgtnem nofiram in ater- lencia , en que folo la excelen-

“*  • *  ■ — • • t ■ r « |
E p if.io  na f raàefiinatìonefingularìpri- eia natural de el Verbo la exce- 
. j ¿ L /  vilegio munitam. Mas:Si clVcr- de : (4) Non videtur hominumad Nicol, 
t .n .  Bi- 
bliot#

(1)
AdRom.
8.

(?)
Philip. 

, C o n v .  
.Tbeat. 
Vit. t. r . 
fo l. t<$.

<4> 
Ocrf: 

Ser. de 
Concep..

vileg
bocs noticia genita, también es filia, Jcd Dei, excellentiut 
el primogenito , como lo dixo quanto tllam omnibus praferri 
San Pablo , (2) Primogenitus in oportet, dixo Gerfon. 
multis fratribus. , Pues c$mo 1 9  Afsi fe multiplicaron l a s  
afirma Maria,que es también la cognaciones formadas : A ma* 
primogenita ; Primogenita an- ri multiplícala fu n i cogitata 
te omnem creaturam. Dos pri- mentis. Y fi fueron dos los que 
mogenitos de un Padre quien falicron de aquel mineral fecun- 
los percibe? Ea,quc con la gra- do , fegun Miélicas , y la ver- 
cla de Dios todo fe compone: ñon de el Hebreo: Egrefus eiusz 
A mari enim abundavit cogita- Egrefiones eius , fue para darà  
tfoeius.D  c el mar de la Divina entender, dice San Ambrollo,
EfTencia abundó fecundo el en
tendimiento paterno, y folo en
gendró una Imagen hija natural 
de fu entendimiento , que fue 
el Divino Verbo : pero en eífe

que Madre , e Hijo en la eter
nidad , y dcfdc laíttcrnidadjlos 
dos fe acompañaron fin inter
valo : Egrefiones eius a diebus 
aternitatis , ut fine intervalo

( s )
Anbr.in 
cap. 5. 
Mich.

(O
.Gant. S.

mifmo mar fecundo el entendí- totus ejfet in atemítate y totUs 
miento, dice Píulipo Convele, ejfet in Paire, totus in Virgint* 
iníignc Thcologo de la Cotn- Los dos defdc la eternidad fa- 
pañia de Jcsvs, produxo á Ma- licron hijos de vin Padre, y ani- 
ria,fino hija natural,si,de clAr- bos primogénitos 1(5) Primó
te , y Divino Ingenio , con el genitus in multis fratribus \ Prir 
qual la formó Imagen como hi- mogenita ante omnem cr#atu- 
ja de fu entendimiento:^ )0 /w  ra w ; porque fidos prímogeni- 
Artis Divina , ab ea tanquam tos de un Padre , fe conocen, 
ah origine , &  califa verifsíme quando dos hermanos gemelos, 
produéla , qu<c hnago cjftt tan- ó mellizos fe conciben , y na- 
qua m fili. 1 fu t inte He el us. Hija c c n , á María S an t i fs i m a e n fu 
es de Dios Padre , pues afsi fe Concepción la llama el Verbo 

•fallida comunmente; Ave filia  hermana., aunque pequeña: (5jj
So-



de la  C o n cep ció n  d e
Sorar nofira párvula efi\ pero la 
GJofa, hermana gemela la lla
ma: Soror no jira  ge mella aquí 
mi duda : Como pequeña, par* 
vula? Si. de el mifmo .Hijo de 
Dios es hermana m elisa: Ge- 
mella ? Los hermanos gemelos,

, o mellizos fon como los que oy 
nos propone el Evangelio,Pha- 
res , y Zaran de Thamar, hijos 
ambos de un concepto , de una 
naturaleza , y un parto. Como, 
Señor* María hermana peque
ña , párvula ? fi mira aianatu- 
raleza divina , á un concepto, 
y un parto , como hija primo
génita , y hermana melisa,?.Es 
acafo pequeña, por fer punto 
menos , que hija natural, y di
vina : (t) Quia maiorem gra~ . 
tiam babere non potuity nifi ipfa 
ejfet Deus ? Que dixo Ricardo 
de Santo Laurentmo. .Es por 

ventura pequeña por feria her
mana melisa , hija primogéni
ta adoptiva de la gracia? Mas 
como pequeña ?fus Hija, cam
bien de Dios es Madre; luego 
con toda la gracia fumma pof- 
üble : O magnum quid \ átela 
San Gerónimo, (2) Maiorgrá- 
ti a in Marta , non potejl intelli- 
gi , quam quod f i t  Mater Dei, 
Si Madre? Luego con relación 
aun lupuefto divino : luego in
finita ? Refponde el Angélico 
Maeílro : (3) Beata Virgo ex eo 
4¡uQ&ejl_ Mater Deifiaüet quanT

*5 \>4a ria  S S m a '. p f
dam dignitatem infinitam» eJe 
bono , infinito quod efi Deus. 
Yáfe entiende en que fentido. 
Mas aqm , Señor, de vueftrp 
confejo en eñe mar de gracias* 
abifmo profundo : Confilium 
illius in abyjfo magna. Pero,que 
abyfmo?Él de María en fu Con
cepción en tanta gracia , dice 
el Dam afee no : (4) Marta Aby- 
fusgratia. Luego parece no pu
do tocar en el negro-manto,que 
cubrió al mundo en fu abyírno, 
por eílar antes .adornada con 
. toda la gracia poísiblc en aquel 
abyfmo grande, que.decreto el 
Supremo Con le jo : Confilium 
Hit us 0 *c. Y ai si elle fe íiebó -la 
gala , y María la joya , .antes, 
que el otro tubicra cxiñencla: 
Nondum erant abyfsi , ego 
iam concepta eram.

¿m i l  •

/ o
Ricarda 
lib. 1.

20 P Ero (i bien efto de
clara el alto origé, 

y nobleza deefla gr^n,Reyi)a^ 
.en algún modo da á entender la 
gracia , y perfección, que como 
á tal hija, y madre íe le debía 
comunicar, no parece que fe cx- 
prefTan los atributos, y gracias 
que fe le comunicaron de el mar 
de perfecciones ; y afsi al mar 
me arrojo orra vez para facar 
ellas gracias,pues en el eflá Ma
ría copo niquelo todas las cofas*

a i  A

de Lau. 
Virg.

(O
Lite ron 
Latid. a 
D. Au

tomne 
Ser. 4. 
Quad.

a )
D. Tbo~
m. i .p .
q. 2 y. 
art.ó.ad
4 -

(4) ,
Damafc\ 
orat 2** 
de Afüp
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p*  ; Sermoii tenterà
2i A  mari tftbet abundabit da: Aqui emplea Dios èn è| 

cogitatio eius. De cl mar abun- mar , obra, y palabra ::/» confi. 
daràcl penfamiento : Y yodif- tituendo tpfum : In fuo  fculpe^ 
curro , que-todo lo que Dios re > os fuumx Pues fi yá en el
penfaba, fe componía muy bien penfamiento tiene formada á
con Maria. Oigamos à efia Se- Maria : A mari abundafiit cogi-

r ñora :( i)  Quando cireundabat tatto> para que es la obra, y pa-
( I )  mari ter minumfuum , ^Flegem labra, quando el mar rodea*

^robm 8, ponebat aqui sycumeo érame un:- quando circundábate Que al in-
ta componens. Quando rodeaba tento Origines en nombre de el
cl mar, y ponía ley á las aguas, Eterno Padre : (3) Quando igU
con cl , dize Mart3 , fegun los tur grandern fecero imaginemiÓa
Padres , y la Iglefia, efiaba yo magnficavero eam opere , cogi-
componiendo todas las cofas, fattone, f:rmjney tune I?na-
Antcsdecl rcparo,doy las ver- go Dei graniti (ffid tur . Tenia
fiones, que fon de el myfterio. Dios »prometido , formar en
Arias Montano leyò: (2) Quan- Maria una Imagen grande de
do cireundabat mari os fùum. Dios, corno Madre,è Hija fu-
Santcs pagnino : Quando def. y a , yeftoavia de fer,. quando
cribebat. Los fetenti: In confiti 

n <$) iuenioipfum. Cayetano : InJuo 
.Origen,, fcuìpcre. Quando rodeaba ei 
tn Lu;, ruar fu boca, quaudo le def- 
2* cribla , cn Cu mi fina confiitu-

cion , y ser , conio imagen de 
efcultura , c*ntonces efiaba yo 
all! con cl , ilice Maria , cum eo

U )
In Bib.
'ALtx,

la formara , por penfamiento-, 
obra , y palabra.Teniala yá en 
cl penfamiento formada, defdc 
que fue previfta : A mari abun- 
dabit cogitat i o : Por c(ío afirma 
efta Señora , que quando ol 
mar rodeaba , efiaba ya.conce>- 
bida: Ego iam concepta eramx

cram. byvt'Iuxtacum eram nu~ Efto es , cn el entendimiento 
frita. Maluenda : Cum eo eran? divino efiaba formada.iu idea, 
refervatio eius fideiis.LzTigurl- y afsi los Santos Padres Uaman 
na: Fida illi a i eram.Con el ef- idea de Dios á efia Señora: D//- 
taba yo , dice Maria, ( permi- para idea De i. A ora Dios cn el 
tafeme la voz ) como hija bien mar navega por palabra , y 
Criada , Nutrita\ refervacion obra \ In conftituendo tpfumxln 
fuya fiel, V fiel confidente fuya. fuo fculpere> os fuum . O Señor! 
Cada palabra pedia para fu exa- Que grande difeurfo, ha de fa
llen larga materia. lir la Imagen de Dios en Maria?

.22 Formo la p r im er a  du- 23 De si h¿tblá e íla  graq
Reynoi



( 1 )
Lite* i . 

(*)
S.Tbemi
V Ulan... 
Cotic. 3- 
de Nat.

Rcyna , y dice efta henuofa En verdad,dice SátoThomas de 
ciaufula; (1) Fecit miebi magna, Viilanueva,q no se,íi podraMa- 
qui potens eji. Obro en mima- ría comprehender lii grandeza: 
ravillas el poderofo. Es común (2) Ncjcio , jw ipfamtt valuit, 
reparo. No parece, que ha de fuameomprehendere magnitud!- 
decir potens , íino Ommpotensx nem. Efte Santo Padre lo pone 
No ha de decir Pótenle , ütio en duda; pero mi Exct lío Agui- 
Omnipotente ; porque alguno tino k> afirma : (3) Audaáhr 
penfará, que Dios puede obrar prontrntio, quod ñeque ipfa Bea- . 
mas grandezas como Ümnipo- ta Virgo^ plene explicarepoiuit, '  ir& 
tente , que como potente folo. quod caperepotuit. ^
Pues como dice María , fecit 24 Pafloadelante,y formo **
miebi magna^quipotens efl} Para otra duda íobre la letra : Qium- 9 ' ífa * 
teíponder á eíta común duda, do circundabat ?nari. Que ccr- 
fe recurre á la Tipología , en coes efte, pregunto? Sabio, di- &9T tX&* 
la qual interviene grande dife- ce el do<ftifsiir.o Lacerda, en 
reacia , en los íignificados de el qual quiere Dios efeulpir una 
eftas voces \ •potens , y Omni• firme Imagen fuya , en quien 
potens porque potens fígnifica los theforos de la Divinidad, y 
la potencia divina: Onmipotens la plenitud de la Trinidad rci- 
{Ignlhca la O mnipotencia So- plandczca : (4) Sapiens circuí- 
berana: La potencia, es virtud tus , nt fitmius Dd Jadpcretur 
ad intra: La Omnipotencia, es Imago , in qua &  divinitatis 
Virtud Ad extra. Con la poten- Tbefauri, &  Trinitatis pUnitu- 
cia, que es la virtud ad intra , do tendereta Pero dilicultc-.para 
produce Dios ál Hijo,y al Eípí- que rodea el mar , Ti es jtan í'a- 
ritnSáto.Con laOmnipotencia, bÍo?Por eífo mifmo.Dire como, 
que es vitud ad extra , produ- 2 5 Ctrcunáabat mari : Ro
ce Dios todo lo humano ; El deaba Dios ti mar de pcvfcc- 
¡termino de la potenciaos infi- dones , y gracias, para poner 
»lito,y divino: El termino de la por obra en María todo aqucl- 
Qmnipotencia,es finito, y limi- lo , á qnc le empeñaba fu divi
tado.Como,pues,Señora,decií: na idea. Rodeaba,digo, ti mar, 
fecit michl magna, qtiipotens efi} llevando en fu en ted  \ir.lento 
Sois termino infinito ? Tenéis divino la idea de ella Señora, 
algo ad intra ? Es cierto , que que en fentir de el Crctenfe , le 
María no es termino ad intra. feevia de D¿Optra pr/fpcÓliva,
Pero q tan grade fois ad extra} porque como avia de fer de tá-

G ta
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(4 )
Laz,eydm 
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, "(I) Ser. de
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z. Ser.
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(3 )
Zacfy. 14

p8 Sermón
ta mignicudla fabrica, aunque 
era can Cabio, no quería obrar, 
fin tener delante de los ojos la 
medida. Y es la razón , tan de 
el cafo , como myftcriofa; (i) 
que la Dioptra perfpe&iva, co
mo enfeña Pedro Apiano , y en 
fusCommetos Gcmmafriíio, es 
un inftrumeto Geométrico,que 
firma el índice con la rueda, de 
tal fuer te,que al rededor, fe pue
da bolver para medir. Con cüe 
inílrumcnto mirando por un 
punto,que tiene en el centro el 
círculo , íc mide deíde lejos , lo 
alio que rienc un montero pro
fundo que tiene un valle , lo ef- 
paciofo,y dilatado de las aguas, 
y el origcude lus oríllales para 
formar ios conductos. Firmó, 
pues, Dios el indice en la idea 
de María , idea Dei, y firmóle 
con la rueda , circundabat ma- 
ri , y con cita D¡Optra per/pec- 
tiun, mirando por el punto de 
fu Concepción en gracia, fe pu
fo Dios a medir , can de lejos, 
como defdela etcrnÍdad,lo pro
fundo del valle de las criaturas 
codas, y halló fer canta fu dif- 
táncia , como conveniente,ele
var .i María á cierta igualdad 
infinita , con el quafi , que San 
Bernarda no expreflfarfa) O portee 

fe n in a m  elevari a:i quandam 
<sq:t di ratero qitafi infinitar#,per 
quandam quaji infinitan psrfec- 
Pionern , &  gratiaru¡n partid-

tercero '.
pationem.

26 Firmó el Índice con la 
rueda : Idea Dei : Circundabat 
m ari, y con efta Dioptra perf- 
pe¿iivay mirando por el punto 
de fu Concepción en gracia,mi
dió lo dilatado, y efpaciofo de 
las aguas, el origen de fus crif- 
tales , y formando los conduc
tos , remido las unas al mar de 
clO ríen te, y las otras al mar no- 
vifsimo , como dice el Profeta:
( i ) Medium earu ad mare Orien
tale , &  medium earum ad ma
re novifsimurn. Efto es : Igualó 
gradas,con gracias:.#** aqtta&iù 
gr*tiamy grafite das , haciendo 
relación aquel erees , de el mar 
novifsimo de el Hijo , tiendo el 
mar de gracias en íu oriente 
Maria, á quien fe encaminó to
da : Omnisplenitudo grafite yqu& 
fu i t  in Chnfio , fu it in M aria ¿ 
quamquam al iter, que dixo Sao 
Geronimo. Pero aun no con
tento Dios , à mi ver, con ella 
fola gracia , firmò cl indice con 
la rueda : Idea Dei circundabat  
mari ,'y  con efta Dioptra per f i  
pe£ìivay mirando por el punto 
de fu Concepción en gracia, mi
dió lo elev ado de los nion:^ de 
Santidad, que en fagrad.i mee- 
ligencia de el Januente , y 13er-, 
nardino de Bultos, es la Trini
dad Beacifsima : y le cayó can
eo gracia efta medida: P e r m i 
tes Sanólos alt itudo Trini fatisi

Intel-



àe la Qowtycìm de Maria SSma. pp
ifltcliÌgUury que fundóla labri- bebat , expenden ¿ut?/ dejìinave- 
ea de Alarla, fobre la altura de rit* Contemple la devoción aa
la potencia de el Padre , tabi- 
duina de el Hijo , y amor del 
Eipuitu Santo: t,i) Ipfa enìm 
fu t i  fondata >fupra altitud ine m 
potenti* Patris, qui eam in bono 
confinnavit, /opra altrtudinem 
Sapienti* F ilij, qui eam in omni 
Sapìentia ìllnflravtt , Jhpra al
titudine m Spiri tus Sancii , qui 
eam in gratta jlxbilivìt.
.. z j  ■ finalmente, tlcmo el in
dice conia rueda: Idea Dei, cir- 
cundabat wariy y dando à nucf- 
■tro modo de entender , una, y 
otra buclcaal mar, fin qivequc- 
<datìe perfección alguma. fin ver, 
de fuerte que ptidielfe decir,(a) 
Omnìs confumaticnuvidiJinem\ 
quìy fcilicet, e fi Virgo Maria,in- 
jgun San bernardino de Sena, 
corno era la idea divina , viò 

,que pedia adextrattodas fus co- 
. fas propri as, hafta las colas di- 
. vinas,y afsi fe las dio por obr¿, 
cu cumplimiento de fu palabra: 
(3) Omnia fuá propria , id eft, 
divina contulit , dixo Ricardo 
,de S an Laurentio.Y la razón de 
todo, lafeñaló el Erudito Gue
vara : que como Dios la viò tan 
hermoía , y pura , enamorado 
de fu belleza, balìa la divinidad 

. Je dio por gala : Cum ita Jingu- 
. iariter puram jlìim  pulcbritudi- 
nis exarfit amore, ut pro ea pof- 

J7dendafquidq:ud divinitatis ha-

ra,fegun las vcrliones de el tex
to , á cita fielTeforcra de divi
nos atributos ,y  í'oberanas per
fecciones, tan ¡inmediata al ser- 
de Dios , como Hija , y Madre 
-luya , fixa en el Índice de rodas 
*las gracias, y fabio rodeo de el 
immenfo mar i ju x ta  ettm erarn 
natrita \ refervatio eius Jidüts\ 
Jida lili aderan/ : Sapiens citcui- 
tusxldes Dei\ circundabat mari* 

a8 Relia un reparo, en la 
letra de el texto: Quando circun
dabat mari terminum f i u m , 
Quando al mar cercaba Í11 ter
mino, Termino liiyo le llama, 
fien do el mar de gracias María 
en fu Cócepcion Soberana: AA?- 
re gratiarum María* Pues al 
mar en fu Concepción , al mar 
en fu formación , y principio, 
quien co el pufo limites , 6 ter
mino ? Afsi preguntaba, el pa- 
cicntiísimoPrincjpe de Idumca*. 
( 4 ) Quis conclujit ojliis mare% 
qttando erumpebat,quajide v u l
va procedenseEl Angélico Macf- 
tro , y Cayetano leyeron : de 

f¿cundí i ate D ivina Sapienti*: 
Ti t el man: de Ou.nipotentia, Có- 
templan al mar en fu primera 
formación , al goiu-ir el primer 
sur , en fu Mattiz : al íalir , di
go, de el mineral fecundo,de la 
divina fabiduria . v liberal ex-* 0
tendón , de todo quanto Dios 

G2 pudo

(O
Pnft, de 
Qoncep.
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Ricarda 

apitá 
Gticvar. 
in Aíat. 
fot. <57:

• M)
Job, 3



ro o  Sermón
pudo ai extra9 y hacen la pre
gunta, en cite fentido: quien al 

>-\ mar le pufo termino? Y refpon- 
rr \ ' de, en la letra de el texto,el mif- 

et. 10. ni0 qUC jc ccrc^ ; ( i ) Cirmndedi
illud terminis meis. Yo mifmo, 
que le forme , dice Dios , ácffe 
mar profundo , abiímo finfue- 

. v lo , ic pufe limites con mis ter- 
y '  . minos. Noten el (2) Terminis 

P j meis , y el terminum futan , de 
i / j * '  cuya myílcriola co ufanan cia, 

’*• fule por myítcriofa confcquen- 
* u a : luego el in;u* tic gracias de 

Mar i a, tiene por termino fu yo, 
(2) lo mifmo que tiene Dios por 

Scol. 1. términos proprios ? Inficrefe de 
D, 15, los textos : Circundabat mar i 
q.vn.K9~ terminu ¡uum\ Circundéis illud 
i .D .  4. terminis meis, Pero como ? El 
q. 1. Verbo Divino, no es refpe&o 

de el Padre,termino fuyo? Afsi 
(4) lo afirman San PcdroDamiano, 

Greg. de y el Nacíanzeno : Terminas % &* 
Val. tú. rallo Patis : terminas, &  Lagos 
4. coi. Patris. El El'piritu Santo ref- 
3 6 7. pecio de el Padre,y de el Hijo, 

no es también termino ? Dice- 
( f )  Jo con razón myíleriofa , el 
Gerf* Doüifsimo Lacerdajporque to- 

Trafi. da íi fecundidad en ios flavos,y 
fn p .  refluvos de las emanaciones di- 
M ag. -vinas , ea el Efpiritu Santo fe 

col. 9. .eflancan: Quidquidintr aneis ori- 
ginlbus divinitatisfecunda exú
bera? , reper cují s que e mana
t í  sn i bus , intra S piritas $ antis 
prjccfsioaera injiagnat. Como,

te rc e ro
pues , en el mar de gracias d é  
María,es termino fuyo: TermU 
num juum  , lo que en Dios fin 
termino, por íer infinitos , fon 
términos proprios, ($) terminis 
meis> Los términos de formal 
producción indivinis , fon co
fa clíenciahy li se toman en con* 
creto , pueden fuponer por los 
divinos fupucflos , refpe&o de 
fus predicados, refpefto de ios 
quales fuppoftta liter no fon co
fa eftrana : no fois, Señora, fu* 
pueílo divino. Pues qual ferá 
vucliro termino?No lo alcanzo: 
folo digo , Hija fois de el Pan 
dre, Madre de el Hijo, y Efpo- 
fa de el Efpiritu Santo , y que 
de vueftros privilegios la medi- 
da , es en Díos fu potencia: (4) 
Menfura prwilegiorum Virgt¿ 
nis , Del potentia dicitur. Y fi 
con Gerfon confulto mi duda, 
me dice que 1‘epa, que en vuef- 
rra Cóccpcion fois aquella Ima
gen hermoíifsima, que por gra
cia es lo mifmo , que Dios por 
naturaleza:( efi fpeciesf3*x
imagopulcherrima, qu¿e per gres* 
tiam efi id ipfum , qttod De& 
per naturam. Y cnfcñandome-la 
fe lo que es Dios por natura
leza, no se como diga, lo que; 
fois por gracia.

29 Decís en el texto fagrado^ 
que quado cercaba el mar,y po* 
nia ley alas aguasaliabais con 
Dio.scoponiédo todas las cofas

Cu ax



Cum eo eram cuntía componens. 
Dos géneros de compof^cio- 
uesdifiinguen las Efcuelas. Una 
mctaphyfica , la qual compo- 
ficion íe hace por identidad: 
Otra phifica que fe hace por 
unión* Si es «por identidad, en 
una mifma naturaleza, dice el 
Damiauo , que habita Dios en 
Maria : habitat Deas in Virgi- 
ne , cum qua unius natura ha- 
bet identitatcm. SÍ es por unión, 
dixo San Epiphanio efta ponde
ración miftcrioía : (i) Jpfa mira 
ejl t e r r a l  Cali mediatvixyqua 
unioncm natUYalittr pevegit, No 
me detengo en la unión entre io 
humano , y divino, porque pi
de largo difeurfo: SÍ lolodigo, 
que el medianero es , como de 
Chriftolo dixo San Pablo : (2) 
AfediatorDüy&  hominum homo 
Ghrijlus Jcsvs, Es Chritto me
dianero entre Dios , y los hom
bres , porque tiene ser de Dios 
cou Dios , y ser de hombre con 
los hombres. Criatura-, y Ma
dre de Dios verdadera es ctta 
Señora , y es también media
nera: Cas//1, &  térra mediatrix; 
porque có las criaturas,es cria
tura , pero con Dios , que fc- 
rá ? A cfta Señora, que lo com
ponga , que á mi me baña ha- 
ver dado algunas luces para el 
fundamento de el Pro Eterna, 

CoacUr/ando con días voces de 
un L: :'7,k. *:or u; ;'or:oVtc M.i-

de la Cottcepcm de iSAÍaria SSma. ío?
ria: Deipara dignitate Jic crimi
nes , ut divinum ordinerà affini- 
tate coniingens , eiufdem cum 

fummo Patte , fis Al ater Filij, 
cui, ni Deusfiere s, ampi tus non 

. potes coniungi, No pudo Dios 
hacer mas que hizo en vuettra 
Concepción Santifsimajquc ha
ceros Madre de Dios verdade
ra , y tan llena de gracia , que 
vuettra gracia ímmenfa fucile 
juntamente gloria. Afsi, à m¡ 
ver, lo pruébalo que dixo San 
Juan literalmente de vuettro 
Hijo : ( 3 ) Vj dimus gloriara 
eius : y explicando efte Lince de 
myfterios en que confitte ctta 

. gloria,immediatamente afirma:’ 
plenum grafia , no confitte en 
cttar lleno de gloria , lino en- 
ettar lleno de gracia: (4) Non 
enìm , dice el d nidísimo 13er- 
iKirdo , gloriara citaritatis , jed 
glori am gratta, Es vuefìroHijo* 
gloriole) por la gloria , y es 
gloriole por la gracia : Luego 
corno Madre fuya, fois glorio- 
fa por lagrada, y gloviofapor 
la gloria *, para fer glorìofa, no 
folo como los Angeles, y hom
bres , s: gloriofa por la gra-. 
eia .corno es Dios:GIoriam qua *■ 

f i  Unigeniti à Pai re ̂ plenum gra
fia ; grati a plena. X aora fu 
enamorado Seraphm San Buc- 
udPvtíhcüra ■ f f  Piena cfl tota 
Alarla y relucenfc in fc f'!,■;? //}:. 
ine divin r'gf'U 1 . inxra Ul-i ì

l o
Bpiba, 

de Lau*
irg.
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Thom,^i
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<3*
Joan,

(4 )
S, Bern. 
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(y)
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r o í  Sermón tercero
Ecclefíaftici 41: g/oW.» Djtnini para explicar, lo qué fe c onfítffj 
plenum c/i opus eius , Amoldo: fa por verdadero. Solo D ios,q 
(t)Ghriamfilij cum M¿tre>nra la formo caá hermofa , dice ei

citado San Buenaventura ,, eo- 
nocerá fu grandeza , y el pa-, 
rentefco , y afinidad, que con« 
trajo con María Sandísima,afi- 
milando las perfe¿liones que 

ritatem Dei : Porque la alma la dio, con las mifaias, que en-

tam commmem iuiico , qua.n 
eandem.

30 Efta es aquella clari
dad ,quc advirtió el amado 
Evangeliza: (2) Habentem cía*

de Marta Santifsima tuvo una 
participación de la Divinidad, 
y de fus atributos,, y perfec
ciones , que íi fuera pofsibie 
verla en fu mifmo ser, y primer 
inflante de fu Concepción, pa
reciera iluminada con la clari
dad eterna del mifmo Dios. 
Grandes cofas, y gloriofas, ef- 
tan dichas de ella Divina Se
ñora , por los Santos Padres 
de la Carbólica Igtcfia; pero 
todo es poco, y todos los ter

cierra fu infinita Divinidad , y, 
grandeza(4) Afsimilavi te am'n 
carnea,

3 r Con reverencia poflra-. 
do, adoro, reverencio, y veoe-r 
ro , Señora , vueílra fimili- 
tud con lo Divino. Difun
did vueílra divina luz en nuef- 
tcos entendimientos , para 
iluftrarlos difeurfos ; -y \  en.to* 
dos los corazones , para abra- 
far,en vueílra devoción,los pe
chos. Haced á todos partici«*

minos humanos fiempre le vie- pantes.de .tantos ienmeníos fa4 
nen cortos. Vencido el entendí- vores como íe regiílran ;ei¿ 
miento criado,viene á decir que vueftra pureza : Amantes de 
tuvo María Santifsima un no se vueftra hermafura , paca que 
que de Dívinídad:(3) Quampul- con laafsitléciade vueftro*Sati4
ebra es 1 quam pulebra es ! abf- 
que eo , quod intrinfecus lateti 
Confesando en efto la verdad 
en fubílancia , y la ignorancia 
de el entendimiento hnmano,

tifsimoHijo , os befemos 
los pies por eteruida^ 

des de gloria*
¿id quam.

■.rPo) *  ík»3

* * *

* * *  * * *  * * *  ★ * *  
* * *  * * *  * * *
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S E R M O N .  IV.
DE GRACIAS A N U ESTRO  SER APHICQ

Padre S an F r a n c is c o . En Capitulo Pro
vincial , de la Santa Provincia 

de Burgos.

Confíteor tibi Pater Domine Coeli, &  terral

Math.
■.X

Elebre fue entre los 
Romanos,el día en 
que á Tyberio co
locaron en el T ro 
no. Dicronle la pof- 

fefsion de la Corona , y todos 
los Senadores concurrieron al 
lucimiento de gracias* Tanto 
fe quifieron efmerar de agrade
cidos , que fundaron fofpechas 
de aduladores ; Cobrando mu
chas alabanzas para Julia, Ma
dre de Tyberio adoptiva. No 
falco para fu Padre la demoftra- 
cion de agradecimiento en el 
Senado , pues entre los dos re
partieron diferetos las finas de- 
«nonftraciones de agradecidos:

1 1 .

Multa Patrum, &  in Augufiam 
adulatio, dixo Tácito: (i) Alij 
Párente?»y alij Matrem P atria z 
pie ri que vi- nominis Cafixri 
criberentnr Julia filias. Todo 
quanto en efte celebre dia regif- 
tra mi cuydado , fon finas de- 
móftraciones de agradecimien
to. Hailafe yá colocado en el 
Trono, el que ha (ido nombra
do para prefídir en el govier- 
no. Concurren al .hacimienro 
de gracias, todos los que en 
elección tan acertada pueden 
formar competencia , con !os: 
Senadores de Roma. Y íi en lo 
Sagrado fueran las adulaciones 
permifidas , fobráran mas para 

Q 4 m i -

íO
Tac, Ubi 
i ,An. e.
4
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f í o í  Sermooh quarte
ttii Santa Maire Provincia, que cunftáncias de efte agradeció
las que recibió en la elección miento , que no es muy fácil 
de Tyberio , Ju lia , fu Madre reducirlas à guarifmo. Vayan 
adoptiva- Pero como en fefte notando: Nueftro Padre San 
dia lodifcreto, yReligiofo ex- Francifco, objeto de efte agra- 
pretta fu a¿tadecimieto à lo D¡- decimiéto:Su legitimo fuccefor 
vino j iì á la Madre atribuye Nueftro.Reverendifsimo Padre, 
las dichas,alPadre le dà las gra- Mimftro General : Su Legado^ 
cías \ Alij  Parentern: ali] M a -  Viíitador benemerito: E ftaSan
i m i  Patri# . ta  Provincia de Burgos,en elec-

z O Secaphico Patriarcha,y 
Padre mió San Francifco ! O 
Santa Madre Provincia , con 
quanta razón oy puedes cele
brar rus dichas , tributando á 
cíTc Seraphin llagado obfequío- 
fas gracias ! Solo me admira, 
aver hado al corto caudálde 
m¡ difeurfo, el defempeño de 
Aííumpco tan elevado. Aquí 
puedo decir,lo que humilde lle
gó mi Padre San Francifco á 
coníellar:Qtf¿f fum ego, qui pro 
aliis gr atlas refero , cum non 

fufinxm referre eos pro mínima 
partí bonl ? Pedia cfte affumpto 
Orador de tanta gracia , que á 
Demó ftenes le formaíTe com
petencia ; porque íieiido la que 
voy á referir dif^rera adverten
cia fuy a: Sapimtis cft viri^pau- 
cjfsimis ver bis pojfe plura eom- 
p je& i; no folo me falta la fa- 
biduria , para decir mucho en 
poco con elegancia , fi bien pa
ra contarlas circunftancias,aun 
no tengo memoria. No lo eftra- 
fíen, porque fon. tuntas las cir-

cion de Miniftro Provincial: 
Nombre de el elegido , y dia 
de la elección : Cafa Capitular,; 
en la Ciudad de Santo Dòmine 
go : Templo donde fe d in  
las gracias , dedicado à la 
Reyqa de los Angeles : CoU 
•legio, y Cafa'de eftudios , Miv 
neral de ciencias , dedicado ál 
Seraphin Buenavécura.O Santo 
Dios ! quien rae darà bañante 
luz para leer eftas circunftan-j 
cías con claridad ? Mas ateiM 
cion,que Ifaias nos.dà luz parafa 
explicarlas.

j  ConfoUbitur Dominas 
Sion : ( i)  gauàium  , &  U t iti a 
invenittur in ea , gratiaruni 
afilo , O* vo$ laudis, A la Cuh  
dad de Sion ofrece Dios coaforí 
lar : gozo , y alegría aliareis en 
ella: hacimiento de gracias , ,yv 
voces ̂ laudatorias, dice IfaiasJ 
Mas no labremos e im otivo  de 
eftas gracias , y efte gozo ? SÍ: 
Oid al Profeta , que pide las 
atenciones quando las declara: 
Audite m ,  <ih í { e l im in i  * quod^



h tjh m  tft : attenditf a i petram 
unde excifi ejiis : att endite a i 
Abrabam Patremveftrum& ad 
Saram^qua peperit vos.Para mo
tivar Ifaias las voces laudato
rias , y lucimiento de gracias, 
pide lo primero,las atenciones: 
audite. Habla con los Frayles 
Menores , dice .Guillermo : (l) 
Audite me Fratres Minore/«Con 
toáoslos hijos de el Serahpin 
llagado,diceSoípitclo en el pro
logo de elOrbeSeraphico:!/»/- 

»'verfis ex Serapbico Patriarcba 
,confodalibus. He¿tor Pinto di- 
-ce , que al pronunciar el Pro
feta ellas palabras citaba mi
rando un Capitulo de Varones 
Apoftolicos : (a) Ego exifiimo 
Ij'aiam cum bac diceret, Apofio- 
lorum Congregationem intueri. 
Aviafe ya hecho la eleétion,con 
afsíítcncia de el EfpirituSanto, 
Dice Dionifio Cartujano: (3) 
Elt&orum Congregatio defig- 
natur , prefertim in die Pentbe- 
cofies defeendente Spiritu Sanólo 
fuper Difcipulos in figno vifibi- 
ii : -Y afsi álos eleétos , y elec
tores, dedica el Profeta fu Ser- 
mop^de gracias, dice el Autor 
pitado : Aúne ad elegios Jermo 
divinas dirigitur. Ya fe van 
divifando las feñas. Mas , que 
les dice en elle Sermón de gra
cias ? Attendite ad petram unde 
exciji eftis. Atended á eíTa pie
dra; Si, que efle es mi Spraph;u

JJsT.S.P.S.
Patriarcha, fundamental piedra 
de la Iglefia reformada: (4) Bea
tas Francifcus vocaturfemper in 
ijla prophetia nomine petr*% 
dixo Cyrilo Anacoreta. Mirad 
la foüdez de eíTa piedra, pues 
es.tan fírme , que fu Religión 
ha de fer hafta el fín de el mun
do durable. El Syro : Conjide- 
rate montem : Haze aluíion al 
monte Alucrna, donde clía pie
dra fue herida.Por elfo leyeron 
Santes pagnino,y Vacablo: A t
tendite ad perforatum , unde 
perforati efiis. .Considerad á 
eíTe llagado Scraphin, Imagen la 
mas parecida , y figura la mas 
exprefía , de el que por codos 
dio en la Cruz fu vida : (5) A t
tendite ad perforatum, tanquam 
Imagín i, O" Chri/ii Prototipon, 
in quo relueet ipfitts exprtfa tma- 
gOyÓ* figura in Cruce pendentis, 
dixo Daza. Reparad bien en ef- 
fc pobre herido , de donde nos 
viene la gloria de hijos de el 
Seraphin llagado :U/íd£ perfora- 
tiefiis'y pues de fus llagas reful- 
tan para fus hijos tales dichas, 
que en el dia de el juicio, por 
fus fatulísimos méritos, apare
ceremos todos llagados.Es opi
nión de Pifa : (6) Mentís Sertt- 
pbici Patris noflri Franclfciyom* 
nes f r  atres Religión i s minorum 
apparebunt JHgmatibus infigni- 
ti . PaíTad adelante, dice Ifaias, 
y poned $u ^btah$a,y Saralos 
PjojSj " " i  ék

Francijco: . Toy;

O)’
GttilUl. 

in Dedi. 
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[rtó. Sermón Ruarte
4 Attendite ad Abrabam dcc tan inclinado k favorecer i  *" 

Patrón vejtrum , &  ad Saram> todo pobre , que tenia acari-; 
qua peperit vos. Parece , que ciando en fu feno al pobre roen^ 
habla con Nueftro Reverendif- digo Lázaro. Pues Prelado,di- 
fimo Padre General Miniftro, ce el Rico, que olvidado de fu 
y efta Santa Madre Provincia: grandeza,fe humana con los pe- 
No fe, que aya en la Efcritura, qneñuelos tanto , que tiene re* 
Imagen mas propria de un Ge- collado en fu pecho al pobre 
neral Miniftro de todo el Orbe mas defvalido, bien merece en* 
Seraphico,quc Abrahan Padre tre todos el titulo de gran Pa ¿ 
de tanto hijo : Pater multarum dre : Pater Abrabam. Atended,’ 
genttum : Pues íi bien fe atiende pues , hijos de efta Porvincia 
á los hijos,que tiene á fu cargo Santa , á Nueftro Reverendifsi- 
cfte gran Padre, eftán poblando moPadrc: Attendite adAbrabamm 
las quatro partes de el Orbe. Patrem veftrum : Miradle en

1  Mas no como quiera,es el Pa- efte Capitulo humanando fu
1  triarcha Abrahan Imagen de grand^i , Padre tan caritati-:
m  Nueftro Reverendifsimo , pero vo, que al humilde le enfalza^

M  fi con titulo mas proprio , en al defvalído le acaricia , al afü*
uu Provincial Capiculo. gido le confuela, y á todos co-

y Notad aquellas palabras mo Padre amorofo los recibe
de el capitulo diez y feis de S. en íu feno : In Jinu ems. Y íi

( 0  Lucas: ( t ) L'atcr Abrabjw.Ma- de Abrahan , dixo He<£fcor P in-
Luc, i6. cho ellrauo , que el Rico le lia- to , que en *fu numerofa fanal*
Exod.f. uu ¡\uirc con tanto afetflo. No lia, fuedefpues figura fuya, Jo*

avia en aquella Provincia de los feph Virrey de Egipto: (z) Id
O ) Juítos, otros Padres benemeri- fuerat injofepbfiguratumx Ete*

Héctor tos ? S i: Oeus Patrum ve jiro- nim JoJepb creverunt filij If-+ 
Pint.cit. r&w, Deas I f  tac , &  Dcus Ja- rael , ut littera divina tejtana.

col?. Pues a vifta de tantos Pa- tur: no falte aquí la circunftan* 
dres de la Provincia famofa de ciade el nombre de Jofeph, que 
los judos , porque folo al Pa- íi aquel de Abrahan fue figura^ 
triarcha Abrahan le llama el yá conocéis por el nombre á fu 
Rico a boca llena , Padre por Reverendífsima: Attendite. - 
excedencia? Diga, el Evangelif- 6 E t ad Saram , qua pepe<± 
ta : Sidit Abrabam a longe , &  rit vos, A buerfa Sara , vieja, yí 
L*az.arum in Jinu eius% Vio el fecunda! O Santa Provincia de 
R íc q  , que eftaba éftc gran Pa* Burgos , C abeza * de Caftilla 1»

Xfieja
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yiejí! Ya se, que en Sara eftás 
repref encada: ( i)Sara, noftram 
reputavimus bumilem Religio* 
nem, qu<e velut Mater nos pepe* 
rit Cbrifio, dixo Alva. Pero oy- 
gamos á San Gerónimo, en el 
Indice Bíblico : Sara, perbe in 

fine , o dorarse , Domina odoris. 
Sara fe interpreta Señora de 
fuaves, oloroías y apacibles 
fragancias : y quien de efta San
ta Provincia de Burgos , qui- 
íiere percibir los íiiaves aro
mas , que en el vergel ameno 
dé virtudes han dado fus hijos, 
lea con veneración ti odor Sanc- 
titatis. Es verdad,que también 
Sara fe interpreta perbe in fine. 
y  aunque fegun Mario de Ca* 
aíiojíígnifique la que eftá apar

tada, 6 retirada, y como puef- 
ta en el olvido , no obrtante yk* 
ti nnevo Abrahan mirándola 
con ateélo , la traheá fu ladoj 
ñonrando á un hijo fuyo , con 
el oficio de General Secretario^
- 7 Infecunda parecía Sara, 
pero fue en fu parto dichofa.- 
Mas es digno de reparo ¿ qué 
antes que dieffe á luz á fu hijo 
Ifac, lavifitoel Señor(i)-. Vifi* 
tavit Dominas Saram. Y dice 
el Señor Abulenfe,citado de mi 
Doétifsímo Haye, que aunque 
vinieron tres á vificarla , folo 
uno como Señor fe nombra en 
la viíita:(3) Cum tresvcnijfent, 
tile tanquam principalis vocaba-

co  t o y
tur ínter eos Dominas. El motil 
v o para que vinieron , dice el 
mifmo Abulenfe,fue para af$if¿ 
tirla , y consolarla , para que 
con toda felicidad dieáe un hi
jo à luz : Ad vifsitandum eam% 
ut fortius in parta confortarer 
tur. Con tan buena vifitaugu
ro era, aviamos de lograr el fe
liz fuccefor, q fe eíperaba: pues 
parece que el Abad Ruperto 
efiaba mirando ¿ efttfSancaPro* 
vincia , quando dixo s Vifita^ 
v it Dominas Saram, generofam 
illam Principem , qua omnium 
noftrum Mater eft, qtiando ve* 
rus Ifaac,verutn gaudiurn nofirü 
natas efi. Dio ayer à luz efta ge
neróla Madre al nuevo Ifac, 
nueílra alegría, nuéfiro gozo, 
dignifsimo Provincial Minif- 
tro. Por dio, á mi ver, dixo el 
Abad Ruperto , -que Ifac era 
hofiía de piedad dedicada ál Sa
crificio , con el fuego de el Ef- 
pi ri tu Santo : (4) Ifaae pietatis 
bofliú per ignem Spiritas San¿ih 
(j)Y con la afsiftéciadeefte So
berano Efpiritu , tenemos yá 
Superior Prelado,que, con en
trañas de piedad,fe facrifique à 
Dios en fu mynifterío.El Ange
lico Maéftro dixo , qué Ifac 
es lo mifmo que Sabio : Ifaae 
Sapiens.N o ferá folo por jubi
lado en Cathedra, si, a mi vèr, 
que como era la rifa , y alegría 
.de fus Padres, macho necefsica

0 )
Alvai 
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Grat.fol 
401.
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Gen. z r.

0 )Ab. teU 
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fo S  SermoitparRA
fabcr , fi á todos los ha de con- dico á María Saatifsiirta, 
tentar. En ló que yo reparo, es afirma Qyareímio: Si allí digo* 
en lo que de Sara dice el texto: es la Caía de eftudios, mineral 
Et ai Saram, qua pepertt vos: de ciencia,como Pineda afirma: 
Si Sara no tuvo mas de un hi- Sion Domus doctrina : Si allí s 
jo , enlfac , como líalas le finalmente,fe reprefenta el def- 
pone muchos? Lo mifmo ad- canfo , y fepulchro, como dice 
vierto en el Genefis , fegun la Mario de Cal afio : (3) Sion tu - 
Ver (ion de elHebreo:^/4# ¿afta- mulus, t/el fpeonía, ó incendio 
vit filias: Reprefenta á mi San- fagrado , y don divino ; Sion 
taMadre,quien hadado ícisde munus , velincendium , no fal
ún parto , que fon los que com- te aqui circunftancia alguna et> 
ponen un Venerable Difinito- efta Capitular Cafa, y Templo, 
r io : Materfqua peperit vos9 Ef- dedicado,á quien es de los An-. 
tas fon las razones,que propo- gelcs Reyna : donde cftá la Ga
ne Iíaias*, paca motivar fus vo- fa de'do&rina , que fabricó el 
ces laudatorias, y nacimiento que cnefie fepulchro defeanfa,
de gracias : Attendite

8 Con razón , pues , en el 
diade eftas gracias ofrece a la 
Ciudad de Sion , alegrías, go-

<1 4
Don Fray Bernardo Frefneda^ 
dando el Titulo de fu Collegicg 
á aquel que fe abrasó mariposa 
en la hoguera de el pecho de fu/ «  \  -----------—^ -------- » ------ O -------D ’  Ö" " ■».

, v '  aos, y confuelos : (i) Confula- %amado, bebiendo luces , como 
jV o^r.. ¡)itnr Dominus Sion : Gaudium, Doctor Seraphico. Vea-fe todo  
í j  j * &  ¡atipia invenietur in eafira~ en laCiu dad deS ion,Ciudad por 
C €' t*arum &fti° * lau dis. Si anthonomafia de ei Santo , re-

2j  en Sion eftaba el Cenáculo, y preíentacion myfteriofa de eil* « a  
en* Cafa Capicular de el Collegio de SantoD om ingo:: SionCivU  
. i Apoftolico , eñ cuyo fitio fe fa- tas Sanft i: Cuyoíitlo,com o di*

'3 2  : briep-un Convento para los hi- ce Ifaìas , fi antesera defierto,
C at¡ a*d *̂os ^ranc^ co » como afir- y moatupfo, ya en Vergel ame- 

man Novarino, y Adrichomio: no fe.vè -transformado t,Pqnef 
l* ( 0  Fn üuo l°co àionafierium defertum eins qua f i  dilìtias:$ieii- 

. rC* Francifcanorum edificai um efl. do el motivo^ en fentir de Ly-s
' l i l i  «Ir ttlnl iv ir i f i i  T* a « .  ----- -• - '** * « 1

(4 'V
Ly rabie*

— «r
Si allí aquel fumptuofo Tem
plo , que fe fabricó el primero, 
p el que fabricó Santa Helena 
en el figle quario dcípiyes de el 
^ a c i m i e n t o  de  CbrL-h>-,  [c tie

rra , ¡vivir, allí los hombres , en
religiofa? aras, copio en el Çier
lo los, Angeles*.(4) Ñopa in Sion,
qua compar atar U^iKtdlß ' Dr. ì; 
dp qq-, J  jtyCfjs:;* fa  ci ¿r ifu g i cjtjù,

An *



A i/V . S. P. S. Francifio: iop i
'jângêlis , in terra iugifermedi- à ia Reyna de Jos Angeles la 
tentter. Meditemos, con devo- afsiftencia^de fu  gracia : Ayr 
c io n ,  tanca fortuna , pidiendo M a r i a «

Confíteor tibi Pater Domine C ali, &  cerra:.

Math. 1 1 .

$  K La lui de eVSagra- 
x V ,  do Evangelio fe 

ídefcubrc un aíTumpto myfterìo- 
foxConfiteor Ubi PaterxLa Gio
ia : Grafías ago. Gracias de la 
Magefìadde Chrifto à lu Eter
no Padre, por los (ìnguiares be
neficios, que recibió de fus ma
nos- Dicelo A Iva : ( i ) Cbriflus 
Dominas grafías dabat PatriJuo 

- terno ,propter privilegia fin - 
guiaría jtbi concefja , dicens, con
fiteor tibí Pater.Aplícale la Igle
sia cíle Evangelio à ini P.S.tra 
ci feo , y con lac mi (mas voces, 
-oy le dan fus hijos devidas gra
cias. Dicelo Correa : (s) Sera- 
pbici Francijci filij ,grafías de- 
beni dare P atri ¡propter favore sy 
&  privilegia con cejja yàìccnsy ct- 

fiteor tihi Prffer.Re paran do,que 
citas gracias fe le dan á elle Se- 
raph’mPatriarcha,en cierto fen- 
tido , como á Señor de Cielo,

. y tierra: Confiteor tibí Pater Do
mine C o e l i te r ra, llegue á pen- 

• far , que feria idea a juñada al 
-Evangelio, y al Alfumpto,dar- 
dc gracias de tierra , y Cielo,

como exprefla San Bernardo: la 
tierra con devoción folicita , el 
Cielo con alegría grata: (3) De 
omni bono , dice el Santo , re- 

ferantur laudes devotioncfolici
ta , hilar i t ate grata. Y todo, 
para mi idea, lo defeubrire en 
unas gracias de la gloria: Gra
fios agimus tibiyfropter magnam 
gloriam tuam . Dilcurro.

§.\.

1 o Rafias agimus tlbh
y  T Devotionc folici- 

ta. Las primeras gracias, que 
oy fe le debe dar á mi Scraphin 
Patriarcha, fon en la tierra con 
devoción folicita. Eftas fon,las 
que le da eftaProvincia Santa. 
Contémplale tan liberal,y mag
nifico en eftaCapicular elección,’ 
que predominando fobre los 
afectos terrenos, de que abun
dan los hijos de Adan, comofí 
fuera fupremo Señor , ha def- 
pojado a fus hijos, de aquellos 
antiguos rcfabIos,que ocafsio- 
nó el mandar , Eritis ficut Dii%

(*) 
Alvt. 

Port. 
Grat, ti 
17. foL
75*

(*)
UbiSup.

(3)
Bernard 
Ser. 13. 
inC*ntt



1% 1Q
X cutre el ceniciento polvo, los 
¡tía reducido al.humilde cono
cimiento dé'fu ser , para que 
fea Prelado, el que por fu elec
ción ha de mandar. No produz
ca, pucs,cfta humilde tierra ef* 
pinas de ingratitud , como la 
antigua : Cante , fi , gracias á

Sermón quarté
ral *. p aíferoos á lo myfteriofo^L 
para ¿indar el reparo. Preguan 
t o : Qwiando: cantan ? Que cam  
tan,y porque debaxode lama- 
no de fu Padre ? El quancip, 
confia de el texto , que fue oef- 
puesde celebrado el Capitulo; 

antigua; v-muil , u , 4Vid3 «4 Coflgf>ega(VÍt OttlYlCS pTÍYlCtp€S 
fu bienhechor con devoción fo- ifrael, y aver puedo en fus ofi- 
licita; Confíteor tibí Pater\ Gra- cios a los hijos de :Afaph: Sogre* 
ti as ago, devotione folie ita. gavenmt in Minifleriutn filif

11 En aqfiel famofo Capí- Afaph. Y aquiLaurefo:(z) Mi* 
tulo,q lleno de ah os, y de mcri- nifterium defignat obfequia Mir. 
tos,celebro el Rey David,junto 7torum. Lo que cantan , feguu 
todos losPrincipes de Ifrael,fe- la vcríion de el Hebreo , y Me- 
gnu fe re He re en el Paralipome- nochio, fon divinas alabanzas: 
non: i)Gbgrcgauit omncsPrinci- (3) Ad Confitendum &  laudan-, 
p^T/AjtAHicieronfclas cleccio- dum Domina yfieper confitentes 
nespqr Tribus, y familias, y laudes. El Cartujano dixo, can- 
quedaron los hijos de Afaph taban gracias por la felicidad 
conítiruidos en ius oficios, y temporal » y efpiritual de fu 
mi ni herios : Segrcgavcmnt in Prelado, y Superior : Protefri- 
minijlerium filias Afaph. Pero poraliyac fp'irituali Re gis , ac fiq- 
es digno de particular repa- bolis fu#profpcritate.Y eho 

M i n i j x*o, loque de ellos hijos refiere -dos debaxo de da mano de-fu 
tev'mm.. el íagrado Texto: Univerfifub Padre: Vniverfifub manu Pa- 

manu Patris diflñbuli erant ad tris*, porque á fu dirección, di-- 
cantandum in Templo, tn Gym- ce el miímo Cartujano , fe de- 
balis , &  Pfalteriis , in minlf1 biaelección tan acertada: Sub 
feria domas Domini. Todos los direHione Patris fui.T?¿xa ídbzt 
hijos de elle gran Principe , y fi ellos fon los hijos de el Sera-r 
Padre, debaxo de fu poderoía phin llagado , bufquemos én 
¿nano quedaron diltvibuidos, Afaph, fobre lasfeñas de L e 
para cantar en el Templo, por reto , las divilag de tal Padre*, 
querellando ya elegidos en los 12 Afaph , dice San Gero-* 
minifterios de la cafa de clSe- nímo, fe interpreta Congregan-? 
ñ o r, eraprecifo alabar ¿quien te : Afaph Congregans. Convite 
gvi&n de íer.vir. Efto es lo lite-; nelc ¿ mi Seraphico Padre , que 

" jun

Verb.

(3 )
I n  B ib :  
M ax.



S.P.S.
jmffo.y congrego cu si mifmo 
ramas perfecciones , como ef- 
cán repartidas en los Santos. 
Afírmalo He úrico Vrimaría: ( 0  
Sciendum quod facunditas fu x  
vsrtetofe perfetiionis tanta fu t í , 
quod omnium Sanfiorum per- 

fe&iones in fe  comprebendit.Da- 
vid en los títulos de los Pfal- 
mos exprefTa otras muchas di- 
vifas ; pero baile por todas la 
de Haye , que afsi dice : Aftpb% 
qui erat de fiíiis Chore, Ellos,yá 
le fabe, que fon los hijos de el 
Calvario, de la Pafsion,y de el 
Crucificado:(2) Pro fiíiisChore: 
pro fiíiis Pafsioniszprofiléis Cru- 
eJfixi.Y es notorio,cj d  humano 
Seraphin,cn ChriftoCrucificado 
fe llego á transformar: Scrapbi- 
tus Francifcus , dice Caftro , in 
monte Alverna transformatus 

fu i t  in Cbrifttim. Luego los hi
jos de el Scraphm crucificado 
fon los que cantan gracias , yá 
celebrado el Capitulo , publi
cando de tan grfi Padre la afsif- 
teucia,en elección tan gtoríofa: 
Univerfi fnb  manu Patris.
- 13 No toquemos tan de 
paíTo el texto , fin fundar otro 
reparo : Univerfi fn b  mana Pa~ 
tris &v. Al Padre todos can
taban gracias , quando yá en
tre fus hijos fe avian repartido 
ios oficios , y miniflerios : Se- 
¿rrgAvernnt in minifterium &c, 
Míwjhrium dejlgnat obfequi ¿

. Fr'ancijco: -  t f

Minomm . Pregunto \ rcoino fe 
hicicró las elecciones? Como fe 
repartieron los oficios?Refpon- 
do con el texto íagrado : (3) 
Mijferunt fortes per vices ¡ h as 
cxaquo> tam matar , quam mi- 
ñor. Por fuertes , ó votos. El 
Arábigo: Sortiti fun t dignitates 
fuas psrfefíe periti , de ptrfpi- 
caces. Lograron por votos las1 
dignidades , los perfectos, fa  ̂
bios , y entendidos. Lyra afir-- 
ma , que por difpolicion di
vina caían las fuertes, íegun los 
méritos de cada uno , para ob
tener fu minifterio : (4) Soríes 
cadebant ordinal ione divina ¡fe- 
cundum aptitudinem perfona- 
rum ad oficia fuá, Ella diltribu- 
cinnde oficios , dice el mifmo 
Lyra en la cxpolicion de efle 
texto, en veinte yquatro cíales 
tenia fu diflltuivo : Quorum or- 
di natío in fnis oficiii difiinguit 
per viginti qnatuor vives jibi 
fuccedentcs. Pero con tal adver
tencia , dice Haye en la Biblia 
Maxima , que la fuerte primera 
le toco,para Prelado,al mas be
nemérito : Divina ordinatione 
fors prima cecidit fuper magis 
aptum. Y fegun la Tygurina, 
porque no fakalíí en la elec
ción Cuftodíoí le coco fu fuer
te : Jecerunt fortes Cu/l o di# vi-* 
cifsim. A villa de íentejantes 
elecciones,no es  mucho , cante« 
debidas gracias: Univerfiy&e* .

14 Da¡;

( 0
FLenric.
Ser.i.dc
S.Fran.

/* )
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i 4 Dar \ós Oficios por Padr  ̂Seraphico, por avernd* 
fuertes, 6 votos , yá fuele fer, dado.de fu mano,Prelados para 
obrar como apafsionados :pero ti govierno.
caer la cédula por dirección * 5 otro modo reparo 
di nina , es obrar los Eleftorcs, en el texto: Vniverfi fnb manu 
fin pafsion humana.Dar las dig- V Atris: Eílraño mucho el figno 
nidades á los pcrfe&os , y fa- univerfal : Unim rfi; pues de- 
bios, es Col o atender á virtudes, clara, que todos fus hijos con- 
y méritos*; porque no ha de te- curricró con voces laudatorias« 
i*er el Superior mas claros ante- Efio es digno de admiración; 
ccdcntcs , de q inferir la digni- porque en un Capitulo no Cue- 
dad,dc los que han de fer Pre- Icn eftar todos para cantar. No, 
lados , que las firmes premi fas abrá alguno defconccnto > El 
de los mcritos.Cayga la prime- Texto fagrado no declara algu* 

VjX ra fuerte para Superior Prcla- rio : yá puede 1er , que íiendo 
Run fu* * ^°bre el mas benemérito, t i  cantar,dar gracias,como Ru- 
perAp- Entre en la elección por fuerte perro afinna:( i )Cancre defignat

9 ^ '  el Cuftodio : Y en las veinte, y gratiarum aólionem , alguno
' • quatro elafes , pues fon folo cantara por fuerza ; pero fuera

otras tantas Guardianías , ¡os ingratitud tirana,que á vida de
que han de obtener ellos ofi- un Padre, que tuvo por gloria
cios : que li allí todo fucedio padecer i Ajdpbyqui erat de fiíiis
por dirección divina , en efee Chore , lindera perder , lo que:
Capítulo, al parecer, no es aprehende por fuave en el man
obra humana. Canten , pues, dar. Canten todos, no quede
gracias con devoción folicita; ninguno,fi fe precia de verda-
que íi ce opinión de los He- dero hijo de el Sciaphin llaga-;
Ijreos, Legun refiere Haye , que do\Univerji ful tn.inu, Hilatna*.
al cantar Us gracias en aquel no pide reparo nuevo: Sub ma¿
Capitulo , afsillia como Maef- mt P atris %Dar gracias al Padre
tro de Capilla , el Efpiritu San- debaxo de fu mano , qual poe
to e Fiebre i dicunt , quod dum de fer el myílcrio ? ApuntanlQ 
t  anere nt infirumtntis mafieis, Dioniíio Cartujano , y Meno-; 

fiebat fuper eos Spiritm Dowi- c h io: L/niverjijh b dire ¿i tone Pa 
0 * i En elle , caque ha afsilli- tris/ubit¿$L A ladirecceionde 
do á las elecciones , diícurro tal Padre fe debía elección tan 
echará el fobre punto en las acertada , y da á entender, que 
^gracias^que fe Ir candan á mi los elegidos han de vivir fuge-í

(1,12. Sermón Iqüarto



á ¿ V .  S. P .  S. Francifco.
$os, y arreglados á fus leyes, cantar , y orar, era fu 1 1 1
, - . w . v  - - , ---- , —  oficio:
y preceptos : Sub di re ót tone c?V. Orabant filij AJaph Jacri canto-

: porque Nuefiro Padíc San 
Francifco quiere , que el Supe
rior , y Prelado fea el primero, 
que afsifta á can car, y orar en el 
Choro: (3) íjlius familias Dux^ 
&* P ajior debet e¡Je homo , qu% 
fantla orationis j i t  ami cus, A 
todos los quiere dedicados al 
culto divino*, porque de la ora
ción íalen los aciertos para go- 
vernat: y fegun el dicho anti
guo , por el Choro viene todo: 
Ad cantandum inTcmpío. Sirva 
también de motivo, que Afaph, 
y lus hijos Levitas, tenían por 
oficio afsifiir cótinuamente á la 
Arca de elTeftaméto: Efia guar
daban, porque afsi el Arca^o- 
irio las prendas que oculta, de
ben fer de el mayor cuydádo 
de los hijos de San Francilco. 
El A rea yá fe fabe,fer Imagen de 
Maria en fu Concepción llena 
de gracia.La vara de Aaron, ( 
que floreció fin raíces en la tier
ra, es imagen bella de un Pre
lado , que govierna como hijo 
de San Francifco: el qual para 
florecer fu cfpiritu , y llenar a 
fus fubdicos de favores de el 
Cielo , ha de eftar defprendido 
de el mundo. Porque no tuvo 
efia vara raízcs , fe coronó de 
frutos : Si el Prelado , y lo mif- 
mo digo el fubdito, efiá afsido 
á la tierra, no facara fruto de

H la

De otro modo : Jub manu Pa~^ 
tris : En las manos cftá repre- 
fentado el poder , y para 
obrar con tanto acierto en un 
Capitulo , fe necefsica mucha 
mano : y puede canto mi Padre 
San Francilco , que aunque fu 
mano es mano humana, depo- 
fitó Dios en ella al parecer,to- 
da íu Omnipotencia Divina. 
Di xolo Salazar : (1) Vtdetury 
quod O w *i ¡p o i t n t i a Ctirijli tran~ 
Jierit a A m antis l'rancijci , 
iurtjiiíhoticm habucrit omnium 
ere aturaran*. Denle, pues, gra
cias los hijos á Padre , que 
tanto puede , que fi todas las 
.criaturasle fugetan á fu*Impc- 
rio ,aqui todas las voluntades 
le han fubordinado á fu domi
nio , para que nos diefle un 
Prelado de fu mano : Uniuerfi 
fub  manu:

xó Para hacer otro reparo, 
a mi ScraphicoPadrc le pregun
to : Es pofsible, Padre mió,que 
a tus hijos efeogidos paraPrc- 
lados , los quieres en el Tem
plo Múfleos? Ad cantandum in 
Templo ? Que fea para lervir en 
los mimfterios.de la Cafa de el 
Señor,yá fe puede pcrcíbir;pero 
para cantar, ad cantandum? Ba
tallo : (i) Cañete, eft habere vi- 

t am pttram , ut cántica deUElent 
Dominan*. Fiayc añadió , que

(O
Salaz,. 

Ser. de 
Sane. 

Fyan.

(O
Baja, 
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oración el alma. Gnardenfe plean corazones^ y bocas en* 
también las cablas.de la ley, darle repetidas gracias : (a) Qui 
preceptos de tin  fanta regla 9y**vitam regulärem profitentur9 in 
tenga el Superior quali.dades de fignum gratitudinis nihil aliud 
el Nlana, atendiendo, fobre to- corde verfant , nihil . aliud,ore 
do, algufto , y beneplácito di- promunt^quam gradas. 
vino ; para poder con fus fub- 18 Realcemos eftas gracias, 
ditos 1'aber á todo. con el fuceíTo de Chrifto en la

17 No quiero omitir otro refureccion de Lazaro; ($) 
reparo en el texto: Ya que los tengratias ago tibi, quoniam au- 
eícogidos para Prelados afsifta difli me. Etias palabras dtxo 
á cantar las divinas alabanzas, Chrifto en el Caftillo deBetha- 
porque ha de fer con cámpa- nia, que, a mi ver, parece Cafa 
nillas , incymbalisl S. Profpe- Capitular, dode ti fe hallan guf- 

1 ro díxo , que en ellas fe repre- tofos obedientes,no falcan que- 
fentanlas lenguas de los Prela- xas, y lloros: Bethania , dicen 
dos Superiores: (t) In cymbalis Origines , y Laurcto , (4) Do- 
lingua funt defignata Ecclefia- musohedientia¡affi£iiontsycan± 
rum : Y ellos han de fer campa- tid  , five domus grada. De’f-

wr.gra. ñas fonoras, que con lenguas de pacharonle á Chatio convocan 
conc* l% oro toquen azia el Cielo,guian- toria , para que vinieíTe á ha

do á aquella Celeftiai Patria á cer fina demonftracion de fu 
todo Subdito. Por elfo repara- Omnipotencia-: Mijferunt ergo 
mos, que las campanas tienen forores eins ad mm , dicent es. Y 
forma de Cruz en las cabezas, reparando Hugo Cardenal fo- 
cj fe llama yugo ; porque éneo- brela palabramijfertmt , dice, 
dos los minifterios de LaCaCa de que elle recado , carta convo- 
el Señor , que dexo referidos, catoria , o avifo , fue rogar 
íi para todos ay yugo , el Pre- por fu Prelado-: (5) Rogant pro 
lado , y Superior , delante de Pralato fuo. Con el hizo fu Ma- 

(y) todos hade llebar la Cruz. Ef- geftad el milagro , elevándolo 
toes,lo que quiere eile Seraphi- de 1° infimo.de el polvo , dan- 

¡)ic. co Padre : Univerfi fub manu donos á entender Chrifto, que 
Patris ad cantandum Efto es bueno para Prelado , el que 
es,lo quedemos confeguidoen vive muerto áí mundo. Dicelo 
la, elección cíe .Prelado de fu d  mífmo H ugo: Per J^azarum 
m anp: ppr cuya razón dixo el Pralatusßgnißcaturzluego que 

JDoátoVivien,queí«s’hí;osem- íe configuro *ei Beneficio, dio

i y 4 Sermon qttarto
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Chriito las gracias de eñe mo
do: Paterx grafías ago tibí &c. 
Padre: gracias te doy á ti, por
que me has oido á mi. Antes de 
reparar en lo literaL de el texto, 
quiero dar feñas en lo myllerio- 
ío. Pregunto: en eñe hacimien- 
to de gracias , quien fe repre- 
fenta ? ElDofto Barradas ref- 
pondc:( t) Sane ti Viri, quiprius 
preces fundunt, &  poftea mira- 
culofaStoy graf ías agunt. Unos 
varones perleétos, que havien- 
do hecho primero humildes lu- 
plicas , confeguido el beneficio, 
dan gracias. Cornelio Alapide 
dixo , que eüc hacimicnto de 
gracias , era una oración de 
verdaderos hijos : (2) EJi kacfi
ducial i s fihorum orafio. Sin du
da, que los hijos citaban en Ca
pitulo congregados , pues afir
ma el mifmo Alapidc , que le 
daban al Padre cftas gracias, 
por aver condefccndido con to
dos fus votos: grafías tibí agoy 
ó Pater^quia annuijii votis meisx 
Y merece el PadrCyaunque fean 
grandes fus beneficios , mayo
res gracias , por haverfe raof- 
trado tan propicio con los me
nores. Afsi lo dice el citado Ala
pide : Qui enim gratus efi pro 
minoribus , maiora meretur ac- 
cipere. Yá fe conoce , que allí 
Chrifto es quien da las gracias 
áfu Padre : y cambien aqui p or 
las feñas , fet los iiljos de eda

d * s. eP. s.
Provincia , que à fu Padre dan 
las gracias. Pallo à los reparos*.

19 Pateri grafías ago tibi9 
quoniam audijii me. El agrade
cimiento en Chriílo, fue por 
un milagro de averie oído: quia 
audijii me : Y reparaba yo; que 
la acción de el agradecimiento 
en Chrifto , exprelsó el moti
vo de el milagro : y la mifma 
memoria que haze para fu mi
lagro , pone para eíla acción 
de agradecimiento,3/4/4 audijii 
me m SÍ : por que en fus fupli- 
cas averie fiempre oído , tra he 
con figo la memoria de un mila
gro , y la exprefsion de un fino 
agradecimiento; porque la pie
dad, con que fe atiende à quien 
fuplica , tan digna es de un 
agradecimiento de fama, como 
lo es un milagro de memoria. 
Oigamos alExcelfo Agullino: 
(3) Ut bomines benejhiorum Dei 
baberent memoriam , eorutn vo~ 
iuit fervari externa etiam mo
numenta :grafías ago y quia au- 
difti. Memoria , y fama con
curren , Padre Siraphico, pa
ra cíle agradecimiento. La fa* 
ma acredita tu poder. La me
moria publica tu piedad. Def- 
de que ay memoria en ella San
ta Provincia , fe acuerdan rus 
hijos de la paz, y acierto en fus 
elecciones : y en plumas vela
doras "de la fama , tiene el re
nombre de Santa , no menos 

H 2 por
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i \ 6  Sermón quario
por pacifica, que por fer á fus noexpreíTa,cUrfela$ al Efpíríttf 
Superiores tan atenta* Pero el Saúco* El beneficio era obra¿?¿¿ 
tcnerPrelados de tanto acierto, extra , común a la  Trinidad 
á ti te fe debe, por averia oido: Beacifsitna: pues fi también de 
quin audi/li me» Hito nos ha en - el Efpiritu Santo depende el be- 
fenado la experiencia , y alsi neficio, porque con cxprefsion 
podiainos decir , que yá loba- el Padre felleba ios elogios de', 
víamos llegado á faber: ( i ) Ego el agradecimiento ? Refpondo: 
autem fcieb.im , qula femper me funda el hijo , á mí ver, las gta- 
audis. Eíla ciencia experitnen- cías en las prendas perfonales: 
tal dio alientos á tus hijos, pa- el Hijo procede de el Padre : el 
ra fuplicáete confiados: h a c  Efpiritu Sanco procede de clPa- 
jidaüalis fiíiorum orado : Ro- dre, y de el Hijo. £1 Hijo de- 
gant pro Pralato fuo : y havien- be fu ser únicamente al Padre, 
do confcguido el beneficio, en y como reconoce fu origen , y 
la elección de Superiores tan ser ; exprcffiindo la dependen- 
dignos , fe liguen de jullicia las c i a, le dá las gracias por fus per- 
gracias : Pofiea miraculo fa£io> fonales prendas : Pater grafías 
grafías agunt. Milagro puede ago tibí. Oigamos al Venerable 
llamarle la elección de Prelado, Beda:(2) Quia isEternus Pater 
b porque á veces la Divina Pro- nece¡farro communicat Filio tota 
videncia le laca de la tumba de fu #  ejfentia perfsólionem , Ver
tí olvido, 6 porque re fu citan bum ut perfeEia Patris Imagoy 
fus méritos , condeícendien- gratrtudinis unitatem ex primita 
dí> en el rodos los votos. Pues Sean,pues, oy los hijos agrade-

......... ! ^ * i  . -  r 4- ',!■> i -  ^ ^ O   ̂ * 1    ( n  i /■* • t

atenta tu piedad con mi Santa dos , faltaran lenguas para los 
Madre Provincia, tan benigno aplaufos. Pero íi reparan en 
te has molleado con lus hijos el Padre fus perfonales píen
los Menores, fiendo a los Me- das, que elogios no dirán , en 
liores tan grato , juflicia es'la lucimiento de gracias? Bailen, 

U) devoción de el agradecimiento: las que dixo Ubertíno , que 
£¿p* enim gratas eji pro Minori atento á las pcríonales prendas 

fine. bus, * de efte Patria re ha Seraphico,
2 0 Reparo de otro wmodo: alió ocho mil feñales , en que 

Pater: gradas ago tib í: Al Pa- era femé jante a Chriílo : (3) üt 
iite da las gracias el lujo, pero iaípfo videat Sponji fu i ocio
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tntttia .exprejf 'a Signa. ce que ion cftas gracias en

2 i Mas reparo : las fupli- Chrifto , indicq de la Deidad 
cas,y preces , que ha hechoef- de elPadre : (i) In ofienjione (O  
ta Santa Provincia,para el me- Deitatisgratias Patriy 'elatavo- Lacer.in 
jor acierto de fus elecciones , fe ce pronuntiat ; pero que en íi A-
han dirigido á mi Scraphin llegan á fundar fofpechas de ca¿* 
Francifco, como a Padre de los menor,/» fufpieiofum m'tnorita- 
Menores : Salve Sanóle Paterí tis inditium. Menor es Chrifto 
pero al Efpiritu Santo , como en quanto hombre ; pero en 
á Padre de los pobres: Veni Pa- quanto Dios,es igual al Padre. 
terpauperttm : Y íi como Me- Como menor,le da gracias , pe- 
ñores,nos vemos de nueftro Pa- ro porque eftas gracias han de 
triarcha amparados , también fer ¡ndice de la Deidad ? Afsi lo 
como pobres , nos hallamos de difeurro , por lo mifmo que 
el Efpiritu Santo favorecidos, dice el texto: están liberal , y 
Luego las gracias, que fe le dan magnifico el Padre, que apenas 
á francifco , fe le deben tam- fu hijo, como menor, le llama, 
bien al Efpiritu Santo ? S i; pe- quando fabe, que al punto le 
ro ay cfla razón : en reglas de oye: Ego autem fciebam ,qttia 
derecho, el menor neccfsitade jentper me audisx'Y Padre, que • 
poder,yel pobre necefsita amor, á lu Hijo menor, tan puntual 
El poder , y el amor fe han oye fus faplicas , fe le deben 
unido; pero el amor de el Efpi- como á Deidad las gracias : In 
tu Santo es difereto , y cede al ojlenjione Deitatis &c. Sirva de 
poder deFrácifco todo claplau- prueva : Pídele á Jacob fu El
fo. Ve afe , que Francifco todo pofa, la de hijos fucceíores de 
lo puede : Videtur quod omni- íucafa: da rnihi liberor. A tan 
potentia , &c. Y pues á fu po- reverente fu plica le da Jacob 
der fe deve el acierto en la elcc- ella refpucfta: Num pro Deo ego 
cion, quedo fatisfecho con las fu m } Vatablo leyó : (2) nun- ( t )  
fupücas de los pobres, Veni Pa- quid Dei loco fum  ego ? Por ven- Genes... 
ter paupertsm, y cedo el aplau- tura fov yo algún Vice Dios en 30. Va- 
fo en las gracias al Padre délos la tierra ? Noten la refpucfta, tais. 
Menores : Salve Sanóle Pater: que no parece correfpondicn re 
Pater : gratiar ago tibí. k la fu plica ; pero congola por

22 Aora percibo , lo que myfteriofa , con el D edo Fer- 
tn eftas gracia* de Chrifto,repa- nandez, y otros , en la expoíi- 
ra ci Do&ifsimo Lacerda: di- cion de cftc texto.Juzga Rachel*

H i  di-



dicen , que la futceíion de fu phico: Patera gratias Per® 
cafa , folo depende de folicitas fi el Hijo menor, por averie oi- 
diügencias en lo humano^uan- do con tanta puntualidad fuP a- 
do lograr lo que pedia, eftaba dre , como á Dios le da las gra- 
refervado áDios como princi- cías : In ofienfione Deitatis : a 
pal Dueño. Pues , dice Jacob: vifta de tu liberalidad, como te 
N o me tengas por Deidad,por hemos de dar las graci as tus hi- 
que fuplicar , y luego at pun- jos los Menores? Gracias te da, 
to confeguir , folo un Dios li- 6 Jacob llagado , la mejor Ra-, 
bcral lo fabe hazer: Num pro chel,mi Santa Madre Provincia, 
Deo ego fum> No obftante,qui- que fi te fuplicó humilde : da 
fíera reparar el fúndamentonque miebi liberos , la has oido re- 
pudo Rachel tener : pide , y verente : Peperit filium . Pero 
fuplica anfiofa , y dice el tex- gracias fon,que pueden fundar, 
to , que luego tuvo á-Jofeph al parecer , indicios de Deidad: 
por íuccefor de lu cala: peperit In oftenfione Deitatis gratias 
filium  , O* vocavit, mmeneius Patri &ctY  aunque anegado en 
jofeph . PaíTa á dar gracias por el profundo abyfmo de vueftra 
el beneficio , y viendo, que en humildad, podéis no menos que 

(c) -obfequio de Jacob rinde todo el otro Jacob decir , Num pro 
Haye.* el aplaufo,la pregunta mi Doc~ Deoego fum  ? Por ventura f6 /  

bic. nu. til'simo Haye de efte modo : (i) ViceDios ? También fabrán 
2 j, Gur Dea gratias non refers im- vueftros hijos refponder; Fran-

mortales pro fecunditate concefa? cijeus Vice Deus*Vicc Dios fois¿
(2) Porque no le das gracias á dice el Do&iísinio Rojas. Fran- 

Chrifi. Dios? Lo cierto es, que le eran cifeus viva Imago Dei* Viva 
Horneó debidas -; pero parece , que fe Imagen de Dios es Francifco, 

pucdcdiículpar,elprefumir,que dixo Andrade. (3) Francifcus 
. 0 )  en Jacob avia algún linagc d¿ Deus parvas in térra : $ 1 Dios 

Tal: Deidad , quando luego que le pequeño de ia tierra , dice Caf-:
rsfb* 7. 3 yáfe alia con el fuccefor t ro , es el Seraphin Patriarcha,'

de fu cafa, que pretende : pepe- Y afsi á vifta de tanto favor , á 
fitfilium  : y aora el Chrifofto- quien llegare á preguntar , di- 
mo: (i) Eece enim fiatim, quan- ce el Docflo Bofquier , quien 
tumeborum filiorum sirca feba- como Dios , podra refponder» 
buit jufiusJacobs 0 * vidit mq* Francifco: Interrogante , quis 
nifefiam Dei in fe  providentiam t ficut Deus? potefi refponder* 
jpra cías te damos, Padre Sera = Frunce fitas.*

i i 8 Sermón quarto
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fu Apocalipfis, de dónde tranf- 
S* II* formado el Varón en Cordero

4 $*P* S* Francijco. i ip

2 j /V Sil contemplaba
yo gracias, 

que la tierra da á eñe Seraphin 
Patriarcha, con devoción foli- 
cita , quando atendí las que 1c 
da la gloria con alegria grata: 
Propter magnam gloriam tuam: 
gratitudine lata. Entremos lue
go en la prueba. (i) In excelfo 
Tbrono vidi fedére. vtrumy quem 
adorat multitudo Angelorum pfa- 
lentes in unmn. Ufando la Igle- 
fia de las voces de el amado 
Evangeliza, dice , vio en un 
cxceüb Trono, á un Varón que 
cftáva de afsiento , recibiendo 
adoraciones de los Angeles,que 
acordes le cancavan gracias: 
pfsientes inunum. Que eZc Va- 
ron en lo literal fea ChriZo , es 
cierto* - Pero que también fea 
Iriiagen de mi Patriárcha Sera- 
phíco , no lo dudo, porque en 
fentir de el citado Bofquier, 
íiendo Francifco un hombre di
vino ., fe me jan te á Dios huma
nado': (2) Franclfcui fu it homo 
dimnusfimilis Deo kumsnatoi 
por fus méritos logró eífe Tro
no. Que Trono fea cZe, duaan 
los Expofitores : Quifnam iUe 
Thronus? pregunta Ansberto. 
Unos refuelven con- mi DdéHí- 

Gmo Haye, fer el mifmo que re
fiere San Juanea el fcpciffwdc^

vivo, y muerto, iba guiando á 
todos á la fuente de aguas vi
vas : (3) Agnus yqut in medio 
Tbroni e jl , reget tilos, &  dedu- 
cet eos ad vita fontes a quorum* 
Otros con Cornelio Alapide, 
afirman entenderfe ala letra de 
aquel celeZial afsiento, que re
fiere el mifmo Evangelifia en el 
quarto de fu Apocalipfis : Ecce 
fedespofstta erat in Coeloy&  qui 
fedebst, fimilis erat afpeóiui lapi- 
dis jfafpidis. De qualquiera mo
do, ya por el Jafpe con varie
dad de colores remendado, ya 
por las divifas de el Cordero,el 
que eZá Tentado en el Trono, es 
mi Padre San Francifco , dice 
Sedulio : Efi enim Serapbicus 
Pater fedens ; Porque la judi
cial perfección de los Tronos, 
TribunalcsSupremos de la glo
ria , cuya MageZad, de Dofe- 
les fobcranos , en que Dios ma
ní fieZa fus juicios , los pofíee 
mi Padre San Francifco , como 
afirma Mairones:(4)üfa¿í*P><a»- 
cifcus omhmentum. *fhronorum 
per divinorum juditiorum cog- 
nitionem. Vamos aora repa
rando.

24 In ¿xcelfo Tbrono vidi 
federe viruta : Reparo que el 
Trono donde cZá de afsiento 
eZe Seraphin humano, no folo 
es .a leo fin o  por fu, eminencia 
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Chrifto ; pero para Francifco

1 2 Ó
excelfo : ín excelfo Tbrono. Si, 
que Francifco eu la gloría tiene 
lugar tan excelfo , como cílar 
de afsiento détro de la llaga de 
el collado de Chrifto : (i )¿Vt4- 
pbkus Francifmsin Cáelo eftin- 
tra vulnus i aterís Cbrifti Domi~ 
n i , ib i que fuam gloriam, &  lo- 
cum habet , dixo Alva. Luego 
aquí le adoran los Angeles: Que 
adorat muititudo Angeiorum , y 
aquí le cantan elogios ? Sí: Pfa- 
lentes in unum. Pero , porque le 
adoran,que adoraciones le dan, 
y por que le cantan gracias? 
Reipondo á las dudas : La Vul- 
gata-dice : quifsdst inThronot 
habitat fuper illos: Subió á tan 
alto Solio de glorias, que ámi 
parecer , llego á prcíidir fobre 
los Angeles: Habitat fuper illos\ 
porque haviendo por fus mé
ritos logrado la lilla, prerroga
tivas , gradas , y gloria, que 
perdió Luzbel infeliz criatura, 
por fu fobervia , perdiendo la 
gracia , pafsó Francifco por 
gracia á lograr , qnafi de juíli- 
cia , la Superioridad , y man
do cutre tanto Angélico Efpiri
ñen : Qui fedet in Tbrono &c. 
Aquí le adoran : Quem adoras 
muititudo Angeiorum. Haye le
yó : (2) Felici, Ú* quieta fer- 
vitute , iatriét cultuy laudatione, 
fcilicetyadorationey<¿F gratiarum 
alione. Pero efto,dirá eldifcre- 
¿o , es bueno que fe entienda $le

es mucho.Afsi lo pensara, fi no 
huvicra aliado ellas palabras de 
Zcitá,citado de Alva: ($)Vulne- 
ribus tranfumptis d Cbrifio in 
Francifco , debetur eadem ado- 
ratio , qua &  Perfona Cbriftim 
Ella es la adoración , y el mo
tivo porque le adoran.

25 Pero por que le cantan,' 
y que le dicen? Lo que le can
tan fon gracias, dice mi San 
Bernardino : Per gratiarum 
afilones pfalentes. El Cefarienfe 
lo explica mas claro al intento:
(4) Pfalentes <vnlt Jignificare 
certitudinem gratiarum a¿iionts 
in hisy qUíS a Deo gubernantur. 
Eíláen el Trono preíidente fo
bre el govierno, y dirige las 
acciones con tan divino modo, 
que ciertamente le dan gracias 
por fu fingular acierto. Pues 
que , por ventura elle Patriar- 
cha Seraphico ha celebrado efte 
Capitulo en el Cielo ? Dire lo 
que he penfado: Como varón, 
y como cordero llagado, le vio 
San Juan fentado en el Trono. 
En el, fin duda, governaba las 
acciones de unCapitulojporque 
aunque los alü efeogidos eran 
bienaventurados, defde el T ro 
no atendía a los Ele¿tores, y 
Electos. Dixólo Ansberto cita
do de Haye : Pr opte rea Tbro- 
ñus ad elefiorum numerum per- 
tinet* Mas con eít$ diferencia^

dice
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¡dice el citado Minorità : que 
corno varon,mira à los ele&os, 
con entrañas paternales: Pater
no affé Piu eltPlosfuos frqfeqtti- 
tur ; Pero corno corderà hace 
oficios de Paftor amantissimo; 
porque San Juan le viò gover
nandolo s defde el Trono : Agnus 
qui in medio Throni efty reget ti
los. La Verfion Griega : 
quafi Pafior amanti]simus fua- 
rum oviuru. Ven , pues, los An
geles en el Cielo, como gcvier- 
na Francifco las acciones de un 
Capitulo, y les firve de motivo 
(oberano , para rendirle gracias 
en el Trono, Oigamos al Abad 
Ruperto : (i ) Angeligratiofi in- 
eedunt , id circo familiares aj- 
Jifiunt , ideo latí officiente m 
ajpiciunt.
• 2 6 De otro modo reparo 
fobre las palabras, Pfalmtes in 
unum. Yá que los Angeles con 
alegría grata , fegun dice Ru
perto , rindan obfequios á la 
Imagen de Francitco cu el T ro
no,Dolci Soberano, donde rige 
las acciones de unCapitulo,co- 
mo tan unidos para cancar, que 
parezca fòla una voz la que fe 
liega á oír ? P f alentes in unum} 
No fon muchos los que le can
tan gracias ì Si : Multitudo An- 
gelorum pfalentes. Pues como! 
cantan en uno , in unum} Duda- 
es de Alberto Magno, quien la 
(cfuelve de podo : Pfalen?

F r a n c if c o . i  z f

tes in unum , quia AuPlor gra- 
tiarum ejl unus, unufque bene
ficiar um eollator. Y aunque es 
verdad , que fon muchos los 
que fe efmeran en fus elogios: 
multitudo Angelarum pfaientesy 
es porque fon muchos los be
neficias,que haze á fus encogi
dos : Quia innúmerafunt b ene f i 
fia fuis elePtis col!ata ; Y reco
nociendo fer uno el origen , y 
principio de tanto favor , to
dos á una, con fograda emula
ción, le quieren alabar: Pfalcn- 
tes in unum.

27 Mas: aquella palabra in 
unum fe puede entender de dos 
modos : ó de parre de Jos An
geles , que cantan tan unidos, 
que íolo forman una voz, para 
los elogios; ó de parte de el ob
jeto, por ícr uno folo,a quien 
fe le rinde elle culto. De parte 
délos Angeles, no lo admiro; 
porque motivados de ver en 
ella elección Capitular, tan uni
dos á los hombres , como (i 
fueran Angeles, 110 es mucho, 
que los Angeles alaben unidos 
al Scraphin humano , por la 
unión de fus hijos en efte Capi
tulo : P f alentes in unum. Pero 
por parce de el objeto, lo difi
culto ; porque en eljciuu* de el 
niifmo Alberto Magno , el Au
tor de eftas gracias es Chrifto: 
Aullar gratiarum unusChriJlus 
jfesvs. Es verdad 1 pero has d«

faber
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ütbcr, dic* Pineda , que def- humildemente vellido ; c o a  
pues de aquel .Methactiorphoíis ciertas divifas de Secretario; 
Soberano , que hicieron en el Virunusin medio eorum vcfti- 
monte divertía G uido, y Fran- tus eratlineis%&  atramentarium 

f  v cifeo , no quedaron dos , lino Scriptorir ad renes eiusx^í todos 
^ V '  uno :(t) Cbriftus , &  Francif- los que venian en procefsion¿ 
p. • 7 * cm 9 non dúo , fe dunas Cruelfi. pararon junto al Altar : Ingrefi 

ÍTf l  6  xus* ^ UCS a âben á uno : pfa- fu n ty&* jleterunt iuxta Altares 
* 'f°  • • Untes m unum. Y mírenle por Todo quanto la letra me dice, 

qualquicraafpc&o en fu excelío parece que es remedarlos de el 
T rono: 6 como varón que eftá Cielo, émulos de nueftra dicha, 
de disiento para goyernar: In lp de elle Celedial Capitulo .Va-* 
cxcelfo Tbrono vidi federe vi- yan potando : E'cee fe x  viri 
rum\ O como cordero herido veniebant. Santes pagnino leyó: 
que eda governando : Agnusy Apropinquaverunt Prafeéis, £1 
qjui in medio Tbroni ejt¡rcget eosy Caldeo: Conjlituti: Vcnian por 
quede qualquier modo ,c lob- lapuertafuperior los que efta- 
jeto de las »celedialcs gracias,es ban conftituidos para gover-¡* 
Francifco ; porque el original, nar : (4) Conjlituti^ PrafeStu 

, y el translado fon uno , fegun Juezes, dice el mifmo Santes 
el Autor citado : (a) Cbrijlus pagnino, fiendoel uno Provin- 

Ibid.Pa origínale , &  Francifcus tran- cial, y todos elegidos para pre- 
r?nd>* Jurnptum unum íunt. Pues gra- miar á los buenos , y. cadigar á 

E>ifc, 3. q ¿is á uq,o : pfalentes inunum. . los malos : Munus exequi Pra*
(3) a 8 Aísi atendía yo las gra- fe t t i  inuifentisProvineiam.Scis 

Ez.ec.9- cías alegres, que cantan á Fran- eran: Sexvirh y de feis fe com-
cifco los Efpíritus Celeftiales, poneei numero, que hazc Ve*-

(4) quando bolviendo al capitulo nerable á un Difinitorio. Va-? 
In  Bibm nono de Eaeqpiel los ojos , vi roñes los llama,pcro eran unoái
M a x* una procefsionCapicular de Ce- Angeles ,.dke L y ta: Angelí in 

bic. leíUales Varones, que venían fpreieFrroru.McnochloiSex A&-
cantando á mi Padre San Fran- geliin fpecie humana. Belliísima 
cifeo las gracias : (3) Ecce fe x  propriedad parajueces,fer unos 
viri veniebant de viaporta -, fu  - Angeles tan humanos , queda;

Atención,diceEzequiel, fuperioridad no los deívanez- 
que.feis eran los que venian por ca, lino que fe humanen:á fer» 
el camino de la puerta fuperior. afables con todo pobre , que* 
-En medio de ellos yenia uno aí¿i lo quiete Jíuefiro ScraphU.



€b Padre : ( i)  Veilem fra t res 
Provinciales afabites cjfcminori- 
bus. Venían por la puerca fupe- 
r io r; porque avian afcendido 
por fus gradas á mandar.Es fen- 
rir de Menochio: Per viam ad 
por t am .fuperioretn , ad quam 
quiagradibus afcendebatur9 bine 
dicitur fuperior.

2 9 Pallo á reparar : Vir 
unus in medio eorum veßitus 
eratlineis. Otros leen: Veßitus 
lineis paupertat is. Qtiien es elle 
¡Varón humilde, vellido de po
bre ? Oigamos la Verfion de el 
Arábigo, que le declara por el 
vellido: Erat indutus túnica 
lanea. Es Nueftro Padre San 
Francifco , dicen Alvaro Pela
gra , San Buenaventura , y San 
Bernardino: (2) Virum ißum 

fuijfe Serapbicum Patrem nof- 
trum . Luego á elle traían en 
procefsion , quando las inteli
gencias Sagradas le ponen jun
to al Altar ? SÍ : Ingreß fu n t9 
&  ßeterunt juxta Altare. Mas 
no fabremos el fin ? Para can
tarle gracias tan alegres , que 
pueda fu armonía fufpender á 
los mifmos Angeles. Noten co
mo i cada uno tenia en fu ma
no un vafo,diceel texto: Unus 
quifque vas babebat in manu 
fu á . Ella es ladivifa , que para 
cantar gracias, tomo el Coro
nado Propheta: (3) Conßtebor 
tibi in vafiis Pfalmi : P f  al am

' J M . S . T . i
tibi in Citbara San&us I¡raelm 
San Ambrollo entendió poref- 
te vafo, que traía cada uno en 
la mano, al mifmo Cbrillo, y 
Amoldo : fortiter fufsipientes 
Pafsionem Qbrijli. Eftá declara
da la Imagen. Que la dicen? 
Atención dice Heélor Pinto, 
que todos cantan al compás de 
ios inftrumentos de el mufico 
Mon archa : Unusqutfque v%  
babebat in manu fua9juxtaPfal- 
mograpbum dkentes9 confitcbor 
tibi in Vafis PJaltni. Con fe Ha
mos ( afsi lo difeurro) que elle 
Varón pobre, que en medio de 
nofotros viene, vir unus in me
dio eorum: Elle, que eftá de fayal 
vellido : Indutus túnica lanea9\ 
Elle Seraphin Patriarcha : Vi
rum ijlum fuijfe Serapbicum 
Patrem nojirum : Es acrehedor 
á cales gracias de Angélicas len
guas , quales expresó David en 
todos fus Pfalmos: JuxtaPfaL  
mograpbum &c. Cantémosle 
pues , al fon de acordes Citha- 
ras : Citbara, dice San Geró
nimo : (4) defgnare poteft ver- 
bu folatij eletiorum. Y San Am
brollo (5) Citbara peÓius devo- 
tum. Cantemos con devoción, 
elle es el Santo , que ha gover- 
nado las alecciones de un Capi
tulo , con tan divino modo, 
que émulos fagrados de tanta 
dicha, venimos alabando guf- 
tofos fu grandeza. Seis lomos,.
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i'Z'4 Santón
los que venimos; porque cftces 
el numero de los que fe han 
elegido para un Difinitorio. Ef- 
tos los que defde la íala de elec
ción fuben las gradas de el M- 
ta r , y fe poftrau rendidos á los 
pies de el Superior , quien les 
intima el mas re&o modo de 
governar. De la fala luperior 
de vi a porta fuperiorisy paramos 
aSi mifmo junto al Altar : Stc- 

(O  Urmt iuxta Altare , y en corn- 
Glof pctencia de las gracias , que le 

OrdJjic. lia tributado la tierra con devo
ción folicita , cantamos con 

(x) alegría grata fu gran gloría. 
Dionif. Prepter magnam gloriam tuam\ 
Ser. 2, gratitudine lata. 
de Sane. J °  Ya Seraphico Patriar- 
Faanc. cha,llegué á tocar cí termino de 

mi idea. Solo me falta faber el 
motivo de averos manifeítado 

Bu/l. p cn Ciclo , con las divifas de 
¿ j t0r  Real Secretar i oxVirunusin me- 

* dio eorum veftitus erat Uñéisy&  
atramentarium Scriptoris ad re
nes eius. Explicando la Glofa 
Ord i nar i a la palabra at r amen
tar inm , dice : (i) dejignat in 
Gbrifio notitiam omnium aElio- 
num nrfirarum. Privilegio es de 
Nueflro Seraphico Padre, ref- 
pe&o de fus Hijos, Diga aora 
A Iva : Franeifcus fui$ vir tile 
vifus á Propbeta Ezecbiel. Aora 
dndo: que es lo que con eíla di- 
Vifa nos quiere dar á entender 
$/le humano Seraphin ? Exprc-

q u a rto  .
u locó  Ungular affeftoDionlíio 
Cartujano: (z) Franeifcus de fu -  
per eleélusf&  praeleótus , fatius
efi quafiSecretar tus, 0* conjtlia- 
rius ¡upergloriofifimiCreatoris 
incertay&  oculta fapientia ater- 
nalis intelligens. Fue efeogido, 
Señores,Nueftro Padre Seraphi- 
co,para intimo Con fe j ero de el 
Hijo de Dios Unigénito : para 
Secretario primero de el defpa^ 
cho univerí'al de el Altifsimo; 
el mas inteligente de los fecre
tos efeoodidos de fu Sabiduría 
infinita. Muchos tiene Dios en 
el Cielo, á qnienes pudo dar ef- 
te oficio; pero entre todos, di- 
xo mi Fray Bernardino de Buf- 
tos , hizo el Rey 'Supremo el 
primer Secretario á Francifco: 
(l) Fecit ergo Reoc Cosleftis Bea
ta m Francifcurn pritmim in Se
cretar iist Es proprio oficio de el 
Secretario intimo de el Rey, re- 
civir ¡inmediatamente los decre
tos de el Monarcha , y comuni
carlos defpues á quienes orde
na el Principe : dar fe , y tefti- 
monio de lo aéluado : fellar to 
das fus provifiones Reales , y, 
remitir los defpachos.Todo ef- 
to hazc Francifco eu el Cielo¿ 
como primer Secretario: él fel- 
/a todas las provifiones reales, 
con el fello real de fus llagas: 
Fecit ergo Oy pues debo 
prefumir, ha dado fe , y tefti-. 
monio en el Cielo de todo lo

íiéfua-:



a S. *P. S. Franclfco. 1 2  j*
üftuado en eftc Capitulo,v con- devoto , y confiado, que todas 
firmando, á mi ver , el Rey Su- fus peticiones falgan bien def- 
premo todos los oficios , qnie- puchadas : todas las reales pro
re que acudamos a Franclfco vifionesfelladas con el l'elio de 
por losdcfpachos. Acuda pues, fus llagas;y puesesfello , y fie- 
todo el mundo al Secretario de nía dada de gracia,pidámosle un 
el defpacho univerfal de el Cié- defpacho para la gloria, 
lo : llegue contrico , y efpere Ad quam

S E R M O N ,  v .

D E SAN ANTONIO DE PAD U A:

Cívicas fupra montera polita.

Math,
I .

Mbarca ette dia el 
ErudìtoPolo la Na
ve de tu ditcurfo, 
para negociar de 
Júpiter un di Ceño. 

Uega a la playa con una anima
da fombra , que á la luz viva 
no alcanza à defeubrir en la mas 
eftrecha immcdiacion , lamas 
gigante grandeza : Tria fifia  
agebat hoc die Qsntllitas , ttñiiw 
dìcatum Jovi invitto : ; 1 ) GV- 
dant igìtnr Propbana jacra pr.e- 
<farifiimo fratoni Antonio, Pe-

ro ni Júpiter vencedor , ni la
celebrada Eftatua de Júpiter 
Olimoico , obra de Fidias Ace- 
nienfe, celebrada por una de las 
maravillas del Orbe, puede de
linear un rafgo de nueftro in- 
vcnciblelieroe : fiendo afsi que 
tenia en la mano derecha afi'e- 
gurada la visoria , un Cetro 
Real en la izquierda ,.elqual 
coronaba una Aguila , como á 
fu cabeza una Corona de oliva, 
y fu vertido taraeíado de varie
dad de'flores,(2)fobrc ialiendo

las

C d
Polo;.
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Strab. 
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las candidas Azucenas , deudo, rio. de divinas letras : Erario 
la Eftatua toda de oro, y el ma- del mayor defprecio de quanto 
yor milagro de el mundo. Al- apreciad mundo,fuera deiCie« 
gun rafgo deludo en fus Fallos lo, con amor mundano : ArchU 
Ovidio , en Jugiter Eiicio, ex- vo de la humildad * en el mas 
prefando los cultos, que á ella profundo abatimiento, centro

( i )  deidad ofrecían los Menpres: del defengauo para facar de 
Q vidjt. (i) Elicium Casio te Júpiter*, un- fus engaños al mundo: Arca del
3. Pafl. de Minores nunc quoque te cele- tcllanKnto; Martillo de los He- 

brant, Elicium que vocant. Mas reges : Terror de ios efpirirus 
aun prefumo, que de los Meno- infelices Dueño de los Elc
hes el mayor elogio, no puede men'tos : Templo de todas las 
fer cabal defempeño , para ex- necefsidadcs: Dqydad hechiza, 
prtfar quien es mi Portugués ó humanidad elevada a com- 
cnatnorado , San Antonio de pendiar todas las grandezas en 
Padua digo , honor de Portu- una : que yo folo digo, todo me 
gal íu Kcyno, gloría de nucílra parece poco , guflando Dios 
sEfpaña , te foro de Ita lia , de Niño de hazer , que parece á fu 
toda la Chrifíiandad delicia , y fu villa pequeño, 
de la devoción mas fervoróla 3 Diga mi Scraphm Buena- 
dulcc fagrado hechizo. Todo ventura : (3) Beatus Antonius 
quanto ic diga , es poco á villa habuit in Je fcientiam omnium 
de parecer,güila Dios Niño, de ant¡quorum , fcilicet , Angefo 

^  moftrarfe a viña de Antonio,. rum,Patriarcharum , Propbeta- 
(2?) pequeño.  ̂ ruin, Apojlolorum , Martirum*9

Haye in 1 E>*ga la florida eloquen- Cohfejforum , Jive Do5lorum¿ 
Pro/, cía de mí Doftifsimo Padre qu<e ejifaptentia Magifirorum% 

vit. S . Juan de la Haye : (2) Tib't Virgmü &*cM\icho dice,y dice
An$. <dFí r 0  S&nftum Ant-onium , in- bien de fumncho faber , como

ter fagientes eruditifsimum> Se- afsi milmo otros en fus Pane-; 
rapbici Minorum ordinis lumen giricos afirman de fu obrar,- 

(3) elarifsimum^^tEccl&Ji#Do£io~ previa difpoíicion del bien fa- 
S.Bona* eximinm. Digan los Auto- ber , fer mi San Antonio de 
Ser.iM  tes , cuyos elogios efte Autor Padua en caridades , el prodvi 

A?itm traslada, que S. Antonio dePa- g o : de todo neccfsitado/uni* 
dua , por fus iníignes virtudes, verfal abrigo : del.pobre, y ri- 
fue emulo de los Seraphine$:Pa- co, feguro ampare con fu pa-í 
•fíllfí.0 de Iqs Apoñples, Sagrar trocinio; áú  divino poder, deri

i i 6  Sermón quintol



pofitario : oficina abundante ra fus dilatados ©fpacios , nò 
de continuas maravillas : dora- foto conqnifiando nuevos inun
da llave de divinas gracias: y un dos , fi ocupando à un mlfmo 
Santo,áquienel todoOmnipo- tiempo diverfos lugares , re
tente tanto le honra, que pare- pilcando preíencias,para aíTom- / r\ 
ce hito à fu favor una como cef- brar con maravillas. A la agua Guilléis 
(ion de la Omnipotencia , para fus ignorados caminos . bol- Pepin"9 
afombrar al mundo en mila- vicdochríftiangsplayaSrosgoI- Ser, "dé 
gros, fiendo el mayor de todos, fos , aíTegurando entre efcollos 
fi cefsára/de obrar prodigios, à los Navegantes , y predican- 
Y aora el gran .Doétor Pari- do en fus arenófas orillas, para 
fienfe Dominicano, Guillermo hazer atentos á fu predicación 'Mmdox 
Pepino : (i) íta u t merito de-eo .¿lo* petes: (a) Ecqu/dmaius? 
dicere pofsim , quod Bernardas dice el referido Padre , Ecquid Onaf.u 
dicit* in laudem Dei rGenitricis gíoriofiusfingi poterat ? Vos ip- AtS.An 
Aiaria , fileat ad tuas laudes ó Jos appello tefies. Te digo fe pre- 
rB» Antoni, qui te devòte inve- lenta de coda excepción en glo- 
eatum in necefsitatibas fu isjib i ría del Divino Portugués , y 
meminerit defuifii^Dlct macho, aunque dice mucho , digo iric 
y aun me parece poco , à vifta parece poco , con citar Dios 
del Nino en fu mano. Niño en las manos de mi San

4 Diga,»finalmente,el infig- Antonio.' ^
tie Doftor Theologo de laCom- 5 (3) Vidi Dominumfeden- lfai9 6¿
pania de Jesvs, el Padre Fran- tem fuper foiium excelfum ,&■ 
cifco Mendoza , que mi Padre elevatum : &  ea qua fub ipfo 
San Antonio, fue el que apuró erant replebant Templum. So
los efpacios à todos los quatro bre un elevado Solio vi al Señor 
Elementos. Al ayre las refpira- fentado , dicelfaiasconpro- 
ciones , nofoloen fus Sermo- phetico efpiritu.Por efte Perfo
re? continuos , fi en divinizar nage Divino,entiende San Juan 
fu aliento , quando à un Novi- Damafceno à la Perfona del (4) 
cío le dixo, recibiefie al Efpi- Hijo: (4) Deusm Perfona Filij. Damafi 
tu Santo.Al fuego fus lucimien- Arias Montano, Sánchez, y el in Bib, 
tos , con que ili udrò tancas al- Erudito Cornelio, hazen fobre Max* 
mas , y cuyos ardorésSeraphi- ette texto una advertencia dig- Arias&l 
♦eos ablandaron rduros corazo- na , dc:quele viòlfaias corno Sakckc 
nes,conVirciendo innumerables ;Niao en forma 'humana , efpe-ì - * 
¿pecadores obiUaados. A la tìer^ ;de^pn\j«eie declaró la Sncaw

de San ̂ Antonio de *Pacltu¿



nación futura. N o fobra la ad- Caunedrade in infinita fabido* 
vertcncia ; pero fi como Niño ria , para declarar por digna-, 
ettà fentado : In Specie humana* cion fuyafoberana , la que An- 
putri , quìa futuras erat bomoy ton io lupo ocultar con fu mo- 
tenicndolo San Antonio cn la dcfiia, quando quifo correr Tiur 
mano , ninguno podrá ignorar milde la plaza de ignorante:^) 
fu afsiento : Vidi Dominum fe- Sub indolii facie tantum divi* 
denteiftàX afsieto esfobrecl So- na grafia lumen abfcondcbat.

i  zS Sermón quinto.
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Ho : Super Solium,)* à elle le lla
ma d texto , excelfo , y eleva 
do : Exeeljum , &  elevatum• 
Por cfte clevadoSolio entiende 
Salì Antonio de Padua* el alma 
del judo : (i) Sedes eß anima 
jußi : También entiende cl Cie
lo , poi* lo que dixo David cn 
cl Piallilo : Dominus in Cneio 

fedes cìus. Laureto fíente , que 
cl Solio es Cathedra, donde el

Ei\e , dice nuefiro llluftrilsimo 
Corncjo,que le tiene por el ma
yor elogio de San Antonio. Si
go fu fentir , -con los que fien- 
ten lo mífmo del Excelfo Padre 
Aguftino;por £er la mayor cien
cia , y bafa de una hrm'ldad 
profunda, ocultar, con rapa de 
ignoran cía, la mayor fabiduria.

6 Convengo en que ¿fie So
lio fea el Cielo , fea la alma del

mifinoDios declara fu Imperio, jnfio, 6 fea la mano tic San An~ 
y Magillcrio Sagrado : (3) So- ton]o , que fitndo efie Divino 
linm , Catbcdra De? dejlgnaf- Niño ¡imnenfo,no si* como pue- 
qac Imperium. Berchorio afir- de caber cn tan efirecho Tro» 
in.i,quc cl Solio es Trono Real, 110. De María Sandísima Tvo- 
afiieiuo de la DivmaMagcftad, no , y Solio de Dios , por ex- 
y de felicidad fumma : (3) So- celencia , dice laíglefia Nticftra 
linm y eft fe.ics fenTbroruts D i- Madre: Quem Cceli capere non 
vina M  veflatis fummaqve fe- poterant, tuo gremio contulijii» 
licitatis. De eflc Solio, Trono, Efia fcntcnciafe hace dificulto- 
y afsicnto de Dios humanado, fa 5 fi la expofsicion de San A114 
pretendía lfaias,que Dios aten- ionio es verdadera: De que eftc 
dieíTc , y mírafTc fus amantes afsícnto es cl Ciclo , 6 el alma 
anfias : (4) Vi de de habitáculo deljufto. Porque fiendo el Cíe- 

f tn f to tu o  , &  Solio gloria tua. lo fu Trono , es confiante, que 
Gloría es,á mi ver,privar i va de cabe Dios cn cl Ciclo : v fiendo
San Antonio de Padua , cftar 
DiosNiño cn fu mano de afsien- 
£0, como en Trono, Solio, y

el alma del Jufio , no cftará eu 
efie Templo congoxado? Pues 
como dice la lglefia, que no ea-:

bia '



bía Dios en la filia glorióla de San Antonio,es confiante, que 
fu Patria , f* afirma San An- paral'er digno Trono de fu ef- 
tonio, que es íu Palacio el Cíe- pedal cariño, le tenia Dios prc- 
lo , y fu Trono el alma del juf- parado. No me lo niegues,por
to  ? Creo , que todo fe ajufta» que cometerás factikgio en el 
fíenla diferencia de atributos lentido , que por ky fue deter- 
fc repara. Porque íiendo cierto, minado : {2) Sacrilegii inflar 
que cabe en el Cielo l[u immen- ejfe , dubitare, an is dignusJit, 
fídad , parece que no cabia en quem elegerit Imperator. Digo, 
el Ciclo fu amor , pues por íu pues, que defeabaChrifto ocu- 
amor lalió futra á comunicar par efte dignoTrono, citando.

de San <iAntonio de 'Padua. j 20

fu bondad infinita. En ella ex
celencia es única Nueftra Rey- 
na,y Madre,María Santifsiuia, 
por cuya hermosura , y gracia 
eftaba el Divino Verbo tan 
amante, como enamorado i y 
cabiendo en ci Cielo fu im- 
mcníidad , no parece que cabia 
íu amor,baila q logró tu Solio,y
efiuvo en ella de aisicnto.hecho# .-0
Hombre , y Dios verdadero. 
Deídc el Cielo eftaba Dios mi
rando el T roño , que por gra
cia ocupaba en nueftro Sanco. 
Efiaba de el tan enamorado, 
que donde cabia lo.immenfo,no 
parece que cabíalo amoroío, y 
afsi determinó efcogcrlo por 
Sollo de fu cariño. Y fí como 
dice cni Venerado Angel Maef- 
tro  ; (1) Qííos Deas ad ali quid 
cligit, ita preparat &  difponít, 
tit ai idfad quod cligurUur , in
ven] antur i done i , juxta illud 2. 
*d Cborint. Idóneos nos fecit
\Minifiros : Viendo á Dios hu. 
(aunado , efiar de afsiento cu

al parecer,como impaciente fu 
anlia , halla que logró el efiar 
en el de afsiento : Vidi Domi
num fedentem.

7 Ello es reparar el afsien
to, por lo ancho, mirémosle de 
alto en baxo : fi)E l Cardenal 
Hugo leyó de efte modo\Solium 
extelfnmin Cáelo : elevatum in 
terra« Tan excedo Sollo es mi 
San Antonio en el Ciclo , que 
defcuella fu grandeza fobre los 
nueve Choros Angélicos, pues 
le adornó Dios de todas fus 
pcrte&iones , y gracias. Tan 
excello fue en el Cielo, por a ver 
fulo tan elevado en la tierra, 
fiendo como dice mi Setaphin 
Buenaventura , compendio , y 
cifra de las nueve claícs de 
Santos,que venera la lglefia-.fq) 
B . Antonius babuit in fe  &c. 
Efiaes la medida de alto en ba
xo de efte Solio , dice Bignoni: 
{5) Hac efi menfura , & ptrpen* 
diculam , ex quo ccgnofcere pof- 
fumus aitiUtdinemy&p'f'äcioßta- 
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tem TbronLEl texto dice,fer eí- le eitar en lugar mas alto , qué 
te Sollo excelí’o.iy ele-vadoí&v- en la Real Capilla el Solio i pe- 
celfum, &* elevatum , palabras, ro afsiel Rey,como fu Trono, 
que en fentir de Ricardo Lau- exceden en dignidad , no folo 
reucino,explican la dignidad, y al Choro, fino a todo muftco, 
condición del fugeto , y la eí- que en leyes de refpeto , no 

. , pecíal prerrogativa de virtud, puede fentarfe en el T rono; y 
■ vO que goza : ( 0  Excelfum prop- afsi eñe,como laMageftad^man- 

Ricar* tcr d'gn t ítem conditlonis : ele* tienen lo excelfo, y elevado* 
haw. <uatum propter prarrogativam 9 Pero que cofa era, lo que 

lib. 4 * virtutis. Aquí eftá Dios de af- llenaba elTemplo de gloria? El 
co/*57 4 * liento ; porque a fu grandeza texto dice : Ea , qu<e Jub ipfo 

le correspondía Solio tan .aleo, erant , replebant *íemplum. Y 
Aqui deícanfa, porque aquí-en- aora el citado Ricardo t Qua 
cucntra de la íaunidad el cen- verofub ipfo erant ,/cilicet, So- 

* tro.Pero reparo, q dice el Sim- lio , replebant Tempium, Id ejly
I bolleo:Elevar, xtque r/füo.Guf- omnia Angelorum agnima , 0 * 

tofiic.de Dios rodo poderofo, Santlorum Jub SolioeJfc^No me 
' I  elevarle á tanca grandeza; pero alargo á tanto; pero fi á decir

también tuvo güilo Dios Niño, de mi Divino Antonio , Solio 
do que le levantado SanAutouio- de Dios humanado , que tomo 

1« cnfujnano , y viendole á el en en fu mano afsiento , como 
quanto Niño pequeño, reparaf- quien pretende declarar el atri- 
leu lo grande,que es co el Cíe- buto, que por liberal gracia Je 
lo $¿nh\\to\\ia\fáictnagnus&c% ha comunicado, de.fer tan po- 

8 Pero como puede 1er tan derofo. En fu fiéfta comunmen- 
grande uno , y otro , fi dice te fe llena el Templo , fiendo 
el texto , que los Seraphincs el concurfo tan numerofo, cc- 
cttjbanen lugar inas alto? Sera- mo devoto , el que fe coníli- 
raphin ftabant fuper illui.Rzpa- teye debaxo de la protección, y 
ra cu fu oh ció , y te dire como, amparo-de <e fie ‘Solio. -En él , el 
El Rey eílabaen fu Solio,como Dueño que tomo afsiento, dad 
en fietta dePalacio,ifsifiiendo á entender á todo el mundo, 
la función en Real Capilla, vean al Niño graclofo , y á San 
Los Seraphincs en el Cnoro, Antonio gloríofo. .Ello es , lo 
cantando como múlleos el ce- queinrento declarar pucílo en 
Jebrado Trifagio : Sanólas, idc:i,efpcrando de MariaSátifsi- 

fan tiu s, SqnÓltts.Ei Cooro fue- ir>a las luces de fu gracia. Avb
M a iua« Civi-

r$o Sermón quinto



m
Civitas fupra montcm pofitá.

cíe San Antonio ¿le Padua.

Match, c.
I O .

B HUI antes luces defpideuna 
Ciudad colocada fobre 

un elevado monte. No puede 
ocultar fus rayos , porque fon 
fus rcfplandores divinos : Non- 
pottft\ Civitas abfcondi fupra  
tuautempofita* No es la Ciudad 
San Antonio , fvgun Mirardo 
Scnenlc expone el prefente 
Evangelio , con San Bafilio. Es; 
fi- , ki'Magcftad de Cbriíto , en* 
quíicn- habita la plenitud de ra
yos del ser divino, en el í<mtir 
de S.  Pabla: Civitas fupra mon.  
tem , Jesus Salvator in quo in 
habitat omnlsplenitudo Divinr- 
ta ti fi corpo rtditer. Es'el monte 
San- Antonio , donde Jesvs Ní- 
fio grillò-citar de afsicnto , fc- 
gunlo que disco-David cn Pfal-> 
mo\ MonSyin quo beneplacitum 
eft Deshabitare in jo* Sobre ef- 
te monte de Santidad eflà-puef-*. 
ta-la Ciudad del Sol, la Ciudad 
de Refugio , Jesvs Niño que fe 
mueftra con San Antonio.

fiel; *
BL NIñÜ GRACIOSO y Y  EL  

Santo Gloriófo. 
l i  A i  capitulo feis dèi 

Profeta Zacha-

rías , fe enquentran eftas pala
bras : ( i ) Ecce vir oriensynomen 
riusi ipfeportabit gloriammo- 
fedebit, &  dominabaur fuper 
Solio/uo : et erit S accrdosfuftr 
SolioJuoy&  confilium path erit 
inter ilíos dúos. Myíterioías' 
enigmáticas palabras fon eftas: 
fibien las contempla mi cuyda- 
do muy proprias , para decla
rar las-finezas, y ternuras , que 
fe digitò obrar Jesvs Niño,coni 
mi- Padre San Antonio. Ecce 
vir oriens, nomen eíus. EOe es1 
Jesvs , dice el Abad Ruperto,- 
wv las-remaras de Niho,yá por
que afsi'las anfias - de los anti
guos Padres fedian fu venida, 
defraudò ver fu Oriente cn los 
bzazos dt laAurcra:(i)0  Oricns, 
fpitndqr lucís ¿terna , &  Sol 
Jufiiti<e'\ Weni yá porque 
el miftrro* Zacharias en fu can
tico, y San Lucas en’el capi
tulo primero le dan eftc titulo- 
Vijìt.wit nos Oriens ¿x alto. 
Viòle , pues , Zacharias , con 
profetico cff^itiai, deíprender- 
Ce de les'Cielos , con roda* Ja 
gloria en hombros : h t ipfe 
poi tabit gloriavi. Buíca dclicío- 
fo T rono , para citaren el d*
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afst¿n.Ep:«f̂ fr&*’*.CóMageftuo- pulo el Uofpicio tu una quadra,
fo dominio declarará fobre el feparada dèi comercio de la fa* 
Solio fu imperio:;* dominatiti*? mili a ; logrando aqui el iilen- 
fuoer Solio tuo. El Sacerdote ciò , y quietud , fe entregó el 
ferà Cobre fu’Solio, y por. cicr- Sanco à la oracion.C^ifo el de-, 
tas competencias » avrà con- voto huefped con piadofa cu- 
f&jodepaz entre los dos u t  S¿- riofidad, vèr, que hacia el San- 
cerdos erti fuper Solio fm  , C¡> to en aquel retiro, y acercando* 
confili Uta p.tcis erit ínter tilos fe á la puerta con cautela, y fi- 
dúos* Sacerdote noble fu? San leocio, reparó por los refqui- 
Antonio , quieu de verdad fe cios,que cftaba Auconio lleno 
goza de gloria tanca, entre los de excrahordínarios refplando^ 
que al mi lino Chrifto,en muíico res- Avivoíle con efta eftrañeza 
alegre choro,le cantan efta glo- fu curiofidad , y vio un Niño 
ria: (1) íam Confi uno cb o rus bu- hertuoíifsicno , puefto fobre la 
milisalacri ut in jubilo c olande t, roefa del cftudio , como dice 
in quo Sacerdos nobilis Antonias nueftro Chroaifta IliuftrifsjU 
tfte vertíate gaudet, le canta la mo , ó entre los brazos de An- 
lgleíii.PeJbarto*y otros á quie- tonio , £n el modoque con ef- 
nes citaTobarcn íu Satorai Se- tas palabras declara Uvadingo: 
rapii ico, entienden por elte Sa- Vidit in ttlnh ei collude tem Pue* 
cerdote , Trono , y Solio de rulum %ultra madura fpeciofum¿ 
Dios Nino, àSau Antonio, co- Ct* Antonium in eius faciera in**; 
\po íi y.í eo fus brazos el Profe- tentumyveluti fiupentem hafijfe* 
ta le víelfe fe atado : (z) Venti Con él en los brazos fe regala- 
tempusfn quo Deas ínfans feder ba , con amorofas , y dulcttsi- 
bit in mmibus Beati Antonij* mas caricias , con divinqs , fa- 
Vendràcon toda fu gloria, di- grados juguetes : Colludenteinc 
ce cl texto , y tomará afsiento y de fu herfnofura,tan amante,; 
en efte Solio : et ipfie portabit como enamorado,concemplan- 

gloriam , &  fedebit* dola,fe quedaba elevado, y aj>~<
t2 Yá llegó el cafo, dice forco.Patinado el hombre,vien- 

nueftro Aniialifta Uvadiugo: do tan rara maravilla , por las 
( l )  C otiudit ei puer Jesvs. Elea- fe fus conoció; quien á fu cafa 
fo fue,quando cerca de la Ciu- havia transformado cti Tem¿ 
dad de Ppdío, eu -Francia , fe pío de tanta gloria : E x fpecie 
hofpedp nueftro Santo en cafa verbisque y qua facile Divinità* 
de un devoto fuyo, Jiile k  dii- t§m prodebant, agno vip devotas 

. . ohfer-
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obferv&tor Infantulum Iejum . cía divina: Prendas todas» que 
Jcsvs Niño es quien con toda

de San Antonio de Padua. 133

fu gloria en hombros,baxa def- 
de los Ciclos ¿ bilicar de San 
Antonio los brazos , á tener 
con él caricias tiernas , jugue
tes amorofos , pero de tanto 
myfterio, que fobre fer empleo 
dvl mayor cariño , confunden 
cu admiraciones , al entendi-

fobrefalian fobre lo natural ele
vadas por divinas influencias, 
vino el Divino Niño á poner 
en paz á codos: Et conjilium 
pacis erit ínter illas dúos , que
riendo para si efta gloria, que 
de las prendas , y Santidad de 
Antonio rcfultaba: Ipfc porta- 
bit gloriam. Siendo mwy jufto,

níiento mas elevado, viendo la que pues el Niño baxa defdtcl 
gloria de Antonio en el mundo, Ciclo a la tierra enamorado , a 
y  viendo al Niño con Antonio, hulearle, como Trono, fu deli- 
hacer dél mundo,hcrinoio Cié- ciofo cariño , atrahldo de un 
ló , node-paíTo, íi de afsicnto: duícc encanto , él í'olo cante 
et ip/e portabit gloriara, Ó*fe- por fuya la visoria dél amor, 
debit. en los brazos dtl devino Por-

• tuguesilpfe portabit &>Vcro el
- r j  Aunque no intento de- fentarfe , por que? Etfedcbiti 

tenerme en los textos mucho, Es" por ventura, para que al vér 
por dilaranne en los prodigios San Antonio en fu Ñiño tan-
dvl Santo, y myfterioíos jugue
tes del Niño , por lo que tie
nen de aflombro , no puedo ao- 
ra dexar de hacer eíle reparo: 
Ip/e portabit gloriam , 0* fede- 
bit. Venir con rodaba gloria ci
te enamorado Dueño, a eftar 
de afsicnto en Antonio , que 
myfterio puede fer? No falta 
q trien diga , q lien do San Ante

ra gloria, tenga la gloría An
tonio, de fer euefta mortal vi
da Bienaventurado ? El vér á. 
Dios con vifion beatifica tran- 
icunte , no Lo tengo por repug
nante , pero lo que prefumo 
feria , con píadofa conjetura, 
que aquella divina luz , que le 
bañaba,dádole el Sol can de lle
no en fu roftro , al verle con el

nro fobre quié naturaleza,y gra- Niño en los brazos elevado, de
cía formaron competencia , fo- varia fu efpiritu para que vi effe
bre Ilebarfe cada una , de San 
Antonio, la palma , al vér en él 
aquella íingular modeftia , gra
vedad afable,humildad profun
da

la filia de gloría , que por pre-, 
mío de fu virtud, le tenia prepa-. 
rada , como premio ccrrefpon- 
dienre de fu Santidad exedfa:

fen-5¡tabiduria Angelica; cloquen= Ipfc portal*itglorian*, Pero fe
i 2 rado.



í  ? 4  SerMQn qmritQ
ta d o :^  fedebit, porque aun- do dominio, puede alanzar $ 
que fe dcfparecio el Niño en el medir folq el cardón de Jacob?, 
referido cafo , fue muy conti- , D ire : es dê  fentir.Sau Ambro^ 
nua la familiaridad, converfa- lio, que aquí el cordon fe eftien-¿

> v cion , y afsíftencia, que eñe Di- de , á todo lo que en un fugeto 
( O vino Infante tuvo muy de efpa- fu pofTe.fsion alcanza: (3) Funes 

Deut„ cío 9 en varías ocafsiones , que qui Undutitvr quantum poff}fsÍQ 
ja .  vifito a San Antonio. O gran cuiufque difunditur.Sobre todo 

D ios! Que guftofa no feria la parece tenia poífefsion.San An-  ̂
converfacion de mi Antonio,ef- tonto , pues á tan dilatados ef-¡ 
tando en vifica con Jefus Niño! pactos fe eftendio fu dominio,

(а) Que cofas no fe dirían uno á como (i fuerte de.la Omnipoten- , 
P/Í.23. orto ? No tengo efpirltu para daTeforero,elquc tenia ai Qm-l

ponderarlo. Medite, 11,1a devp- nipotenfce en fu mano. Su cor
dón los cxcefsos de cariño, don fe eíiédia á medir,fu poder, 

( í )  viendo á efte divino enamora- fobre la muerte, y la vida,fobre; 
Awb. do abrazar fe con mi Antonio: el m ar, y la tierta : Y afsi veris . 

Sttper, cíianpar eftc en fus* plantas, en fus prodigios, un cordon,) 
P /.irS . amantes ofeulos , hazerle mil como el que fa^P á Jeremías dé 
Serm,S. tiernas caricias , y el Niño co- fus ahogos^^ Extraxcrunt J e «:

(4) ger el cordon de Antonio en remiam funibys9 0* ednxerunt 
Jerew,. las manos : acción que fí pare- eum de lacu.XJviz. cuerda, cornos 
38 .Ver. ce juguete, a nueílro modo de la que á Leviafh^m, pufo en la. 
13. entender,agota el entendimien- boca dura cadena,pues mucha? .

( í)  to , fi bien fe quiere peiifar. vezes San Autopio, le hizo al • 
J o b .^o. 14 Penfad bien el funda- Demonio morder hierro, ace- 
Ver. 2a. mentó , por aquellas palabras nazando fu lengua el cordon,v 
Sophon# del Deuteronomio : (1) Jacob que le fervia do caudado : (5) 
a. V*crm$ funiaúm bareditatis eius.La me- Fuñe ligabis. jingyaw elus, XJri ¿ 

dida de la heredad de Dios , es cordon fobre ql mar , que tan-
(б) el cordon de Jacob.Dificultofo tas vezes á los P legantes libro 

W - t ,  parece, ajuftar cíla medida,pues de tormentas , afianzándolos,1
' la heredad de Dios es tan dila- comofí fuera con firmes anqo~;

tada , que coge toda Ia‘ redon- ras : E t erit fnniculus mari re-¿ 
dez de’Ii tierra. Afsi lo afirma quies. Y en fin logra fu cordon 
el 'Penitente Monarch3 : (2) la excelencia , .que’ David de- 
Dominl efl térra , &  plenitudo clara: (ó) Funes ceciderunt mibí 
tiuu  Pues como á caq eftendi- in hra jlm s  , etenhn b̂ er editas

tntA



de Sari ¿Antonio
i/nta f  raclara eft mtbì 5 cuyas 
palabras San Ambrollo las en
tiende , de aquellas íingulares 
gracias , que Dios repartió por 
fuerces à los P atriarch i,Apof- 
toles , y Prophetas: (t) Cecide- 
nini in praciatis , in Patriar- 
chis , Propbetis . Ó“ Apoftolis. Y 
ya dixc , que en San Añtonió, 
liberal el divina brazo* colocó 
las gracias de las nueve clafés 

-de Sanrósí Beatus APtoPíUs bA- 
huìt in fe

15 Si dudas aora , cómo a 
tati eftentido dominio , puede 
-alcanzar i  medir folo el cordón 
dé Jacob , ó porque à el le ha 
de cónVehir* cfte favor fin g'ulát, 
te  dire: fer JácObel vciVcutóíb, 
que dio un' abrazo ‘ tierno ál 
Hijo de Dios , cón repreftiita- 
tiones de humanó,)’ en diftamé 
¿de Novanti ó;* en tráge de Niño 
hérmofo r (z)Ecte Vtr * Ette 
fuer luSìàbatùr cutk eo àfaùe 
ad mane : £1 qué tuvo á Dios 
'tu fus brazos ; pero ladrando 
con Dios en amores : Lu&aba- 
tur cupr eo, Efta fu£ utta amó- 
rofa contienda" donde Dios 
^óñ enfáyadé encárfrtrdó,fcJ de*- 
liclaba con fu Jacob qtittído- 
Pcrcrfabed, con-que cjtemoflra- 
c ¡ on es de agrado r Teiigit*Per- 
'GiitU farhhris eìàs: E ó f fetedta; 
Teiigtf tendihem. Dios- ¿ñcab; 
nado , y cómo fi dix’cratnos,, 
Dios N iño , toco de* Jacob Sí

de 'Padua'.
A 1  ^cuerda , como fi Jacob fuera 

inftrumento de fu delicia. Y, 
cordqn , que ha tocado mano 
tan divina, debe extenderfe á 
medir Cielo , y tierra, fuego, 
y agua, fin que en duplicada ef- 
ferá,dexe de eílrechar fu amor 
á los que en debido agradeci
miento veneran fu poder. Hc- 
chc,pues,cón eíle cordon la me
dida , porque abreviarfe Dios 
Como Ñiño, y tocar farfullar- 
tnehte la cuerda de uri hombre, 
Cs éfíénder él cordel, para que 
á fu medida fe efíiendá en D ios 
fu heredad , y en Jacob fu pcf- 
fcfsion : Jacob funiculm haré- 
dííatis eius.

1 6  És mi Antonio , el que 
trocó íá fuave ,*y privilegiada 
éof rea, de el Excclfo Padre 
Aguíl ¡no , por el afpero dila
tado^ de Subimos Pontífices,y 
'Reyes ceñido,el venerado cor- 
don de nu Setaphico Padre San 
frantiícé. Es afsi mifnio , en 
fu Seraphicá Cafa, el Jacob de 
la mejor . vetúra.(j) El antiguo 
mudó él nombré ¿e Jacob , que 
éS el qué luchador el dé Ifratl, 
que' c’s el que gc2a : Antonio 
mudó el nombrc,al entrar en el 
carfipo de la penitencia, por 
regarle con íó iángre en la mas 
fervoróla lucha, jaccb'tuvo i  
D íos'en fus brazos , pero cu
bierto con la cortina de fojn-' 
brasV Antonio tuvo cnfiís'bra- 
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*zò$ a Dios,pero tan defcubier- dos 4  dextrìs etus. Elle venir 
to à fus ojos, que le bañaba tó- JesvsNUìo à U celda de iniAu-. 
doclSol con fus rayos. Dios conio, Sacerdote de noble ex- 
à ]acob le concillaba* refpetos, celencia, corno la Iglefìale cau- 
pero à Antonio le conci lì aba ta : Sacevdos nobilis dntonius9 

' caricias,Jacob gozo cnfus bra- y viniendo con coda fu Gloria:
zos à Dios, todo el pello de la Fort abit glori am , darle la ma- 
noche , pero al rayar el alva, no derecha : Sacerdos à dextris 
retrato de Maria , fc defpide: : Que myílerio puede ,fer?

( 0  (i ) Dimìtte m:%ìam enìm afeen- porque à Chriílo le dice .fu 
Ver.tó. 4 it /turava. Antonio fue iman Eterno Padre, que tome aíslen- 

' de Dios , y de Maria, pues de co a tu didira : (2) fede 4  de#> 
*los brazos de la Aurora Maria, tris 'meìs : Y quando Jesvs fe 

à los brazos de Antonio fe traí- -ñenta en la celda de mi Anto- 
C¿) ladaba. Pero que hazia elle NI- nio, fegun parece del texto : B t
PfaL* '.fio con Antonio? Enere mìlca- fedebìt\ darle la derecha mano# 

'.top» rícías tornava el cordon en fus no puede menos de reprefentar
algún Ungular favor ? Dire : ea 
opinion de Solino , à qnien cì^ 
tael Erudito Bercorio : la di^

\i.6  Sermón quintó* »

rícías tornava el cordon en fus 
manos, y como era Antonio 
inllrumciico de fu poder , to
rnava la medula á fu heredad:
y para que en lu herencia fuelle villa de fer Madlro en compa-, 

■univcrfalel dominio , eílendla ñia de un Niño, aunque hijo.de 
el cordou de elle Jacob mejo- Rey, ó Príncipe Soberano , er^ 
rado en el poder , fobre todo tomar afsiento á la derecha ma- 

Sohn.&* lo que dexo referido : f  acobfu- no: (%) Magifier tamen dexte 
Berch. mudas hjreiitatis elus, Qire os ram in fede temt , refpondio 
■ Verbm parece de la acción ? es jugue- uno, convidándole fu M adlro 

te , 6 es myflerio? Yo digo,que con el afsiento. Si el Niño Dios 
* ;• es un encanto,ó que parece fa- á mi Antonio, le da la derecha

grado hechizo , ver lo que haz¿ 
el Niño Dios con fu enamora
do Portugués.

piano , ferájpor ventura dccla-i 
rarlc Maeftro ? No fe que díga^ 
halla faber íi viene á fu celda, a 

17 Adelantemos con el Ni- leer , eferivir, y contar , como 
no do graciofo , para ver de Niño de la .£leuda. ,*
San" Antonio lo gloriofo : Ipfe 18 Antes dé referir dos.ca^ 

fortabitgloriam^ <3 * f t  debit: fos, oygamos á Ifaias ellas yo-í
/acerdo; erit fuper Solio fuá. ccsi(f)Regena in decore [ uq vide~ 
jtos fetepta trasladaron: Sastra bm t oculi eius. Y fio ¡inmedia

ción

t



de San <v4ntenio de Tadtta. 12'
fcion de vérfos,aI figuiente dice 
. citas palabras: ( i ) Ubi eft litte- 
.ratas} Ubi Doftor parbulornm}
: Arias Montano, y Pag ni no: (2) 
,UbieJh Doctor Minorum  ? Tan 
afortunados fueron los ojos de 
San Antonio , que vieron al 
Rey de los Cielos en ia Magef- 
cad de fus glorias »derramando 
como Sol en la celda cíe fu ena- 

..morado Portugués , brillantes 
Rayos de fu luz : Regem 
.Preguntando,parece viene, por 
- el lugeco mas docto, y. literato: 
.Ubi e filitt trata*} Literato, y 
.docto era Ancouio, quandole- 
,buícó el' Niño , puesfya tenia 
de Leétor.de Theologia la Pa

ítente, firmada de Nueítro Scra- 
phico Pacríarcha : ($) Cbarlfsi- 

lmo meo Fratri Antvnio , Fra- 
tter Fracifcnsjn Cbrifto j*lutem\ 
JPiacet mibi , quod Sandia 
STbeo logra, ¡iiteras Frat ribas /;/- 
Serpreteris. Aquí tenéis , Niño 
herniofo, al Maellrode los NL- 
Aos , y el Doctor de los me
nores : Dotíor parbuíotunr. 
Dodior minorum. Si por el pre
guntas , que.pretendo ? Si de 
iu  fabiduria enamorado , a lu 
celda vienes , que intentas? No 
se íi diga , que Antonio con 
andas de fu.alma , mis que con 
Vuelos de fu pluma enamora
do de tan divina belleza y coiv 
coios los afectos de fu cora- 
ion decia: (4) Si qiiis ejk Par-

bulus , vinhit ’aUrríe, Y como 
¡Chriftojeíus es el masgraciofo 
Niño en boca del Divino Pa
blo : (5 ) Parvulus natut tjl no- 
bisfó- filius datus eft nobtsy qu* 
dixo líalas , preciándole nó 
menos de'humilde,que de obe> 
diente: (6) Humiliax*it femetip- 
ju m  , faélus obcdiens , ii por 
amor prendado, b por digna- 
-cion obediente,!vendiia a la cel
ada de Antonio ? pues -Amontó 
¿entre los libros en fu celda le 
halla, con fervorofa tarea* Mas 
como íegun expone Hugo Car
denal la letra : (7) Advocanttrr 
p  m  -ouli y ut fapicntesfianf} Va 
'Se , que es la fabiduria eterna; 
•pero como humilde,Tupo afec
tar ignorancia, y Antonio en 
ello logró tan grande excelen
cia : Sub indoth fuá : 0*c, No 
has de admirar el que',venga co
mo Niño de la cfcucla, con gra
ciosos ademanes de aprehender, 
leer ,-ef:ribir , v contar. Los 
calos lo lian de clic ir.

19 En cierta ocafsion citaba 
eferihiendo Antonio y y el Ni
ño Jesvs mirando. Dio el jpi i- 
mer golpe la Campana , ícful 
con que llama la obediencia. 
(8 Cogio la pluma á tal tiempo, 
que iba á formanuna’O. Dexcd 
lela Antonio íin cerrar, porque 
era primero obedecer , y quan- 
do boivió i  ia celda , ya el Ni
ño Jesvs laxenia perfectamente
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formada. Párá que fe conocieffe con notable dlferéticía, qtie'jS 
lo bien que el Niño eferibia, la en launa fe para,en.la otra cor* 
mitad de la letra dexo dorada* re.Corre iluminada có dorados 
Ay tal gracia en eferirbir ? Pero rayos 9 las yá formadas linease 
que hizo para leer ? Atención: (2) Reduxit mnbram perlineas9 
rezava Antonio con Chrifto, y dice elquarto de los Reyes* Re
tal vez Chrifto con San Anto- paro ; Sol es> quandocorrey y 
ñ io , llamolela obediencia , y Sol quando para ; pues como 
fue á obedecer tan pronto, que quando las lineas corre, le 11a- 
dexó un verfo de las horas co- tna fombra? Aunque Antonio 
menzado. Qpando para, profe- es luz , no puede ei Niño fer la 
guir el oficio bqlvioá tomar el fombra de tanto Sol,fineses que 
Brebiario, hallo- lo refUnte del queramos decir y que1 de t&i 
verfo r con caracteres de orow divina luz, es la fombra el ama- 
Quien lo hizo? £1 Niño* O que do Portugués* Digamos con 
bien lee en el Brebiario de An- Job ; ($) Qgafi cufiosfecit 
toníoK , brtGulum. Quedofe el Niño en

zo Dos vezes reparo al Sol la celda, fir viendo de caftodfa, 
obedeciendo* Una cji el fuceífo y fe:entretiene en correr la ma- 
de Jofuc; Sól9 ne movearir. Sol, no fobre las formadas líneas,’ 
no te muevas* Otros leen : (1) dorando fus caracteres , dando 

” Sgl^filejtace, Obedeció el Señor á.eurender, que lo que efCribiñ 
á la voz del hombre ; Obediente Antofiío,era tan precíoío , qtte 
Domino^ voci hominis. Reparefr fojo el oto  mas puro*, y aceiV- 
fcrquc no 1c llama So! quando drado por mano de AIchimífE- 
pbedcce , fmaquelc dádeDey- fia tan Divino , podía fervlr d¡£ 
dad el nombre; para que feco- myfieriofo difefccv Hugo Car-; 
¿joz^a lo que hace una verda- den alio explica en eftefentido: 
dgra , y puntual obediencia, ElSotcon fombra, dice, fer ei 
que de Sol , le transforma en Sol- Dtvino corr el velo de nuef- 
DeJ*dad: Obediente Domino. Sí era barro: {4) Bene diaitúr unu 
aldecir'ÁntoniorEfperamc Ni- bm Solis , timbra bumanitatisz 
ño hermofo > queme , llama la La, linea que corría,. íeñ&lan^ 
obediencia y al bal ver-, en J* dola-con fu manó", afirma qua 
celda le halla r oaffe que medí- fue un feraicirciída^ y  eftó es 
ga;,,pprmas , que,el texto J a  laqne:hizo en »toe OüfejSan Ana 
apunte. La ocaíiou feguuda^fue tonio; Eral quafiqmdam dtfat* 
eq ei fuj^Jfftde -Jí*qquííis^ pera fe m k in q la m ^ m íu d in e *



nifulat+.Cacver las diez lineas, da nube , rayaba el Sol en íu 
4 orAu¿ctla3 con fus ;tayo? > fue volito j teniendo un pie en el f  . 
¿U$e<, dar.ácntender, que.baxo ruar, y otro en la tierra »en ¿f* 
por los ; nueve Choros de los ce libro abierto leía, como in~ 
Angeles, haft^el grado décimo, teligencia Sagrada: (2) Vidt An- 
.que es cl.de los hombres« Y co- gelum fartem ̂  amifíum nube: /¿y
m olleo .Antonio hallafle.de £u- Pactes.eius era* ut Sol , &.ha- y trélw 
amor el .centro, parece que por. bebat in manu fuá  likelum ' * *
el haze, lo que hizo por,todo.el aptrtum. .Angel,pues, de tantas ‘ 
mundo , ettampando en una .O luces no necefsica , que á fu li* 
fu amoriinmenfo, y dorándole bro fe Je añadan letras, porque 
las letras del verfo, que Anco- raya en el cantafabiduria, que 
njo dexó comenzado, dar á en- no fe le ha paífado por alto ni 
tender(que.üirezoio apreciaba uoaiet^a : Y afsi no eferibas, 
a pefo de oro« Y como cite es pero feñala : Signa*, para que 
fixnbolo del amor mas puro, fe- ella feñal firva de llamar la 
rular entre todos á fu qnerido .atención á quien quiíiere faber 
Antonio« la alca fatóduria , que elle An-

21 Solo repara , v«jue.efte gel llego* 3 alcanzar. No ay.du- 
Divino Niño, aunque ¡asierras da, que cite Angel es un retra- 
feñala , no parece que eferive. tovivode mi Padre San Anto-;
Porque no eferive , fi feñala? ido , ya por la parda nube.del 
Dire: ( i ) Signay&noliferibere, ceniciento fayal que vifte : ya 
le dice el Cielo á Juan : feñala, por el Sol que la baña  ̂ y por 
pero no cfciibas. Porque n o 1 el poder univerfal en mar , 7 
hade eferibir , ftle manda tierra. Torne, pucs,eu fu$ ma- 
íeñalar ? Es el cafo , que en el * nos jesvs Niño , el libro que 
libro que tenia prefente , eferi- dexa de fu mano fu enamorado 
bit algo , feria dar á entender, Antonio, y feñale , pero no ef- 
¡quealgo le faltaba , que fepu- criba , á lómenos letra encera,1 
dieíTe añadir., privándole de 1» paraque viendo la feu^l, que 
Gloria de fer libro , que entre en el ha puefto la mano Dívi- 
todos fe debia Jfcñalar : Y alsi na de la Sabiduría eterna, munr- 
fcñale, ynoeferiba: Signa do, y Cielo fe alfombre ? de 
nolffcríbete m Pues quien tenia ver lo que San Antonio fabe, 
allí el,libro ? Én fu mano le te- quando ,cn fu Jibro ella feñal fe 
nia abierto aquel Angel ventar pone : Signa , &  noli feribere*

£ofo , cp\Q vellido de una pa^- ' 22 Ea leer, y
Sfk
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cribir , fe pala à cantar , y no en cite cafo ? Yo eji Ifaias yàfiè * 
quifiera tuvieran por errada la leído , que de vueftra gloria : 
cuenta , fiendo entre las glo- íois tan amartelado , que no la ; 
r*as de Antonio un tanto mon- daréis á partido : (j) Gteriatú 

.E^ ta. ( i ) Vaxò del Cielo Dios Ni- meam alteri nonàabo* Pues por* 
d u i  &  f'°» à rezar con Sau Antonio las qué dais la que es de otro?Itor- 
Pelbart *loras del divino oficio. Al qué fublimais á Antonio à tan 

finalizar losPfalmos con el ver* íupcrior altura , qué en el nu
lo del G lo ria  Patria queda Igle- muro- ternario de - 1̂  Trinidad' 
fia nueftra Madre ertila, dlfiri- Beatifsima , fuftituya • la*gi¿- 
bulan los elogios de efta mane- ria  de la P erfona  tercera . Q ijieñ 
ra  : empezaba Chrirto, y d ed à : d irà , que es buena cu en ta ,- 
G lo ria  a  m i E te r n o  P a d r e ;Con- cerrar con A ntonio  la p artid a - 
tinuaha A ntonio,diciendo:G /ú- de gloria , que to ca  al Efpiri--' 
ria a tinque eres fu  Hijo : y Je -  tu  Santo? Suelvo á decir , que 
sys Nino cocluia eJ veribry  Glo~ no  lo puedo a lcan zar, à no de- 
ria á  t i  ̂ Antonio mio* Qge es cí- c ircó n  el tex to  fundam ental d.e 
tQ?Pareccm c,errar.lacueta en la eftc aflumpto, fer ertala g lo ria , 
tercera partida ; mas no es pof- que traxo  erte N iño , para  p o - 
fibleel errar en tan breves par
tidas , el que fabe contar las 
E ltrc llas, y dar à cada una fu 
nom bre: (2) ¿¿yv n u m e ra i m u í -

140 Sermón quinto
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Math* 
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(5)
ftian. r 7

tUuaint m ün liar um , OP omni»

nería en,San Antonio de afsien- 
to : Ipfe portabitgloriam , Ú* 

fedeblt: Et Sacerdos erit fuper 
Solio fuo .

2¿ En elogio de tan eleva-' 
bus eis nomina vocat. No obf- da gloria , pudiera fervir de 
taute,digo,íc havia de concluir pruéba la alternativa de Chrií- 
ci verlo diciendo : T Gloria al to, ä lo que dixo San Pedro: (4) 
Lifpiritu Santo. Pues como Je- Tu es Cbrißus Filius Des V ivi t 
sys amorofo , con Gloria a ti yfnMageflad le covrefponde: 
Antonio mió concluís el verfo?. Beatus es SimonBar-Jona : Sau ; 
Confidíojq no lo alcanzo, anc- Gerónimo : Filius Columbee* y ' 
gandoíTe mi corazón en el go- la GloUv.FiJtus Spiritus Santt'u 
zo , de ver á San Antonio tan Afsj. mifme con San Pablo, 
favorecido. Diré la razón, por- quandodixo : Honorem invh* 
que dudo : ñ en lugar vueflro cemprevenientes'^ y con la Ma
rcará  con Antonio el Efpiritu gcfhid de Chrífto ; hablando 
S^nto y crte le diera la gloria c©n fu Eterno Padre : {5) C/4- ; 
de Xuftitutoyucftra,.qucdiii^is rißca filium tuum , ut fiU ui■

tu US



de San ̂ Antonio de ̂ Padua. íaü
tisis cUrificet te. En éfta alter
nativa de elogios , atiendo la 
honrada correfpondcncia He 
Chrífto con San Antonio , (i 
bien que el decirle : T Gloria d 
ti Antonio mió , es tan excefi- 
va Gloría , que la humana ca
pacidad no la alcanza , de efte 
elogio de Jullicia, Gloria d ti% 
que eres fu  Hijo : Pues fiendo 
Chrifto, en U realidad > y fubf- 
taucia, Hijo del Eterno Padre, 
de Jufticia fe le debe efte elogio; 
pero la honra , que a San An
tonio le previene y folo puede 
fer exprelioa de Xu liberal 
amor.
- 24 (1) SfiritusSaníius erat

in  w.Eftas palabras las como co
mo proprias, pura poder dedu
cir en ella gloria de Antonio, 
lo que tiene de (inguiar. Sabi
do es , que aquel Venerable 
Anciano y Simeón digo , reci
bió en fus manos a Dios en las 
ternuras de Niúo^quando le lle
varon tus Padres al Templóla) 
Accepit eum in ulnas JuasJLX Sy- 
ro leyó : Cbrifium in finu fufee- 
f i t : y Vatablo:(;) Pojfuit enm 
in finu fuo . Eftos le dejan fin el 
Niño en las.manos, aunque en 
el leño le ponen; pero dcjemoX-. 
ic en ellasvcomo lo dice San JLû ; 
cas : Accepit eum in ulnas fuas* 
Aora dudo , en que fe pudo 
fundir la dignación divina, pa
ra hacer a {>imecm una gracia

de tan efpéciai' fineza LGygart 
la razón bien cfpecial. Era Si
meón un hombre jufto : Homo 

dice el fagrado texto. El 
Arábigo Erat Vir Religiofusx 
Era up Varón Religiofo, y cfta- 
ba afsiftido del Efprritu Saneó: 
E t Spiritus Sanólas erat in eó. 
W&y&Quantum ad gratia pía- 
nitudinem : Tenia plenitud de 
gracia. A&i adornado con tan 
divinas prendas , vi ti a con ei 
ardiente deíeo de ver a Dios eu- 
carnado; y en el trage de Niño, 
para que confohfle áiíYa(l,qüc 
vi vi a congoja do: Expc&ans con- 

folationem ifraíl. LosJetenra? 
Redemptionem expeéians*Amtt^ 
te de t¿ Xoberana bizarria;tenia 
puellos los incendios de la cf- 
peranzaen tan amable ternura, 
viniendo á redimir á la natura
leza humana. Al ver Dios tan 
amanees anfias , quifo hacerle: 
el favor de que le JtuvíeCfe en fus 
manos : Accepit eum in ulnas 
fuas. Verdad es, que favor taa. 
peregrino te tenia prometido ei- 
(Líelo: Nqg mfnntm fe mortem.$' 
nifi pvius videret (Jbiftum Do-* 
minim Y aqtíi el reparo: Lo que 
Dios le havia ofrecido , erad  
verle : Nifiprtut videra : Llega 
al templo, y lo que 1c concede, \ 
tb abrazarle : Accepit eum in ul- ! 
ñasfuasi Pojfuit eumdn finu fuOm 
Pues fi le ha ofrecido folo el 
empleo de ios ojos, deliciando-? -

£c

v

(*>
Luc+%*

(*)
Ver• 2 2 «

In Bib. 
Max*



h )
Joan» 20

* 4 1  ¿$ e r n m ‘Q ti fo to y '  “
fe en efta mortal; vida^ fu vift a, Spiritum Satt&ttm;\c'dix*i¡ Qp& 
con tan divinacopÍa<de; rayos, esefto Antonio* tnkv, que de- 
porque le augmenta el favor de jala para G htifto, quando álosí 
paíTarlaMageftad de eftas luces, Apodóles dixo lo niiím©*aldaf-* 
defde la'copa de fus ojos , haf- les eL Efpificu Santo : (1) 
ta  e lT ro n o  de fus- brazos ? N o pite Spirituirk San&utn ? N oíSC¿¡ 
yes qüe el Niño es el Señor , y- íifera eClada gloria,que Gbrlflor 
Dncño del Cielo, y mundo , y le dexb á Antonio , qu iudó  le  
queíi el mundo no Cabe dar la nombro en* el verfo , en <et lu* 
mitad de lo que ofrece , fabe gar, que tocaba al Efpiv icuSan* 
libe ral el Cielo,-duplicar lo  que tov Pero que puede pretende? 
h a : prometido ^ .No' eftrañes*. Ghriíh* con^eüo^i OqUe.puedo 
pues*, que Niño tan liberal en. con eílctefperarAntonio?! E xk  
favorecer á fus ñervos , que le peÜans confolationem ¿frat iiRt-* 
Cuben fervir agrcdecidos, quan- dsmptiomm expe&am.Gon tan* 
do viene á la celda .de San An* cas-prendas y gracias ador* 
conio,pura que en el te delicíen nado , bien puede efpexarrel 
ojosr /yd ttb ios^’íle'duplique á. privilegio** éto'feñ aJad o  Re
íais amantes ddfeos lósfavores,* dem ptor de un* mundo perdis 
y aun íobre lo que puede efpe- do. Porque ñ es premio de 
rar , las ñus crecidas . honras- yira, efperanza, que pretende 
Pues quien es San Antonio ? eft&confuelo',-permitirrel Niñd 
; z % ■. ¿. i t i  o mv juifi us , <&• tMiorxÁ q tre lo t orne n en las. man ose Ai* 

^áfV:Un..hóbrr j y fio ¿y timorato*.. cepfr eL tan  fina
féntíljíigi '/vírUiiVaró Rclígio- como enamorado defde el Cíe* 
fo ; pero tan aísiftido del Ef- lo, á las manos de mi Antonio^ 
l'drícu Santo: IIt SpiritusSan&us es querer premiar-fus obras coa 
W í in que no fofo tiene, fe - e-xccfExY-es* el cafo,que hallan« 
gjm.fience Samdtaemi^irtürajli* dofe eb mundo perdido^fe halla 
plenitud1 de. -líts «gracias ,v.q«e. en-las'matros-Amonio al mun* 
Dios, repartió en Angeles, y d o ,y a lN iñ a :  Y  como en las 

Joan» i ^  Santos: Quantum adgratis pie-, manos fe reprefenta« el obrar,el 
nitudtnem  : Antenius babuit in* Niño le daria*¿ entender , tenia 

. . . .  ■ . f^& irtu tes ommuíH Sanáiorumzt tan.fcgtí ro  corno en la mano, ia?¿ 
SiAtambien Antónioidília.de taL obrasde im ocom oR edéptordo 
modotafsiíiida del Efpiriíu San- umrrui ndo perdido. Notcftc para 
tp,que Con el aliento fele com-- efto , lo que Chriftó dixo : (zy 
txmaicó i  un Novicio : Aocipc, Qperarquee egofasto, ip fe fd i

ciep

u>



de San han tomo de Podan. 14J
eh t'i& m a io r*  borum faeiet. Domingo de Ramos : el Buey 
Y fin litigarexcefl'os,'tomando á¡la del Viernes, dóde entró en 
dét;texto fundamental las ulci- el Signo deTaum  , vittinnadc^ 
ihaspalabras: Et Qonfiiimnpac'n dicada al Sacrificio. ¿i Sondo 

' erit inte$iUosduos , paíTo á las queda el Jueves con la función 
pruebas, del Cenáculo? Reprefentadaen

f .  II. el peíebre, donde como en Ai*
T^Erdiófle el mundo tar, Sacramentado fe pone.Okl 
X  por el primer peca- á San Juan Chriloftomo , y al 

d o , y por él fe quedó Adán, .Abad Guarricó:(5)Q£tfp<itf/j cjt 
fiendo tan fabio , hecho un ju- Angtloruin>f*numfj8us turté- 
mento: ( i)  Compavatus torum¡reptes Prrf/tj>/<t.Pregun^
mentís i nfip ¡entibas fknilts temos fino á Ricardo , porque

faetus eftiUis. Par aremediar eíla Mar ¡aSan ti lsima*poneá íu Hi- 
perdida,vino ál mundo la íe g u -  jo en el peíebre , y vereis como 
da per fon a , i  quien fe atribu- refponde : Fiimm Juum penit 
ye la fabiduría , y para repar- én prafepioy quqfi diceret, Bobi^ 
tir fusiluces /pone la*'Cathe- Ú* Afino , mandúcate, re~ 
draen un peíebre entre beílias: fsÓiioveftra, Muchosmyfterios 
(2) ín medio duorum animaiium, fe encierra en brcbes claufulas: 
Señor, qué leñas ion ellas, para íagradas doftrirras contra los 
que el mundo os pueda conocer que llegan á Ja Mcfa dél Sacra- 
•por £u Redemptor ? Las mejo- mentó , con menos referencia 
res que Xe pueden dar. Quando que,llega al pefebre un bruto, 
fe perdió el mundo por el peca- Pero voy de hiftoria , yno nie 
do , no fe quedó Adán compa- detengo. Quando Dios Niño fe 
rado ál bruto ? S i: Comparatus empieza á declarar Redemptor 
eft iumentis. Pues fepan , que dél mundo , dcfpierca el cono- 
quien dcfpierca el.conocitnien- cimiento de un bruto , para 

modelos brutos, es el que vie- queie adore entre celages de 
•ne por Redemptor de todos:($) Sacramentado.
Homines , &  iumenta falvabis. 17 Defpierta mi Antonio,
Conoció el Buey á fu Amo, y el conocimiento de un irracio- 

:cl Afuo al pefebre de fu Dueño: .nal.bruto , para que adore á 
(4) Cognovét Bos poffefforem Chriílo en el Sacramento; pero 
fnum  , &  Afsinus preftpe Do* fe debe advertir la apueíta,que 
'tnim fui. El Afno termina fu .llegaron á hazer. Era un mulo, 
.cierto refpeétoá la función del que enfeñaba losdiénftesde vic

io

( 0

If.ú. I.

(?)

(4) '
If.ú. t.

(J) .Apud 
Tert, 

pr¿d„.
Verb. 

Pañis,
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jo*, flacocofclofcw efqueleto,y 
rola el bocado mas por necesi
dad, que por entretenimiento: 
con e"fte (p hizo la apuelia, de 
que avia de eftar otros eres 
dias fin comer , y fi con ef- 
ta hambre fe olvidavá de la ce
bada , y adorava el Pan de la 
Sagrada Hofiia , darían crédi
to á lo qoe Antonio decía.Con
vengo en ello,dixo Antonio , y 
también convino el bruto,pues 
no fe acorro de la cebada , y fe 
arrodillo á adorrar a Chrifto en 
la EucharUUa. Aora noten , lo 
que dice el texto, para con 
Chrifto : Bt Afinus pr^fepe^ J¡- 

*ce que conoció al pefebre, y 
eílo qualquicra animal fe Ioha- 
ze. Pues como no lo hizo con 
Antonio , reniendoá lavifiala 
cebada , y  citando ambriento? 
No difeurro otro motivo, lino 
que pafecc\gufta el Niño, de que 
Je exceda Antonio con atribu
tos de uno como Redemptor 
del mundo pcrd'Ido.No fe eftra- 
fie el exceÜ’o , pues por algo 
Chrifto divo: Opa a, qua ego fa 
ceto , &  ipfe Jaciet , &  matura 
Jeorum faciet.

a 8 No puedo dejar fin re
paro , al ver en un pefebre a 
Jfesvs Niño , quando viene á 
«lanifefiarfe JÍedemptoi* del 
inundo/1) Jnvcnietis In fantcm 
pofsiUem inprafepio^ No ay Se- 

una pppada para Magcftad

qmni*
can Dlvina?Tanta es 4 c Jofeplí* 
y Maria la pobreza , que para 
vueftro hofpicio, íolofc logra: 
por brizo una humilde gruta? 
No ay de charidad (¡quiera en * 
un MeíTon pofiada?(2)Nonerat 
ei locus in dwerforjo , refpondc 
el Evangeliza amado. No e?a el 
Mellon para.Chrifio.El D odo 
Maldonado exponiendo el Eva- 
gelio , ftñaló el motivo : No 
fue* dice , folo pobreza , ni 
falta de diligencia humana, no 
entrar en eíTa podada la Magef» 
tadDivina,íl mirar con horror,
y ceño femejante hofpicio.Verr
dad es, que viniendo a redi
mir , viene anfioífodc padecer 
quantas ignominias, y afrentas 
quieran hazerle los hombres. 
No obftante dio , no era d  
Mellón podada paraefie Nhi©; 
Non erat ei locus in Diver/oriot 
y  aora Maldonado: (3) Signifi
có  non fmjps in Diverforie lo
cum ccmmudum Infanti , ubi 
ebaritas pratio datur , ubi v i-  
tium in p romp tu reperitur. N q 
es litio decente para hofpedar- 
íc un Dios Hombre , donde la 
charidad le vende :el vicio efla 
de afsiento,y dóde mora el ín
teres de propofsito. Era hofpi- 
elo indecorofo3á quien venia i  
ofientar Jas abrasadoras lla
mas de fu amor ? entrar don-» 
de la charidad fe (convierte eu 
ínteres. Sediento viene de inju-



fias, percr no quiere tolerar cf* pon, y en lugar de generólo vi
tas indecencias. Elige, pues,un no, un jarro de agua. Convir- 
pefebre entre beftias , donde ció el Santo el capón en pez, 
vive candidamente la rudeza, y y el agua en vino. Quedóle bur- 
no una portada, donde refide lado el Herege, y confortado el 
maliciofamente la aftucia:Awe-‘ eftomago de Antonio. E11 otra

de San ^Antonio de *Padual 14^

n'etis Infante m pofsitum in pra. 
fepio : Non erat ei locas in di- 
ver]orto.Á viítade efte fuceíTo, 
para carearlo con el de San An
tonio, qnando le fue elle Niño 
á hulear á la portada fe me 

! ofrece en el libro de los Juezes 
, efta pregunta* :■ (1) Quid vis, ut 
faciat puer 7 áut a quo fe obfcr- 
bare debebit ? .Qyc quieres, que 
el Niño haga, 6  que es, lo que 
no ha de hazer ? Diría , que fí 

.pór todo un mundo no quilo 
entrar en la referida póflada, 
por Antonio no debiera ir á tal 
hofpicio. Pues como vino,y en 
el entro tan guftofa, enlazado le 
en fus brazos,con ciernas atno- 
rofas caricias,permitiendo,que 
el dueño de la portada le vierte 
60n fus ojos ? Vidit coludentem 
puerum. Parece, que hace por 
Antonio , lo que uo hizo por 
un mundo -, para que por el 
mundo Antonio haga, lo que 
dlxoChriíio\Operayqwe *gpf*~ 
ció r &c<

29 Hizo Antonio* err cré
ditos de la fe,un gran prodigio, 
para convencer ár iin Herege 
fnaliciolovque en un dia VieV- 
acs-le Caco, para comer* un ca-

ocafsion , en farmientos leeos 
produxó fazonados racimos.En 
otfa, teniéndole cóbidado una 
devota luya , por defe u y do fe 
derramo el vino de una tinaja, 
no le dando buelca á la can illa; 
por cuya caula,no le quedo go
ta ; pero el Santo compafsívo, 
y por evitar , que con el mari
do, la devota túviefle difgufto, 
llenó la tinaja de vino generólo. 
Mucho es, que no tenga nías 
devotos San Antonio , aviendo 
tantos aficionados ál vino.

jo  (i)Vinum non baben led¡- 
xeron á ChrilTb en ocaísion,que 
le tenían á unas bodas combi- 
dado. No tienen vino : Vino les 
falta, dice el Syro : Defecit v i- 
num, Pues que me importa á 
mi, dice Chrifto, que en las bo
das falte el vino : Bt dicit Je
sús , quid mibi ? Yo aíTcguro, 
,quc fi faltara vino-en muchas 
bodas, 110'huviera tantos defor- 
dfenes , por no decir borrache
ras. Reparemos,quien Te dixo á 
th rifto  las palabras. Confia 
del texto,queM aria Sa nejísima, 
.Madre de las mifcrícordias: Di- 
x it Mdier Jefa dd cum , vinum' 
non babent. Preterí dia cfla Di- 

K ' vi- ~
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vina Señora, qué nò faltaffe v i- svs , conque matiifeftò fúgliyc 
“no alos combidados en la me- ría. El primer milagro , dice él 
fa* porque íabiá la facilidad, Syro : Primum miraculum, con 
con que fu Hijo lo podía hacer, que hizo patente fu Mageftad, 
Y que refponde Ghrifto à la pe- y Grandeza : (3) Notam fecit 
ticiondefu Madre?(i) Nondum ‘ Maieftatem fuam. Y por qué7? 
venit bora mea : Para milagros Crediderunt in eum Difcipali 

i .  de vino , no ha llegado todavía. eius. Aora pregunto : Qual es
el tiempo. Hora, y tiem pode- mas,àvifta del milagro del con-, 

(y  termidado pedís,Señor,para ha- vertir el agua en vino, creer en
VerJ.it tcer mi[agros con vin0 ? Pues Jesvs los Dificipulos, ò dar Cfe- 

reparad,como San Antonio Tós dito à la fe , por San Antonio» 
hace cada momento. Mas:aque- un Herege obftinado ? A mi rae 
lia devota,à quien lleno de vino parece mas lo fegundo.Pues ef- 

|V  m  la tinaja,no couftajfe dixefíe pa- fo hizo San Antonio, y lo prU
labra de íupplica. Aquí, quien mero hizo Chrifto : Opera, quìa 
■pide, es no menos, que vueftra ego fació , &  ipfe faciet&c. 
Madre. Pues,Señor,es pofsible, 32 Sabed, dice Chrifto por
que con San Antonio ha de fer, boca del Evangeliza amado, en 
En pedir,oída una pobre mugèr, el capiculo nueve , que yo vi- 
y 'aun m em oriale vueftra Ma- ne al mundo , para hazer, que 
dre refpondeis , con un que me los ciegos vieffen , y que los fa- 
ímporta à mi ? Todavía no ha noscegaffen i (4) Egoin buhe 

Joan. p. llegado la hora? Quid mihiìnon- tnundum ven i, ut qui non
~dum vehh' bòra mea. Que dirán dent, videant, &  qui vident,ci- 
Jde vos,y ¿pedirán de Antonio? ci fiant. Señor , pues es budn 
Refp onderà*, yà lo dexe dicho: modo de venir Redcmptor del 
'Opera, qua ego fació , Ó* ipfe mundo, venir aliano à dejarle 
'faciet &c. 4 ' ciego: E t qui vid&nt fa c i fian t.

j r  No* obftancé, ya hizo A ugmentaíTe la dificultad: que 
Ghrifto el milagro, convirtien- éftas palabras las 'dixo Chrifto, 

v e  do el Agua en vino : Pero lia- al acabar de dar viftaa un'cié-
U J -ma la atención elEvangelifta Sa- go : E t confeftim vid it \ El qual

ver.32 . grado’:(2) Hoc fecitin itium fi^  exclamóagradecido:(5) Af*cu~ 
'norufk.Jtsvs ih Cani Galilea,&  Io non èfifm àìtum  : defder*fl 
'maàìfeftàvit gloriam fuam , principio del I n u n d o d ix o  él
'credidsrut in eumDifcipuli eíus. ciego, nò fe* ha oído-mayor inin 
’Eftafuelaprimetá feñai de Je- lagro,;que el que ha-hechocófc

(4 )

iru-

1



V

migo. Pues como iiemos de en- Exclamar pudiera: A /aculo non 
tender, que al íano le venís i  efi auditum : Defde el principio 
cegar ? Mas : Chrifto fanó mu- del mundo,no fe ha oído mayor 
chos ciegos , pero no he en- milagro* Quien le hizo? M iPa- 
contrado texto de que facaíTe dre San Antonio* Pues no cu
los ojos , ò cegaíTe à algún fa- ró Chrifto à un ciego ? Si por 
no. Luego cftas palabras las de- cierto* Notad como : Salivó en 
bio de decir,para que íe vierten la tierra, hizo lodo , y le untò 
cumplidas,en quien depofitó de los ojos con ello: Afsi untado, 
los Teforos de fu poder las lia- le remitió álNadadero deSyloé, 
ves? Por ej fuceflo difcurro,que para que fe labaflc. Hizo el cié*, 
las dexó dichas CUrifto , por lo. go la diligencia , y vino con 
que , havia de executar fu ena- fu vifta : E t ventt videns, Cof- 
morado Antonio* tofa parece la diligencia , pará

3 3 Por burlarfe de San An- lograr efte tiego vifta.Supongo, 
fe fingió un hombre, que es myfteriofa : Pero el cafo

de San lÀntonìo de ePadua* i 47

tomo
ciego; porque fupomendo,que de los ciegos con San Antonio, 
Antonio le avia de curar de mas myfterio encierra, 
f^ trabajo , pudieffe decir, que . .34 A la Capilla del Sanco 
como efte milagro era íupuef-^enfu fiefta, vino una tropa de 
to , afsi eran los demás , que ciegos. Sobre quien avia de 
executava Antonio. LlcgoíTe á eftar mas arrimado al Santo,ar
el con nna v^ndaenlos ojos , y marón pleyto.Quería cada uno, 
cpn voz azauera le dixo : An- fer el primero en los favores, y 
tonio:dame vifta, que eftoy cíe- por cfto fe levantóla grefea, y 
go. Si por cierto , dixo el San- andubieron á palos. Dieronm 
t o : Quita te eíTa venda. Quitó- algunos* con que aun finido 
felá, perofacó los ojos en ella, ciegos , dirían ver laseftrellas. 
Q^e bien! Afsi, afsi Santo mió, Sobre todo, uno erro con acier- 
para q conozca el mundo, que to ,  y dio un palo en la lampa- 
vos dais el cumplimiento a lo ra del Santo. Rompio el vafo: 
que dixo Chrifto:^/ qui vidente apagó la lampara , y falpican- 
taüfi&ntSi&t. gritos dabaaqui do el azeytc , y agua , á todos 
el ciego ! Diólos verdaderos,el los ciegos, que alcanzó, les dio 
que avía eftudiado el arte de vifta. Efte i i , que es m.ilagro: 
los fallos , y compafsivo Anto- Aqui podían decir los- ciegos, 
niodefu miferia, viendolearre- lo que dixo el otro : A facufa 
peotido , le dio ojos , y vifta* non eftauiitum :Defde cipria?

K2 cipio
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148 Sermón quinto
¿Iplo del mundo no fe ha oído coa ellos por el contexto Evan- 
mayor milagro. Pues que, 110 gelico, y fe hallará en cada pa- 
le hizo Chrifto? Procuró en la labra un inilagro.(4) Aúna voz 
efcricurabufcarlo mi cuydado. fola fuya dexó Macheo de fer 

$ 5 En frafe dél Propheta,cs Logrero^y fe hallo fielEvágelif- 
Chrifto encédidaLápara:( t ) ta,yDifeipulo fino.(5)Auná voz
valor eiusyuC lampas accendatur* fola dexó Zaqueo de fer Publi* 
Apago el odio Hebreo cita divi- cano,y fe hallo combidado de 
na lampara en el Calvario.Que- Chrifto. (6 ) A una voz fola fa
do el Divino cuerpo, como fa- 
grado vafo,con un licor precio- 
lo.UnSoldado ciego, Longinos 
digo,cogió un palo,y aunejue en 
la punca con hierro,acerco á ró. 
per el vafo por un lado : (2) 
íanesa latín eius apernit. Salió 
al punco íangre , y agua : (3) 
Exivitfanguisflr aqua.Y falpi# 
cando el licor divino al Solda
do ciego , le dio vifta al punco: 
Gonfeftím vidit. No lo admiro, 
dice Aguftino , porque en elle 
licor fóberano , Calieron codos 
los Sacramentos como en com
pendio : Unde Sacr améta mana- 
runt. No es mi animo probar, 
que la lampara de San«Antonio 
fea lampara del Sandísimo; pe
ro digo, que alumbra como (i 
fuera la del Sacramento : y la 
acción con que Chrifto pafmó 
al humano encendimiento , pa
rece cofa común, en mi P a d re  
S a u  Antonio.

$ 6  Quien no fe pafnu , di
ce con muchos Padres Euti- 
rnio , 4* la poderoía eficacia de 
I4 v.04 de Qiriftp l  Reparemos

lio Lazarodel fepulcro,y reco
bró la vida. (7) A una voz fola 
dexó Magdalena el engaño de 
los hombres, y logró que laha- 
blaíTcn con familiaridad Los 
Angeles. 8) A una voz fola de
xó Saulo de fer Saulo , y de fu- 
riofo tyrano, fe miró Valo del 
poder *divinp. (9) Finalmente ¿ 
una voz fola de Chriflo dexa- 
ron los Difcipulos las redes , y  
fe hallaron Apollóles , y Prin
cipes, pero peleadores de hom
bres ; Venite poft me , faciam 
vos, fieri pifeatores haminum,  
Antes de reparar en efto ulti
mo , veamos como San Anto* 
nio execuró aproporcion todo 
lo referido.

$7 Baltó una palabra luya, 
para que dexundo muchos las 
redes del mundo,viniclíen á ha
cer vida Apoílolica en el Co
legio Seraphico.Bailó una pala
bra luya , para que ios iogros 
de los Me rcaderes, le con vi r- 
tieíTen en piadofas limofnas* 
Bailó una palabra fuya , para 
£ las cárceles 4e ÍQ»f¿pulcrosfc

k§



las ondas del Occeano , y maz- vit dracbma. Chrifto mal paga? 
morras de 1 Abylmo folca (Ten fu Quedezis blasfemos? Apottol 
depofito. Batió una palabra fu- Sanco, que es* ello? Que ha de 
ya, para transformar los efean* íer, que San Pedro le va con el 
dalos,en lagrimas penitentes.Y recado á Chrilto. Previciule fu 
pudo bailar un dicho fuvo, pa- M age liad el aflumpco , y le dice 
ra que lograiíe un Efcrivano,cn de efte modo : (2) Qutd ttbi vi- 
lugar de pluma, una palma.Ello detur Simen : Qpe ay Simón, 
hizo Antonio : aquello hizo que te parece ? Los Reyes de la 
Chriilo.Pero,que hizo mas An- tierra,de quien cobran los tri- 
tonio ? Ya labeis el cafo : A fu butos , de los tuyos , ó de los 
predicación atentos concurrie- agenos? Señor,di\o San Pedí o, 
ron por fu mandato los peces, de los agenos : (3) E t ilie dixit, 
Levantavan las cabezas, y apli-- ab alienis. Si San Pedro huvic- 
caban los oidos , como quien ra alcanzado nueflro ticn po, 
daba á entender la obligación no fe fi huvieradado otra icf- 
de l'alir aprovechados. Viendo pueíla. Ello Pedro, dixoCluif- 
eílo los hombres , ivan en fe- to , es preciflo pagar , por no

de San Antonio de Padua.

(I)

(*>

Cj)
Verj. 2 j]

guimienco de Antonio en nu
merólas tropas , abracando la 
fe de Jcfu-Chrifto , como ver
daderos creyentes. Luego pare-

caufar efcaudalo : (4) Ut autiw 
non f  candalizamtts eos. Aquí pa
ga Chriilo lo que no debe, por 
quitar el cícandalo ; pero acra,

(4 >
Ver. 2 6¿

ce, que hizo Antonio, mas que ni lo que fe dibe, fe paga , ni íc 
Chriilo ? Dire como : Venite hazc calo del efcaudalo , que 
pojl me ^faciam vos fieri pifea- ocafsionan con la deuda. No 
tores bominum : Chriilo hizo, dlrañen,quc d  mundo ran per
qué los hombres pefeaflen á ios dido,ncccisitc uro, con,o nuc- 
hombres. Antonio hizo , que á vo Redcrrptor , para remediar
los hombres pefeafíen los pezes. 
Mases pelear los pezes á los 
hombres, que los hombres pef- 
car hombres , y pezes. O que 
bien dixo Chriilo ! Opera qua 
ego fació , f r  ipfe faciet frc.

lo. Y como lo remedia Chi Ülo? 
Embiando al mar por el dinero: 
Vade ad r / í w / e . P u i s  n o  eflaba allí 
Judas mas circa , y fe le podía 
mandar , que loltaffe la bolla? 
Elfo es cola dura: i 5)-^* erat,

38 Trazas de un mal paga-, floculo* babelat. Ladrón , y 
dor, ixcró unos Alcabaleros logrero ,y  hazcrlc que pague, 
áSan Pedro, que tenia fuMaef- quien tal ha viílo? Quien \ i o c 1 
tro : ( 0  Magtjiirvejler nonfoU mila^ft de San Antonio , que

K 3 h alia

(5)
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( l )
Cbrtfof. 
Horn. 5 9 
in Mat.

<*>
Orig, 

trac. 4. 
inMatb.

(?)
5 ^ - 3  2.

i f o  SiYtnóti qtttntol
hada de los Infiernos, haze que cautivos, prefos én los efcrí-
vengan los malos pagadores, á 
fatisfacer las deudas. También 
lo hizo Chrifto,aunque en figu
ra ; pues el pez lleno de piara 
baila.la boca , es imagen del 
qtte en los Infiernos nada, por 
no aver pagado en eíla vida. 
Aílombrado de eñe fuceífo de 
Chrifto : dice el Chrifoftomo: 
( 1 ) Miraris Omnipotentiam 
Cbrifti ad rem ita naturaliter 
incrcdibilem. Y Origines : (.2 ) 
Ablatus cji ftater de ore Piféis, 
dandas eis , quorum prius efi. 
.Cuydadp Caymanazos, quefo- 
bre tragar á los pobres, dcfrau- 
daislas rentas Reales á los Mo- 
narchas, no vaya trasvofotros 
algún recado á los Infiernos. El 
mayor trabajo ícrá el vueftro; 
pero íi fuere neceíTario , que 
vomitéis redvos, ya que os ali
mentáis con llamas, puede fer, 
que os llame el defenfor de los 
innocctcs,prote¿tor de los per
didos , en quien Jesvs parece 
puiTo la Oirmipotencia en fus 
manos: Miraris Omnipotentiam 
Cbrifl't. Atención Tratantes, 
alerta Mercaderes , y todos los 
que ceñcis caudales , con que 
poder ganar los Ciclos, hacien
do de vueñras monedas ami
gos , focorriendo á huérfanos, 
y Doncellas pobres , que puede 
¿crique San Antonio eferiba 
dos letras^ooio Redemptor de

tonos.
j p  Cautiva «eflába Jerufa- 

lem , quando Jeremias, defeò 
fu redempcion.Miraba la_opt§£- 
fion , que padecía por los Cal- 
tdcos , y conociendo la dificul
tad en fu refeate, imploraba di
vinos amparos. Rcfponde Dios 
à fus defeos , y le dice efias pa
labras : (3) Ecce ego , dominus 
Deus univerfd  fcarnis : Num- 
quidmihi dcficile eritpmne ver- 
bum ? Qge dudas de mi poder, 
quando foy Supremo Señor? 
Por ventura para todo no baf-: 
ta mi palabra ? Que cafo avrà 
dificultofo',que yo no lorefuei- 
va, con folo embiar un recado: 
Numquid dificile erit Pues 
Señor , que haze el recado, pa
ra que fe logre el refeate ? Ea, 
que el Señor ío dice : Hac dicit 
Dominus Deus : y afsi, eferibe 
Jeremias,que no te faltara plata 
para redimir vejaciones. Y que 
„haze Jeremias? Oye en elverfo 
diez, lo que dice , y haze : E t 

feripfi in libro &  fignavi, &  
adbibui tcftesy &  appendi argen- 
tum in fiaterà. La Tigurina: 
Scripfi in litt eris ad b ¡lance m, 
&  Uber avi ALos Setenta , y el 
Syro : Scripfi inUbello, &* pe - 
cuntam appendi : Efcjjbi un vi- 
llete , y le firme de mi nombre, 
y en d  pefo pufle el dinero', y 
plata para el refeate. Haze re-r 
' ” ’ álexionI



de San ̂ Antonio de Vadua. Te T
flexionjcremlas fobre efte cafo, 
y le dice á Dios en el figuiente 
verfo : (i) Nonerit Ubi di/scile 
omne verbum : Quifacis miferi- 
cordiamin millibus.Y is conozco, 
Dios mio-, baftatu palabra „ 6 
un recadó tuyo, para que có fa
cilidad los pobres cautivos lo
gren tus misericordias. NoreíTe 
la letra: cftyribe , y firma, y al 
punto tienda plata en el pefo 
ó balanza. En lo literal, es mas 
conforme, que la plata era dif
unta del papel. Pero fegun las 
verfiones , y lo que Haye afir
ma en la Biblia Maxima, papel 
firmado , y plata, todo parece 
ixnó'.'Scripfíinlitterisad hilan- 
cem , &  Uberavi : Scripfs in'li- 
Bello KÓ*p?cuniam appendi.

40 Que mayor cautiverio, 
que el que padece la honra fi
nada dé la pobreza , que haze 
Impofsible el'refcatt? ‘Por redi
mir la vejación de fu honra, 
acuden a San Antonio,dos Don
cellas pobres implorando fus 
amparos. A la una la libra folo 
con embiar un recado, á <juiea 
la dio palabra de cafarhiento. 
Sobre eClc’aflumpto-, ya puede 
emplear bien fus mífericordias 
San Antonio eri efte tiempo.Pé- 
rofcpanfe guardar , o hacier
ten ápcd¡r,quc SánAntonio ef- 
tara prompto en ám parar. A'lji 
otra que tenia.arriefgada fu pu
reza t i  fu petición , alargo el

Santo la mano ; entregándole 
una cédula para un Mercader, 
y decía : Dar as d la muger%que 
te diere efie papel, lo que pifare 
de plata , para fu  dote. Vala 
Fray Antonio de Padua. Puefo 
el papel en la balatiza, pefo qua- 
tro cientos efeudos. No es pu 
cho , porque es San Antonio 
quien eferibe , y por amparar 
necefsitados,cmbia villctcs,que 
á pefo de plata dcfpachan los 
Mercaderes , ya que con facili
dad olvidan las pro me fas :ScrÍp- 
f i  in libroJignavi^  &  appcn- 
di argentum in fía t era. Que le 
diremos á San Antonio ? Bien 
le vendrá,lo que Jeremías dixo: 
Non erit tibí dificilc omne ver~ 
bumt qui facis miferieordiam in 
miílibtes. No folo San Antonio 
con efte modo de eferibir, haze 
oficios de uno como nuevo Re- 
dcmptorjpero es rabien aílom- 
brofoen faber borrar.

41 (a) Eft Chriftus in vo~
bis fpesgloria l̂es dice álos Co- 
.lofenfes San Pablo. No dcfma- 
yeis pecadores,aimque carcados 
de culp'as^Procurad fi;la emmié- 
da, y llegad arrepentidos,espe
rando por Chr¡fto,confeguir la 
gloria. Quiéreles dar. á enten
der , dice el Slnopfis deefle ca
pitulo , fer /r.o  los-Angeles, Ir 
elUnigemtóHjjo deDios;ChrÍf- 
to univerfal Rcdcmptor déi* 
mundo: (?) Non Angelo$ , Jed' 

K4 - Cbrif-

( l )
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Ver. i i .

1 5 i  Sermón quinto
ChriftumÜnigenHum DeiFihum con confianza,confeguir la gló- 
ejfe totius rrmnü Redemptoremy ria,de quien fabe borrar la efcri- 
ac S ala ato re m* Pero que feñas tura : Delensyquod adverfum nos 
les dá San Pablo , para que á erat 0 v.Efto,que con amor im- 
Chrifto le reconozcan por Re- menfo , y á tanta cofia , hizo 
dépror del mundo? Ya lo dice: Chrlfto , como en el modopof- 
( i)Cum mortui ejfetis in deli¿li$y íible lo hizo Antonio ? Direce 

Vet\ 13, donansvobis omnia deliEta. Co- luego: Llegofieá San Antonio 
nocedle por vuefiro Redéptor, un pecador afligido, que aflic- 
al que os perdona las culpas, y clon es fon los fruto£, con que 
faca á los pecadores del horro- fe dexan ios vicios. Mandóle 
roÉo fepulcro de fus vicios. Pe- el Santo,eferibir en un papel fus 
ro de que modo? Dicelo al pun- pecados. Hizolo afsi, y defdo- 
t o , expreífando, lo que Chrifto blando el Santo el papel,le mof- 
hizo por redimir al mundo: (z) tro borradas las culpas al pecá
is* lens%qmd adverj'um nos erat dor. Afibmbroíbprodigio , pa- 
ebirograpbum decreti yquoderat ra venerarle á Antonio , como 
contrarinm nobisf affigens illud (i fuera un nuevo Redemptor 
Cruci. El modo fue,borrar la del mando perdido. Q¿uen de- 
eícricura, hecha por el pecado, xará de fer fu devoto , -fiendo 
cancelando la obligación de el poderofo para hacer borrar la 
delito, fixandola en un duro le- obligación del pecado , y tan- 

(3). ño. El Syro leyó : (3) Dtlevit t3Íu clemencia para poder por 
Jn Bib. feripturam. Efiio , y otros con fus méritos eíperar confeguir 
Jlíax. Hayz\Scriptam fuá manu de- la gloria? Rfi Cbrijhis in vq-

biti covfefsionem. Por fu pro- bis fpes glori* \ Delens, quod ad* 
pría truno eferibe el pecador verfüs nos&c. O mi Jesvs 1N6 
la obligación del delito, quan- ’ puedo menos de preguntar,por 
do ¿Dios ofende con el pecado, que Antonio hace con tanca fa- 
No es folo obligación (imple, cilidad, lo que á vos, Señor, oss 
fi con pena de maldición,y eter- coftó tanto padecer ? La efcri- 
nanuierte.Ay alma,que mal que tura de obligación contrahida 
eferibes , quando á tu Dios por la voluntad primera , no fe 
ofendes! Q¿ie poco coníideras, borra hafta dar en una Cruz la 
a jo  que te obligas! Pero pon vida. Antonio? folo dcfdoblan-: 
en un papel cus culpas,{irviendo do el papel,donde van las cui
de pluma el dolor perfecto , y pas eferitas, las demuefirabor-. 
de  tinca las la g r im a s ,  y  efpera radas. Y a *íe,que no las borrq



ÜÓcno dueño, porque loque vía deefto¿en los pretendientes, 
ca vos, Señor,es imperio de juf- de ver en fu patria, rcpecir exe- 
tícia, en Antonio folo es un po- cutadas maravillas. No obft an
tier dado de gracia. También' te,Chrrfto fe moftró, a nucflro 
s é ,  que teniendo vucllro Trono afpc&o, tan efquivo , que no 
en íu mano por catino, pudo executo ni prodigio, ni mi la- 
decir con San Pablo: (i) Qmnia gro. Pues como n o , tiendo fu

de San Antonio de Padua. í  y $

foffitm in eo , qui me confórtate 
Brazo tan robufto no eftraño, 
lleve por divida vueftro dicho: 
Opera4 qua ego fació, &  ipfe fa -  
Ctet, &  matara borum faaet. En 
él canto por tan to , por vueftra 
gracia,convengo; pero el mas, 
.no lo alcanzo. No obílantc, vea
mos íi io di vilo por el figuiente 
íuceífo.

4 2 (2) Quarcta audivimus
faéía in Captiarnaum , fac ct 
bic in patria tua. Eli aba Chrifto 
en Nazareth íu patria , y le di
cen fus payfanos : Señor, he
mos oído, que haveis derrama
do prodigios, y hecho infignes 
milagros , en Capharnaum , y 
otras Ciudades vecinas. Exe- 
cuta, pues,en tu patria eflos 
prodigios , para gloria tuya, y 
de cus payfanos. No admite du
da , qne atendiendo tolo á la 
letra , la petición , o íuplica 
parece jaftrficada. Gloria es de 
un fugeco , fer honra de fu pa
tria , odár,ÍÍ puede,á fu patria 
toda la poísible honra , como 
no fea por pafsion co nocida de 
una ambición cautelofa. En el 
grefeute cafo, nada parece ha-.

patria? San Marcos nos da ef- 
ta refpucfta : {$) Non poterat 
ibi virtutem ttilam facere% No 
obró allí milagro , no cxccutó 
allí prodigio, porque no podía 
Chrillo en fu patria, obrar ma
ravilla alguna: Non poterat ibi* 
Efte Non poterat me causo rau
ta dificultad , que me hizo leer 
el texto una , y otra vez. E$ 
derroque dicelVow poterat , y 
a noícr voz de un EvangdiAa, 
no sé que díxera.El Noicbat,ya 
fe podía encender, pero el Non 
poterat)quien lo puede percibir, 
fabiendo lo que Chriiio pudo 
hazer ? Pero ya fe percibe,co
mo fe entiende,d no poder ha- 
zer^lo que no conviene. Guio* 
me por aora de la letra , para 
ver las glorias de San Antonio 
en Iu patria,

4$ Prcfentafe portefligo 
de eftas gloriasMarcinBulloens, 
fu querido Padre. EAe fe halla
ba en Lisboa,hecho blanco del 
acafo mas adverfo : infamado 
de defraudador del Rtal Hera. 
rio,y de cruel-Afeísino, y fen* 
tenciado por uno , y-otrodeJi* 
co,áque ic cortaffenla cabeza.

fO
Ad Pbi- 
//>. 4.

<*>'
Luc* 4,

'(3).Marc. 6 
Vtr. 5.



i f 4  Setmon
En efta oeafion, fu hijo Anto
nio eftaba predicando en Pa- 
dua-, y qual otro Seraphin,ef- 
tando fin defamparar el pul
pito , volo , y - fe apareció en 
Lisboa fu patria » á libertar á 
fu Padre. Pafmo el Senado, 
viendo allí prefente á Antonio* 
Pero mas le aííbmbro,ver lo que 
Antonio hizo á prefencia de to 
do el Pueblo s pues Caco del fe- 
pulcro á aquel Joven defgracia-, 
do , defpues de fíete femarías> 
muerto , yá medio deshecho, 
hedionda , y corrompido. Y 
Antonio lebantando el brazo 
derecho al Cielo , le dixo : En 
nombre de Dios , á cuya voz 
obedecieron los hueífos áridos 
del campo de Ezequicl, te man
do Joven difunto ,*me refpon- 
das,¿ lo que te fiierc pregunta
do. Al punco fe puífo en pie, 
obediciendo , y cu medio, de 
aquel numerofo concurfo,don- 
dc todos citaban temblando de 
fnícdo, rcfpondio alas pregun* 
PAs* que le.hizp, Antonio. Con 
ellas dexo á fu Padre ¡nnocéte, 
y-libre, diciendo:; No me quito 
la vida tu Padre,,íino «ni vani
dad , y locura , haziendome 
idolatra de una cuduca- belleza, 
ét$ .quien yo oogi ips frutos de 
fu. honra*: y eftosj desordenes 
fueron U ocafipn de que los pa
rientes de ella me quitaflen la
jíida* Qttfqs, ¿¡[ceii > .que 4 sfta

q u in t a
confefsion,en créditos dé la íri4 
nocencia, fe figuio otra,que hi
zo con San Antonio , antes de 
bolverfe al fepulcro,dándole el 
Saco en agradecímíento,en nó- 
bre deDios todo poderofó,Iíbre* 
paffaporce para elCielo.OPatria 
dichota de Antonio 1 O Anto
nio,gloria Angular de tu patria! 
En la fuya dicen,que Chrifto nó> 
pudo obrar un milagro: Non 
pot'erat ibivirtutem ulia facerei 
y tu en Lysboa tu patria haces 
un cumulo de milagros., con 
una acción fola. Que dire de tu 
virtud ? Que afirmare de tu po
der ? Dígalo eíte gracíofo DIj 
vino Niño,que liberal te lé qui
lo communicar l Opera^ud ego , 

fació y Ó1 ipfe fíiciet, &  m ai ora 
borumfacict.

44 Ya , Dulcifsimo Jesvs 
mio  ̂retiro mi lengua, y pluma, 
por no*obscurecer mas la efcla- 
rcciUa gloria dél que fimo-dé 
deliciofo Tronó a vueftró ama
te cariño , contentándome con 
decir en honra fuya, lo que dif 
ce nueílra Madre la .Iglétia : O 
Jcftt perpetua ítm , fot in Anta* 
nio jfgnis dans fpIendorem&'C'p 
Suplicóte, enamorado Dueño; 
concedas a todos una interior- 
luz,.-para que os acertemos £ 
ani^r/con rendida voluntad,d¿; 
£eíiantf,o de corazón los vicios,' 
para^que no arralemos de vaet-. 
tro ñervo San An tonio las pie?

cte-, *



*üades. Si á efte por liberal dig- menee fus devotos, éfper ando 
nacion vueftra,le miramos can de fu protección foberana, be- 
gtoríofo,haced con vuíftragra- faros ios pies por eternidades 
cía, palien las admiraciones de de d o r ia . Ad quam nos ^rr- 

, fus prodigios, á fer verdadera- ducat

Je San *Atitanio Je PaJua. Ty-y

SE.RMO N. VI.
iD E SA N  B U E N A V E N T U R A ,Y  MEMO- 

ria Sagrada del Venerable Siervo de¿Dios, 
el Uluftrifsiqao SeñorD on'Fray  

,Bernardo jFrcfnccia.

U le  mágnus vocabitur in Regno Coelofum.

Mattfo. y.
u

Celebrar las glo- fimo , y ReverendifsimoSe-, 
rias de el Seraphico ñor Don Fray Bernardo de Ve- 
D ofto r San Buena- lafeo y Frcfneda, cuyo nombre 
v en tu ra , fe juntan excelfo , fama de Santidad, y 
oy las memorias, elogios-dignos de efiamparfe 

aun que trilles , expreíTadas en en eternas laminas , vocean las 
agradecimientos, á quien tam- piedras,Epitafios,y RcalcsEf- 
bicn fue en lalglefia norma de cudos de ella magnifica mayor 
Sabios Prelados.Es,digo,quien capilla , como a fu fundador, 
fe juta al culto fagrado deVen- y piedra-fundamental de ella, 
tura . ja feliz memoria de un Publicanafsi mifmo ellos de- 
bernardo. Efte es ,  el Illuftrif- bidos agradecimientos,en C¿-

crifi-.



i  $6 Semon JextÓ?
orificio grató , los individuos duda, ferian tofcas * 'mirada! 
de el Saraphico Collegio,á San con Chriftianas luces, por mas 
Buenaventura dedicado , con que en el dibujo íobrefalieCTent 

- titulo myfteriofo,que le díóefte las iníignias:Defcalza,có eftola^ 
fu Fundador, y Patrono. Viven y en quadro Tentada : Cnmque 
afianzadas las glorias de eftos d Vetertbus GHilibm expr^fare* 
cultos, y memorias gratas, con tur fortuna tabuíis, &  fign*s% 
la protección de quatro Illuf- ftolata9difcalciata in quadro pof- 
tres Compatronos. Autorizan fita* Qué delirio ! Como de 
eftos con fu affiftencia el fefte- Mercurio el Caduceo. No gafte- 
jo,haciendo notorio á todos el mos el tiempo enfueños, aun-, 
mas fagrado m otivo: Pues al que fea eftilo,uíar de pinturas, 
vércopiofas turbas de pobres, 3 Es mi Seraphico Do<ftor 
que concurren á efte Templo, San Buenaventura , la buena- 
retratando los que al monte (i- ventura , ó fortuna de la Igle- 
guieron a Chrifto , es gloria, fia, y fi efta fe huviera de leer 
ver como eftos,* Dios , á San por la mano , como dicen que 
Buenaventura, y al Venerable lo ufan efias , quemas queem-: 
Fundador , dan repetidas gra- beléfo de Efpaña , fon efcan-j 
cías , víendofe favorecidos de dalo de la tierra , yo a mi Doc-¿ 
las quantioí'as limofnas, qpc á tor Seraphico, le leyera la bue- 
pobres , y huérfanos reparten naventura por la mano de mi 
cfte día los referidos Compa- Seraphln Patriarcha. Oy fe le 
tronos. No sé, que motivo tu- junta elMercurio de la eloquen- 
vicron los Antiguos,para hacér cía,celebrado por tal en eftaMo- 
tan celebre efte dia, en profa- narchía , Nueftro Illuftrifsimo 
ñas memorias , que oy, corno Frefneda.No cftrañé,verlosunn 
fombra$,fe ven dcfvanccidas de dos para la veneración,y glorias 
tan hermofas lumbreras. de efte dia , porque efta feftiva

2 A Mercurio , y fu for- pompa , la tiene bien merecida
runa fue dedicado efte dia ca- fu grandeza. Defamparandoy
torze de Julio , como el mas pues, tanta antigua fombra.pa-;

( i )  celebre de d a ñ o ,  dicen Hu- ra conocer efta unida grandeza,; 
Polo. r<j, bertoGoltzio , y Rofino,cita- me valió mi fortuna , avec en-
jfulij. dos de el Erudito Polo: ( t > Hic contrudo en San Ambrofio, lux

dies decimus quattus Julij^facra nías clara : Hic Afagnus voca- 
Mercurio ditata. Pintaban a fu bitur in Regno CoeLorum. Exa-j 
fortuna en tablas , que no ay mina el Santo efta Grandeza^



4}ue i  la copiofa luz de el £van~ en ere las encontradas olas: Mas 
#  gelio: vos eftis lux , nos propo- ó buenaventura de niño , que 

tie el Sagrado Evangeliza, que y¿ en el nombre tu dicha cele- 
hade tener el Doftor, que con bras , pallando ade las olas á las 
obras, y ciencia ha de enfeñar, palmas : (3) Moyfes extraétus

de San buenaventura. i  $ 7

y. dice que cfta fe halla en Moy- 
íes,figura de un Do&or, que ha 
de venir , para enfeñar la ley, 
predicar el Evangelio,recivien- 
do deD ios el nombre , y exce
diendo los limites de la natu
raleza , en quantofabio: vi ) '  
Qui autem feecrit, <2p docuerit, 
hic M¿gnus : Aora San Ambro: 
fio: Ita etiam in Moyfe ventmri 
DoBoris figura %qui legé doe^ret, 
Evangelium pradicarct 
que cÓJitioms dtgnifate excejfe- 
rit,eo ufque Dei don ¿re tur nomi. 
»¿.Mucha es la grandeza de el 
Doét ol‘,uw quiéMoyíes es figu- 
rajpucs hade excederán quito 
fabio , los limites de la natura
leza , recibiendo de Dios el 
nombre. Sabido es , que le jun
to á Moyfes fu hermano Airón, 
que fe interpreta etoqueneia, f  
eonfejo , como dice el Erudito 
CaftÜlo:(2) Aaron interpnetatur 
eloquentiajvel conJUiumSx hallo 
en Moyfes la Imagen,que copia 
mi Seraphín Ventura, creo me 
ferá fácil, encontrar de Aaron 
uirt eftampa en Nueftro II- 
luftrifsimo Frefneda : In Moije 
venturi Do ólcris figura.

4 Arrojado Moyfes a las 
*gua$ , cortia peligro fu vida

ab oquis, quiade aquatuli tum. 
Arrojado a las aguas de el mar 
muerto, fe hallaba en fu infan- 
ciami Do¿tor ScraphÍeo,quan- 
do recibiéndole en las palmas 
iu¡ Gran Padre San Francifco, 
facandóle libre de el peligro, le 
piTfo por difpofstcion divina ei 
nombre / diciendo : 6 Buena
ventura de niño! Qui a de aquu 
tulieum.En el Palacio de elRey 
Pharaon le ponían á Moyfes ta 
corona, pero eldifcreco rapaz, 
con fagrado impuKo , íupo de- 
xarla. Faltará coronas ai defleo, 
que tuvo San Buenaventura de 
dcxarlas: V fino admira, ver que 
renuncia el Arzobifpado Ebo- 
raceufe, a lo menos aflombra, 
ver que fe dexa caer de las ma
nos la Tiara Suprema de la 
lglefia. Creció Moyfes , y fe 
hizo grande:(4)ftí/t Aloyfes vir 
magnus valde. Fue fu grandeza 
la que cxplica,cn razón de Doc- 
ror,fu fabiduria: pero que mu
cho,fea tan do&Ojfi esDios,el 
ie ha éfcñado?££& ero in ore tuo, 
docebo te quid loquaris, Creció 
Ventura en mi 'Religión Sera- 
phlea, y la Uuiveriidad de Pa
rís , al tcconocer en el tan al
ta  fabiduria, de común confen-

timicn-

(«)
Ambm de 
Abel, 

Caín. 
M 1 7 4 .

í*)
Caftill.. 
de Orna- 
tu Aaro- 
nis%

( f )
Exod.z.

(4)
. Exod± 
x i.



í  5 ? Sermón fexto
miento,ledibU Cathedra : No tado Cadillo ; porqué Aa6qri, 
és mucho, fea tan doAo ,fi de- eraexemplar de unlliuftríísimo. % 
la Cathedta ¿Le la Cruz aveis de Prelado, que copio todas e$a$; 
ver , cotno Chrifto le eftá enfe- virtudes en si m iím o: Aarom 
fiando: Docebo te. Antiftitis verüm exemplar pro*.

5 A Moy fes le ordena Dios, ponitur , in eo pr&Jign&bantun 
fe junte con fu hermano Aaron, )ufiítiay 0* fortitudo, veritasj&l 

> \ para que los Ifraelitas vean en doóírina ¡curaPafioralis , yit%
¿ los dos los lucimiétos:( i )Appli- ccelefiis , divine honoris zoe.^

j 0 * ca quoque ad te fratrem tuum lus* A buen Carlos QiiintG, uq
* . Aaron. Los Setenta leen : (2) foto en Efpaña el Máximo,fi eq

Aduc ad te fratrem tuum : Atra- toda la Europa! Como me. paT
* hele á ti. Lyra: Applica ad divu  rece , te oygo los elogios de
*ax* num cultum : Aplícale al culto nueftro Aaron Francilcano ,'a

divino , para que en el Taberr quien bufcaíte para lograr ce?
naculo , y Templo de D ios, fe leíliales defengaños , quando
véa fu zelo.EnMoyfcs,y Aaron, fum ado  de triunfantes laure-
dice Galfrido en fus Alegorías, les, medicaba« ya de el fepulT
fe re pro fe n tan dos hermanos eró las cenizas : acción la maq

*.'* R f ’l M M n f n c  • / i l  Tyl A f in u f t  r r l n r I n T r í  . r n n  til n i r í l l -  e n  e l  r p «

.T-r' -T—— '-**J —*•' r "*—K  -----—- —--7 ,  
CafiiUo , quien á prcfencia de Cefar , fue una de ellas , buf- 
e! R cy faco la cara por el buen car, y tratar fugetos,que fobre^í

. / le divertia con retoricas de el Nueftro Illuñrifsimo Bernardq 
tiempo, ni con flores de Pala- todo lo que necefsitaba para fq 
ció ; (1 le procuraba atraher al fatisfaccion, y aprecio, como 

Tanto temor de Dios, con repe- para fiarle de fu eficiencia el ar
didos prodigios : Aaron coram cano. Máximo parece el favqr, 
Rege, non amb-agibus, nec ver- pero fe ve con gloria excedido* 

, borum retborids adulansy fed in  quando el año de mil, quiñi en*. 
^ufsitatis portentis reprahen- tos, cinquenta,y quatro,le en-t 
fiens. No lo cílrañen, dice el cir cargo el cuyd^do de fu hijo e |

W  .govierno: ( f  Projpera Reipuhli- fafieífen en prendas , fien do la 
C a / í i i l c ¿  Priñe¡pi annuntiat. No le fabiduria , prudencia, y virtud 
Qtt. .adulaba con lifonjas al oido, no las mas efiimadas.Encúntro en



*Prifiripe P helipe S egando, pa- Aaron eòtam fctge, dhr. A p ri
r à  p a tta r á  In g la te rra  à e f c e -  queje, pues, ette d ia , y tfvoque- 
tu a r  ¿1 cafamiento«Ay te  en tre- ieafsieiM oyfesSeraphico?w d¿c 
g o  ( le d ixo  á  Fray B ernardo ) la  ad U , para  que oy los venere 
p renda de mi m ayor ettim a- ju n to s  e la f e t to ,  en las glorias 
c io n , y cariño; p a ra  que com o de ette Sagrado Cuíco : Applica ¡ 
M inifico d e D io s ^ y  zelador d e  ad droinumembum. * ^
fu  h o n ra  , goviernes fu  R eal 6  Adelante patto con el d i- 
co n c ien c iá ro n lo  cofa q u e ta n -  b u jo  , ap licando las divilas dé 
r o  im p o rta  ; atendiendo á la  u n o ,  y o tro . C rec ió  canto la 
coníU tucion prefente en que au to r idad  de la d o m in a  de 

“ette R ey n o  íe  ha lla , ta n  in festo  M oyfes ,  y A atott * q iiF las ta* 
t f i  d é la  heregia. A fu J iijo P h e - bks*de la 'Ley à cuya o b ra  1 
Jipe Segundo, afsim ifm o le d i-  concurrieron , D ios para d ie - 
xo : ay ce en trego  en Fray B er- carias, y Moyfes para eferib ir- 
n a rd ó  ,  n o f o l o i  m i Confeje- las , fe guardaron  en  el Arca, 
je ro  , fi codo m i Confejo* de para que ruvieffen los H ebreos 
E ftado; pucs,en el he tftnido fe- iu  mas fegurá ' defcnfó t P o n y  ’ 
g u ro  n o r te ,p a ra e l feliz a d e r to  * que • in Arem Encella ^coloco 
d e  mi M onarch ia: Aaron tío- A aron la vara , imagen de el 
quentia , voi confiltum : Prof- acierro conque obrò;licndo can 
pera República Principi annun- d o d o  ,  que en fu pecho, la  ver- 
tiat. Nò pudiendo aqui dejar dad  ̂ y d o ttr in a  g ra v ó  D ios 
co rrer la  p iu m a , foto ap u n to , como*-en efeudo : In pc&ore ■* 
lo que di xe ztrìbn: Aaron: Antif. Aaron ver ttw fà  do&rinmTati- * • 1 7
tiftis ver nifi ex empiar proponi- to  aprecio* fe Kizoen el mundo 

-tur tS^c/Todo quanto de Aaron de la dottrina de SanBuenaveh- 
•refiere cnette punto el Erudito tura , por quien laefcribe, yla 
-CaftiUo , fe viò en Inglaterra ditta1, que fus ob+as fe¡guar- -  
^prajfticado* p o r1 Nuettro* fray danw el Archivo de e4 Papi, -*( f )
’ Bernardo coir el Rey Phelipc para las cáufásdela Iglefra,; di- Vuadin- 
"Scgundo,à quien confervò tan cé Alva,y Nueftro Ahnaliftiu(f) go•
Jim pio , como a Principe Ga- Cuius opera in Archivo Papa Alvi in 
•tholico , (in que le tiznaffe el fun i recondita , tanquam fidei Nod. fu* 
mas leve àtomo de*heregia en Cattolica ut ilio. Hizo la Tglev isl foL, 
aqueHa defechi borrafea ; en la (ia tanto aprecio de la fabtdu- 44 8v'* 

;qual hada algunos de la Reai ria,y dottrina de Nuefìro llluf- 
Familia padecieron tormenta: trifsimo'Berqardo, que fue de

* ios

de 8an*Butnèveàturà. * SjJi



Sermón fixtá
. lospontifices Oráculo : Padre 7 Murió Aaron,como quítill 
. de el Concilio Tole taño ; y au* fe entrega a un dulce fueño: (j)t 

Vi lio al San tifsimo Padre Pió Aaron quaft dormiens ,de  v ita  
IV.para la feliz concluíion de el ajfumptus eft.El íitio dóde mu- 
Sanco Concilio de Trento. Tan - rio , dice el texto fagrado» que 
aleo fubkron Moyfe$,y Aaron, fue en el Mote ̂ Hor^4) ¿n Moñ- 
en la eftimacion de Dios , que te Hor.En el capítulo décimo, 
al uno le colocó en la abertura de el Dcuceromio , dice elcex- 
de aquella quebrada piedra:( t) to , que Aaron en Mofera fue 

, , Ponam te inforamine petra : y muerto , y íepuitado : (5) /«
al o t¡¡  le elevó al fumo Sacer- Mofera Aaron mortup , acfo^. 
doci“ , ci\ya cabeza con eres. pultus tfi. Np ay, contradice 
coronas le adornaba la Tiara: . d o n d e  lugar dicen Cornelio* 
(z)Aaronij caput triplici corona y mí Do Piísimo Haye:(6) Nam  
ornatum erat, cuius mitra Jlg- ubi Vulgata íegit Moféra , alij 
nificabat Sütni Sactrdetu emmi- . vertunt tioryquia eft ídem lo cus. 
nentiam.Trcs fueron las mieras, San líidoro dice , que efte ílcio 
ó coronas r que adornáronla cílá arrimado á los muros de 
cabeza de Nueftr© Aaron Fran- aquella infigne Ciudad de Ara-* 
cifeano , Cuenca , Cordova , y bia PcCrea: Taxi a petram , ni-* 
Zamora , como dice fu Epira- Jfgftem Arabia Urbem. Repa- 

. fío : Qui facros eenfm , facros rando en las piedras , no fuera
(6) («onfumpjit in ujfusy dum triplex dificultólo componer una CaJU
Hay. Kpinxjt mbile rnttracaput «Murió ¿uda,para facar la divifa de la

*** Bib. ^Moyicsi Mortus eft Moyfes ju- Ciudad de SátoDomingo,dó4e 
M ax. , bente Domino tEl Hebreo leyó: Nueftro Aaron defeafa. Llama-

(7) In  ofeulo Domini: Favor , que me la atención , taber como ib 
Lyr.lib. cnteudióSan Ambrofio,dedar- interpreta Horyy Mofera. Lyta 
Dijf. /unible Dios Sacramentado'..Per lodice:(7 ) Mofera9 eruditio^difo

DeUt. JferbJÍm Dei , gratia munus ex- ciplina , vinculutñ,. vel fyriael 
. 1 Ow pra fu m ,in  ofoftlo DowinL Pa- datio. Myfteriof&s feñas de el
. (? ) ' ra San Buenaventura abrió fítío donde dufcanfau las cent-

M arti— Chrífto la puerca, dádoic entra- zas de tan Venerable Prelado, 
roljrra- da en lt Haga de el cofiado : Ps- á quien entre los Beatos colo-i 
tifo. Qc~. n&te ihforaminepetrazy al;no- ca Arturo*en el Martyrologio 
tofor.iS  rir : Ventura entra, cambien Francifcano (-.S) Fraxineti in  

d ir if to  Sacramentado por nnc- Hijpanla Farraconenft Seat i 
Lnofouh Domiíu*.. . Bernarda d Fraxineto Gafara?

( 0
Exod.

(*>
Alap. in 
Exod...^ 
28, Ph't-

ipf.
( i )

Abul. in 
2 o.nitm. 
q.2X.

(4)
Num.zo

( s )
Deut. 1 o
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gpftini Archiepifcopi , religio- Iii quatuor ordinibus lapidum; 
ne> ac vita fanélitate confpicui. dice el texto, y el contexto la« 
La cafa , dedicada a la Reyna grado de la íabiduria al capitu- 
de los Angeles María , y el Col- lo 18. (2) Magnalia in quatuor 
legio con la advocación de San ordinibus lapidum crant Jculpta. 
Buenaventura, en cuyo di* fue Solo advierto, a dichos Señores 
confagrado en Obifpo , es mi- Compatronos,quc para defem- 
neral de erudición:, efpcjo de penar el zelo , charidad de eílc 
la difeipiina regular , vinculo Prelado, y fu mifcricordia con 
cftrecho , por el recogimiento, k>s pobres , atiendan a repar
te n  ella le profeíTa con rígida úr las rencas cnlimofnasen las 
Qbfervanda. No le falcan , fe- quacro partes , que fe leñalan 
gun.la interpretación del Syro: en los Sagrados Cánones: (3) 
QatiOy precioílis alhajas , cuyo No en . profanos ufes , no en 
ufo concedió al Convento mantenerípor'qiiercr, parientes 
arreglado en todo á la Bulla dé á quenta de pobres, temiendo 
el Sancifsimt) Padre Gregorio de.Dios el rígurofo cargo , y 
Xill.Aqui encontrcrcfté Aaron rczelando , que algún pobre en 
franciicano , lo que el Señor trage de piedra , venga derra- 
Ábulcnfe nos dice de. el otro: mando lagrimas a eflcícpulcro 
{a } Aaron inyhút fptUmc&m%&‘ de el Aaron Franciscano , alsi 
h¡£Íum paratum , &  laijppadcm como al de el otro fue la piedra 
ardentern* .Todo fe eucucn- de el deíierto á engañar, como 
tra , en fu Real magnifica , y díce.nucílro Efpañol San líida- 
mayor Capilla ; coma afsi mií- ro , .(4) fus plateados raudales, 
mo las divifas de los quatro entre aquellas, apacibles ccni- 
fompacronos , en los quacro zas. Ténganlas en la memoria, 
ordenes de piedras preciofaSjCti tfperando de Dios la gracia, 
las qualcs el Racional del Sumo por- la ¡nterccfslon de fu Ma- 
Sa?erdote afianzo fus azadas: dre purifsima. Ave María*
1 . ' . 4 : t ^ . í . ’ ■ - a  i. :.

; Hic ■ ma^nus • vocaWmr,
Match* j .

de San ’Buenaventura.

üó
R a b b ¿

Salom*„ 
®*Lyram 
in 2 o .  

Nunu et 
Abulm

(*)
Sap. 18¿ 

(3)
C a n .¿  

quatuor 
ante, 12 
q. 2. O* 
Can. A l  
hoc. 16* 
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-f'&z /. -Srrmon fíxtá
dos* cotnuti g randéza v  p o r  íus íU ig a ,  q  sfte « l i b r o ,q u é  D ío f
obras y fabiduria<: Q¡ti dutem  le: manda eícnbir a I ia u s  P ro - 
fa tr it  O* docuerit , bis magT feca: ( i ) ln  libro diligenter exa- 
nus vocabttur in Regns Calo- r o ,  O. erit indi* novifsimo in  
rum. Aqui como á codos» en tefiimonium ufque in *U m um ' 
razón de Do&or , le concern- En ffrlibr o V entura , fue esla-
pío grande abfolutamctejAÍ/ig- 
nusm Pero como Do&or, Sera- 
phico , conM oyfesle contem
plo g rande con exceflb: Mog^ 
ñus valde.De aquel,tégo apun
tado en el rexto el motivoiPona 
te in for omine petr*\ Mortus in 
ofeulo Dominio De efte , decla
rare u no , y otro m otivo, pa
ra  ver ü entre los Do&ores, es 
grande con excedo elle Do& or 
Seraphico. *

£. L

p T T  Ic Magnus : Mag- 
X  I  ñus valdeti In fo- 

rawine petrx .Grande en fu Re
ligión , le profetizo a Ventura 
m i Seraphín Pacriarcha.Gran- 
de en rodo , con favor caaan- 
ticipado , que al ofrecerle á 

-Dios , en las Aras de la Reli
gión ¿ fu .corazón en victima, 
fe vio en la primavera de fus 
efperanzas , como P o & o rfa -  
bio , colmado cU copiofos fru- 
tos.Siendo Novicio,eferibió un 
libro , á quien pufo por titulo, 
A ljáb^del Divino amor , «con 
el que yá pretendía a todos en 

. am or de Dios encender. No,se#

bonando las Autoridades , de 
los D o lo re s  , y Padres mas 
ClaGcos de la Igleíia. 4 fo rm ó  
de todas las v irtudes, unapre- 
ciofifsima cadena , cuyos esla
bones íagrados, facan centellas 
de amor , tocando los pederna
les de los mas duros corazo
nes. Elle libro fue el rudimento 
de fu ingenio , al tom ar de la 
Cruz el arado en la* mano : In  
libro diligtnXtr ex aro* Y por fer 
libro efcrico en el Noviciado, 
démosle el titulo : Indio novif* 
Jim o : Que en el día del Juicio , 
prefunjo que contra los ingra
tos álos divinos favores, fer- 
virán de teftimonio fus ardien
tes lineas : ín  tefiimonium u fl  
que in aternum . Efte libro, fien- 
do el rudimento de fu ingenio, 
y ios primeros rafgos de fu 
p lum a, á donde llegará de fa 
pluma el budo  , fial principio 
fe remonta tanto ? Pero fí aun 
no ha rentjrafip ,en los eftudios 
San Buen aventara, como es tan 
fab io , y yerfado en los D o lo 
res , .y Padres de la Iglefia? 
Advierte de NJoyfes '  lo q i#  le 
¡dice Dios : Ego ero in ore tuoy 
éo tfk itts  y con San Diorfhi<$



ele éan^BtfenárOentura.
ft) Moyfestypus ejl dantsum 
eperam Tbeoíogi* , qui debent% 
id  fuperiora ¡emper afeendere: 
Sube tanto mi Seraphico Doc
tor , que no ferá mucho decir, 
empieza a enfeñar , por donde 
otros acaban de eferibir. No 
puedo negar , que la experien
cia es ley común ; pero cam
bien es cierto, que la experien
cia enfeña, que ay terrenos tan 
fértiles por benignidad del Cli
ma, que los frutos del Agófto, 
-ofrecen en la Primavera. Anti- 
oiparonfe los frutos de fieldad, 

fabíduria en Ventura , pues 
-mi Religión Sagrada recogía 
-frutos antes-de tiempo , enda 
primavera de íu Noviciado. Lo 
que fuera aíTombro, eferito en 
•fu día ulrimo,todos confieíFan, 
ie r aíTombro de fu ciencia en 
:el'Nfív¡ciado : Et erit in die 
•novifisimo &c, Eíla anticipa
ción inrcmpefliva, mas parece 
poderofa influencia de la gra
cia , que fervorofo defvelo de 
la naturaleza. Quien , pregun
to , Seraphico Ventura , ran á 

-'los principios eleva á tan alto 
buelolos rafgos de tu pluma? 
Refponda por ti Sixto IV, Su
prema Cabeza de la Jglefia: fa) 
Do&rina Bonaventura, nonfo- 

fiumfummis ftudits , fedacccpta 
drvinitus ; nimitum , qui a is 

* 'qui ittuminatymirabiliterdMon- 
tibus ate mis , inillius mente my

tamquam injpaculum fuá ¡neis 
radios effudit. Entrego Ventu
ra, en el ingreCTo de la Religión, 
íu corazón á Dios, y en fu Tan
to amor abrafado, fe le ofreció 
en fagrada viétima-, por lo que 
no áy que eftrañar , tomafle 
•Dios por fu cuenta , encender 
con anticipación ella lampara: 
Docebo te,

10 Prueba tnyfterioía me 
parece , lo que de Efdras la 
EfcHtura dice : A cíle gran Sa
cerdote , y Maeílro de la .Ley 
do&ifsimo: (3) Efdrm Sacer do- 
do ti Legis De i Coeli do&ifsimo: 
-le llama Dios , y Je dice eflas 
palabras: Venias buc , Ú* ego 
accendamin cor de tuoluctrnam 
int elle Bus , qua non extingue- 
tur , quoadnfque finían tu r , qua 
óuipies feribere, Ven acá , que 
-yo encenderán tu corazón una 
lampara de entendimiento,que 
no'fe ha de apagar, hafta que 
tenga gloriolohn , loque em
piezas á eferibir. Vatablo traf- 
ladó : (4) Lucernam intelligen- 
tia, Encenderé en tu -corazón, 
.lampara de inteligencia,Los Se- 
-tenta : Accendam ignem in lam- 
'padibtis. Encenderé fuego en 
Jas lamparas de tus potencias.

• Menochio: Arderé facían? ignt, 
Haré arder el fuegoen tu co
razón enamorado, Entro'du- 
dando : qual fue, pregunto, el 
tnotivo , que le alcanzó a Ef- 
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/drás favor tari fcaa lado? Esli- che, como diceíu vida : Tn Le$ 
teral en el citado capitulo fep- geDominidie, notteque medita- 
timo, antecedente al fuceífo de tas. Empieza á eícribir ; por 
fer llamado: Paravit cor faum % que entre los Ifraelitas Francifr
ut inve (ligar et Ugem D o m in i^  
faceret, &doceretin Ifrael.]Pa
ro fu corazón, o como leyeron 
los Setenta: Dedit cor fuúmi hi
zo á Dios entrega de fu cora
zón , para Snveftigar la Ley Di
vina , enfeñando a Ifrael con 
fus obras., y ciencia y le fue 
a Dios tan agradable efta victi
ma, que encendió en el, lampa
ra de entendimiento, Antorcha 
de inteligencia, fuego, que era- 

. pieza á arder , quando empie
za áeferihir, y hoguera que.np 
fe ha de apagar, halla que aca
be de eferibir i-Venias buc 
ego accmdam in corde tuo.

i r Entregó, á Dios fu co
razón Ventura , obligado de 
.uti interno , Seraphico zelo, 
.ya como prophetizado de nji 
Seraphin Francifco. Con el a la 
Religión fe vino á bufear a 
D ios, como fabio : Z$lo inter
no coaSlus , qualiter quifqtie te 
fiudiofe quarere debeat, dice el 
mifmo en el libro Eílimulo de 
.el amor, (i) Dcídefu ingrefío, 
,e(ludia en agradar d fu amado, 
inveíligando , como otro Ef- 
dras, la Ley de Dios , mas en 
la  oración, que en los libros: Ut 
dnvefiigaret fygem Domini.Me
dicandoen ella de día, y de no-

canosas qual otroDo&or en If. 
raehC/í faceret &  doceretih If* 
rail. Arroja en fus eferitos,incen
dios ; y es que no folo como a 
otro Efdras, Dios le llam a: et 
venias buc, (1 comoá Seraphin, 
el Soldé Jufticia le illuftra , y 
con los rayos de fu claridad fa> 
gradamente le provoca, como 
el raifmo confieffa, con apro- 
priacion á los Seraphines my.C- 
tCLÍofi: (i) Spicadore Solis Jufti- 
.ti a iUufi ratas, claritatis tu ¿la
mine provQcatus. Dios con lú-; 
ces fágradamentele provoca, y 
con lenguas de fuego le llama; 
para encender eu fu corazón 
una.lampara, que ha de arden* 
defde que empieza £ eícribir: 
Una antorcha de inteUgeneia>y; 
un fuego,cuya ardiente hogue
ra , no fe pudiendo eftrechat a 
las margenes de un pecho, bto-; 
te Ventura incendios por po
nencias, y tenúáos'.accendam in 
corde tuo lacernami arderé fa - 
jeiam ignem in lampad ibas.

12" Buelbo al texto\acccdtm 
in corde tuo lusernam&s el lum
bre, qualidad mas propria pa
ra illuftrat el entendimiento,' 
pues^on el producp mas con
naturalmente , como fabe jel 
XhepiogOjPpx <jue,puesta Ja Jn-



tcligencia llama lucerna , y no cfta grandeza el Excelfo Aguf- 
lum<ni h)  fionprcExcelfo Aguf- t¡no . fl fe conoc¡crc d¡ ? d
tino excito ia duda, y el da reí- Santo, que es divina la doc. 
pueila : Si el Doítor que enfc- trina , que fe entena , lUmeflc 
na y clcr.bc, enfusefcritosda lumen, el mifmo , que como , v 
telhmonio , de que efcr.be co- hombre fe llama lucerna, pues, < *> 
mo 111 ulirado, no fe ha de lia- aunque participadas , le ven 3 oan- l * 
mar lumen , como de San Juan Con el milmo lumen tan herma’ 
lo dizc c Evangelio : (i) Non nadas fiís luces: (4) Lumen di. ( í ) 
eral Ule lumen., fed ut teftimo- catur &  homo , ab ilio Verbo il- 
nium periberet de lamine. Se luminatus , qui dicitur , &  la- p  A \  « 
hade llamar , fi,lucerna , para terna.- Divina llamó la fupre- r ¿ \ J '  
que fe conozca , que quien ef- ,na Cabeza de la lglefia, la doc- , ,  
cr.be , y eníeña , es criatura; trinadeSan Buenaventura • (5) , v
pero de tan noble, y alca esfe- Virum Sanálum , bominem mi- CA , , > 
r a , que en U lumbre de el Di- rificum , divina doílrina precf. s tx t'(" '  
Vino Verbo, por participación tanteen. No se , que parcntifco r,S4J  
mcommutable , fu pluma en- tienen fus luces, con aquel di- vb,-JuP- 
ciendc-.(i)Verbum lamen ejljed  v¡nolumbre, quando afsi brilla „ .f . 
lucerna non e/i : lucerna quipe Ventura,aunque puro hombre» S,x*-a t- 
eft creatura , qua participado- Algún fundamento yá cncuen- 
ne mcommutabiln laca accendi- tra m¡ CUydado , en el Theatro 
tur. En la aplicación no me de- ¿e Ja vida humana , donde De
tengo, tiendo tan claro el mo- yerlinch afirma de opinión de 
.ti vo, que yá percibe el difereto: P lutarco, que antiguamente 
digo folo , que en los cfcricos los Romanos veneraron una 
.de mi Seraphin Ventura , fe ha- lampara , ó antorcha', que por 
lia expreflo teftimonio , de lo lo ortivo de fus incendios, de
que dixo Sixto IV. ({) lUumi- cian, fer hija, ó hermana de él 

.m tus ab eo , qui illumin-it orre- fuego perene , c inextinguible: (6)
ww/w//..»,Uamaffc lucerna fu (<y) Dictndum , quod ¡ucernaen Theat...

. intclligencia, por la participa- venerar entur , t arrqitcm copela- Vit. bíi. 
cion incommutable , conque tam,&-gcrwanam, ignii peren- Verb.... 
defde el primer buclo, fu pluma n is, &  inextinguibilis. Muchas Lucer. 
fe enciende : Lucerna quipe eft yeces veneraron los Romanos 
criatura, qitaparticipatione á tila Antorcha ScrapUica , go-
commufabilii¡neis accenditur. vernandole con la dirección de

j j  De otro modo explica fus luces, en el Sagrado Ccn-
L 3 íiC-
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fiftmio de Cardenales. Con ef- Los £>o#os fe forman én Ia¿ 
tá  an torcha, »que tomaban por Uuivérftüádes al .calor de las' 
g u ia , tenianfeguro el acierto, disputas. Los Sabios á. lo,de el 
pues conociendo de fus ref- C ic lo , pcrficidnan lado& ri- 
plandores el principio, nadie le na , eftudiando.en C hrifto , con 
podía negar,, .con el fuego in- fervorofa tarea*LosDoctos en- 
c?ccinguible ¿1 efpiricual paren-' riquecen de;noticias fclenteqdL 
tefco: Accejtdam in carde tuo lu- miedto; pero no eftudíatido en 
cernam : tamqnam cognatam^ C hrifto , y por Chrifto , la vo- 
&  germanam&c. luntaddeflagrados afeétos,que¿

14 El texto mas dic e:A?ce- d a p o b r e , y e l  corazón defnu- 
dam in carde tuo lu c e r n a in - d-o. La ciencia , da luces al en- 
telleBus : La luz desagrada in- tehdim iento^ pero á veces rek  
teligencia , es propria de el en- pira prefumpciones , y fuele 
tendimiento , potencia que fe tener por término , la vana of- 
radica en el alma. Pues por qué rentacion de el tnüodo. Lá 
en el cprazon de Ventura , fe verdadera fabiduria, vibra lla-i 
ha de encender cfta antorcha?/»» ma&purifsimás de amor , y en 
corJ: tuo lucernxm intelleBas> flagrado zelo , el corazón ardev 
Pudierarcfponder canmiDoc- íiéndo aélivo fuego cada pala- 
tor Subtil, que coda el alma de bra que défpide. No quiere, 
Ventura tiraba á perficiornar pues, Dios , quandoá mi Ven-, 
conflagrada inteligencia al co- z\irsii\sitnzi^emasbuci illuftrar- 
razón, como íi elle fueífe el to- le folo el entendimiento , par* 
do de el alma, fiendoafsi, que que en la ni ver fi dad de París 
folo es parte , á quien imme- fea do<fto. Abrala ,,fí, fu corau 
diatamence el alma perficiona zon la activa .llama de el enten- 
primero, que á otra parte algu- dimiento , porque en la Uni
ría^ 1 )/;2a forma {feilicet anima) vetítdad de el* Cielo , *le quiere 
non primo , id efi , <eque imme- fabio s Accendam in carde tuo. 
di ate, perficit totumffed fie pri- No folo le quiere Doctor Clie- 
mo perficit cor immediate , &  rubico, fino SeraplücoiGerfon 
mediante ipfo9 alias partes. Pero lo dixo : (2) Da Bar Serapbicus, 
refpódiendo á lo fagrado, digo: &DoBor ígnitas.Por eflb abra- 
fe encuentran en las efcuelas, fa fu corazón enamoradójfcgjun 
¿los linages de éntendidosuinos, la Verfion , con activo fuego: 
que fon Doctos, otros, que Ardére faciam igHern:yS%nBaz~ 
^verdaderamente fon Sabios« náyeqtura , fuego de Dios dc¿

* . * ’ 1 pide



pide til cada palabra : (1) Non hafta que tenga gloriofo £n,to- 
inflantia , f td  inflomantia ver- do lo que ha de eferibir: Accen- 
ka proforchflt , dixo el Abad dam in cor de tuo lucemam in- 
Tritemio. Efludia Ventura co-' telle&ut, qu<* non ex tingue tur, 
«10 dotfto , y efludia como fa- quo adufque finiantur , qua in- 
bio i pero folo en unaUniver- tipies/rrüw .E ueílas palabras, 
Gdad , y en un folo libro. La parece que Dios con fu infinita 
Univerúdad , era el pecho , y deuda delineaba en aquel gran 
coraron de Chrifto, ¿rviendo- Maeílro, y Sacerdote , de quien 
le de puerta 1a llaga de el cofia- el texto dice : Paravit corfuum, 
do: (2) Do&rina Cbrijli, ejicor ut invejligaret legem D om in io  
Chrifo yfá¡XQ mi San Betqardi- faceret , &  docíret in Ijraeh 
«O. EL libro folo , era también un# Imagen de Ventura , en 
el niifoxo Cbriflo en la .Ctuz¿ quien encontrafc fu gran v cu
jí tormentos defquadcrnado, tura la Iglefia. Defde" el Novj- 
Qhmfius in Cruce , dice Ujja- ciado , como de'xo dicho, cm- 
dingo 9fuU líber apertus, in quo pezo á eferibir cJle Doftor Se- 
B w  aventura op$niurn vixtuturn raphico* Ño dexb de )a mano 
txe&jpláprelegit > u t fenibexet. La pluma , hafla los últimos 
Póngale , pjacs, Dios en el co- alientos de fu vida. Amante de 
razón la antorcha de el enrendi- los mayores felicidades de la 
miento ; fea como el otro : (3I Iglelia, procurava no folo illuf- 
¿uxnrna frdens , 0  btcens, pues traria , pero íi en fus mayores 
-Veutura*catpbien Juan fe llama, congojas afiiílirla. Por fu ali- 
Pigale Ventura á Chritto , lo vio inceífan te mente trabajuva, 
que dixo David en el LHalcno: halla ver .ü lograr podía la ma- 
{^fTu ¡iluminas Iucemam tneam\ yor paz, y tranquilidad de la 
pues con la naifma luz , que LgkfiaSanta: y en^lus cientos 
¿Chriflo á Ventura le ijúiftra, logro $an dichofo termino, co- 
¿ambien cu fu corazón Ventu- rao morirtrabajando en el Có
ja  á.Chrifto le previene lampf- cilio de Lugduno : Non e%(in- 
 ̂ra : (5) Paravi Uicexnam GbrijLo gustar, doñee jintaytur, qua in- 
«artf.Yá dire como, pero quie- cipies fevibere. Por fjn tan di' 
ro bien reparar el texto. ,  ̂ chafo ,,ao eftranára, darle ej

-..15  Ño folo dice, q en- título , que. á Platón ile dicrop
-ceder en fu corazón, tílaantar* iosr.Antiguos, ^por.ayer muerto 
cha.de Sagrad a Inteligencia , (i cania pluma en la ¿nano : Ser i? 
*áb¡en,qucuo Ce ha ile apagar, hep^matlusejl+ PoreRoJc ¡jfc-

L 4 marón

de San buenaventura: lóy

<0
Tritetth
Vtr.Vh 
tur. *

(2)
Bernar. 
din. in 
Indic.

,  <¡) Joan, j.

(4>PfaJ. 17

( 0
r / M i :



'(O
Brefc. 

orat. S . 
Bonav„

(*-)

i j<?. 
g‘.
¿L Ptfr 
idem*
' ( s )
Picind.. 
lib. i 9.
W. I 2 .

(4 ) 
ludie.

i J. 15 ..
Cf>L#ra. 

Ver. i p. 
Judie.... 
IJ- 

(6)
V i f i f i l Q

■ ( 7) 
Priet....
P/almod 
Euch. 

(8) 
Apad. 

Hay% in 
Bib.„ 

M ax.
(?)

JBccle.in 
Ofiea

marón áPlatón divino , nolo prefumo, que el Ángel de mas 
«Arañando San Gerónimo, al alcos buelos , eftudia para al- 
v e r  q u e  murió efcribiendo. No canzarla. 'Doy con el te^tQ 
eftrañen , pues , que los Grie- prueba.
gos á mi Doctor Seraphico , le tó  , Hadum , libamenta 
déu de divino el titulo , eícri- pofiuit fuper petram i {4) Nació 
biendolo con lagrimas,mas que de efta piedra, Vefubio de Ha- 
con letras; (i)  Czr&ci flentes^Ó* mas fin .cenizas , vehemente 
quintantes clamaban*; Divinas fuego,que al falir , rompió de 
illeDoftor fupremum diemnbiit. fu madre las entrañas : (.5) Era. 
Murió efcñbiendo , y traba- pit e./axo ignis vebemens t dice 
jando en el Concilio.de .Lugdu- Lyra,en eL librq de los Jueces, 
110 : Scribens mortusefi. Logre á el capiculo, trece. Reparó en 
el titulo: Divinas DoSior^ pues pl fuego umAngel , y mezclan - 
camina al Ciclo , con la pluma dofe entre llamas, bolo ligero 
-pn la mano , legan Picinelo: á-fuperiores esferas : (6) Cum- 
His ad atbera.'Y íi quarulo. fe que afsendere* fiamma Altarte 
efcribe , como dice Imi. Subul in Coelum, Angelus pariter in- 
MaefirO, uó imprimeen elpa- fiamma afemdit.tE&a piedra es 
peí las letras primero la mano, Chrifioen la^Cruz , y. en el Sa
que el corazón en el papel las cramento , dicea Lyra , y Hu- 
eftampe : (2) Nec tomen prias go, con elfentir deSan.Pabloyy 
cor, qtiam manus. porducit litte- de San Juan en fu Apocalipfis 
ras in aliqtto vero effe , conoz- .capitulo fegundo, fegun lo en
ea el anuido , que mi Do&or tiende el -IliuítrifsLmo Prieto, 
¿eraphico trabajando por la íbbfe la palabra Calculo* Cono- 
Iglelia , li tiene en la .mano.la exda piedra, yfhego, bufeo de 
pluma, también tiene al mifmo cl.Angel las fefias, para.fundar 
tiempo el corazón en la palma: los reparos.(7^ Serano, y otros 
($) Promi * intima cor dh. Mué* -Expofitores con Haye, dicen 
re eferibiendo,Ventura,y dexa -queera-Seraphin efte.Angd: (&) 
fuseferitos , para cohíbelo de Angelus ordinis Serapbin. Sera- 
la Ig lefia , como Biblioteca $a~ phines mi Buenaventura,y An- 
grada , -facada de el archivo, gel baxado dé«LCielo,en aquel 
que depolica el pecho de Chri- -Centido, que la-Iglefía .lo expli
co , libro que en da Cruz fue á ca en.fu Rezo : .(p) Nec alio af- 
tormentos deíquadernado. De \pe8u , quam e Codo rnifsi An~ 
aquiíacp tanalta fabiduria,que geli Bpnaventnra vidsbatur. El

.nona-.
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(*)
Apnd„

nombre de ette Angel , dice el para fi quedó fuprenrulacabe- 
miftno, que es maravillofo;Afo- za de Ventura , * por. no aver. 
tnenmeum quodefi mirabile*. El" querido quedaffe fa cabeza,con 
Caldeo xArcanum: E1 SyroG/o- laTuprema dignidad coronada. 
riofi/símum. El nombre decfte CadadivUapedialargo.diícur- 
Seraphm delalglefia, contiene io. Patto al primer «parodien-, p 
una, y orca divita. PufoleDios do effe Angel can parecidoai ^ ^ a r f;  
el non3brerdeBnenaventura>por «udirò. ] Ser*
boca de mi Ser aphin - Patriar- * 17 Cumqueafeenderet fiarru ^an 
cha, porque conocía Dios con ma Altarisin Caelum^ Angelus nav' 
fu ciencia infinita,-dice Pelbar- pariter infiamma afeendti. An
co , queJBuenavencuca fe avia gel Santo, que llama de el .Ai
de iubl«narenla Iglefia;en to- tare-setta ? Yfi.es laque defpi- 
dp dòn de Tabiduri* , gracia, y de la hogera de Chrillo en la 
gloria:(i )Deus pravìdmsSanc- Euchariftia, d donde budas con 
$um Bonavenfuram. f amnt. do- efifa llama ? O quien te llama 
no , fapientta, grafia , &  glo- en effe Aitar , ò mela ? Para 
ria fublimandum^ voluti ipfum apropriar la refpuefta al fingu- 

. nominare *Benaventura. Meno- lar fucdfodemrSan Bueuaven- 
-chio dixo*que effe Angel Sera- tura, eftando cn*cicrc3 ocafion 
4>hin,era proce&or de la lglefia: oyendo Miffa , -quiero dar de 
( i)  Angelus bic ^ProteÓfor e rat, mi Subril Doftor cfta lctra:(_j)
'Ò* nunc efi Ecdefia* Muchas ve- Angelus alt qui s ,-fieJf'et prafens 
xes amparó à la Iglefia efieDoc- Chrifta in Eucbarìfiia , pojftt 
to r Seraphico.-Lyra afirma,fcr anima Chrijìi illum Angeltttn 
Embaxador dé D ios: ¿vuncius illuminarey& illì loqui loattiv- 
¿Dei: cuya Legacía fue intimar ne mentali* Etlaba San-Buena* f0t* 
la  unión-de un fiel. Cougreilo, ventura oyendo Miffa , con 
-para-dar un Sol al mundo. Fue fervientes • defeos de recibir la 

Sanfon , como conila lite- Sagrada Comunión. Embarga- 
-ralme»te en »effe C3-prc.ulo.' Le- balos bueios de fu*elpiritu la 
gado y.y .Embaxador tue'San humildad, deteniéndole cotilas 
Buenaventura , .quien eflable- piguelasde el Cantotemor. Co
ciéndola unión , y paz.de los nocía, que.de'(u tibiera, iolo 
■Cardenales, que quafi tres anos -podia-deshazer. ios velos aquél 
efluvieron .en .tuia elección dii- .fuego abralador de los qorazo- 
-cordes, dio en .’Gregorio Deci— 4ies* Examinaba ‘fuj interior , y 
jno  un Sol ¿.la IgleíiaA unque aun que eOaba-Uupuro J a

de San bienaventura.

(i)
Scot. in 
4. dift^ 
1 o*q* 7 •
9 •
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Semen fixtó
miídad le poma en temerofo re- tapkm ardem a r m r e ,V \^ d tñ  
tiro» fin atreberfc á llegar» por fuego > porquefe quktyq intto- 
no peligrar dfc temerario« Lu- *ducic en la ltarou? EAo , 6 c& 
chando efiaba fu enamorado ambición de agenos reblando* 
corazón en. afeaos cncoutra- res , 6 poca fatisfaecioa 4e ia 
dos , quando de fu& temores» nobleza de fus. luces: ? Ni uno> 
f  tiernos defeas » dieron teftb ai otra, EseLcafo : Ella piedra 
«b o h ío  las corrientes de fus déla quatbrota ei incendióles 
ejos; y Dios para facar Le de ef- la Mageftad deCferifto, en íout 
crupulos » difpufo que de la tir déla Glofa con §sh\  Pablo: 
Hoília Confagrada , que tenia Petra. miUm  erat Cbrijlus. Ad* 
en clí Altar el Sacerdote » to- vierte el Sfltaphia , dico Lyra* 
ma/Tc mano invifslble„(que fe-* lo a¿livo de fus incendios:rd* 
ria de algún Angel) que prefen- conoce el csceffo, que el fuego 
te con Chrifto en la EucharifUa» de ella piedra haae á fus ardo? 
recibicíTe mentalmente el rcca- r e s y fe mezcla con la. llama* 
do , fegun la letra del Subtil por beber de el todo fus luces; 
Maeftro , para quea San Buo- (2) E x  *o,quo¿ ex Hh lapide pro* 
«aventúrale pufieffe xa la boca cc/siMsgnts» Angelus Jn  fiamma 
nna partícula de la Hoília Con- afeendét-: Eftudiawio , y raédi>- 
fagrada: Ego ero m ore tuo.An- cando Ventura, fiempre tenia 
gei Sanco , bucla» buela en efia prefente á Chrifto Crucificado* 
llama '» recibe, de el Altar la piedra herida: Qhrijh#
Hoília a para que Bu en aven cu- cefm t líber a p m w  » inmo Bor 
jsa abraiado cueíTá hognera*lo- nave atura &e% Y. minándole ta» 
gre de íu amado premios»trlun* atento ».como le conocia por 
/ando la chiridad » cuya ar- «mor de todo el mundo en una 
diente luz deshazelos ycios.de .Cruz.clavado» no podía menos 
el temor ,, acreditándole abra* de conocer el exeeílo , qv\c ef-
iád  o Serap h ¡ n iGumqwe afeendj^ 
re t fiamma ■ A ltaru  ,

r8  Suelvo a/ texto ; Erx± 
f i t  è fa xa  igni* .vcbemtnu Sale 
iuego de la piedra » y.fi, Angel

tos divinos incendios, lucían 
¿  fus luces ; pero como.Sera* 
phin,fe abraza con fus llamas» 
por beber , y . aümentarfe do 
ardor es*. Abrázate en hora htic-

iful^e n la 11 a o la Angelusupmi*- <na >. Ser apilni n [ enampraclo , que 
tartrn^mmaafitBtífiti .Qye.es -yadircifu tiempo , las iuaes 
eílo'j fciNo esr jeL- &ccaphiii- todo que-bebes de elle piélago iu£  ̂
fuego ? ^ ic q Jtoduda ; ( i ).£e+ j i¿ío  » y llaga 4« fuxoftado.

* ' j o £1



de SjniffifMaxfcntura.
' xp >Kt tgnm Padre San G»e* lutgo : Serapbin ardens amore% 

garlo*, exponiendo *e£fce texto, pero fube-en llama: lufiamma 
en el&ntido miftíco , dicerfe- nfeendU t Porque a iosinccn- 
Hr fuego de la piedra Chrifto, dios , que arrojo San Buena- 
yfubircl Angel en la llama, es ventura en fus cientos ; para 
mirar á fu Criador can acento, hazeren la'Iglefta tan críebra- 
que qual Aguila caudalofa , fin da fudo&rina, íindudade psi
que palpiten fus ojos , ai Sol lo Chrifto, á fu cuenca la gala: 
le bebe los rayos : ( i ) Ajeen- FUmma itaque ignis^nius efi de- 
dunt Angelí in eo>quod C reato- eor.Efta Uama^queáSan Bue- 
rem eonjpicmnt* Efte nobilifsi- naventuralefirvc^de gala,pre
mo objeto les combida á fubir ella á leer bien de el eexcola lOr 
con fus-incendios, afsi como á tna , -parafaber el mayor ció
la Aguila la combida el Sol con glo de f̂u alta fabiduria. 
fus rayos* Por efso dice ,alfa- 20 Angeluspariter infiam- 
lír de la picdra’Chrifto el luego, nea afeendit. Lite raimen te conf- 
íube el Angel en* la llama lige- ta , que el A r»gel * es di fti neo de 
r o , p o tque fe abrafaenamora- la Mamaaunque bu cía igual 
do: {%)De Petra exiit éguis^qtiia .Con ella : Patiter* vfcU«| como 
aflaUu d Redemptore , Sp ir i tus Angel!? Si en ;cítc capitulo al 
eor jlamina concremat , dice el veri o fexco , le llama varón de 
Santo. Aun mas dice, es el Se- Dios : VirDei ? Y li varón de 
r-aph i n todo fuego: Ardens amo- Dios, como Angel , al intro- 
re, pero fubc en llama: ínfiam- duc-irfe en la llama ? Angelus in 
nea afeendit; porque fi-el luego flamma ? Y li Angel en la llama, 
no tiene llama , no luce , pues -como al verfo veinte y dos, los 
íolo por la llama , con admira- que le vieron bolar ve fti do del 
cion refplandeaei Ignisjiflam- crefpo ardor , le atribuyen 
snaen'non bxbet , nequáquam -dcidad:(3) Vtdimus Domjmtm} 
fujfo lumine fpúndet. . D a  la 
;razón v diciendo , que la llama 
es la hermofa gala del fuego:

‘fiamma itaque ignis, eiut efi de- 
cor. A prefencia de mi San;Bue-

( o
S . Greg. 
tom, i • 
fol. p$..

(*) J
rlbidem. |

(3)
Ver. 22.

Que transformaciones fon cf- 
ras, o como afsí fe transforma 
de varón en Angel, y de Angel 
en Dios ? Ya dixe con Serano, 
y* otros Evpoficorcs, que era 

-naventura , contemplo: falir el Séraphin efte Angel : Angelus 
fuego de aquel corazón enamo- -otviraïs Séraphin. Y aunque 
vado , à quien acento mira efte Scraphinr fegun San Bernardo, 
Séraphin ds la Xgieúa.-Todo'es -cslomiímo quecbaridad : &-



raptein tpfa cbaritas , aqui en el ferá el Angel, pregunto aora?' 
empleo, que tuvo elle celeílial £1 que hade fubir igual con la 
efpiritu , fegun lo que confta llama: Angpluspariter inftamma 
de el texto,en el amor, y cha- afcendit. Elle es mi amado An- 
ridad fe efmerb tanto , que fe gel Maeflro. Sabido es el cafo; 

-transformo , dice San Bernar- RefpiandeciaVenturacnlaUni- 
do, en vifos de divino, logran- vetfidad de Paris, con admira
do por fu chañdad fumma, ti- cio:i de todos los que veian eu 
tillo de deifica inteligencia: Vir él, aquel lleno de perfecciones, 
Dei : Angelus in flamma: Vidi- y conjunto de íabiduria, efmaU 
mus Dominum : Serapbin qui- tado de preciofas virtudes.Ad- 
pe , dice San Bernardo: Cbari- mirado,pues,el Angélico Maefr 
tas tpfa, quaDcus in fe  , adeo tro Santo Thoinas de tan bri- 
traxit, abforbuit, ut unus cum liantes refplandores, quifo exa
l t o  Spiritus videaturm Pone el minar el origen de cftas luces: 
Santo el exemplar en el fuego, Admiratus Santfus Tbomas in 
que inflama al ayre , á quien Bon aventar a operibusNentura, 
con fu llama le. vifte de fu li- no me diras , pregunta el An- 

( 0  brea: (sondar ignis,qui aarem, gelico Doétor , en que Librería 
$. Bern• quem wjíammat, non ignitum, efludias.o de que libro facas tan 
inCant• j'ed ignem fecijfe cer/iitur. El foberanas noticias, que al paf- 
¿Vr. a^. arnor , y charidad ardiente,que fo qué tus palabras ab talan los 

tuvo San Buenaventura, le corazones,fonllamas,quebue- 
transformo, iiendo fuego , por lan con tan altos conceptos,

, Scraphica inteligencia , en el que yo , y todos en Paris efta- 
divino fuego,que falio dcChrif- mos admirados ?. Admiratxis 
to,piedra herida. Abforbíoeíle SanSlus Tilomas! Enfeñole San 
ej exterior ser de criatura , vif- Buenaventura fu Librería* pero 
tiendole de fu rnifma gala : Inf- viendo Santo Thomas , que en 
tar ignis C T ra n s fo rm ó le , los libros que le moflraba , no 
digo , á efte varón de Dios, en veia loqueYu fantaxuriofsidad 
Angel, y al Angel todo en di- defeaba , le replico como ami- 
vina llama, con vifos de deifi- go,d?ciendo: No pido por ef- 
ca inteligencia : Ut unus cum tos libros communcs , lo que 

■ Deo : Infiar ignis CÍPc. - dedeo es , ver los feleétos, y re-
2r Por el fuego de la pie- fervados : Enfeñole Ventura en 

, dra herida, es ya todo fuego, y un tomo toda-fu Librería, que 
- llama San Bnenaventura,Qyiea eftaba con una cortina cubier-

i r¡z Sermón fextó



de Satf̂ Buenaventura: ’pf í
f t  sDefcubriole ,dlgo, una Ima- Aquino co ce tanto , conJHfcipuloy 
gen devotifsima de Chriflo &  commagifiro fu o , familiari- 
Crucificado : (i) ís vero , dic# tatem , &  fpiritualem coniunc- ( i )
Nueftro Annalifta , Crsuifixi tionem inbae'witafervaverit^ut Uvadi. 
Imagintm demonftravtt, é quo quos in bec faculo fraterna iun- tow. 2. 
fonte ubérrimo, fe  accipere pro- x it chantas , &  eadem in Calo anno. 
fejfns eft , quid qutdvel legeret, pramia confequtos credimus &c. 1260» 
vel feriberet,V io  Sanco Tho- En eñe fentido dixc de la doc
enas el libro mas devoro , tan trina de San Buenaventura,que 
-luyo, como de fu amado con- el Angel de mas altos bueíos 
.difcipulo conociendo como eftudia por alcanzarla. No fe 
.'de<elie defquademado libro re- admiren ; fi fe admira : Admi- 
cibiaBuenaventura todas las lu- ratus San&us Tbomas in Bona- 
ccs, bebiendo de fu pecho, co- ventura operibns , porque ella 
-mo en fuente, ardores, y co- admiración de elSol déla Theo?;
.piando con Seraphicas plumas logia, ladifpufo Dios para cre- 
Jos-encendidos cara<fteres de dito de Nueflro San Buenaven- 
¿an fangrientas paginas : y co- tura. De elle deííeo i’aber,á don- 
mo tenia el Angélico Do¿tor de llegó fu llama. Pero Tiendo 
en si proprio tantas experien- llama de el Altar cncl mas gra
cias de los progreííos que avia to facriíicio , á cuya prcfencia 
flecho cite divino libro, cono- la piedra herida Chrilto arroja 

- ciendo el origen de el foberano tanto fuego, es conocido, que 
fuego déla piedra herida, boió hade fubir haíta iutroducirfe 
Angel igual con lallama : Ange- por la llagado el collado/

,lus pariter in fiamma afeendit. 22 Sabido es el fuccQcr.Ar-
. No fube la llama mas que el diendo en vivo de fleo, dccia ef- 

Angel , ni el Angel mas que la te Doctor Seraphico : ó mi Je- 
llama: Igual fube Santo Tho- svs ; lime hallara en la llaga de 
mas con San Buenaventura: el collado; pues no avia de 
igualeslos d o s , como Do<5to- querer falir de la Umvcrhdad 
res de la Jglcíia-: Angelus par:- de tu pecho ! 0  fifuijfem loco il- 

. ter in Jiamma : Iguales - para el lius lancea , exire de Cbrifti la- ( l )  
Ciclo, el Angélico Maeítro,y el tere noíuijjew 1 En fu corazón, Sixt, a; 
Do<ftor Seraphico , dice Sixto de Chritlo enamorado, batalla- in Bitti, 
-Quarto cnlaBulla de laCanoui- ba cíla congoxa , quando para canornx* 
zacion deN.Sto,{t)quantamque alibiarla, pudo exclamar con el 

jp fe  San flus cum fi» Tboma de JlealPropiiera: Dum anxiare-
tur



tur cor tntum , in feúra exalta* dium tuum , propier deflalenf 
v it me. E m p e z ó  y á  e l c o r a z ó n  accejfum. E l C a l d c o : Ampia ejk 
c e r c a d o  d e  lla m a s , á  to m a r  c o n  domus habitat ionis tua. P r e ü -  
fu s  a la s  b u e lo s  ,  d á n d o le  v ie n -  d io  fu e r te  , m o r a d a  d i la ta d a , y  
t o  fa v o r a b le  en  la  p o p a  d e  fu  e fp a c io fa  e s  la  t u y a ,  p e r o  d if fc  
p e c h o  , 1 o  q u e  ta m b ié n  d ix o  c il  d e  lo g r a r  e n tr a d a  en  e lla^  
D a v id  en  e l  P fa lm o  : Accedet m a s d im e  ,  fi l le g a r e s  á  c o lo c a r  
homo ad cor altum. San A g u í-  en  e lla  p ied ra  t u  u id o  , fien  d o  
t in  l e y ó : Ad cor profundumt e fe o g id o  p ara  e l lo  , q u e  t i e n v  
generofum , nobilifsimum. A fs i  p o  p o d r a s  c o n  d e fc a n lo  p e r m a -  
i u e .  V i o  V e n tu r a  la  p u er ta  n e c e r  d e a f s i e n t o ?  Sed f i i n p t . 
a b ie r t a ,  y  fe  e n tr ó  á g ra d u a r  ira pojfueris nidum tuum Ó*e. 
d e  D o & o r  en  a q u e lla  U n iv e r -  E fto  e s  lo  l i t e r a l , v a m o s  á^lo  

Lyr. &  ;fid ad  d iv in a ,  c o m o  e l n a ifm o tn y f te r io ío . '
Cald. in refiere  : ( i )  Cuminea quadam a 4  Q u e  p ie d r a  e s e f la ,  p r c -  

vice ocuiis fub  intrarem apertist g u n t o  ? R e fp o n d e  la G io f e ,  fer  
ipfloculi fanguine Junt repleíi,  C h r ifto  : ( f )Sed  f i i n  petra: feU 
fleque nihil aliud videns , capí f l  in Chr/lo. Q tu e n  e l . f u g e t d ,  
ingredi manupa¡pansydonecper. q u e  fe  ha  d e  c o lo c a r  e n  e lla?  
veni ad intima vifeera chareta-  R e fp o n d e  H a y e  en  la  B ib lia  
tis f u á ; quibus undique circum- ¿M áxim a: (5 )  Eleftus de nurrse-

í f 4  Sermón Jexto

(O
Idem 

Santi... 
in l'tb.. 
JlimuU. 
amor.c.. 
z.

(*)
24*

V» 2 1 .
(I)

Bib. 
M a x .

(4)
Glos.

ord. hic.
(5)

Hay. in -plexus , revertí nequivi ; ideo-  to fapientum veritatis Inqulfsi* 
Bib. ibi inbabito. M cd itcffe  e l fu -  tor. U n  In q u íf id o r  d e  la f u p r e -
M ax. ceffo  en tre  ta n to ,q u e  para p o n -  m a  v e r d a d  , f a b io  e f e o g id o  e h -  

hic. d e r a lr lo , h u lea  m i c u y d a d o n n  tre  lo s  fa b io s  d e  e l m u n d o . I n 
t e n t o .  q u if id o r  g e n e r a l en  la  S u p r em a

2 *  D  ice  a fsi , al c a p itu lo  d e  R o m a ,  fu e  m i S an  B u e n a -  
• v e in te  ,  y, q u a tro  de lo s  m im e- v e n tu r a  , p e r o  n o  e s  d e  e ffo  lo  

r o s  : (2 )  Robitflum quiden? eft q u e  fe  p r e c ia  , d ic e  e l d e v o t o  
‘ habitaculum tuum  : Jed f i  in P a d r e  O fn n a  ,  fi d e  fer  fa g a z  
petra pofuerss nidum tuum  , &  I n q u íf id o r  d e  la s  l la g a s  d e  J e -  
fueris eleBus de JUrpeOin^quan- f u - C h r if t o  ,  r o b á n d o le  e n tr e  
~diu poterìspermanerei P a la b ra s  to d a sr la  a t e n c ió n  l a d e  e l c o f -  
fo n  , q u e  en  lo  litera l h ab lan  t a d o  : (6 ) Bonaventuram ejp 

' d e  C in e o ,n o b le  p a r ien te  d e j e -  Inquifsitorem fagaeifsimü <onU 
tr o . R o b u f t o ,  fu e r te  , è in a c c e -  nerum  C brifti. D u d o  a o ra : p o r  
f ió le  e s  e l lu g a r  d o n d e  h a b ita s , q u e  fe  le  d i f ic u lt a d  C i n e o , q u e  
L y r a  : (j) M unitum  eft pr*fi~ f e g a n  L a u r e t o  fe in te rp re ta

Emp*

m
, : 9f* * .
Ser. de 
S. Bon.



de Sa fr‘Buenaventuras *\7f '
B t o p t f o  ,  v e lp o j j e f s io  y el tiem - dice San Buenaventura , que 
p o  que pueda perm anecer en en  tan to  golfo de luces, aun no 
efta.piedra de a ís ien to  , tiendo  palp itan  fus ojos : O culis a p e r .  
p a ra  e llo  efeogido  ? L yra  reí- t i s .  Mas yá le ciega con la 
p o n d e : P r o p te r  d i f ic ile m  acce- p u rp u ra  de fu fangre , p u r- 
f u m .  D a l a  razón  el E ru d ito  p u ra  encendida, que á fus o jos 
C ornelio  A lapide: era efta p ie -  le pone: I p j i  ocu li fa n g u in e  f u n t  
d rag an  elevada, que fe rem o n - r e p l e t i . O  encendida purpura, 
tab a  fobre la p rim era  esfera* d iv iía  fagrada , que le ponéis 
p e ro  rem ontando  elle h o m b re  a  la vifta en la puerta de la U n i-  1
fu b u e lo ,d ic e ,  que q u a lA g u i-  veríidadáB uenaven tu ra  ! Si es 
la  caudalofa pufo  áu n ido  en* para  darle la divifa de D o& or (*) 
ella : ( i )  R e é le % v a c a r ís  C isucus^  efeogido entre los labios de el A /ap»  
q u i a i u f i a r  A v i s  %a l t i f s im H r n p o f-  m undo , E lc t t u s  de n u m e ro  f a -  b icm 
JutJíi n id u m  t u u m .  D ificulta- p ie rU u m O ^ c ^  di cambien , que 
baíTe, pudiefle perm anecer en es para  divinizar- la ficción de el 
ella  , porque ed an d o  tan  veci- am o r vendado , pues yá cie
ña a l Sol, ti queria  trasladar Ais nes á efte Scraphin amanee c ic- 
rayos a las  copas tranfparen tes go : S ic  q u e  n ib i i  a l iu d  v id e n s . 
de fus o jos,feria anegado en gol-# Yá le has fabricado de purpu- 
fo  de tan  vecinas luces; Si e n im  ra  , para fus ojos venda. Pero  
A q u i l i n i s  o b tu t ib u s  re fp ic ere  es Scraphin , y efTo baila , para 
y e l l e t , p e r m a n c r e  m in im e  p o j fe t . que con vendas en los o jos, 

jt y Si Ucgára mi San Buena- duabus vclabant , formo para 
ven tu ra  venciendo tan ta  ditU bolar alas con fus m anos, da a. 
cu itad  , a p o n e r  fu n idoen  efta bus volábante Con fus manos 
p iedra,tiendo efta p iedra C hrif- buela palpando B uenaventura, 
to  : Sed J i  in petra : fed J l in Cepi ingredi mana palpan*, y fe 
Cbri/ljo ? P ero  ti , que á puerta  p lan ta  de un huelo eii el intim o 
a b ie r ta , po r la llaga de el cof- de las entrañas de Chrifto , ¿fo
cado fe  eu tro  com o por fu ca- nec perveni ad intima vifeera 
fa: Cumin ca quadarn vi ce ocu- cbaritatis fuá* 
lis fubintrareyn ,apertis. M as * 6  Yá Scraphin enamora- 
c o m o c o n lo s  o jo sab ie rto s?N o  d o , tienes e n la a l ta  piedra tu  
efta tan  vecina al Sol, que es la n ido , inflar avis, altifsimum 
puerca de fus r a y o s , por d o n - p o f te i f i i  nidum tuum* Díme ao- 
de el corazón de C hrifto  a rro - ra  , que ti.etqpo podrás perma
ná incend ios ? E s v e rd a d : p e rq  necer fin Í Q X i^ S e d J iw fc tr a p o /^

' ' ' * fucris
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f u e r i s n i d u m  tu u m *  q u a n d iu p o -  recreo , en q u in tó l e  regala , 3 ?  
tc r is* p e rm a n e re ? N o tiene lu g a r puercas á  d en tro ,co n  gages d$ 
la p regun ta , de que tie m p o , yá b ie n av en tu ra d o , d án d o le  de fui» 
p o r efeogidoj ya por la poffef- m ifm o alim en to  : q u tb u s  v e f e i q  
fion que ha cornado : F J e B u s % t u r  c ib s s & c *  E s alim ento  cfpi-;; 
p o f f i f s io > y k  por lo  que L yra r i tu a l , de quien dice mi D o c - , 
afirm a,llam ando á la habitación to r  Subtil la diferencia q u eg o ^  
prefidio,jb a b ita c u lu m  p r a j i d ia m  za , com o con tra  d lftm to  d e l 
t u u m \  donde San B uenaventn- tem poral: (2) I n n u t r i t i o n e  f p i 4; 
ra- prifionero de am or , hab ita  r i tu a l i y d b a tu s  c o n v e r t i t u r  i n  ri-; 
en las entrañas de C hrU \o,cau- b u m . M yfteriofa converfion ,' 
tivo : q u ib u s  u n d iq u e  c irc u m p le - flagrado alim ento,fom entado al 
x u s  , r e v e r t í  n e q u iv i .  N o  obf- calor de el pecho de eíle Sera-1 
tan te  reparo , q u a n d iu  p o te r is  phin a b ra f la d o q u ie n  le puede* 

T 1 ' f de  P e r^ a n e r e  ? N o folo quando , íi decir a fu* D ueño : E g o  d ile f to .  
fe c u n d o . ea *IUC cíernP ° podras perm a- m e o y&  a d  m e c o n v e r f io / /w .T o -  

necer en efla piedra fin falir? doC hrífto  para B u en av en tu ra^  
R efpondcrá , que fiendo viador, quien regala con fu m ifm a e o s  
M as com o , fi tiras gages de m ida , y  beb ida. D ire  algo  de: 
b ien av en tu rad o , pues afirmas, tifa  , pues mi atención  llama» 
que te regala con fu: mifmo ali- ae ra  el Excelfo P a d re  San Aguí* 
in tn to } Q u ib u s v e fe i tu r c ib is ¡ v e f -  ti 11 con efta- p reg u n ta : (3) Q u a ^  
cor  , ac in e b r ia r  f u o  p o ta .  N o l is  e ft  i f t a  a n im a  , t a m  f o r t i s ?  
encuentro  o tra rcfpuefla , que ta m  m a g n a  A n g é l ic a  d ig n i ta t i s *  
la q fe colígc de la Verdón de C ontem pla e l'S an to  en el lib ro  
el Caldco , quien llama al pr*- d é las M editaciones fem ejaute 
lidio , cafij de recreo : a m p ia  fuccíío al referido  de San Bue-í 
e ft  d o m a s  h a b ita tio n is  tu&x P r a - naven tu ra ' en la llaga de el cof- 

J iá iu m  tu u m .  Es prefidio , en tad o  , y p reg u n ta  : que alm a es 
q u an to en  la llaga de el collado efta de A ngélica d ig n id a d , tan  
ie tiene Ghriflo en el corazón fuerte , que ten g a  a lien to  para  
cau tivo  * y prefo ¡ Q u ib u s  u n d i- fub ir ta n  alto? T a n  g ran d e , qué 
q u e  c ir m m p le x u s  & c .  Es preíi- m erezca log rar la* entrada-por* 
d io  eia el fencido , que Io expli- aquella d iv ina  p u erta  QtiaVts 
co  B erchorio  :■ { i ) ^ P r a J l d i u m  e ft}  D o y  fu refpuefta? A fe n s  i l la  

J s g n i f tc a r e  p o t e f l  J la t u m  g r a f í a , b e a ta  , q u a i m a  d e f e ñ t , f u m ín *  
&  d c v ü t io n is , f t t i t u w  g lo r ia  p e t i t \  q u a  p o n i t  i n  a r d n is  f e d e m
- x N tn a  h a b i ta t  i  o n is . 'í¿s k a b i t  a t f s n i s ^ f u a ^  O* de* f u m m i 4

w , ; " rupH
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de San 'Buenaventura. ^ 77
fupibtts cevtemplatur SoUm juf- fe  Domino fe  fu  dignarter intro- 
tifia Aquilinis cbtutibío,Es*una ducente in omntm plenitudinem 
alma, dice San AguíUn, Bien a- víritatisTbej auroJopimtiafuá. 
venturada , que defairparan- Pues como San Buenaventura 
dolo mas infimo , pide lo mas a llí, Ibi'i Por que es ¿craphin 
fupremo : que pone en lo mas de efpccial dignidad,á quien no 
arduo fu habitación de aíslen- folo fe le* concede la entrada 
to, y de lo fumino de pna pié- por tan divina y ucita , fi el be- 
dra , rocaclevadifsima , rayo á bcr en aquella fiunre de gracia, 
rayóle bebe fus luces al Sol de y gloria , fin pedo ni medida, 
jufticia. Eftá para San Buena- como él milmo ¿enfulla: Ine- 
^ventura la aplicación declara- briorjtio pcf#.lrtroducido en la 
da.Patío a nueva pregunta Qua- Botillería de el Efpofo Divino, 
lh  cjí :ji¿h animáiNo dice quien, bebió con tanto nxcctío de 

-íinoqual, por la dignidad , que aquel vino generólo, que fe ha- 
-la qualifica: Angélica dignitatis\ lió embriagado, re befando por 
‘Pero de tanto aliento, y de los ojos el licor en ce ndid o: lne* 
.corazón tan magnánimo , que brior Jtto potu : ipjt cculi fw ~  
-pueda en el corazón de Chriíto guiñe J m t repleti, Excelencia es- 
^habitaé de afsicnco? Yo , reí- tila tan particular de“m¡ Sera- 
-ponderáel Scraphin de la Igle- pliito DuAor , que irc h;:cc du-• 
-fia : Ibiqut in habito : rtlli ha- dar , quien 1c pueda competir.

bito , allí tengo mi morada en 
-aquella Univcrfidad ‘divina,
- donde refide el corazón , fuen-
- te de todo bien rlbi. Allí como

17 De Eídras*, á quien el 
texto fagrado celebra por doc- 
tifsiruo, y por Efci itor divino: 
(2) Si riba Ligis Doiiijúrrto% 

Scraphin, difiintivo de mi dig- confia que el Rey Artagcrgeá, 
nidad. Pero como allí, lbi> Da- aviendo ordenado,fe le diefien
re la razón de efia duda con la
dülsura de la Iglcfia. Dice San 
ïïernardô , que fi al Scraphin 
fe 1c permite por altifsirra dig-

tedes los medies necetí^rios 
para el mas ex:# 0 cumplimien
to de rodo lo que cftava á fu 
cargo , pufo en ellos medida,* • 1 v

nación de JeíiiChrifio,el entrar pefo , y tafia , excepo la fal, 
porefta puerta, á beber en la que eidero fe le dieffe fin tre
fílente de iabidurra , le dexará dida : (3) Sal abfque trtnfura. 
beber quanto fe puede lograr: Es la fál tan propria délos 
(1 }Cnm de ipfofonte Misad ole- Decores , como áproprinda 
nttm banrire liceat^ipfo.ea per por Chrífiocn el preferí te Evá-

M ge-

( 0
S. Bernm 
in cant, 
$er.2 <?„

(*)
Bfdra% 1 
€, 7,

(3 )
Ve>fi%
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-gtlio *i Vosejíis Ja}* Significa vnus de prhnoribus ftribarum* 
<la prudencia , difcrecion , y Fue jEteazar .uno de los ma* 
fabidutia. frero Cbrifto, dice ,avejaeajados.Lyra dice:(4J w » / 
San Gerónimo * no fblo.es Xal de exeeUenttormts , in feienti^  
d é la  tierra , íi también de .el viHute„ &  fam p : Uno,, ymas 
Cidoá porque en,1a ‘tierra , y .excedente entre,losyDQ&os^ea 
en ¡el Cielo fue el coas priiden- deuda,-virtud. v yfama. X.yu- 
te , difcceto , yfabio : (1) fpfe no.: (5) Scienti^Jdivmamm Ifo* 
autem non foUtm ejt fo t térra, terarum / Aventy oíTe
fed etiam Cacti. Es San Buena- á todos en divioas;4eti*as. G9* 
ventura á Hidras tan parecido, rioni.des-enla Biblia AIJgna:(¿) 
.como eu el principio de elle , Doctor clafís ,uniw : ¿D,p<3 or*íe 
diícurfo dexo ponderado: ;con d a li a parce, .Pero.que *raoto, 
el puedodecir : (2) Nos autem .p regunto , enrazonde dedo? 
memores faíisy quod tn Paiatio Oigan á Rabi JoíephQ,íu Mae/*- 
comedifmts ; pues introducido ero , quien afirma, queíi toda 
por la puerta del,Palacio,de el Ja fabiduria de los D o lo res de 
Rey Supremo li le ,dá el mas .lírael fe puíieraen-una,balanz$, 

tyr.bic*, fupremo licor fio caifa , no,ay ;y la de efteDo¿tor en-Qtca^pe- 
(5)- dudatqaediberalle concede la íariá tanto , quede todos;feria 

Tyrtn... fal fin medida: Sai ahfqne me fu- . un tanto mont£ : (7) E( J i 
bic, ni. Pero goza la diferencia, que nes Sapientes Ifrael in una . t í - 

(<5) aydeutii á otra (afina , y el Janea fiatere.ponerentur>tpfum 
In &ib. - exceífo q ue h aze 1 a íal del O i e - Jolum in ¿diera po/situm^ aquí- 

. Magna. . lo á la de la tierra. Reparen- libriumfaputdiafafturum .ljs, 
apttd. , fefus eferitos, la fabjdurla.de donde le Vendria á, efte Do&or 

Hay. fus obras la multitud de fus tanto faber? San Gregorio Ñi- 
■(y) a tra c a d o s lo s . elogios ,que.han feno afirma, que como amante 
Aptid. sd icbo Summos .Pontífices , y de Dios,eftudio en el Cicló los 

Sal.Serm-Doctores mas claficos ¡ y > 0  myfteriosv que-en la tierra eo- 
S,Bona. .¿parecerá exceíTo jdecir,, que tu- feñó como ,do&o : (8) Dei 

?&) :vo la prudencia , difcrecion, amans\qui calcjlia myjleritdi- 
Nifen ... y fabiduDÍa>fin medida, ni tafia: dieerat, 0 * docuerat.'San Am- 
&Amb. -S  criba legis pp&ifsimo :: Sal bro/io dice , que á tan alta fa- 
bic. 1 Jabfque 'ménfura. ‘ , biduria bolo coirdos alas, de

’■ ' i% r N o'ignoro lo que de amor la ixna , y de temor de 
/ Eléazar djiz.e el fibrp’fegundo de Dios la otra : Propter vita  amo¿ 
los Mac habeos:. (3) Elea&ams rem7propter JJe¿ timorí* El Erur 
1 ■ “ I;,,> -  ,di;o



dito Cornetio Alapide en la ex- beber , como entróSan Buena* 
pofsidon del cap. quarenta y ventura ? El que fuere , le po,- 
quacro de el Ecclefiaftico afir- drá poner igual pefo á lu bo
ma , que iemejante á efte Doc* «lanza, que tanto peía, 
torfue San Buenaventura ; Si- 29 Mucho peía la fabidu- 
nbilis prs-aliis-ejt Sanóíus Bono- ría.de la Aguila Evangeliza: (.$) 
ventera jConvengo en la partid Supra pt&us Dornini i» cana rc- 
cipacion de el elogio ,.y como cubuiP, Recodado (obre elpe- 
á uno de los mas .Excellences ohe de Chrifto, tue regalado la 
Dottores , en ciencia virtud, y noche de lacena. De efle Divi-

de San ‘Buenaventura. "i 7j>

famá: como á uno en- divinas 
letras- vent&jofo : y como ¿ 
Dü&or de cíate á parte ,■ pon*, 
ganmele en una balauaa , y dí
ganme lo que peía ? Mucho pe
la fu tebiduria , (i tanto como 
iade todOslos D olores juntos 
peía. Perofi-biciv reparo, pre- 
iumo-vque maspefa-íu dicho: 
Quitos vefciPur cibisy vejcor , ac 
inebrio* Juo potu. Por la inter
pretación de el nombre Eleazar 
tfperod eclar aricólo t crp te tatie 
fegun Eawrexo; -(1 )E>eé adwta* 9 
Dei Atrium;. Explicando Cak- 
-pino effa palabra (2) Atwu*«, 
-dice, fer porcal>zaguan de la ca- 
•fa dónde tenían los Romanos 
las Imágenes de fus atuepaíTa- 
dos. Era como íala. de rocivi- 
'fnienro , en cha comían , y be
bían 3 puerca abierta /.tenían 

'fus arcas, y eferitorios, donde 
-guardaban lo mas preciofo. 
'Quien de todos los Dó&orcs, 
;á puerta abierta entrojen aque
lla divina fala , Erario de los 

‘divinos theíoros » a cornar, y

no pecho dice el Simbólico: (4) 
hUnc arcan# fluunt ; y del Difw 
cípulo amado , dice la Igleíia: 
(y) Fiucnta .Evangclij de ipjo 
Safra Dominiev peátoris JonU 
potavit. Sobre el pecho, dice el 
texto, que eftuvo: Suprapeóius: 
San Buenaventura dentro de el 
pecho por la llaga de el collado. 
No pretendo de uno á otro 
con pataiion,ni cxccflo. Oigo, 
fi, á S^n Juan lo que dice tan 
proprio,como ít n ejáct a  nuef- 
tio  calo : {6 ) Quod vidimus ocu- 
Íes nojfais, quod ptrfpeximus&  
manu¿ tioftta cttreét averunt de 
Vttbo vita. Diirc acra , Sagra
do Evangeliza, ccmoleviiTon 
tus ojos con lonníno que vie
ron ? Que tocaron tus manos» 
o que luces bebieron tus ojos? 
Porque San Buenaventura en
trando por (fia di\i»a puerra, 
entró con la mano palpando: 
Capi ingredi n.arupalpas, pues 
que*tu-dices: Manus^noftuacott- 
treéiaverurA'pc$o tus ojos fe 
llenaron* de fargre : Ipjs ocuii 

M a Jan-
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fonguinefontrepletL'Bzbesfan- . f
gre?Siia bebe,quandofu Maef- / .  II.
tro el Cáliz alarga : (1) Bibite
ex boc omnes. Pero efta es de to—, jo  \  / í  Yfleriofa fue la 
dos, y íi ha de fer Aguila, que x V J  muerte de Moy-
fobce codo fe ha de elevar , de fes , (4) .logrando en el monte 
otro modo fangre ha de beber. Nebo el termino de fu vida, 
Dicelo Cafaneo,exponiendo ef- mas llena de prodigios, que de 
te lugar « (2) Facies Aquila de años. No efcapó de la nuieue, 

foper ipforum quatuor. Que ex- quien tuvo.alientos. para huir 
cellenciaes , pregunta v la que de los blandos alhagps d t  la 
el Aguila goza , que tanto la Corte.($) De aqui retirado , ie  
eleva? Refponde , .fer propie- entró fugitivo á fer p.aftofenel 
dad de la Aguila , que folo en dclierto.lluflrado alli có las lu- 
ella,y no en otra ave ib halla,no acs , que falicron de la myfte- 
bejbcr agua,fino folo fangre:(jj riofa zarza, fue Embaxador ,,y 
Aquila n»n aquaru.t Jed / dngui. Legado de el Redeinptpr , cm- 
nem bibit. Qriien cornuda Aguí- biado á lps lúdeles . Egipcios, 
la de los Evangeliftas San Juán, :para reducirlos con repetidos 
bebió halla por los ojosíaugee ^milagros. Cumplió lu alentado 
al pie de la Cruz ? Quien de cfpititu elle empico,, q.ue de-: 
-aquel divino pedio , á pechos hiendo fer fanta ocupacionde 
-bebió quanto pudo, ycscapaz muchos , xl folo con las luzes 
de beber ,un puro íiotnbre? Ref- .de íu fabiduria * .̂ y .eficacia d i 
pondo con lo que el texto dice: fus palabras amorofas , libertó 
Facies Aquila. No dice , Aguila innumerables almas* Elle fue el 
íolo, fino roftro de Aguila: Fa- que fe efeufava por poco d$c- 

¿ics Aquila, y  íi el roflro .es el to,deir á la reducción de iin 
que exprefla la fimilitud , que- pueblo.tan.barbar© , á el qual 
-de San Juan cofno Aguilar be- ie embiava.defde .la zarza Jcr 
hiendo en el pecho de Chullo; sv$.(6) En elle Sandísimo nom
ine  San buenaventura como fu bre fiado, vj en doiTe .Legado, fu- 
iemcjaate , bebe en la llaga de yo,facó dc-fu efpiriru losmayo- 

el collado , para que decirfe 
pueda,Facies Aquila\Mag- * 

ñus valde m  foramine -•
J t&W*.
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res alientos , para asombrar á 
cantos; no folo conlaxloqucn- 
cia defus.voces #Jquanto con U 
repetición de fus. maravillas.
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de San ‘Buenaventura. 18 1
dor Legado contradicciones en 
la Corte , ( i)  haciendo los mas 
ignorantes opofsicion á fus lu
ce y aun le pulieron pieyco los 
M jgos a fus milagros paten
tes; pero rendida la emulación, 
a la  verdad de fus prodigios, 
confesaron vencidas , lo que 
negaban tenaces. (:)Sacó innu
merables almas de las cadenas 
antiguas , y no contento con 
averias libertado de hr tyrania, 
fu cluridad las fom entaba á 
una fegura perfeverancia. Ge
neral fue de innumerables t ro 
pas , cargando con el govier- 
no , y cuydado, no folo de apa
centarlas , íi de inftruirlas en 
el manejo de Heles armas: pues 
¿ fu cuydado citaba introducir
las en la tierra prom etida. Sua
ve , y apacible fue fu gobierno, 
y aunque tan amorofo cotí los 
delinquentcs , no dexaron de 
murmurarle losfuyos, y aun de 
perfeguirie , fomentados de la 
emulación de los cftraños. Del 
tnifmo Dios tuvo comunicado 
el poder para relUVu* , y los 
aciertos para venzer. Venció 
refsiftencias de poderofoS, y ca- 
bilofas impofUiras de fus ému
los , pero utfando mas de fua- 
v idades, que de afperezas , y 
rigores. Ya con el pefo del go- 
vierno, yá con las .obligaciones 
de Maeftro,y D ofto r de fu pue
b lo , para guiar con mas acier

to a los fuyós , eferibio Santif- 
íimas Leyes , (3) que promulgó 
con fevero ediÁo á todos. (4) 
Por milagro fe tuvo , que ex
plicado el Deutcronomiojfuef- 
fe oído de todo el pueblo. Efie 
libro es una brebe repetición de 
la Ley, elqual como refiere el 
texto , mandó colocar en un 
lado de la arca : (5) Tollite li~ 
brum iftum jfr pañi te eum in la* 
tere Arca* De todo le refultó 
aquella cftrecha amifiad , que 
tuvo con Dios. El fer el Vice- 
Dios del pueblo , y de tan gran 
Mageftád , fer el inas intimo 
atnigo:(5 ) Loquebatnr Dominas 
ad Moyfem , Jicut folet toqui ho
mo ad amivum juam . Pero aqui 
podemos decir,que quanto mas 
amigos, mas clavos : íube ai 
monte Nebo, y alli le abla Dios 
tan claro, que para morir,le in
tima precepto : (7) Mortns eji 
ibi Moyfes fervus Domini , ]u* 
bente Domino: Y fegun la letra, 
que dexo referida : Mortus efi 
Moyfesin cfctdo Domini ; favor 
que le hizo Dior , como dlxe 
con San Ambrofio , de darfele 
enigmáticamente Sacramenta
do. Por cfio,que como en com
pendio he referido, es también 
Moyfes grande con excedo: 
Magnus valde.

3 1 Grande con excedo es 
San Buenaventura ; por todo - 
lo referido en breyc copia , del * 

M 3 gran
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gran Maeftro % f  D o fto r de la Iuntades. Los torbellinos de 
ley antigua. Para conocer con períecuciones , á que fe opufo 
claridad las luces de efte retra- intrépido íu valor magnánimo,

xS t Sermón féxto

to , es p red io  un breve refumen 
de la vida milagrofa de Nueftro 
San Buenaventura; pero mejor, 
que lo puede referir mi lengua, 
lo eferibió de N. IUuftrifsimo 
Cornejo iu dofta pluma:Leanfe 
en el los maravillofos progre- 
fos , que hizo San Buenaven
tura en fus cft adiós, Regentan
do la Cathedra Magiftral de la 
Univerfidadde Paris,los afTo.n- 
brofos créditos. De fu Seraphi- 
ca doctrina , las excellencias. 
Los favores que le hizo Dios, 
por fus heroicas virtudes. La 
devoción cordiaUfsima, á Ma
ñ a  Sautifsima Divina Zarza, 
T ro n o  de fu Hijo , Fuente de 
luces,de quien San Buenaventu
ra bebió ardores empleados en 
el ardiente zelo de la falvacion 
dé las almas. La porfía,con que 
le íiguieron las dignidades,pues 
quando mas deíimaginado re
gentaba fia Cathedra , todo el 
Capitulo General de Naeftra 
O rden le citaba eligiendo en 
Rom a por fu Suprema Cabeza. 
Los aciertos de fu govierno en 
una Familia tan dilatada, y las 
exceüences'calidades de efte Ge
neral, y Caudillo de la mas nu- 
merofa T ropa . Los fuaves me
dios para re fonn ir abuifos, en
contrando muy rebeldes las vo-  ̂ 1

para triunfar de todo rebelde 
con fortaleza invcncible.El am
paro , y defenfa que en él tu 
vieron las Ordenes Mendican- 
tes. Las leyes c^ue eftableció, 
para la mas pura obfervancia 
de los fuyos. El valor magná
nimo en renunciar dignidades, 
erando la mas fuprema en fus 
manos. La reducción de los 
Griegos,para dejarlos á la Igle- 
fia Latina unidos , fien do C ar
denal Obifpo Albanenfe , y; 
Prefidence de el Concilio en 
León de Fr.aocia.Haftaaqui af- 
cieude, quien como o tro  M oy- 
fes al Monte Nebo fube : efte 
para morir por precepto, y San 
Buenaventura, de enamorado, 
defpues que en elcoftado, feria* 
lado lugar de la arca d iv inado- 
loco el compendio de toda la  
ley, y de. donde como Legisla
dor , falio para promulgar la 
ley de fuego , que faco en fu 
mano , para abr alfar en amor 
deDios á codo el mundo,rocana 
do lo intimo de las entrañas de 
charidad de Chcifto : In dexte- 
ra eius Ígnea lex. Ley , fuego, 
y luz promulgo efte Serat hico 
Legislador, de cuya do¿;h ina, y  
foberana prudencia , fe valió 
Gregorio Décimo, para im por
tantes determinaciones , que fe;
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tomaron ènei referido Conci- rra fu encendido roftro , que¿ 
lio * en orden al reforme de eU dandoífe en akiísima contem-
eftado Ecclefiaftico , y de otros 
negocios,cuyos decretos fe pu- 
fiero defpues en el libro 6 -%de las' 
Decretales. No logró ver la Fé
lix conchifsion del Concilio de 
Logduno; porque efiando feña- 
lado el dia para laSeísion quin
ta , 1c afaltó la ultima enferme
dad , para fu feliz muerte, ori
ginada ma« de la oprefsion de 
tantimmenío trabajo, que de 
etre natural penoío accidente. 
Sino es que diga , llegó ya co
mo otro Vice Dios al monte 
Nebo>quefe interpreta habla, ó  
prophecia-: ¡Siebo , 1  aquel a , &* 
propbetia. tiablando Dios, co* 
tno para intimarle por precep
to  la muerte; pues por boca del 
Venerable Fray* Hu-gode Dina 
*via propherizado fu- muerte 
dichofa*
‘ 32 Efiandoyá-dé partida, 
al recibir con fervorofo defi'eo 
fcl Sandísimo Viatico , yá que 
<de otro modo no pudo , por 
Jcaufa de un continuo vomito, 
fucedió el cafo tan ‘maravillofo', 
-como por {inguiar de todos ce
lebrado. Aviendo adorado la 
-HofiiaConfagrada con reveren
cia profunda, pidió que lepu- 

‘fiefleo el Copon en las manos, 
-efqual aplicó á fu corazon,que 
ardia en Serapbicos incendios, 
De fu interior llamaidió omef.

placion abftraido , y elevado, y 
abriendoífe en dos'mitades el 
pecho, y Chrifto ufando de fu 
poder infinito, abriendo en el 
brecha , como también puerta 
para falir de la caja en que iba, 
bolo en la Hoftia Coníagrada; 
hafta introducirfe en lo in tim o- 
del corazón de efie humano Se-j 
faphin: (1) Subpíxidelateri ap. ; 
pofita , informarn rafa rubentis * 
latus aperitur , qua Crijli cor- 
pus e píxide in etus coráis inti-  
mum fe  immifsit. SuceíTo tan 
milagrofo es efie, por todas fus- 
oircunftancias, que qualquiera- 
pudiera celebrar fu ventura,en
contrando en la Efcritura Sa
grada ei rexto mas proprio pa
ra efie affombrofo cafo. •
' 3  5 ' De J o n a f á s y  David' 

d iedd  liBro primero de los Re-^ 
yes ál capitulo diez y ocho eftas 
pal-abras:(2) Anima Jonata con- 
¿lutmata efi M im a David. EY 
mayor amor, que celebra la Efi 
entura,dicen los Expositores; 
fue el*de Jbnatás con David, y* 
mutuamente el de David cotí 
Jónatas. En tilos dos amantes 
llegó á fer'verdad , lo que en- 
©trósToío es^onderaeion. Jo-'' 
natas á David \é queria , coitiqí 
k* fw ai m a (3) {Diiexvt ■ eum jd¿  
natas quafsi animam fuamJDa^ 
vid á< Jouatás, le eftátfóba 

M 4 iot

(O
Vuadinm
cit.

(O
r. Re¿, 
r.  1 8 .

(3)
Ver/. 1.
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to , como quiere úna Madre á diance laqual fe pega á la alma
Un hijo único : (i )$iout Matcr 
unicum amat fiíium  , ita ego te 
diligebam. La caufa de can fin- 
guiar fineza, y de eñe amor re
ciproco can ponderado de co
dos , confiftio, en que fe unie
ron reciprocamente las almas* 
Anima. Janato conglutinata efi 
anim* David. Anees de hazer 
algún reparo , digo primero,

Íueen David efta reprefentado 
Ihrido , por lo que dixo San 
Mac he o : F/lij David. Jonacás 

reprct’enra á mi San Buenaven
tura, fin valerme para probarlo 
de otrafeíu , que el tema que 
tomó para predicar fus honras 
el Cardenal HoflienfeFray Pe
dro daTarantafia de la Efclare- 
cld¿Familia de Sanco Domingo 
Nueftro Padre, CardcnalObif- 
poOftienfc , y de fp a es Summo 
Ppjntifice : Doleo fupsr te, fia- 
ter mi Jónata f fue el tema de 
las honras de San Buenaventu
ra, El Termino latino palabra 
de el texto, Conglut inata 9 aun
que fegun C ilepino, tiene baxa 
figuificacion pues fignifica en
grudarle , elevando aqui á mas 
aleo myft:rip el íiunificado, ppr 
los candidos accidentes de el 
Sandísimo Sacramento ,donde 
£fica, y realmente exilie el mi£- 
m o C u r i fio, 4  i go, p ue ie íi mj? 
lizar la mas efpecial unión de

de San Buenaventura fu Divino 
Dueño exilíente en la tíoftia.

¿4 El reparo que fe ofrece, 
es el mifmo,que San Juan Cfari- 
foftomo propone , como tana-; 
bien el Excclfo Padre Aguftino. 
con el dulce Bernardo, quienes 
ponen á la charidad por ultimo 
refolutivo de los reparos, que 
hacen en el texto.Efte áicz\ Ani- 
ma Jónata El alma* Y el 
corazón donde íe queda? Si fe 
unen las almas, también en dul* 
ce unión fe univocan los cora
zones : Por que,pues, dice,/f»¿- 
rna , y no Cor ? El corazón fe 
dice comunmente archivo de la 
voluntad 9 ,y  fuente del amor. 
Si el amor transforma las al
mas, también debe transformar 
los corazones. Digo que íi, que 
fe transformameorazones, y al-¡ 
mas ; pero aqui a la alma fe le 
dá eñe noble atributo , por fer 
fuperior , y mas noble parte. 
JEl corazomíe diee,íer archivo 
déla voluntad: pero el alma'na 
folo la potencia de la voluntad 
incluye, fi cambien encierra én-: 
rendimiento, y memoriaívy co
mo el amor verdadero lo tranf- 
forma todo, y el todo eftáeael 
idma , el almacon.fus tres po
tenciases quien todo lo rranf- 
.forma: Voluntad, entendimien
to  , y memoria , para que «1

aquella Arina Confagrada> me-/^ amaute no tenga gias .¿entendió
w en-
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m entó » mas voluntad, ni mas »aventuraparallegar i  lo inti-^ 
memoria » que la de el fugeto* mo deaquelcoraaonprofundó,* 
qu9zmi:{i) Anima fó n a ta ^ t»  gcnerofo , nobilifsimo, que 
Y aora los citados PadrestG/w- con David, y San Aguftin dexo 
timrn eft chantas conmngens apuntado: (2) Accsdet homo ad. 
nosD eo^ proximis fa a v ite r&  cor altam : ad cor profúndame 
f n e  violentia : E t anima jujíi gemrofum , nobilifsimum% Aora 
ejl aglutinatapofi Deumfequens transforman las almas,en quanv 
eum per amorem* to San Buenaventura al defpe-

3$ £1 amorque tuvo el Jo - dirfe del mundo, quaudofienp-
natas Seraphicoal mejorDavid pre del mundoeftuvo defprcn- 
Chrifto , y el que. Chrifto tuvo dido * toda fu alma, y pocen- 
am¡ Doftor Seraphico, es tai! cías confagra á fu amado, para 
íabido aun mas de lo. que-de- quedar uno, y otro unidos en 
xo ponderado. Bien puedade^ aquel modo,$que ofreció Chrif- 
cir fin rezelo , que mucho mas to en efte Sacramento : In
que jonacás á David , amab¡a fne manet , Oj ego m illo. Es 
San Buenaventura á Chrifto, tansformacion de almas , en 
pues (i aquel como á rfu alma: quanto aqni-efios dos -amantes 
Quafsi animam fuam   ̂ mucho expreífan dedil mutuo amor las 
mas qne á fu alma mifma , efte finezas. Y es transformación de 
á Chrifto amaba. Chrifto á San alma dehjonatás Seraphico, en 
Buenaventura lo que le amaba, el David Chrifto , con quien 
.con el prefentc fucefío lo ex- emplea para deíahogo de fus 
prcíla , fia que ei amor de una ardores, todos losresfuerzos de 
Madre áJii*único querido hijo, fu alma,y potéeias. Aora tr¿inf- 
pueda llegará tanto : y fi a tá- fórmala memoria en íu Divino 
*0 llega-, como fi fuera en la Dueño , cuya bondad infinita 
Iglcfia íu único hijo iBuenaven- fiépre eftuv<>penfa<io:El entedi-* 
Cura , parece quele^una.» pues miento le transforma, medican

do nuevas , y éficazes razonéis 
para amarle en efte punto con 
mas aníia , contemplando el 
immenfcvbeneficio , que aora 

. le haze en la Sagrada lJoftiaiEñ
transformaron eftos dos aman - . ella pone toda fu voluntad»e'o- 
te$. Los corazones , en aquel mo en objeto único de todo;fu 
^lto úpelo.que .tomo.San Bue- querer ,yXaccificandocon ella

4

(O

S u p .P f  
6  2. Ber% 
nar.Se r, 
de trip. 
Vine. &  
Chrifojt 
in i.R c jt  
cit.

(»>
Ubifupm

,  (5)Joan.

como á unicole dio la feñaide 
efta fineza; Sicut ?Mater uni- 
xum amat filium  , ita ego te di- 
Jigebam.

16 Corazones y almas



eVccr&top ca tft&s a’ras ¿ cora- dad. En. el Sacramento. rmiew 
zones , y almas de eftos dos infinitas vezes,en la reprefentar 
amantes quedan unidas : Inme don. En.el Calvario lc-crucifi— 
m anet, &  ego. in illo : anima có el odio hebreo. £u elSacra- 
Jónata conglutinata ejl anima mentó lecrucifica fu Gariño ; yi 
David. por uiurvez que el odio le.cn*«
t_ ,37 Aunque.efta tranforma- cifica, m> *íc contenta cftc Di
gnación inyficriofa declara en v m o am an tc ,fin q u e lec ru c i- 
ellos dos a n u m e s la m a s  fin- fique infinitas vezes fu carino* 
guiar fineza, qualquiera echara en el.Sacramento : Quo&iefcum- 
de menos la herida que le abre que &c. En efto , como M&ef- 

- Chrifio en forma de roía, para tro enamorado, da á̂  entended 
abreviar por aquella puerta la lo mucho que le güila-el marcU 
entrada a fu alma punisima:/*? rio de-amor, pre«ndiendo*qu4 
furmam ro/arubentis latusape- los que de corazón le aman , (i- 
ritur. Sabido es , que el Aug-uf* una vez no configuen el mar ci
to Sacramento es memoria de río del Tirano, vivan*mártires 
la Pafsion ,,y una Imagen myf. de defeo, anhelando ficmpre el 
tenofa de la Cruz: Recolitur padecer:, y facrificar milvida^ 
memoria Pafsionis eiw. Efta por fu amor. O Doftor. Sera*
Cruz,y martirio contempla San phico, quantas vezes auhclafte;

( t ) Pablo, y cüce:( i )Quotie/cumque facrificar la vida*en-el martiriol
i . ad manducabaispanem hueve, mor- Mas yállega de tu vida el ter-

Cborint tem Domini annütiabitis doñee mino , pues para partir de efta
€. i r ,  veniat. Siempre que fe repite vida ; pides el Viatico. Nade

cfte Sacramento , .fe repite fu puedes recibir, á caufa del con-
Cruz hafta el fin del mundo, tinuo vomico. O que martirio!
J^uego también fe repite en efta Creo que no igualara el odio*
C^oz la Jlagatdofu Goftado,aum que'conrrati pudiera expreíFac
quejen laCrivurJairecibiQ eftando un T ira n o ^  martirio que aquí
jUUjcrto*EJ Excelfo Padre Aguf* padeces po$cariño¿No es güito 
tino-, y-con el , el Angélico de tu amanté, logres la muerte 
Maeftro contemplan efta Cruz a tnauosde la crueldadfquiere£i 
pan repetida, por las muchas aquí, fpa íngeniofo el amor. EC- 
V£?es^ttc,de ella fe haze memo- cees, quien 'te-abre-el pecho 
xwRaeotituranfmwi*Pafchms. para enerar por efia? puerca, 
ÜP-la^rozcdiccn ,.fok> una vez quien al recibirle quiere hagas 
fturUb .cracificída.en U xcali* memoria, -precem.

-  dien-

Sermón fixto
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Siendo feas r *nartir:de defeo , y  lo en cftc cafo áSán©úcnavcri~
único en el amor,con que te mi* 
ra.entregado á tan grato facri* 
ficio , Rendo fu am or,y mano, 
quien dulzemence abre tu pe
cho.

* j  8 £ n  divinas letras fe re
fieren los facrificios de infini
tas aves. Todas eran reprefen- 
taciones de los muchos márti
res,que en UIglefiaSanta avian 
de ¿aerificar por Chrifto fus vi
das, dice con mi Lyra Seraphi- 
ca , la.comun .de los Expofito- 
res : Pero entre todas las aves, 
confia del Levitico., fer único 
el martirio , y facrificío de la 
Paloma. Para.eftafe ordenare 
le abra en *el pecho >llaga : (r) 
Rupto vulneris loco* Regiftran- 
do en Lyra , que genero de ía- 
cri ficio eraefie , afirma que la 
Paloma no facrificaba á violé- 
cías del cuchillo , fu candida 
vida. Pues como fe facrificaba? 
De opinión de Philon Hebreo, 
refponde Lyra-:(2) Rupto vul- 
neris loco, non ferro , fed tingue. 
Era el facrificío, abrirle el cof- 
tado , pero no con yerro yfino 
el'Sacerdote con fu propria ma
no. El Señor AbulenCe, á quien 
también figue Alapideyafirma, 
que la herida no era penetran- 
teyúes folo.el eutis .fe le rom
pía, para quelaXangre por^lli 
falieífe. Convengo en que la he
rida no fuefle penetrante, y Jo-

tura fe Le abra el pecho ccn pe* 
netranee herida , para entrar 
Chrifto en la Sagrada Hofiia, 
declarándole único en efia vic- 
tima.Fue en fu vida por lafása 
fimplicidad. candidez, y . pure
za , muy parecido á la Paloma: 
Ya fea por que como dice ei 
Oráculo de la lglefia,parece que 
el Efpiritu Santo hablo por fu 
boca: Ya pór el teftimomo,que 
refiere la dglefia, de lo que de
cía Alexandro de Ales fu Maef- 
tro:(i ) Qui in Bmaventura cer- 
nens morum elegantiam , vita  

fan&itatem corporis pukhri* 
tudinem venuftatem . afpe¿his^ 
elvqaij fuavitatem  , converja- 
ttonisqué affdbilitatem , di ce re 

Jipe fúlebat: Non videtur Ada 
in homine ifto pcccajfe. Parecía 
no le aver .tocado la amarga 
hyel de la culpa a fu alma co
lumbina. A-eila enamorada Pa
loma en fu fafcrificio fe le abre 
el pecho , no con cuchillo, fino 

•el Sacerdote con íu propria ma
no \ ,Rupto vulneris loco : Nati 
ferro fe d . tingue* Pues el Sumo 
Sacerdote Chriftb exíftente eu 
la Sagrada Hofiia le abre el per
cho , uíTando de fu poder infi- 
,to. No fea con yerro el facrifi- 
cio de ;fu vida, -porque ei Sum

ó lo  Sacerdote quiere qne mue
ra como único fu enamorado 

:Do^tor Seraphico. Pero íi la

(O
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Mageftad de Oí riño Aifpone fe fu amor r álgido, efiando vi vd^ 
le abra el collado eftaudo muer- para defahogar el fuego que, 
to : (i) Ut viderunt eum tam ardia en fu pechoSeraphíco. . 
mortum y lancea latus cius ape- 1 9  Afsi corría ¿obre cfte 
ruítaporque fu Magefiad Sobe- aíTombrofo cafo tan de palTo 
rana le abre el coftado eftaudo mi pluma,quando prefumi avcr 
vivoS.Bucnavétura,aunque tan encontrado!un texto por ven- 
cercano á rendir por fu amor tura , de letra muy propria^pa’̂  
la vida ? Y yá que fea e dan do ra declararla única excedencia,' 
vivo la llaga, porque en forma que con eftc fuceffo logto San 
de rofa , in formarn rubentis Buenaventura. Dice afsi , al 
rofa latus aperiturtP&va. el Due- capítulo treinta,y tres del Deu-t 
ño lanza?Para el ñervo rofa?Pa- teronemio Verfo 21 : (z )*Gad% 
ra el Dueño fin vivir,la herida? widit principatum fuum  , quod 
Para el fiervo herida , viviendo in parte fuá  Do£ior ejfet repofi*

io 8 Simón fexto

cercano á la muerte? O Pus, El feliz, dichofo, y biena
venturado : aIsi (e ¡nterprera 
Gad , fegun San Gerónimo eti 
el Indice Bíblico : Gad , felix* 
BvjtHstcomoñ dlxera^sn Bue-?

enigma
del amoríO amor ingeniofolcó 
que gufiome detubiera, fi para 
otra parte no lo refervara.Con- 
tencomc con decir , dio á en
tender, fegun prefumo, ia Ma- «aventura vio fu principado,ea 

'i geflad de Chriilo, que San Bue- cuya mejor parte eftiba el Doc- 
Apué »aventura fe ofrecicífe á pade- tor repueílo.Aplicóle á S. Bue- 

VoAnáh ccr vivo , lo que fu enamorado «aventura la mas propria íi- 
cit. Dueño difunto : No folo por- milirud con Gad9 por fu ínter*.

que aquí parecíeífe verdad , lo prctacion. Feliz fue en eíla vif 
que allí reprcfcntacíon: No ío- da , y en ella viviendo , le lia-, 
lo porque aquí entre por el cof- mo Santo fu amante Condifcl- 
tadoel Santifsímo Sacramento, pulo , quando dixo ai verle ea 

ü  de allí los Sacramentos íalie- extaiis elevado ; ($) Stnamus 
•fon del cofiado de Chrifto : Si SanBum%quia leborat pro Sane* 
€xnpero , para dar á entender i  to. No pretendo decir, tuvietíe 
todo el inundo, quefi el ai no r* la bienaventuranza en efiavida 
deChrifto no cabía en fu pecho, m orral, pnes tengo prefente 
fin moftrar á todos abierto fu el Non videbit me homo, 
corazón con la puerta del cof- wt* No porquería bienaventu* 
tado,quífo que en San Buena- ranza fearinpofsible fimplieiter 
^enturavicfienuucofazonpor de parte del agente, que es

P íos
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Kos,el-«omiímcarfela alhom 
hrcxh efta vida-mortal, como 
afirma miDo&orSubtih(i)S*4- 
titadinem (onfcqpi bominem 
in bac vita mortal i^nuU a efi 
impofiib ¿litas fimplidter ex par
te Agentis^J til test, Dti. Efta la 
repwgv'aucia d e p a r te  - de los 
cíelos , y efta £e puede vencer 
por milagro. > como Jo^conven
ce el Venerable Maeftro, en la 
Mageftad:d : CJ\rifto:(2)£catitu- 
d'jyó' Mortahtas^qudUfimui.fae- 
rint in Cbrj/t$ i a bac v it a fe m 
per fu tí  tniraculum ufyue ad 
tnortem, prjpter*repugnantiam 
cffe&uum. JDoile., pue$ , el rri- 
tulo á mi Doctor .Seraphico de 
feliz, y bienaventurado-, en 
aquel fentidó, que íe 1c dá en 
,efta vida al jufto. Vio, pues,San 
Buenaventura fu priijcipads, 
que en parce fuya cftava el Doc- 
.ror repuefto: Vidit principal um 
faum .

40 La Veríton del Hebreo 
dice afsi 'Vidit principium fuum\ 
;Vió el principio de fus dichas. 
jMenochjo : (j) Vidit excellen- 
fiam fuam  pr¿ aUh% O* eagavt- 
J hs efi. Entro dudando : Efte 
-hombre feliz, diebofo, y biena- 
.venturado, de quien habla el 
texto , á quien reprefeuta? Ref. 

,ponde el AbadRuperc'a,ícr ima- 
-gen de un Prdado cuyas en
frailas fe dilataron con el fue
go deliuuor.de O ío s 9rycuyqs

fogofos incendios abrieron al 
cara zoo puerta., para darle con 
elenfanche algún alivio, fegun 
lo que dixo San Pablo: (4) Gad9 
Pralatus>dice Ruperto , dilata, 
ta per, cbaritAtem babens v if-  
cera, iuxta di£lum Paul i ; cor 
noftrum dilatatum efi. Mas que 
fignifica cffa parte, que con es
pecialidad llama fuya!, Vidit^ 
quod in parte fuá ? Elcobár refT 
pande: (5} Natanter dicitur in 
partefuat asJieffet coráis* domi^ 
tihum , &  fe  des am&ris. Luego 
en las entrañas de efte Prelado,. 
4  fe dilataron, abriendo brecha 
el corazón.* para qucrifpiraf- 
fe eiincendio vio al Doéfcor, 
que éíiava repuefto? No lo du
do: yidU quod in parte juaxCor- 
d ’. domicilium Ó'* fe  des amor i s: 
Doctor ejfet repofsitm. Doctor, 
y Maefiro -es la M age liad de 
Cftrifto en-el Sacramento ., fe
gun lo que, al inftituirle, ¿-fus 
D i fe i pu I os dixo: (ó) Vos v  o cu
tis me Mag)fie r , Ó" Oomine 
bene dicilis fu m  etenirn. Y en el 
mifmo lugar-: Ego D omi ñus &  
M&g?fter% Tanta repetición ele 
Señor,,.y Vlaeftro, alinfticuir la 
Euch.iriftia, querepreítnts? .El 
11111 ftr i fe 1 m o Pr i et o? e n fu -E u ch a- 
riftlca Pfalnnodia afirma, que la- 
M age fiad de Qvrifto aqui de
dar 3,fer el Supremo Do¿torde 
la Igieíia,que levo en efta divina 
fiathedra todas las-materias de
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Sagrada TK eofogta/D á prin
cipio á la Materia* d e ( t )-$«>»- 
ti& Dfijcon las palabras tScim s

P rht in Las demas,.got el.texto*
p r 'j  Evangélico , como cñ compon» 

dio,le puede, ver,feg^trlas apli- 
m cba"  cael re^rido Autor^Efte.Doc

tor Divino en lá Cathedra^del 
Sacramento , ó Chrifto Jesvs 
Sacramentado * es el que á San 
Buenaventura le abte el pecho, 
para reponerfe * en el* come *en 
mas decente Sagrario \-Quafi 
decent itn repofñtum in\ Baña- 
ventura carde* O^Büeoaventu- 
ra , que dichal Qye felicidad 

Auii int can grande! Que retrato,dime, 
Indi* de la Bienaventuranza llegas á 

Verb "  v r̂ > aun eftándoen eíla vida 
P r i n c i n,°rcal?-írW/í: Vio, que el que 

m~ es infinito en amor , y faber, y 
* * fabe infinitamente amar , en' fu

corazón fe repone D6<Ptor \ V u  
ditqnodin parte ftia  , coráis de* 
tnkiíium , &< fedes amaris, Doc
tor effet repofsitus.Eñe reponer- 
fe Chrifto en*el corazón de San 
Buenaventura,como eninas de
cente Sagrarlo , o como en Al
tar , dtmdé fiémpre eftuvo ar
diendo aquel fuego divino:Ig- 
nisin Altar i meo /empernard*bity 
le da á San Buenaventura entre 
¿michos el principado , .ó entre 
tan iros* efeogidos le conflituye 
Príncipe’ en lá Efcuelá del fa- 
ber, y en la.Carhedra del amor, 
pues* parece * que Chairo ¿}#2€

ademan, de que va,com o fifm&L 
rapofsible, allí k  aprehender,* 
pues alli fe repone L>o<ftor. D e 
aüitiO'íale,aunque San Buena
ventura por algún breve efpa- 
cio dexb' abierta la puerta d é la  
Univerftdad Seraphica. Goi* 
San Buenaventura,digoy Chrif
to 'Sacram entado^e queda, pa- 
ra que efle Doétor: S.eraphico 

. vea la- encelle hela que entre to* 
dos v gpza r. V id it exceUuHiank 
fuam^praaUis\et cagawijjus e fh  

41 El textondlce \Vidit p rin± 
cipatum fuum  , y el Hebreo lee, 
principtum . P rincipado,yprin- 

, cipio , que puede aquí fignifif¿ 
car ? RcfpoadeSan Aguftin: (a)

»Ftíius quntenu*eftPdtriifapicn+ 
tia y fignifieat pririciputum , 
principtum K1 Hijo del E te rn o ; 
Padre en quanto fabio , y ciu.- 
tendiddifefignificaenelTé pritv¡» 
cipio ¿ y  principado. -Mas co¡-- 
mo es pofsi ble, qefteíe-repon*

* ga Dóéfcor * en el pecho de efte 
IiumanO'Soraphín ?-Vidit~ quod 
inparte fuá* Di re lo qué
puede fer en la E&uela de efte 
amor. Es fentic de  Cicerón eú 
el libro primero deAIdtuvaDeo- 

. rumy que reponerfe los Dotftoí- 
res en la corona, era lograr una 
nueva coranafbbre la q :yá fe tec
nia el q de nuevo fe gradüavaí: 
Bina velut mymftério D im nitm  
tnijfa fpeélatfr rtpQnii Al en tra r 
San Buenaventura^en la  Uoj-

v#r-



verffd^d deiam or p o r Ja llaga. ta  delDoffeor^qufc-en la faca-,
cc de incendios bebió laces ,  y 

joorado,coOTQ ;ieti t  ido* de fus c f ta jo r c ío n ^ vparxe-era el xer-, 
p én ase le  pone,Cfarifto corona .ni¡ao ,>o el N o n jlu sW tr*  de* 
-de fangte.á fus ojos : Ip fi aculé íD o fto r ,X egislador(>.y Expof- 

fanguive fu n t  repletL Chrifto ficor : Pdrs .Lejgislatoris U&ai 
enamorado, de S an , Bueoaven- parstenm tíM thnisyparsExpof^  
x u r a ,( prc¿ende. pagarle la.fine- /korhipardioD ó& oris^jrracS- 
za de lu afdia>amoro(a*4 qgran- debat infante*¿Todas^íbn enig- 
do.cn fu pecho íizcntcada,,y en ,maricas.feñas»pero literalmccé 
jeilaChátW encuentra á lapuer- J e  eoxiende.de:-Mb.yres^dicedos 
x a  de cofas nna jcocoaa: J w fa r -  cU ados-Expoísitores/Y o en el 

. mam t'uben tisró f& porque-cfte Jen£ÍdoacQmodatÍGiodÍgo*,que 
"enamorado de las almas i  abe ~aviendo:fido San Bue na ven cu- 
do grar d e lo sq u c  .enam orados - ra  e iqueeu  ra zo d eD o é lo ^ ’Le- ■ 
del, padecer, dente n Lus penas, g is lado r, y ¿E^pofsiror bebió 
.puevarcorooa de roías. . golfos de , luces en eKcorazon
. „4: .A unanas^epard: V idit rde .Chriflq, como en,fuente, las 
^quod in parte fu á  D oSor ejfit , quales.deppíitb  en fu-coracon 
jrfpofsitus. ‘Siendo efta^arterel ainantej-nadie admire, ver que 
.co razó n , como he d ic h o , y el alli Chrifto'Doétor^:teprepone: 
.reponerfe D o A o r, lograr .¡una 'V id it quddfin parte fu a \  coráis 
\ corona nueva,_fe ocurre luego, domicilium ,>t 0 *fedes amoris,
: íegun el xextp, efta duda: Que Doólor ejfet repojsituu Es gran- 
- tiene pregunto, ;de Angular ella de exccllencia- ;;pero SamBue- 
parte,ó porque Chrifto en-ella, naventura la . goza .como pro
mas que en otra ,.DoAor fe re- pría : V id it. éxccllentiom fuam  

. pone ? Para dar folucion. á la ;pra altis (Sv.

.duda , es precilfcí Jaber lo que 4$ .¡Relia una dudafporqúe 
ven aquellaparte ,avia. Sanees ¿Ge J^ m n o ’Señor'Sácramenca- 
.:Pagnino,dice(,enlaB iblja A^a- do no entra en;el pechode'San 
xima de Haye:( 1)Vidit >quod ibi ^Buenaventura p o rl a boca? Na- 

,rjfet pars Legislatorh ;te&a* tufalfíjente podía fufpendcr.el 
.Oleaílro ; Pprs ,ter?pinat¿&nism .continuo vomito, que padecía 
,cCayerano,con el Syro: Ibi abf- ê'fte Seraphico Doéior/Con efta 
jiondita.efi partió Doóloris^qui m ^ural fufpenfion„ fio era ne- 
*procedepat tn fonte . .Avia en ,ceífario obrarte Chrifto uu mi- 
^aquella parceuaaporcion ocuh .lagro tan  eftupendo. Porque,

♦ J pues/*

de San bienaventura: t  ■
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pues, no fufpenck el milagro»? 
enera por la bocá? Para la ref- 
puefta, Cupóngo fer común la 
tfoti cía. Refiere Adrrcomio,que 
avien do en Jerufelen mochas 
puertas abierta« , y folo cerra
da una, que fe llamava la puer
ta dorada , Porta aorta*, áefta 

/ r \ 'qtrifo abrirla Chrifto con la Ha- 
Adricé. Vf ^  on milagro. Da la razón 
9} t 6 S diciendo :■ ( i ) Qoxa ducebat per 

compendium ad Mbntem Oliva- 
(t)  Abrió Chrifto efta puerta

jp̂ r j d orada con la llave de oro de 
Ver r -7 *" un milagrojporque para lograr 

fu Mageftad el triunfo en el 
monte , conocía que eftc e rad  
camino mas breve. Efte mifmo 
motivo léñala en Chuflo para 
con San Buenaventura , lu 11- 

(.?) lüftrifsimo Chtonifta, Rompió 
í* Reg. fu Mageftad, con dulze violcn- 

cia,brecha en el'pecho para 
encrarfe á el por elle acajo, no 
permitiendo la fuerza de la d i
vino amor la dilación de mas 
largo camino , para lograr fus 
finezas con efte Doctor Scra- 
phico : Quia ducebat per cam* 

(4) (endium CTe. *
Lprint^  44 Sea afsF por parte de 
bit. cut>í Chrifto , q de efta alma cay pu- 

ra fe muefira can enamorado; 
pero de parce de San fíuena- 

Eaur'et. ventura yo digo , pudo fer el 
JHjiin.. motivo de milagro tan alfom

bróle» , para que en elle vieííe 
‘ curíiplido lo que prophetizó

e s t e .  -r-
-David en el Pfalmo : (z) íWuá 
producam como David , p4 ra* 
vi lucerna Cbri/h meo. En eftas 
palabras, dice eljSapientiísimo 
Lorino, pedia ¿ Dios el Real 
Propheta , no le fruftraíTe los 
defeos de fu bien fundada cipe- 
r'anza , ni le privafle de la g lo  
r ia , que para íu cafa , y Reyno 
eftava promerfda. Dlccle pues, 
que en el mifmo litio donde fe 
ha de lograr la fortaleza,y po
der , allí * tenia preparada para 
fu* Chrifto la antorcha : Mus 
producam corno. David , paravi 
lucernam Cbrijh meo. Ellas pa
labras , dice el citado Expuíf- 
to r , las entienden comunmen
te los Santos Padres del Diviro 
Precurfor , y de la Mageftad do 
Chrifto en laCruz. Aquí mani- 
feftó la fortaleza , y poder fé- 
gun las palabras del cantico:- 
(-?} Dabit Imperium Regi/uoy&  

jublimabit corno Cbrijti fuiSz.2, 
antorcha preparada para Chrif-t 
to fue fu prevenido Precur-í 
for San J“uan Bautifta*, fcguu 
las palabras : Erat lucerna ar- 
dens y &  lucens, Pero uno , y 
otro fe expreísóqunco en Chrií- 
to crucificado , pues fi en la 
Cruz hizo alarde de fu poder, 
cambien alii preparó la antof- 
chade tan ardiente luz , como 
maniíclVaron los incendios de 
fu charolad:^) De Cbrijii Cru
ce decLirant- al ¡y corno Davidy 

* ni



de San B u e n a v e n tu ra . l p $
Ut dille ubi t cructfixus efi , fvrti- dixo el Real Propheta; ( i ) \Jt 

\tudo, robur^t potencia eratx at exbilaret facfem in oleo■: &  p*l 
foanncm intcllexit vacando tu- nis cor bomints conjirmet: La 
cerrtam ,fed ubi abfcondita ejl Verfion delCaldco^a)^ iliumu 
fortitudo , ibi lucerna paretur, naret faciem i.n oleo, Vea pues 
dixo Lorino. Si en Chriflo cru- Chriflo Sacratnetado en el co
cineado, y eu la Candísima lia- razón de San Buenaventura,las 
¿a  de fu collado hemos vifto lo luces que bebió en. fu pecho* 
que logró San Buenaventura, para prevenirle efta lampara, 
jufto parece,no le privaffeChrif-* Vea en fu pecho San Buenavé- 
to de lo que eíperava fu dicha: tura con toda propriedad , lo 
pues de corazón , á corazón , y que Armando dixo del Apoftol 
de pecho,á pecho, aviaíidore- Santo Thomas , aver hallado 
ciprpcojel amor de uno,á otro, en la llaga dél collado de Chrif- 
Encre, pues, Chriflo por nueva to : (3) Chriftá veniente ^ &  
puerta , á lograr la antorcha dieente , quod palparet fpicam 
encendida, que le tiene S. Bue- &  granumxlnfer digitum tuum 
naventuraén fu alma prepara* hüc \Statim  invenit fpicam &  
da : Paravi lucernam Chrijlo* granum. Mete Buenaventura la 
meo. Entre exigiendo en laEu- mano en tu pecho , y encon- 
chariftia , á lograr luzes de efla trarás la efpiga , y el grano ; 
encendida lampara , para que que fiendo de gracia, es tu 
en fentir de los qne afirman, prenda fegura de gloria: 
que no ve en el Sacramento con Ad quamk ©V.
yiíla corpórea,logre aquí lo que

*
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S E R M O N .  VIL
EN  LA DEDICACION D E LA N U E V A  

Igleíia, y Altar, del GlorioíifsiDao 
Mártir San Vítores.

Hodie in Domó ,tuá ópórt-ec ,mc manere.
Luc. i <?.

In me manee , &  Ego in co.

•N Prlncipe.en cuva a Vivo retrato le contenéis 
corona defojó coda pío á efte ‘Principe, y Preladoy 

BHjyiBFffl ruc^ x de fuxtfeli- de‘aquel de quietvdixo Matheó 
ÍBK3|¡p i  ^ida'dasii. fortuna. Tympio, que entre martirios 

Un ,Prelado Sera- . daíu esperanza, defeó- ver con- 
phico , cuyo corazón en alien- cluyda la „fabrica de aquel 
tos gencrofo, compitió con los feñalado Templo , á quien dio 
rayos de fu Impário.Un nuevo principio , y dexó para fu ¿on- 
Salomon fucccííu^de, indiadas cfiíí\on ,el..encar^o , el mifmo 
David, cuyo poder,fabi,durla>y que-leelevó al Trono, concur- 
amor fueron fiadores de fu ánl- riendo afsl mifmo á la .fiefta de 
mo empeñado en créditos del fu dedicación ,.con extraordi- 
Padre mas antiguo , logra elle . narro ;gozo. ;Vió en efta .fiefta, 
dia cumplido todo .lu gozo, que atentos al Santo,al Téplo,: 
viendo ’ confirmada la fabrica y á los reverentes cultos del 
mage&uófa de efte Templo, de dia^afsiftianVenerablesSacerdo- 
San Vítores proprio , y dé los .tes ,.en alas de.fu cordial afe&o
dos padrea p ayjfano. ¡ congregados, efmaleando la v.e- 

; ¡ñera-



del Gloriofifsimo Mártir S. Vítores. 1^5 J¿)
ncracioivw fus elogios* íUpa*. 4« ellos culips , 'retratan à ios 7 ^ / *  
ro afd mifmo , que en la feliz queenefta le miran congrega. spe&ñ 
poffefsion de íu efpcranza, era dos , cuya devoción al Santo, A
el Templo en aquel diaun pro- fi fe mira tan fervoróla , como 1 0 f ¿ ' , 
digiode el Arte : Milagro del íu Congregación de nuevo far- y ' /  
Orbe: Portento de la gracia,y madia, debefcr por muchasra- 
espectáculo inefable. A tanto zones aplaudida:, \) Dento* ri- 
llegó fu fama , que empeñados tus Sacerdotum, Los Oradores ^ rin€m 
los Oradores en alabanza fuya, que fe empeñaron e n ló se lo -  (3) E™ 
no la podían ceñir los términos gios de aquel Tem plo, pueden Provin- 
de la eloquencia , ni larethori* deliniarfe en los que para las ciaf N. 
canias ele vada.Sus*palabras: ( 0  glorias de efte han predicado; M .R.P. 
Gumexpe&i$'etTcmplvt#1fàde* Laudes Tensplh ISO se que exce- F.Frácií 
toros ritus Sacerdotum, d e l e í f a día la gloria de aquel: Principé, co Fer
ra r efifp?8 aculo:miñfico>&  ine- cuyo gozo tanto pondera Ma~ nádézde 
f abili, adeo ut inter familiari a thep Tympio ,, al que oy con ■. Valdc— 
tolloquìa nibii tune in ore bahet- razón. logra el nueftro, fin que rrama. 
t e t , quam lande* Tempii. el Tempio dexe de fer^fpeéla- (4) Fue 

3 Efte Principe, que e n d  culo inefable , prodigio de la fcj ante- 
fendi deLauret^es un Superior g ra d a , efrpero del Arte , y mi- ceíTorN. 
Prelado Beli gjofo:(z> Princeps, lagro del Orbe : Cum txpeffaf- M .R .P. 
qui mtet ju i Ordini* bomines fe t  Templunj\dele£katus ejt fpec- F. Jo-- 
JPrmcipefn> locum obtinet, Rs iaculo mirifico, &- inefabili. feph*Sa-
Jnoagcjn .del-que ©y gobierna*, y . 4 A  la luz de efla, maxima .gredof
en efte dia logra feliz poflcfsion dixe,fer nueftro Principe,.y Su- ( 5 ) Fun- 
.de fu efperanza. (3) Mirafle en perior Prelado,un nuevo Salo- darólòs 
efte dia dichofo afsiftido dèi mófuceefor de fuPadreDavid: Sacer*** 

-que cooperò como Padre à la pues el antiguo cupliò enla fa- dotes 
elevación deiTro.no de fii Relí^ bricadelTéplo lo que fu.Padre una C6- 

(giofo Imperio , quien*fi. dio à lé dexòencargado.,{6 );Darèen grega
ria tabric&gloriofo principio,no el texto las leñas., procurando cion. 
tiene oy menor gloria, en vèr hacer uniformes lasdjviías. Yo (ó) E x, 
concluido el Templo , con to- quiero, dice David , edificarle i,Reg,z 

-do lo  que efperava de fu mas á Dios Templo , donde fe cole- E x , 3. 
: decente adorno.* (4) Cum expee- qjieJa v ea  con la mayor deceq- Eeg, $. 
taffet Templum, Los Sacerdo- cìziVolo crgo adifijcate %%phtmi & i,P a-  
•tes que en la. función reverea- ut in to honor i fice colacentarcane ralip,2 z 
tes afsiftieron à la veneración Dv^Rflaudo en efiqs vivos det- Cornei»,

N z feos; sil
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i p6 Sermón fe fim o  'n V
feos, dice Eufebio Emifeno, tum  , altera Sanótum Sanéte- 
intcutó cambien David la fa- rum y id eji , Sanftifsimmn* O; 

- - brica del Alear: (i) Cumvellet Soberano Señor , Sandísimo 
T>avid ¿edificare Templumaroga- por exccllcncia en eíTa Sagrada 

w . p -  Deum , utloctim Altaris of- HoftialVucftraes la gloria uni-.
tendereta Creció en él de día en ca de preíidir ’en eíTe Trono, 

•cvang* ¿ia efle reügiofo zelo ; porque abraflfada hoguera donde fo^ 
áviQade la arca myfteriofa có- menean fus incendiosdos mas 
íiguieró íiempre fus defleos be- encumbrados Seraphines. Pero 

0 0  neficios efpeciales : (2) In dies como en efle Trono foys tan ii- 
Ubi.Su. crevit éneo bicxilus\ quia pre- beral en dar , bizarro, á nuef- 

fentc arca, maiora dünceps be* tro Santo le queréis conceder 
neficta experiebatur. O David! lugar en efle Trono, yáquepa- 

- Grande es tu relígiofo zelo. No ra fu gloría fe ha edificado el 
.(?) es menor tu defleo afe&uofo,de Templo : Templum duas habet 

Alap.in ver fabricado Altar,yT.éplo.Pe- partes &*c. La parte vecina al 
3. Reg, ro has de faber que eflo folo Sanco cedió Salomón á los Sa-i 

tendrá feliz cúpliiuiento, quan- cerdores , dice Cornelio : Pare 
do tu hijo Salomón fe vea ele- vicina Sanólo cedebat Sacerdo- 
vado al Trono- Aísi fue: Alear, tibvs. Aquí también á la nueva 
y Templo d i o  Saiomon con- Congregación del Santo fe les 
cluído : ificavit Salomen ha cedido,no folo por fer pay-¡

(4) Templum ¡ &  Altare. fanos del Santo , {4) íi también
Fue S. % Repara el Erudito Cor- por fer el Santo Con-Beneficia-i 

-Vítores nelio Alapide.cn Altar, yTcm- do, y vecino fuyo.Pero dudo,1 
■Benefí— pío , y dice que fu grandeza es íi fue á los Sacerdotes folo ? Siy

cap. 6 . 
-pertotm

dice Cornelio, folos los Sacev-i 
dotes entraron en la Congre-i 
gacion del Sanco : y en la del 
Nucftro no fe admite fécula^ 
íiendo eftacuto, que folo de Sa-

ciadpen por muchas razones magnifica:
Cerezo. (3) Magnificencia Templi ex 

•variis concipi potefi. En fu va
riedad hermofa prefumo , eílá 

( j )  ^dc efle Sagrado Templo con 
Alap„ -todo-fu adorno , y fabrica, un cerdotrs fe ha decomponer:(.y) 

utbi.fup. retrato de tan puntual idca.Va- Alam in Santinm ingredi nonpe~ 
>yan nocándo : Fabricó el Tem- terat, eo quocí non ejfet Sacerdote 
-pío i dice Alapide , para dar 
veneración él al Santo, y al 
'Santiísimo : Templum duas ha
bet partas y una dicebatur Sa/u-

Fabricó el Altar , -no folo para 
ci Sandísimo , íi con refpe£fco 
al Santo , feñalandole Trono: 
Aliare TbyrMamatisvicinum^i

job*



vbverfum Sanétb : y aunque en bró Salomón la dedicación de 
cftc tenga el Sandísimo fu So- fu Templo , de tal fuerte , que 
lio , eílá cercano , y vecino el haftaeldia veinte,y dos de O c-

detGlorio¡ifñmoAdiirtir S.Vítores* ip 7

cercano ,
Trono del Santo. En el Santo 
eftava el arca: In Sanólo erat 
arca: y aqui en el arca eílá el 
Santo , íirviondo de depofito a 
fu Sagrado Cuerpo.El Abuleníe 
■afirma, que por averíe de depo- 
íicar Sagradas Reliquias en el

tubre duraron las fieftas de la 
dedicación;^) y en el dia vein
te , y tres defpidiò al Pueblo. 
Dicelo el citado Alapide: Etba- 
nim refpandeé nofiro Oñobrii 
Hiñe autem celebrata efi dedica - 
tío Templi y qua per aña dimtjfus

arca, fe mando dorar por den- eft populus die vigefima tertia 
tro, y fuera: (i) Deaurabis eamx eiufdem menfis+O Templo nia- 
Qu ia pradofa ibi loe anda erante geíluoío,por todas tus circunf- 
iTambien fe ha dorado la arca tancias magnifico , pues hada 
que en nueftro Altar fe venera, en el mes , y dia eres del Anti- 
por lo preciofo de las Reliquias guo puntual retrato ! (5) Mag* 
que atefora : Quia praciofa ibi. nificentiaTempli ex variis con- 
Finalmente dice Cornelio , de ctpi potejl, Con razón defeava 
opinión de Angelomo , que á David vieflen fus ojos la gloria, 
los lados del Templo fe fabrl- que avia de refultar detalfieíla, 
carón diferentes mandones , ó dedicando Templo , y Altar, 
celdas: Pues donde la Vulgata donde colocar el Arca , y todo 
lee: Fecit latera in circuituy traf- con tanto adorno , que íuvieff; 
lado Angelomo : (2) Calas adi- de admiración á codo el mun- 

ficatas circaTemplumarant enim d a , por fer único milagro del 
caLt latt eral es Templo. No le Orbe : Templum Orbis mira- 
falta cfta circunftanda al nue- culum*No lograron juntos Da- 
vo Templo \ pues á fus lados vid , y Salomón vercomplidos 
fe han fabricado dos qbartos fus defeos,determinándolo aísi 
con fus celdas : Lattera in cir- Dios por fus incomprehenfibies 
cwtu: Calas adijicatas. juicÍos.Salonion,íi,lo configue,

6  Refta faber el mes, y dia aviendo ya muerto David fu 
fenalados, en que Salomón ce- Padre. Pero en la dedicación de 
lebro la dedicación ddTempIo. nueílro Templo, el ’mifmo que 
Ei texto dice:/» menfeBthanim intentó fu fabrica,logró ia di -* 
in folemnidie:y aoraAlapide:(3) cha de ver como fu fucceforen 
Ethanim refpondet nojlro Oño- elTronodió cócluyda la fabrica 
Ar/. En el mes de^Odtubre cele- deAlcar, y Templo, y lo demas

N 3 que

( i )
Abtil, in 
Exod.c. 
2 5-

co
Angelo..

apudm
Alap'dt
'bic.

(5 )
Com. 3. 
Reg. C. 
8.

broífe la 
fieftadia 
22. de 
0<ftubr* 
año. 
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198 Sermón Jepttmo ^
que queda referido : adificavit i  Dios fe le dedica, y confagtás 
Salomón Templum,®* A ltare. (3) I n  domo Zacbai Jignificatup
, 7 Aqui finalizara eñe dibur Ecclejia Deo co n f :crata , ac de- 
jo , fi para fundar la idea en el dicata. Es, digo,lglefia nueva, 
Evangelio , no fundára cotnpe- con circunltancia de fer recdU 
tencia otro Principe fobre fu fícada ; porque en xieorpo de 
cafa.EftePrlcipe es Zaqueo;(x) Jofuefuc como otras cafas de 
Princeps erat. Contempla Eu- Jerico deftruida, y dcípues .la 
ti mió fu cafa *■ convertida en reedificó Hiel de Eechel con
Tem plo, hoCpedando á Chrif- 
t o ,  y mirándola no fo loT ro
no de mageftuofas glorias , fi 
teatro de eípeciales maravillas, 
dice ellas palabras:(2)t/tf4pr¿ 
c aterís altior Z ocha i do mus per 
mifericordia emolumentan?, gra* 
tU  exesjfam, gloria prtídigium. 
No reparas, dice Eutimío , co
mo es única, y finguiar entre 
todas la cala de Zaqueo? Una 
pra caterij.En ella íe oftenta 
Chriflotan liberal, y tnifericor- 
dlofo, que á ex ce (Tos de fu gra
cia liaze que fea un prodigio de 
la gloria: Pergrati* exeejfum, 
gloria prodiginm. Pues . quien 
es Zaqueo, y fu cafa? Ella pre
gunta me pone en el empeño de 
buí.car en el Evangelio del día, 
codas las circunrtancias de la 
fiefta. Noten el original, y co
pia.

8 Hodie in Pomo tua oper~ 
tet me manere : Oy en tu pafa, 
dice Chrifto , me conviene ef- 
tar de afsiento.Efta cafa , dice 
San Pedro Chriípjpgo , ,en 
cite jdia una Iglefia nueva , que

afsiftenciade Abiram.fu primi
tivo hijo , fegun.las palabras 
del tercero de los Reyes : (4)Jn 
, diebus ems adificavit Hiel de Be- 
th c lj trico in Abiram primitiva 

/uo  fundavit eam. Reedificad» 
és nueflro Templo , pues el an* 
tiguo fe vio arruinado. Y en la 
reedificación el Hijo primitivo 
note puede ocultar , reparando 
en quien digmfsimámente gozi 
fer el padre mas antiguo de ef- 
ta cafa. En la de Zaqueo, Igle- 
íia nueva,y reedificada:/*?/)?»^ 
tua, fe hofpeda Chrifio, como 
en el Sacramento, dice el cita« 
doChrifologo : (5) Qpo'rtet ?n$ 
manere : Ibi manet, 0  perje- 
verat^ut communiter exp lie atur¿ 
in Sacramento Altaris. Por efte 
como Sacramentado hofpicio, 
es en Zaqueo fiugular el gozo; 
Excepit illum gaudens \ porque 
ve, fegun el referido Chrilolo- 
go , que fu cafa no folo es Igle-. 
fia nueva,y reedificada,fi tam
bién, que fu mefa es Altar del 
Sacramento , donde ya el pan 
fe halla colocado ; (ó) Exeir

piens
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p tns Z<xcb*us Cbriftum,gAU¿tt7 to ordinatus\fu it Cefare ce Pa~
&  exultAt \ quia iam videt Do* lejlinn Epifcopus. Mas porque 
pntmfuam , mtnfam fuam  , ac no dudéis que efte pobre Cura 
punenfuum Deodcdicatum,qmd es San Vítores , oid á Chrifto 
$fi magna ratio Utandi. En efta lo que dice en el Evangelio*, 
iglefia, cafa de Zaqueo: In  doma Zacéate, feftinm s defiende, Za- 
tua ,  a v i a  una arca donde refer-* queo^>ará al̂  punto. De donde 
vava la mitad de fus bienes, re- Señor ? de efíe árbol, Imagen 
partiédoda otra mitad á los po- mi Cruz : Sycomorus eft ar*
bres:( 1) Dimi di ñ honor ü meorü bar per quam CruxCbriJli JJgr 
Domine do pauperibus. Aora la. tuficatur yd\xo mi S. Buenaven/ 
expoíteion de Angel orno,citado tura, ckado-ck Sylveira, quien 
de Alapide : (a) Dimidium in  haze eíta advertencia digna: £1 
pauperes diftribuit , reliqua ve* fruto, dice, deefte árbol,quan- 
kit in Fbefauro , Ó* arca rejer- do eftá fazonado, arroja leche 
vqt, non Jihi f id  aliis. En la ar- mezclada.con el carmín masfn-: 
ca Herario de preciofas Rel¡- bldo , fi le cortan con hierro: 
quias de San Vitótes, no eftán (4) Fru&us Sycemorum necejje 
todas ellos , pues repartió fus eftfdndatutferro9ut effiuat lac, 
bienes,permitiendo que fu pre- 10 O  Vítores , Zaqueo
ciofa cabeza fe lleváíle á Mar- D ivino, yádíre de tu fingular 
fella de Francia : Dimidium bo- martirio alguno, aunque corro 
norum meorum velut in arca, elogio. Aora digo,que de el At* 

9 Si Zaqueo huviera íido bol de la Cruz baxafte fazona- 
Un pobre Cura , Beneficiado, y do fruto , y rindiéndola cabe- 
.Paflof de alguna Iglefia, tenia za á los filos del cuchillo, mano 
en el Evan geiio todo quanto po- cu garganta por tantas fuentes,, 
día defear para elle affumpto. como venas,fangre,y leche mez- 
Mas no te quede fofpechaenla cUdajs: (5) Scindatur ferro , ut 
duda , dice el citado Alapíde: effluat lae. Bien fe puede decir 
pues Zaqueo defpues de fu con- con alfombro que tu cafa es la 
veríion fue hijo de San Pedro, cafa de Zaqueo: Hodie in Domo 
quien lo ordenó de Sacerdote, tua : Nueva, y reedificada por 
y le hizo de una Iglefia en Pa- el Padre mas antiguo, y el pri- 
leftina, Cura , Paftor , y Pre- míuvo hijo : In Abiram primi- 
lado por aver fido allí Obifpo: tivo fuo fundavit eami Iglefia 
(3) Lacb¿eusa Cbrijioconverfus^ nueva , donde el Sacramento 
Afedafuit Saníii P e tr i, O* ah fe coloca : Oportct me manere%

( 0
Luc, d t . 

(>)
Angelo.. 
apud.A- 
lap. xp. 
Luc,

(1)
Alap. in 
Luc. d t,

(4 ) v
Sy ¡ve íV. 
in Luc• 
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2 o o  S¿m<m¡feptim&
ut communiter explicatur in Sa- expeüajfet Templumy dcleftaHu 
crament o Alt arts : In me ma- eft fpc ft aculo mirifico &  tntfa¿ 
met &C. Mefa, ò Aitar * donde bili. R etrato del de Salomon.
patente fe manifiefta : Menfam 

juam  , etc panem fuum . Arca, 
donde las Reliquias de tu  cuer
po  fe guardan como bienes del 
mayor theforo : Dimiiium bo- 
norum meorum velut inarca,Yt 
últimamente Congregación de 
Señores Sacerdotes,que como à 
hijo de San Pedro concurren á  
celebrar tus glorias : Aféela 
fu i t  SanSîi Petri. Proclame ya 
tu  T em plo , Mathco Tym pio, 
inefable , y myfteriofo : Cum

(iugular maravilla dclO rbe:có- 
cluyédo con Eutimio,q aexcef- 
fos de,1a misericordia,y gracia, 
aquí fevè un prodigio de la glo
ri a:t/iw praceteris altìor Zacbat 
Domusper miferìcordia *emolu- 
mentumygratia cxceffum% gloria 
prodigium+Vvopue&z la idea,pa
ra  (eguirla con ac ie rto , nccef- 
fìto efpecial afsifte nei a de Ma
ria Santifsima , à quien de co-, 
ratón Taludo con el A ngel, dir 
deudo :,Avjb M a r ia .

(*)
Amb. 

apttd. 
SyL hic.

Elodie in D om o tua & c. Lue. eie.

In me m anet , 5c E<*o in eo.
. * f  ■ f

Joan. eie.
11 TPXEfcubierta la idea i J  á la luz del Evan

gelio, es precito feguir el rum
bo que exprcíTa Eutimio. (S. S. 
$.\) Hodie in domo tua% Oy en 
tu cafa Zaqueo , conviene hof- 
pedarme,dice Chriílo. Pues Se
ñor, que efpecial conveniencia 
encontráis enJ cfta cafa ? Ref- 
ponde San Ambroíio : (i) E tf i  
alia hofpitiá multa áderant Je fu 9 
fumen boe elegit , eo qudd Z i- 

' cbans fuo  magno ardore Chrif- 
túm a i  fe  tilíiceret. Efe ose La

cafa de Zaqueo para-fu digná 
m orada, por el grande amor 
que en fu ñervo atiende. Cono
ce fu Mageftad en ello dia el 
grande amor que fu Siervo San 
Vítores le tuvo , figuiendole 
por el camino de fu C ru z , y 
preciofa muerte : y oy fe viene 
á hofpedar en fu cafa , y nueva 
Igleña , la qual fabricada á ex- 
ceifos de la' mifericordia de quá- 
toshan concurrido á fu fabri- 
ca,fc dexa ver con los focorros 
de ia g racia, un prodigio de JU

Gloria:O *
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: Üna pra c aterís altior Templo, avia citado antes otro 

Zacbai domusper miftricordia edificado? yrpor fu rcfpueftafe 
ewolumentum, ¿rafia excejfumy colige, que el antiguo Templo 
gloria prodigiutn.Lzs tres pren- avia lido deftru ido, y ‘arruina
das pedían tres difeuríos, pero doiAd adificandttm Templum : y . 
irán unidas todas; tres ,en cada aoraL yra: ‘Templum quod eraf ■ 
uno de los textos. dejiruflum. Concluido el Tem

plo } fabricaron también el Al- 
I. tar , como Dioslo tenia orde

nado por Moyles: Et. adifica- 
lz  T^vEftruido unTem- vcrnnt AltareJicut Jcviptum efb 

1 _J pío ,. qnifo.Dios in Legs Moyji. Padres,Sacerdo- 
verlo reedificado. Conocía con tes, 'Altar,y Templo reedifica- 
fu ciencia infinita , que avia-de do ay en el texto, 
íervir de Palacio .fu grandeva. 13 r-Coníidcran los San-'.
Dcfeava ver en la ultima per- tos Padres , y Sagrados Expo- 
feccion fabrica tan de fu agra- íitorcsALcar * y Templo , ‘y no 
do , y afsiInfundio fervorofos hallanpalabrasconqueponde- 
alientos,para que le fabrica-fleo rarlo* San:Aguftin le llama Té- 
un Templo mageftuofo, ciertos pío de efpccialifsima gloria: ($) 
fngetos que aplicaron unidos SingularisgloriaTempíiiYLW7 z- 
fu poder,y caudales.-SLpregun- nerable Btda , cafa de akgria,

, tan quienes eran ellos ? Lo d i- dondeJiberal la divina gracia,al 
ce Efdras por eftas palabras que tiem po de fu - fabrica hito  que 
¿ :ni aíTumpto han- de fervir de los Padres , Sacerdotes, y todo 
bafa fundam ental: (1 )Surrexe. .e lpueblo  reconociefíen tan li- 
run t Principes Patrum de Judd^ beral,com o generofo, á quien 
&  Beniamin , &  Sacerdotes, &  era tenido por Redempcor del 
€mnisycuitis D eum fufcitavitfp i- pueblo: (4) In adificatione Tem- 
ritum  ut afeederent ad adejisan- p li, ¡atitia Principibus nafeitur, 
dum Templum. (2 ).L o sP rÍn c i- gratia Redemptoris ofien ditur. 
jpes d e jo s  Padres , los Sacer- H ugo Cardenal le intirula San- 
dotes,y todos aquellos en quie- tu  ario de univerfal -devoción 
nes Dios deípertó piadofos de- para las almas , y'Templo de 
feos , y alientos generofos , fe lasm ifericordias: Om-niumper- 
-alentaron á concurrir en la fa- fonarum  devotio ofiendititrym m  
brica unidos. Lyra pregunta, fi fundatoT íph  omnesjuxtagrada 

. cu elle litio donde fe fabricó ci f im m  miferkordiam D ominian-
diant.

(O
E fdrJ i. 
x.cap. 1.

W
Ver. 5.

(i)
Aug. in 
Indie... 
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20t\-. Sermón fatimi o
*$km%» Finalmente la Glofa le y gloria de Dios vi&orlofo,afs! 
llama celeftial edificio , y de la como los Romanos à Júpiter 
gloria retrato : ts£difitium c*e- vencedor, Altares, y Templos» 
lejls , & 'in  vita futura appa- le quifieron dedicar: (4) Itane 
tente gloria* Efte Templo , de Aram Deo Viftnri pofuijfe, uti 
uni ver Cal devoción Santuario, Romanipmebantfovi Vittori, 
f  de las divinas mifeñcordias 15 Todo .quanto en eftct 
propiciatono,dke el texto, fer Altar, y Templo firveálaver 
el que fabricaron los Padres, neracion de alfombro, me pa- 
defde la primera piedra de fus rece, que fe ve en el nueflro re- 
chnientos *. ( 1 ) Fandato igitur à tratado. Reparefle la idea, para 
comentariis Templo Domini„ mejor conocer, fi es puntual U

14 Antes de los reparos, copia. Mirando àChrifio en el 
quiero íaber quales eran del Sacramento , dirá fu Mageftad: 
Templo, y Altar las divifas.Del am i han fabricado Altar , y 

. . texto confia» averíe el Altar fa- Templo:Hanc Aram Deo Viélo- 
bricadofegun latraza» que de- ripofuijfe. Atendiendo, que al 

HJ U?* jó Moyfesefcrita:(z)-¿/f¿are,yi- Altar, y Templo fele ha dado 
3 * cut fcriptum efi in lege Moyfi*. de San Vitores el titulo, dirá el 

Efia, dice Cornelio Alapide, fe Santo : yo foy en la fabrica de 
cxecuro con dos refpetos : (¿) uno , y otro , con efpeclal ve-? 
Altare non folum f acri fisij caufa neracion ate n di do Aram s
erexit yfed &  Tropbai : No fo- Vti Romani Jovi ViSiori, La 

Alapitn j0 fe fabricó por caufa del fa- Tarjeta , que en el Altar fe re> 
crificíojfi por motivo de la vie- gifira publicando el milagro* 
toria, y trofeo. En el facrificib mía es,dirá Chrifto; Miraculum 
era Dios atendido como mila- tneum ; Pues afsilafè me vene* 
gro : en el troteo,como tigno ò ra en elSacraméto de todos loa 
vandera de fcnalada victoria, milagros el máximo: (5) Mira- 
Porefios motivos fe divifavan cuhrum ab tpfofaZlorum maxi- 
tr iti Altar eftas tres Tarjetas: mum. La Vandera, que fedi- 
Exaltatio meaiMiraailü meumx vifa figno de victoria, dirá San 

lap. cit. Vexillumjncmn.lLoào lo qual Vito res, es rmzrVexilltirn meumi 
(y) dice el citado Cornelio , fe tu- Pues yo fui el que triunfando 

In ofie. vo preferite al tiempo de fabri- de Ja vil Morifma, aterrando 
torp* cario: Altare non folum &ct El al Rey Gaza , dexe en figura 

f i  antiguo Jofepho afirma, que fe paz roda efia tierra , y en liber- 
fabricó uljp, y otro, en honra, tad á m| Patria.No prcfintQ

a-ora

( 0
ap* i

Exod * 
j 7. ver* 
i**

(4)
Jofepb.. 
de Anti- 
quit* a- 
pud. A -



(a)
Bajth

fu p . Pf.
33-

(!)
P f .n o .

del Gloriofifsimé M ártir S. VitweT. lo f
abra m as/teftigos , que las que como Júpiter invino liberta- 
fe veneran en xffa^tta por H e- tador de fu pueblo: Jfovi Fie* 
liquias mias, tomando á David toru Quede,pues, por los dos 
las vocesi (\) Quoniamfiant Re- .feñalado Altar,y Templo, para 
Itquue bomirú pacifico* Y aoca eterna memoria de fer íingular 
lacxpo£sicioadcftnBafilio:(2) la gloria que tiene,fegun Aguf« p fia '  . 
iSuut ojfa tnter fc  concMuntur, tinoÚiceiSingularisgloria Tem- J '3Z' 
fie paeis colligath Jn Ecckjia Sea mas que obra humana,
Dei conficict fpiritualium ofsiü celeftial Edifiiio, y remedo de 
in unum confpiratio.La Tárjeta .gloria: v£difitium cadejlc , &  
que publica la exaltación de in vita'futura appárentegloria* 
mi gloria dirá ChriRo, es mía; Sea afsi mifmo^atodoxl mundo 
Exaltatio mea : Eftando en el notorio , que el Altar, y Tem- 
Sacramento maniíeftádo de to- pío , que fe .ha fabricado , es 
das mis maravillas jun compen- Situarlo deuniverfal devoció, 
dio \ { i )  Memoriam focit nñrabi- no folo de toda efta tierra , y 
liumfuorutn* Mi exaltación , y comarca ., fi de todos quantos 
mi mayor maravilla, dirá San llegaren á tener noticia , que 
Vítores. , en mi .Imagen fe re- -aqui .liberal difpenfa fus .tefo- 
giftra , teniendo en las manos ros la DiVlna mifericordia, y 
mi cabeza: pues quando.efta fus favores la gracia: (4) 0;»- 
cn el martirio ic ve que a  las niitm perfonarum devotio ex- 

• manos baxa,par,aeftar.tres dias teniitur^eum fandato Templo, 
haciendo de las manos pulpito, omnes jaxta grádeme fuum mi- 
predicando con ella.., es noto- Jericordiam Domine audtantm 
rio que á la mayor gloria fe en- 15 Aunque el Texto dice, 
falza : Exaltatio mea* Sagrada- que defde la primera piedra de 
mente los dos emulando las glo- fus cimientos fabricaron el 
arias de cfte día ., fobre Altar , y Templo los -Principes de los 
Templo , parece quieren for- Padres: Fúndalo igitur acamen- 
mar competencia ; pero con taréis Templo Domine, na fe de
más propriedad fe puede decir, ve eftrañar forme íegun lo que 
que ov Calen á publicólos dos, afirmadle capítulo , el picfen- 
derrtun.%¡;do beueíicios en pre- -te reparo : La reedificación de 
mió de eitos cultos. Ln ellos es de eftc Templo no era empeño 
Chullo atendido como Redép- de Cyro , Rey de los -Perfas el 
to  ̂ del mu ndo\rídnc Atam Deo mas poderofo Monarca? El lo 

7, San Vítores venerado confieffa : (5) Fracepit mihi, ut
adifi-

(4)
Ubi.fup*

(5)
V e r .  a



adißcarem ei Domen. Pues lo obras , lograron vérla eonclui- 
que era empleo de un Monar- da en fus dias : Principes Pa~ 
cha, quien lo puede cumplir, íi trum , &  Sacerdotes, &  omnis 
á los caudales de un Rey no cuiusDeus fufeitavit fpiritum¿ 
puede alcanzar ? Mejor diré; furrexerunt,  dice Hugo : (j) 
Como los principes de los Pa- Vi in Tetnpto Dei quod efl ¿¡r- 
dres , efpecialmente íi fuellen elefia tapartem mere atar habere* 
pobres r Ello has de i'aber , que i j  Por tener parte en la 
mudos ellos Padres dieron con- fabrica del Templo de San Vi- 
cluida la fabrica en fus dias: tores, era una admÍracion,vér 
Surrexermt Principes Patrum concurrir á los comarcanos 
ad adificandum&c.Fundato igi- Pueblos en repetidas veredas: 
tur df'r.Augmétafíe la duda con ya para conducir materiales,ya 
lo que dice la Seraphica Lyra: parafervirde peones, lia que 

'(i) (i)  Defcribitur impletio volun- dexaflen, afsi Religiofos, como
Lyra* tyfius Vyri d Deo infpirs- otros Sacerdotes feculares, de 

b¿cm * *** Lo ^ue ^ tos Infpiró á Cyro, emplear fus fagradas manos,en 
y toda la voluntad de efte Mo- defmontar Ja immediata elevar 
narcha, dieron eftos Padres de- dacuefta, que fervia de obfta- 
fempeñando en la fabrica de culo á la fabrica , aprovechan-.
A ltar, y Templo. No fe cftra- do fus defmoronadas piedras,
fura, reparando lo que para de- para tener mas á mano , copia
clarar quienes eran , dixo Gal- de materiales. No fe«dcfcuyda-i

(2) fr*ido:(z)Principes Patrum fu n t van los devotos en concurrir
Gaif, Fralati% qué accipiunt pojfefsio- con Ümofnas ; y todo con 1U

Ahgir,. ncmexutraque parte Sanftua- mofnas fe hizo^iendo haílalos
Veri?. r//* Mas claro la Glofa ordina- Principes de los Padres por fu

Princ* r ¡a : Surrexerunt Principes Pa- profefsion tá pobres.EUo es fa-
(3) twtff2fraterna dile&ionis, &  fia- brica por fu primor,adorno, y

Hug^ ci± Con eftos , dice el Carde- hermofura, que puede fervir de
fup% nal Hugo , fe unieron los Sa- gloriofo defempeño á un Mo-

cerdotcs , y todos aquellos en narcha. Dieronla los Padres 
quienes Dios infundio alientos concluida, tiendo,a mi ver, el 
generoíos ; y afsi unidos , unos motivo , el que dixe arriba con 
¿ conducir materiales , otros la Glofa: Surrexerunt PrincU 
cuydando de peones , y todos pes Patrum fraterna dileólionis, 
empleando corazones,y manos, &  fialutis. Entre dos hermanos 
defeando ten er  p a r te  e n  eftas no fe debe eftrañ« , que en

a m o r
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¿mor fraternal eftén unidos, el mundo feñalado Santuario: 
Pero el motivo de falud, qué Omniumperfonarum devotio gfi* 
puede aquí íignificar\et falutis} tenditur , mm fundato Tem- 
Es el cafo , que el uno fe vio pío
favorecida del Santo , hallan- 18 En el texto fundametat 
doíTe en las ultimas agonias,’ te- no ay palabra que no fe debaadr 
miendo que la muerte cortafTe vertir : Surrexerunt Principes 
de fu vida el hilo. Y como los Patrum de Judd , &  Beniamin 
peligros fon los que llenan de ad ¿dificmdum Templum. La 
votos los Altares , invocando palabra Surrexemnt puede ce- 
al'Saneoen tan grave» enferme- ner variasfignificaciones.Yá fe 
dad , logró falud; y como á puede aplicar á los méritos,por 
tila fe junco el am or, púdolo- los quales los dos fueron elevan 
grar empleo , y cOn él á -íatif- dos á los mas dignos empleos? 
-facción defempenar el voto. O ya a quien fe le dá la mano,ó la 
falud , como te explicas ! O voz , para que luba-á la aittirjf 
amor , como perfícionas las del puedo , como facandole del 
obras ! O mundo, como en rus feprdcro del olvido : ya final- 
caudales te anegas! fin faber mente fin violencia fe puede 
-cumplir aun lo que muchas ve- confiruir, como del que fe ve 
ces has ofrecido por voto,con- rctucitar. Y como la enferme- 
fagrar en Jas aras, fin reparar dad del uno fueran grave, que 

-como aquí fe defempeñun los le cóncava por muerto , podrá 
•pobres, mereciendo el titulo decir , bqlvió,al parecer, del 
de Principes: Principes Patrum orro mundo por intcrcefsion 
'fraterna dileóiionis, fldutis. del Sanco. Pat a-todos es San 
Feliz falud íe puede intitular, Vítores poderofo-, y también 
como en todo didioló cifra- común dicho : Que entre fus

delGloriofifiimó Mártir $.Vítores'. 2o f

í

1

c o• ternal amor.: (i) O felix- ctiuis gracias cieiie la eípeeial de le-
- a . n~'*___   i „ i ■ ..}*  _ ._ ____>. _________ _ . i___ _ ^  ±

^camino , y la falud co Vaguida, de profefíon pobres. Pero fi efie 
fue medio para dar concluido titulo lo configuió Zaqueo , ¡le- 
un  Templo , enclquai San Vi- gando en fentir de H¿ye ;i fet* 
cores fea venerado , y Cimillo Principe Máximo; (2) Princeps 
Sa cramentado tenga Solio,lu n- pitilitanorum : Princeps Maxt¿ 
do al raifmo tiempo para codo mus , por averconiagrado par^

C h i i / t o

(*)
Hay tu 
Luc.19.
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íh rifto  Altar * y Templo: Ife traza,: Hit ¿re flc&t fcrtptumejk 
t>omo Zacbaijignifitatur Eecle  ̂ in Lege Moyfik Si dice la una» 
fia  t í ^ q u e  ay*qu$ eXlríuittr,que porque colla la de otra ? No Ut 
unos pobres que faben t.rasfor- calla , refp.onde>tyra 5 porque 
faar las limofnas en arcas Rea- diciendo que el Alear aviada 
les/olo porque Dios tenga Té- fer como lo efetibib Moyfes, 
pío para fus cultos, y fean con el Templo avia de fer como el 
devoción venerados fus Sancos* que fabrico Solotnon: (3) Alta- 
logren el titulo de Principes? re : ficut m  Lege M oyfiy Tem- 
Principes fon , y como tales fe plum juxta magnificentiarn Sa*, 
deben atender : Surrexcrunf lomóme* Es la razón : Del Alt» 

Lyr.btc. p r¡n€¡pes, A ora Ly ra : (1) Prin- tar que fabrico May fes* dice el 
cipes Patrum fiunt .Apoftoli, qui Sagrado texto * que tenia por 
prompteyAC viriliter exccuti fue- titulo ; (4)Dios meenfat&A'.adi* 
runt opus Ecclefi# Dei* Princl- ficasuit Áíoyfes Altare , &^voqAt 
pes fueron los Apollóles fegun vit nomeneius Dominus exalta* 
las palabras: (2) Confiitues eos tio mea. Y fíeodo el titulo del 
Principes. Y aunque Principes Altar : Dios es mi exaltación, el 

LyrVcit. pobres por falta, de cabdales, del Templo avia de fer : Sais*.
ricos de méritos como Apollo- mofeen fu  grandeza : Magnifii- 
les>confumaronen lalgkña con centia Salomonis. Mayor duda 
pronta felizidad las obras* No fe ofrece aora , atendiendo en 
es de eílranar queNueílros Pa- los fabricantes, la„pobreza: ca- 
dres , como Apoílolicos varo- mo puede el Altar , y Templo 
nes logren titulo de Principes, q fe reedifica,llegar al; que Dios 
por fus obras* En la ocaílon enfalza, y al que Salatnon raag- 
prefentefue reedificar un Tem- nifica ? No obftantc,fi adverti

r é / . . . .  pl° 4 eftava arruinado: Adadi. mos lo que de eíle Téplo reedi- 
In  fisAndumT^emplum Quod erat fie ado dixoei Prophqta Ageo* 

difiruBum. Y a no aver lograr fe verá fu gloria excediendo.á 
do por fus méritos * elavaríe á la primera: (5) Magna^eritgla~ 
¡Principesf.prefutno que del an- ria dormís. ijhim no\*ifsim*f plus 
tiguo Templo las paredes per- quam prima, Sances^Pagníuá 
manecerían halla oy en fus rm\ kyotMaior crti gloria. Tyrinot 
«as* Longe matar gloria accfdet.Gví*

19 Lo que reparo es , que de , mayor , mucho mayor fe* 
delTemplo no feñala el texto r i l a  gloria de efte nuevo Ah- 
¡dea j pero del Aliar exprcifaia tac , y uqfva lglcfia* De dond*

pue-s

(0
W  44  

( j )

(4)
Exod. 

Al*

(S)

Bib.
Max.
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puede venir tanca gloria? Ref- belas , y trabajos : y en ticm- 
pondercon Salazar,que de las po de tantas calamidades , fa- 

■ prendas que oculta,y^cle lo que bricar un Templo , y Altar tan 
en iel. tiempo futuro avia defu- fumptuoífo unos pobres , es 
cederen.eíte Templo, es carní- mayor .gloria que toda laque 
na&por lo myfteriofo: y aquí íe tuvo Salomón ¡en fu -fabrica: 
bufea en la realidad la gloria de E t erit gloria iomus b u i u s «/- 
la nueva fabrica, pues de-dla fe thnafupra primar». Repareffe 
habla, dice Rivera: (t)Hxbreé en las palabras, que los llama 
cnimglormm vocant., glortofam pobres: Vospauperesfabrieatis, 
fabrican* Templt. Y yo digo de a los -que nueftro texto llama 
la prefente fabrica , que con la Principes: Surrexerunt P riñe i- 
de ’Salomón .forma mas que ptsPutrmnx Sin.duda para dar 
competencia. ¿ entender, fer pribativas eftas

20 :Es agudo penfamiento glorias por las rprefentes-fabri- 
- d e l‘Erudito Pelufioca : ( 2) Es cas de los ApoftolicosVarones, 
cris gloria demus buius , ultima fe ñ alad os Principes, y Padres: 
fupra primam^WaSAa -en • con- Surrexerunt Principes Patrum 
formulad dé lo que dixo el Pro- -ad adifieundum ‘Tamplían. 
•pheta Ageo . En efte caíbhaze 2 r No fe debe omitir lo 
. convi nación de fabrica a  fabri- que la letra del texto 'dice de 

ca , de tiempo ¿ tiempo , de -los dos : Surrexerunt Principes 
caudales ¿caudales , y  de fuge- Patrum de fu d d  Beniamin.
tos ¿fugeros, y dice-eftas pa- Porqué mas los Padres-de eftas 
labras : Maius &  glcriofius^erit ‘ dos -tribus le ña 1 ad a s, que otros 
boc Tewplum , quodvos faupe- de las diezreftantes-? vEn eftas 
res fabricatis , quamfuerit pri- no ay duda, avria Padres de la 
wum Sal4 &onis9 licetglorwfeém honra , y gloria de Dios zelo- 
utque fulgídum. .Mas gloriofo ;fos,y de la veneración, y fabril 
es cfte ¿Templo »que vofotros cade fus Teurp los: pues porque 
pobres,* veis fabricado., -que el eftas flnas que otros ? La Sera- 
de Salomo, gloriofo,adornado, phicaLyra refponde , fe unie* 
y rico ; .•porque Salomón fu e  Ton los dos por amor que ex- 
Monarcha o p u le n tís im o v o - preñaron a eftafabrka,pa¿lan.- 
fot ros , pobres'ívn‘•caudales, El /do'dbfervar una fe rclí giofa: 
tic tupo de Salomón , quieto,y {%)• Paires de fttdd , >0 * Benia- 
{pacid co ftn.tr i bu tos : el vuef- , min religiofafidss junxit. O : ros 
¿tro turbado -con querrás , -diceoqae fede? encargo la re-«

(O .Apud
Salaz• 

tnProv•

(*)
Pcluf.u 
in a. 

AgaL

O )
E y r M c .
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edificación del Templo , por mofna* , para confundir á los 
atender como el uno era de fus ricos que no fe acuerdan de fa- 
hermanos alabado : (i) Jtida^ bricar ¿Dios Templos, y folo 

C te laudahunt Fratrestni : y el pienían en dejara todos pe» 
otro a m anuísimo : Beniamin bres!
amantifsimus : Los dos fe jun- 22 EOos Padres Principes, 
taron con amor, y poder,para y pobres , ó como dice Lyra; 
obfervar una fe religiofa •, pe- Varones A$o&o\\co$'. Principes 
ro de modo que fe lograrte afe- Patrum fu n t Apofioli , no tolo 

Cr*».4S>. gL>rar el Cerro en la mano: (2) dieron la fabrica concluida co- 
Non anferetur Sceptrum : y fi tno quiera, fino con prontitud, 

. amor, y poder con una fe reli- y animo varonil:Prompie^ncvi-
gíofa le juntan , dame por he- riliter executi fuerunt opus Ec~ 
cha,por fuiuptuoía que feala fa- clejia Del. Pues donde Ion ne- 

(3) brica.Y fi en el fitío de el Tem- ce fíanos tan crecidos caudales, 
Barrad. pl0 reparas con Adrichomio, y como no dcfmayan los ánimos, 
Ser. de Quareímio,citados dd  Erudito como tan prontas las alsiftenr 
7/n¿pi.. x>olo, hallar as que en la poflef- cias á los añadiros , y oficia- 
Salotn.. (ion del tribu de Benjamín cílá les? No difeurro otracaufa que 
foU 180. reedificado, para que no 1c fal- fu zelo , y fe religiofa ,-aífcguq 

te ella leña al nueftro , tiendo ran'do para todo fu efperanza, 
los dos Padres payíauos dd que la Mageftad de Chriílo def- 
Santo , con dillancia tan corta, de la niela embiaria falarios, 

( 4 ) que no ay dos leguas de patria fundando en el Sacramento un 
Polo. t. ¿patria: ($) Interra Beniamin cenfo, cuyos reditos , yíala- 

habltabit Ttrnpli maiejlas , &  rios avian de correr por las 
in psjfej ione etus <zdijicabitur manos de San Vítores. 
Santluarium. Que ay que eílra- 23 Al Pfalmo 5 3 . dice Da«* 
fiard amor ? Por que no fe ha vid ellas palabras: Zalus Do- <s) de alabar el poder , o el que con rnus tu* comédit me:El zelo, Se-

Simact, fe religiofa, aunque fea por pa- ñor , de tu cafa es una hogue-
in Bib. Jabra dada , íe vean unidos, ra encendida , que no folo ar- 

quando rodo fe empica en dar dio en mi pecho , íi también
a Dios cultos , y á fus Santos fu fogofa a&ividad me ha de
veneraciones ? (4) O permita vorado. Symaco leyó: (5) Cc»- 
d  Cielo, que en efto fiempre fe fumpjit m n  Me ha confumirfo. 
empleen caudales que^iiberalcs No dudo dd abrafíado zelo,con 
^spoferis^ugn^éun cqpfus flue iqs rcfcridqs Padres han

aten-



¿el Giorhfifsímo Mártir S.Vítores'. ’5opj
atendido á efta fabrica, como á fulglefia : (3) Cbrijlús de /ala
fa mas amada prenda. En ella rio Paterna Maieftatis Eccle- 
todo fe ha gallado : todo fe ha. Jia adamavit. Efta fabrica como 
con fu mido. Pero deíeo faber, era de fus maravillas cópendio: 
de donde ha falido para tanto? Memoriam fe ú t  , y de todo fu 
Refpondo con Lorino. Repara amor el bláco, y eh oca fió enq 
eñe agudo ingenio en eñe zelo fe liegava el aplazado termino: 
fagrado, y dice, fer el que á fn finem dilexit; como era tan 
Chrifto Sacramentado le pone ardiente el zelo , lo confundo 
en el empeño, para que por de- todo 2 Zalus Domus Dei come- 
fempeño fe de en eñe Sacra- dit Qbriftum. Verdad es ,*que 
meneo Augufto : (r) Zlalus do- por excefsivos que fueron los 
mus Dei come dit Cbrifium ¿ id gaños de efta fabrica ,no fe apu- 
ejh, effecit u tfe  ipfum comeden- ró del todo el caudal en ellas 
dü exhiberetXX Amor fue quien porque a lo  infinito no fe le 
.en eñe Sacramento le pufo en puede feguir alcancetMas aten- 
el empeño á Chrifto , y vallen- diendo á que. Templo ranfo- 
dofe de lu poder , fabricó un berand era de efpecialifsima 
(Templo de paredes blancas de gloria, nos dio ¿encender, que- 
'candidos accidentes , a donde davacomo empeñado en la fa- 
le venera la F e , (como en tro- bricadela Euchariñia, dexan- 
node milagros. En efta fabrica do para el defempeño en ella 
gañó la Mageñad Divina aque- mifma la $vcnda:(4)Futuraglo~ 
líos%caudales , que el Eterno ria nobis ptgnus datur. Eña 
Padre depofitó en fus manos: prenda fobcrina contempla 
Omnia dedit ei Pater in manus. Tertuliano como efpccial hy- 
(Y contemplando Hugo Carde- potcca , fobre la qual Chrifto 
nal la generofa liberalidad de nos dio á entender tomava cen- 
.Chrifto en efta foberana fabri- fo , dándole el titulo de cenfo 
ca , como á si mifmo ’para fu á eñe Sacramento Augufto: (*5) 
idea empleando la íabiduria: Corpus ú u s , id eji Cbrijliy dice 
Scicns Jesvs : manifeftando el Tertuliano , in pane cenfetuy. 
amor : Cum dilexijfetfuosi apli- Luego quando arde en el pecho 
cando fus manos , y poder : (2} un zelo fagrado , que todo lo 
Omnia dedit ei Pater, &c, dice confome, por fabricarle á Dios 
tan grave Autor,que de lo mif- Sacramentado cafa, fe le pone 
mo que le dio fu Padre , pagó en el empeño , para que fe le 
*$n el Sacramento los islarios de paguen los falarios de lo mik 

V" O mo

( 0
Lorin.tn- 
P/a. <5 8 ,

(i)
/o a n t i$

(?)
Hugo»

Card. in 
cap. i.;
M atb .

»Ir

(4 )
In o fie. 
corp.

Tert. in 
lib. de
orat. ca. 
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■ü*5 * Ser mQ fi feptírh ó
4no quéfale de fu divina mefa? pretuino affcgurar en Chrift* 
Parece fin duda: Zatos Domus Sacramentado los reditos,fien-
'Dtiejfeút ut fe  ipfum comeden- 
dum exbiberetxGbriftus de fala- 
rioP aterna Maieftatis Ecdefiam 
adamavit* Ella immenfa bizar
ría de Chrifioen los gaftos de 
fu fabrica , es la que oy San 
Vítores atiende 5 pero de mo- 
do,quc á mi parecer,no ignore, 
que* para dejarnos affegurado 
el rédito, nos ha dexadoCh/*if- 
to  fobre ,cl pan de fu meía hy- 
potecado el cenío: ln  pane cen- 
Jetur. Luego íerácomo obliga
ción fuya,cobrar puntual efios 
reditos , para pagar falarios, ó 
entrar con Chrifto Sacramenta» 
doá la parte , mancomunado 
en el cenío , para que los cau
dales fe logré por parce de uno, 
y otro ? Efto parece mucho. 
No obftante dirá nueftro Santo, 
aquí teneís en efta arca mis Re
liquias ,mirad fi fon bailantes, 
para pagar los reditos del cen- 
'.fo , que fe ha fundado fobre el 
Pan del Sacramento. Yo en la 
fabrica foy IntereíTado, aunque 
iijís interefes no lleguen a los 
de Chrifto ; pero una .vez que 
en el cenfo eftc mancomunado, 
me corrcfppnde pagar parte del 
red ito : Y alsi digo , que aqui 
eftau mis Reliquias en efta ar
ca. Si he defeguir aorael ále- 
tameu de fíerchorio x me con
cento cqii la hygoceca , pues

i

do las Reliquias de Nueftro 
Santo fragmentos de la mefa 
de Chrifto : (1) Reliquia ftw t 

fragmenta , qua nobis de menfa 
Cbrifii reman¡erunt. Venga, 
pues,el arca , venga el Pan de 
efta Sagrada mefa á la poftet» 
íion deeftcTemplo , y .conoz
ca codo el mundo de donde han 
falido tantos bienes , tan ,cre- 
cidos caudales , alimentos , y 
falarios para efta fabrica, com
pendio de maravillas, ydesépew 
ño de unos Evangélicos pobres» 
Masquien ignorará en el mun-í 

.do , 'que,todo.quanto fe gaft^ 
en honra, y gloria,de Chrifto 

-Sacramentado , fu Mageftad lo 
.multiplica , y guedepone.en el 
.mifmo empeño qualquiera Saiv; 
to , á,quien para jfu mayor ve¿

. neracion fe le fabrica Templo?.
24 A no .tener para eftaí 

prueva el primér derecho Zar, 
queo en elprefente Evangelio, 
daña la que el Genelis al capi-; 
rulo quar‘enta,y .dos me ofrecer
(2)Jufít Miniftris, ut imple reñí 
eorum faceos tritico , &  repone 
rent pecunias Jingulorum infac- 
culisfuis, datis fupra cibariis in  
via. En efte gafto que hizíeron 
los hermanos de Jofeph, quan- 
do compraron el T rig o , y def-; 
pues encontraron entre el m¡£* 
rao Trigo el dinero , efta ciar*
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la ptucva del modo como nuef- Pues por quantiofaque fea fu 
tro Sacramentado Dueño muir hacienda , no fe como pueda
tlpli ca lo qué en obfequio fu- 
yofegafta* Ninguno, p^ues, fea 
efcafo en gaftar con Chrifto, 
adornando fu cafa, y Templo, 
y procurando por la mayor ve
neración , y decencia del San- 
tifsimo Sacramento, grano ef> 
cogido de trigo , reparando 
como fe viene á encontrar el 
dinero que en eñe T r igo íe ha 
gallado s ( i ) Singtúi repereruiit 
in ore faccorum ligataspecunias. 
Zaqueo en nueftro Evangelio le 
dice á Chrifto : Ecce dimidium 
honor nm meorum+ Domine, do 
pauperibus : &  j$ quid aliquem 
■defraudavi , redo quadruplum* 
En e frecuenta que Zaqueo for
ma como arrepentido aíTentif- 
ta ,  (pues es cierto, que quando 
con Chrifto ía cotnbidado fe 
fenftó á la mefa,yá eftava arre* 
pentido de aver fido ufurero, 
fegun afirman Padres,y Expofi- 
tores fobre las referidas pala
bra^ ,)  no es tan fácil ajuftarla, 
por practico que uno fea en la 
Arif metica.Dexo á parte lo que 
con Chrifto gallaría en el com- 
bite , y reparo íolo , que por 
•una parte da á los pobres la 
mkad de fus bienes: DJmidium 
honorum meorum : La otra mi
tad fe ha de multiplicar defpues 
quatto vez.es para fatisfacer ias 

. fraudes:£¿j£ qiúd a}iq¡ucm¿&c+

alcanzar á cuenta tan larga? Pe
ro dexémos á un lado la cuenta 
que laArifmetica no alcanza; 
pues íiendo cierto que naeftá 
errada , para penetrar el myf- 
terio no es neceíTario otro ar- 
britrio que alargar la mano. Y 
como en eílo fue tan . liberal 
Zaqueo , afsi en el ccmbíte, 
como en difponerle á D ios 
Cafa,y Templo, donde fe hof- 
pcdarte Sacramentado , con las 
demás círcunftácias que he re
ferido, fale notorio,,que loque 
fe gaita con Chrifto Sacramen
tado , con fus Santos ,y  ccn 
los pobres , lo multiplica fu 
Mageftad quatro vezes.No ef- 
trañen, pues,que en la fabrica 
de efte Templo, y Altar, ador
no , y demás alhajas, ayan gaf- 
tado Nueílros Padres caudales 
tan crecidos, corriendo por ta
les manos, y íiendo al parecer, 
como hombres del otro mundo 
relucitados Principes : Surre¿ 
xerunt Principes Patrum9 &c.

§. II.

T ?  Ste Tem pló, que $
r j exceftos de la mi- 

fericordía , aflombros de la 
. gracia, fe dexa regiflrarun pro
digio de la gloria, eftá fabrica
do fobre un elevado monte,
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$ 1 2 ;  ̂ Sermon fiptimó
ciño al Colar nativo de Nueftros gun lo que San Juan díxo , ha«: 
Padres de quienes podemos de- blando Cobre el prefente mon

de con apropriacion eftas vo- te : (3) Fidi fupramontem Sion 
ces:( t ) Patres Hofiri boc in man- Agnum 'fiante m tamquam occifi* 
te adoraverunt, &  vos dieitis fum . Miradas al'si las palabras
quia Hierofolymis eft locus ubi 
oportet adorare• Nueftros Pa
dres adoraron efto en el monte, 
pero vofocros decís que el lu
gar eftá en Jerufalen , donde 
conviene adorar. Sea en hora- 
buena en Jerufalen el lugar 
donde tribute todas Cus vene
raciones la devoción: Paliemos, 
digo, de monte á monte , y Ca
biendo lo que Nueftros Padres 
adoran , en efte , aberiguemos 
io que en aquel fe encuentra, 
para elevar la gloria de efta 
prefente fabrica. Prefumo nos 
lo dirá lfaias, expresando Cus 
amantes auíias. Oygamos Cus 
voces.

16 (2) Emitte Agnum Do
mine Dominatorem térra, de pe- 
tra deferti ad monten*filia Sion: 
B t eris avis fugiens. Templo 
aiuevo , Sacramento, y Santo, 
prefumo hallar en el texto.^Se- 
ñor uuiverfalde la tierra, y Co
bre todo cou\univcrfal domi
nio , emblad el cordero de la 
piedra dél defíerto, al monje.tíe 
1á hija de Sion , y Cerá.en aque
lla montaña como ave fugitiva. 
El Cordero es Imagen de la 
Mageftad de Chrifto, y con ef- 
j^ ia lid ad  en el Sacranjentp^fe-

de ICaias, no parecen tan enig
máticas , como las hacen las*. 
Verdones : Según Haye en la 
Biblia Maxifna,dice afsi la V er- 
fion Hebrea: (4) Emitte Arte-  
tem ¡ vel machinas be lite as. Ra-? 
bi Salomón: (5)Inftrmte Arje
te m, ducem>Ú* militem ad opug~ 
nandum Sion. Eftrañas voces 
paraapropriarlas á nnaave fu
gitiva á los montes, y á un Cor-* 
dero entre apacibles manfe-* 
dumbres. Pero, has de Caber,ha
blan de myfterio cón San Ví
tores , y Chrifto Sacramenta
do. Reparemos primero -en el 
fitio: Ad mqntemfilia SionJZotj 
qué á efte monte?..Alapíde,Fer
nandez, Eftio , y Quarefmío 
lo -irán explicando. La Gloria 
fin guiar de efte monte dice Cor< 
nelio Alapide , confifte en fer 
jel fitio donde fabrico Salomot* 
el Templo , el qual deftruido, 
excitó Dios alientos en los 
Principes de los Padres; para 
reedificarlo : (6) Surrextmnt 
Prineipes\Patrum ad reedifican-, 
dum Templum in monte Monia, 
id eft¡ Sion , ubi Salomón capit 
edificare Domum Domini. Aquí 
dice Fernandez , íi el primer 
le jn flo  era^fegiui el texto, 003
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delGMofiftimo'-J^tartS^^ltores^ IT f
*mo Dios dice,niña de fus ojos, clara defeñfor valerofo , Capí« 
y prenda de fus cariños: (t) tá n , y Caudillo contra los ene*
Erunt oculi mei % &• cor meum migos , que infeftaron á efte / t % 
ibi cunttis diebusi En efte como collado, y tierVa de tan fanto - .Re&.é 
reedificado promete hacer pa- monte , deftruyendo diaboli- ¿fitñuik  
tente fu prefencia , gracia , y cas baterías , dexando feguras apudl* 
gloria: Ibi qué ego meam pra- armas para defenfa de los fu- Qorn bic 
jenttam  , gratiam , &  gloriara y os. De b  piedra del defierto 
qftendam. Aqui dice Eftio, es fi- fale: De petra deferti % porque 
tio can feñalado , porqbe aqui falió de M aría, piedra del de- 
la Iglefta Santa tuvo fu princi- fierto myfteriofa s Maria petra 
pioiQ uiain boc Templo Sionií) de/ertu Hugo Cardenal leyó:

Juam Ecclefiam incohavit*Aqui De fpelunca deferti. Hace alu- 
fue Chrifto prefentado: ín  boc fion , quando ya paíTados los 
Templo Mefias fu i t  oblatas y años de la vida del innocente 
miraque ¿neo patravit* Y aqui Cordero , fue en fu facrificio 
finalmente , dice Qpareímio; carnero fuerte, que al golpe de

UdVlüliKUiv u t la UidS ÜMIU UC1 Sepulcro triun- _ ^ -
{2) Quia ibi ultimam canam cum. fante : Inftruite arietem de /pe- U$*reJ *• 
Difcipulis celebravit , &  Bu- tunca deferti. Es frafe latina 2*
cbari/liaSacramentum infiituit. myfteriofa , que fignlfica una 
Efte original atendido , creo machina de guerra: porque co
read ran por puntual la copia mo nueftro primer Padre con 
denueftro monte. cabeza de hierro , de una tef-

27 Emitte Agnumx Efte es terada rompió el muco , que-
Chrifto Sacramentado. Emitte brantando el precepto; para re- * ^
machinas bellicas.Ktsi represé- mediar tanto daño * fue pre- ; ' J )
ta fu Mageftad en la fangrien- cifo herir por los mifmos filos

-ta batalla de fu Cruz , contra al enemigo: (3I E t qui inligno *tcclef 
las infernales tropas de Luz- vincebat; tn ligno quoque vin- 
b e l, fíendo también el Sacra* ceretur, asegurando el muro, 
meneo , memoria de tan Sagra- para que fiempre prevalecieíTe
da Pafsion : Recolitur memoria contra el poder del Infierno»

.Pafsionis eiut. Inftruite Arte- &Q fe fi por cft0 fe fixó la Cruz
tem , Ducem , &  militem ad fobre el firio adonde eftava fe-1
pppugnandum Sion^Aqui fe de- pultada la-cabeza de nueftro’

O 3 pri-
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primer Padre Adán* Ello mu
rió nueftro Caudillo,pero fallé- 
d o  del Sepulcro, fue reparador 
de nueftra vida , y defenfor de 
fu Santa Iglefia : Inftruite aric - 
tem de fpelunca deferti: Vitam 
refurgendo reparavit. Ave fue, 
que voló al Cielo en fu Afcen- 
fion admirable. Erit fícut avis 

fugtens. Ave peregrina que fa- 
lió delfeno del Padre al chala- 
mo de M aña, al Fiat de fu di
yin a palabra , quando el Angel 
la faludó con el Ave. Ave reti
rada , y foia, que pobló de ad
miraciones los deíiertos, con 
fu pacientifsima vida, y final
mente , al Ave de .un atevofo 
Di fe i pulo , fue para .morir en
tregado , fiendo en codos los 
myílerios de fu vida, y muerte, 
Ave Fénix del yi feñalado 
monte.
. % 8 En efte , que al mbnte 
Sion retrata,, por. el nuevo 
reedificado Templo , ,y Sacra
mento patente, fe prefenta San 
Vitores,cuya vida fue un com
pendio de milagros* Como cor
dero embiado de la piedra del 
defierto, vino á lo alto de efic 
monte. En el nació al mundo 
pn la lluftre Villa de Cerezo-En
tró á la gracia por las puertas 
del BautiOpOíd la fombra de 
María, piedra" del defierto myf- 
teriofa , bautizándote en el 
■Templo 4 $ Santamaría de Vi-

tm o  *
llalva.( OEra^Presbytero Bene
ficiado en cfta feliz 'Parroquia, 
en el tiempo en que inundó á 
Efpaña la vi] Moñfma* Su can. 
d ida innocente vida le acredi
t ó l e  Angel en la pureza , y de 
Gordero en .la manfedümbre. 
Pero com,o Dios le quería para 
libertador de fu Patria , y  de
fenfor SenueftraLey Sanísima, 
le infpiró por medio de un An
gel el retiro á las fotedades del 
Defierto , donde inftrüido en 
el manejo de las armas , que fe 
fabrican del hierro de fangrien- 
tas difciplinas , afperas peni
tencias, ayunos, y demás mor
tificaciones , que caldeadas en 
la fragua de la-, oración mental, 
al fuego del diviuo amor , á to 
do enemigo no folo aciertan á 
herir 5 fia todo el Infierno , y 
fu sfeq naces fon poderofas pa
ta  vencer. Fue fn theatro , y 
campo* primero de batalla , la 
cueva del defierto de Oña. En 
ella fue terror del Abyfmo efte 
penitente Anacoreta. Aquí fe 
hall ava , quando fus p ay í anos 
defpachavan al Cielo continuas 
fuplicas, para que los librafe 
del apretado cerco, que tenían 
puertos los Moros , cumplidos 
ya fíete años entre tantos ame
nazados peligros , como pre
ferí tes los inevitables riefgos, á 
no compadecer fe Dios de íu$ 
trabajos : Fmmitte Agnum de

¿■etra



pitra Deferti, dirían fin duda, 
defeando por medio de San 
Vítores la defcnfa: Bmitte Arte
te m y v  el machinas be Ule as: D«- 
cern ĵ &  militem ad opugnan- 
dum Sion: Étnbiadíes Sjtñor al 
que hade fer defenfor de fu Pa
tria , Capitán , y Caudillo de 
vueftro Carbólico Pueblo.Ven- 
ga á fu Patr ia defde la cu evade 
Oña: De fpetunca Deferti* Con- 
defeendió el Cielo á los ruegory 
de íus payfanos , remitiendo al 
punto un Celeftial Paranyttfó, 
que al intimarle la embaxada,le 
dixo : A veV iflori D iostefab  
ve vencedor. Sal de effa eftre- 
cha gruta i queparátan gigan
te animo es éftrecha paleftrar 
camina á tu patria-para defeh- 
derla, pues eftá es la*voluntad 
Divina; Llego á Cerezo fu ama£ 
da patria y por tener yo aqub 
tan eílrechb lienzo para tan lar-*' 
go dibujo comoi me* ofrece el 
ardid myfteriofo, con que obli-' 
go a los Moros á levantar el 
cerco, folo digo lo que fe pue .* 
de deducir de efte texto : ( i)  
ViÓior exiflens, duxit ex eopra- 
dam> Poner los pies en fú< pa
tria , y dexarla defendida de 
la vil chuftna Agarena,todo fué 
uno , como el quitarle eftapre- 
fa al Tyrano Rey Gaza: Vióiot 
exiflens duxit ex eo pradam* No 
debiera efté bárbaro aver mon
tado en el-dcfenfrenado4 bruto

21 f
de fu-cruel animo,contra quien: 
libertó á fu patria , aviendole 
San Vítores á él libertado del 
mal de gota* Ló quc advierto,« 
para que los gotofos acudan á 
San Vítores , qüieu es eípecial 
abogado de los que conFé le in
vocan; padeciendo los dolores^ 
que llaman infernales. Corta 
fuera de San Vigores fu gloria 
en efta emprefa, fi fe huviera 
contentado con íblo libertar á 
fú pátríárLíbert6,fi, confuPre- 
dtcacion Apoftolicaá ¡numera
bles Barbaros,Judíos,y g en ti
les de la efclavitud del Demo
nio , convírtiendolos á la Fe de 
Jefu-Chrifto: Ucbando en efta 
victoria la palma contra el in
fáme Alcorán de Maoma: Vic- 
tór exiflens duxit ex eopradaptf 
Efto cócitó cotra si los ánimos, 
para1 que cruelmente le períi- 
guieíTen* con fu acoftumbrada 
crueldad los Sarracenos, y en 
él puñeten con defapiadados 
golpes fus facrilegas manos. 
Ya empezava á padecer, como 
clque á.Chrifto le avia de fe- 
guir ¿ imitándole perfectamen
te  pot Jel camino de íu Cruz. 
Dibíe á padecer por Chrifto, el 
que fe dio á íer libertador de 
fu Pueblo: (2) Dedit fe  utlibe- 
raret populü fuum , acquire-
ret Jíbi nom'e ¿ternti. Pero co
mo fe dio? A quien compendia 

Reparcren lo que dixo
p  4  m
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2  1 ,6
por boca del Prophéta fu Di vi- 
no Maeftro:( 1 )Corpus meum de- 
¿¿i pcrcutientibus; Dio fu cuer
po , para que en una cárcel fuef- 
fe fangriento efpeétáculo, def- 
pedazando el odio fus carnes, á 
violencia .de los azotes, bofe
tadas, y palos , que le dieron 
en pago de las blasfemias , que 
fegunlos Sarracenos decía con
tra fu Propheta Mahoma.Atcn- 
d io , que fu Redemptor fue en
tregado á muerte de Cruz : (a) 
Tr ade tur ad flagelandumy&  cru- 
cifigendum. Y aunque fue fen- 
tcnciado primero á morir dego
llad o , por ícr de fu Divino 
Macftrp masperfe&o imitador, 
pidió le clavaflen en una Cruz. 
Para morir en la fuya,le dixo 
Chrifio al alebofo traidor: (3) 
Qudi fa d s y fac  t/í/fcj.Al que le 
crucificava le fiixo .Vítores,para 
<j lo hagas mas próto, mira que 
t:Í clavo de los pies fe ha torci
do , enderézalo para que me 
claves mas prefto. Eftando fu 
j^lagettad en la Cruz, dlxo.uno:
(4) Veri Filias Oei erat i fie. Ef- 
tando Vítores en laCruz cla-r 
vado , dixo el Miniftro que ep 
ella le pufo: Verdaderamente 
fe conoce , que la Fé que pre
d ica  , es la verdadera ; y afsi 
abominado de.laScéta de M ah o- 
m;i, feaiame teftigos, que quie
ro morir en la J-ey de los Chríf- 
nanos.En la Cruz eftuvo Chtlí-

tmow w j
to tres horas: Circa boram no- 
namfpiravit : .En la fuya cftu- 
vo San Vítores tres dias. Chrif- 
to murió en la Cruz inclinando 
la cabeza : (5) Inclín ato Capite 
emifit ^/r/¿#*a?.Ndmurió en la 
Cruz San Vítores* aviendo ef- 
tado en ella tan largas horas, 
inclinó , (i,la cabeza, que cor - 
tatpn crueles azeros, y con ella 
en las manos andubo predican
do tres dias. Chrifto defde la 
Cruz pafsó al Sepulcro ,. que 
es á codas luces gloriofo : (6) 
E t erit Sepulcbrum eius glorio- 

fum . San Virores fe fue al Se
pulcro * 110 en ágenos otnbros* 
si por fus,patios contados con 
la cabeza en las npanps. Chrifto 
con fu muerte y Sagrada Paf- 
fion hizo , que fe retirafe alas 
cavernas del infierno la Ser
piente infernal : San Vítores 
con fu cabeza en las manos, dio 
voces á la Serpiente, cuyos fyl* 
vos, y eftragos tenían entre 
peligros , y temores a todos 
fus vecinos , y payíanos. O be
deció , el monftruo horren-í 
do , dexando libre el territo-; 
r io , y defalojando el fitio, que 
avia de fervir, y íirve de Sepul
cro al Santo : E t erit Sepulchru 
eiusgloria , que dice otra letras 
De la M age fiad de Chrifto di- 
?ío San Juan.: (j)D ilexit nos , 
&- lavit in fanguine fuo . Por 
amor de los íuyos San Vítores,

lab*



laba en una Fuente fu cabezjf, ce, el Cordero degollado eftár 
convirtiendo los criftales tnez- en pie como vivo: Vidi fupra 
ciados con el coral de fus ve. Monttm Sion Agnum fta fitm  
ñas, en beneficio de los que tatnquam oeeifum. Viendo efto 
quieren ir á beber . prodigios, no puedo decir qué eftá Sacra* 
viendo los milagros que obran mentado;ni sé fi podre afirmar, 
aquí las aguas. Finalmente ,  fi que fe Sacramento en Chrifto 
reparamos, que para morirle 
quifo la {Áageftad de Chrifto 
dos vocees entregar; una á ta 
Cruz : Tradetur ad crucifigen~ 
dumi Siendo aquí cruel Minif,

del G forjo¡ifsimo Mártir S.Vítor es. i t j

per amor. Pues qué podré de
cir? Digato fu Mageftad.

jo  (j) Super excelfa mea de- 
ducet me Viól&r tn Pfalmis ■ ca- 
nentem. Tomo en nombre de

tro el odio Hebreo: O tra en el fu Magefted la Ierra , que po r 
Sacramento: ( 0  Hoc 6f i  Gor- fu Prophera Abacuc nos dice. 
pus meum.y quod pro vobis tra~ No porque intente,que'San Vi- 
detur \ fie lulo aquí el amor di- toresa Mageftad tan Divina,en 
vino el que guftò fe diefle , y defufio la laque fcbre lo excel
so cregafe Sacramentado , para fo de elle Monee ^ fi bien pre
morir fin m orir, quedando vi- fumo quiere D ios, que San Vi-' 
vo cu el Sacramento, por mas cores por la letra de losPíalmos 
padecer, y redoblando fegun cante: (4) Qbumbrafti caput 
dice San Juan , las finezas de fu meum in die belli, Impinguaci 
am or: Gum dilexijjet, dilextti inoleo caput meum , &  calix 
Viendo a San Vitorea entregar- meus tncórtans, quarn precía
te à padecer fegun el odio,que m s  efi, In petra nxaitcivit mey 
en él gufiate executar el Tyra- nun exaltxvit caput meum 
n o , y entregarle a si mifnio por Juper inimicos meos. Però Se- 
amor a fu Dueño., a padecer fin ñor , que excelfo Monte es 
morir en una Cruz , np sé. que éfie ¿ donde San Vítores te fa- 
diga, fino afirmo,que quifo ha- ca? Mas fien do el Monte Sion, 
cer de fu Cuerpo Santo uno co- Monte Calvario, ò Monte Mo
mo Sacramento ., redoblando ría , de cuya dichoía alrura ha- 
ei amor a, imitación de Chrifto: bla el Prophera,qué mucho di- 
fa) íf/zz úexijfet, dglexit. Veo ga , que aviendo aquí vifto de 
en el un retrato como memo- los dos un puntual retrato,guf- 
tia  de la Pafsion de fu Maef- ta  de q aquí fobre ella altura 
tro  \ Recolitur memoria Pafsio- San Vítores le faqüe cantando 
\jtscim;Vco^digójfobce el moij- í4*el JPfalfwo ; ¿n .^Jdlmis can

peí£3

( l )  ; 
M at.i6 ¿

(*>
3foS, i j¿

(3)
Abac,
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2riSr. , Sermotrjeptmo . .
nentem. Cante, y diga. aerando todos én Dios fus ¡n^

3 1 ( i ) Sufeepimus Deas tnlfe- e feratables juicios: Propterju-¿ 
é x rUofffiiam tuam inmedio Tepe- ditia tua Domine; Por los qua«*

p />*' p¡i tui í*: Latetur Mpns Sion, 0 * les en el nuevo reedificado^
c'xultent Filia Juda propter ju -  Templo de tan Santo, Monte, 

«wy.to. tua Domine, Son voces fe vieron con efe&o cumplidas-
laudatorias , y hacimipnto d e . todas las cofas que á. Dios pU: 
gracias , dice Lorino, expref- dio Ifaias con tan amantes an- 
fad as por un Santo, vi endo las fias: Emitte Agnurn  ̂ Domine> 
mifericordias que obra Dios en Dominatorem térra de jpetra. 
fu Templo. San Bernardo., y Deferti ad Montem Filia Sion? 
el Cardenal Vitriaco explican eritJicut avis fugiens. 
quien fea, diciendo : (a) Suf- i% Yá en Sion eftá el nuevos 
ceptionem ifiam exprefsit Si- reediíicadoTéplo. En el fe pre-. 

Ser. x.de mron , eumfufcepit in templo seta patente el Cordero Sacra- 
Purif. Chrijium. Dice, que el Monte métado, tomandopoflefsionde* 

Sion fe alegre, y San Ambro- fu nueva Iglefia: (5) In hoc Tí* 
fio declara el por qué: í 3) Mons pío Sionis fuam Ecclejia incoa* 
Sion in quo/undat#eJlEadeJia. vit. Aquí aunque oculto entre 
Aquí dice el mifmq San Am- candidos accidentes ,  manífiefv 
brofio,que con efte hacimlento to en fus abundantes mifericof^ 
de gracias, y voces laudato- días: Ibi ego meam prafenm 
rias fe explican los motivos, tiamrgratiam gloriam ofien 
qne hacen admirable efte Tem- dam. Yá fobre .efte monte el 
p ío , por lo material, y formal 
de fu adorno : Indicat vide-

&  xa. 

<*>
LorinJn 
pf* l>4 7 «

(3)
. Bern*

(4V
Ambrofy\ 
fupUfa .

' (y)..
Lo rin ..
ub* li™* eaufas propter quas Tem- 

v * plum materiale Sanftum cen-

Cordero degollado fe nianifiefi 
ta en. pie como vivo v Supra 
montem Sion > 'Agnum ftantcm 
tamquam occifum* En efteque á 

fetur  : quia in eo pia Imagines Chrifto imita,también fe reprej 
veneranda proponuntur , ¿c, fenta el valerofo Caudillo de- 
propter Euchariftiam., Nombra fenfo r de fu .patria : Ducem , 
enere los que expreíTan dlosgo- militem ad\ opugnandum Sion* 
zo s , á las almas Santas: Exul- El que vino, digo., para hacer 

ubi.fup. tent Filia. Hugo Cardenal di- patente tanta maravilla , dek; 
eit+ ce » fe?r Jas almas Rcfigiofas ; Y de la cueva delDeílertode Oñaa 

el cit ado L onno lq , aplica i  la* Qe /peluriea. Deferti* Uno , y 
V illa s /y  L ugares:,(4) Films otro vienen á eñe m onte, qne 
poni pro Opp{dis>f f  ViUU* Ye* fe intitula del íegulpro, dice el

Ex*

(*) 
0 nmia3



Expelíb Padre Aguftino : ( t ) Ad cíñela del otro Templo famofo* 
monte mfepuhbrhUbi Adàmpri- (5) Continet immenfum„ T o
g a ;  fuerat fcpultus. Lugar de das las circunftancias que al fa- 
paric ión  le inticulaMenochj^: grado monte Sion 16 conili. 
{t) In loco appàritionis, por el tuyen glorioibjas tiene encom- 
fuccéffo de Jacob, quando eri- pendio el nueftro s Continet 
giò aqui Tem pio, y Aitar. El immenfum. De effe Sacramento 
Do^ro Cattel traslada : (j) In  Augufto fe dice por excelencia: 
Loco Recabit¿rum.'VorcpizaqyX Immenfum in parvo , y yo di- 
habitàban los Recabitas en fu a go aqui del Santo , y fu Tem- 
retiros¿ ó* celdas , corno Reli- pio , que cn Io pòco , fino es 
giofos por fu profefsion los rmmenfo., es mucho : Continet 
mas pobres vHmc babitabant, immenfumn Immenjnm, &c. 
dice erte Autor , Reiigiofi Re- $$ Bieu decís , que Tem-
cab ita fila  fpontaned pauperta- pio de tales circunftancias fe 
-tis in exèdris, quxfi domuncula, debe llevar en Jerufalen todas 
&  cela ad utrumque latusTem- las veneraciones : Vos dìcitisy 
pii. Aqui el Ave Fénix , que quia Hierofolymis e f i  .focus ubi 
amante fe abrafa entre incen- oportet adoratelo  obftante yo 
dios de effaSagrada Hoftia, ce- digo, que efto es lo que Nuef- 
de el titulo de ave con que à las tros Padres adoraron en el mó- 
nunos de los Sacerdotes volati- tei Patres nofiri hoc in mtite ado- 
do v ie n e p a ra  que * en algún raberunt. En el veo cumplido 
modo fu fiervo imitador, logre lo que vaticinò Ifaias por las fi- 
fer de la Congregación de los guientes palabras:(6 ) Bducam

del GlorlofiffitmMarìirS.Vitorer. %ify

Sacerdotes el ave, como la Ver
dón de Vatablo dice 4) E t 
erit Congregationis av(s. A pre- 
fencia , pues , de todas eftas 
circunftancias , no 'eftraíkn,

dc Jacob fememy &  de Judà pof - 
jîitn tem  montes meos: Et hœre- 
ditabunt. eam eie ¿li m et, &  fer
v i met babit ab ant : Vatablo , y 
• Gorerid trasladaron : Pofside-

que el Santo,las ahitas Religio* bunt Ecclefiam fitam in monti- 
fas hijas de efte monte , 'Luga- bus. D éla noble eftirpe dd Ja
res , y Villas fe alegren , fe go
cen , y canten á Dios gracias 
por tan abundatucsbeneficios, 
y mifericordias , como reciven

cob llagado mí Serap'hico Pa
dre San Frana*feo , fon ios que 
oy pomo efeogidos fier vos ef- 
tán en poffefsion de todas las

„en efte Sagrado nuevo Templo: referidas prendas. Eftos,los que 
De quien digo loque d ixoP i- py con el texto en el libro de

los

( 0
Augjir. 
71• dc 
Temp.

(O
Me no eh, 
in Gen» 
5- v .? .

0 )
Caftel.,¿ 
Hb. i , f m 
19 *

(4 >
VatabtU 
in lf%i. 
hic.

(S>
Pecin. /. 
i 5 . nú, 
a i 5 .

&
I f  ai. 6  5.
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los Juezes dirán ¿Ras palabras: 
(t)  Qua auUm Dominas Deus 
nojler vi&or obtinuit, in nojl 
tram cedent pofcfsionern*Qacdex\ 
enorabuena, en quieta , y pa
cifica poílefsion de todas eftas 
dichas , que entre fus cfpecia- 
les glorias regiftran con admi
ración fus ojos , que [yo folo 
puedo con el Propheca Aba- 
cuc decirlos.

(O  34 (2) Videte , miramini^
Abac* r. &obftupefcite ; quia opus fac

tura eft tn diebus vcftris , quod 
nenio eredet cura narrabitar. 
Ved, admirad , y celebrad en
tre aflombros ella obraran pe
regrina, y funiptuofa , que en 
vueftros días eftá felizmente 
acabada. Sean teiligos vueftros 
ojos de tan patentes prodigios,

. que no creerán algunos, quan- 
do le cuente en los futuros li
gios : Videte 9 quod nema credet

4  - —

e p tim o  >
cum narrabitÜK N o  folo fe em
pleen vueftros ojos, fin que en 
gozos , y  pafmos fe aneguen 
agradecidas Las alm as, alve:? 
co*hcluydo en vuefttos dias: In  
diebus vejlris, Altar , y T em 
plo magnifico, con todo fu vif- 
tofo adorno : pudiendo fervir 
de dhnbidia á los pirámides de 
Memphis, que labro  la opulen
cia de los Egypcios: de cifra, 
que copia de los edificios de 
Ecbathanis *, los Ergafterios de 
Modín : el Templo de Diana 
en Efefo : el de Apolo , y Jú 
piter B elo , con quantos cele
bra por maravilla el a r te : pues 
fobre todo el arte , y prim or, 
aquí con el de Salomón en 
competencia efte fe regiftra á 
exceflbs de la mifcricordia , y 
gracia,un prodigio de la gloria«’ 
Ad quam, &*c.

S E R



2 Í X

SERMOÑ VIH.
Á  L O S  REVEREND ISIM O S PADRES 

Electores 'Capitularmente congregados 
. antes de la elección.

l u d i c i u m e l i g a m u s  n o b ir  , &  ín t e r  nos v id e a ~  
m u s q u i d J i t  m e l i a s . ¡ f o b  34. *y.4.

ftBHBMBBEfpacliadas las con- antedi nec fofteatan longa dieu 
iIm i y Xh  Vocatorías : Reparen el Longa, y<elMagna,

‘ dos  * PeremptdrÍa- que todo fe verificará efte di a, 
W B f f l  mente los Vocales: Corría el Sol el circulo de fu di

juntos todos ende- latado imperio: governava co
terminado fitiq: hecha la dif- mo Padre , y Preíidetrte de las 
quificion de los -méritos, para luces á todos los Aftros inü* 
elegir con acierto : Sentado el flores. Eran feís los de prime- 
Superior, con plenitud de po- mera magnitud: Luna, Marte, 
teftad , para prefinir, y confir- Mercurio , Júpiter, Venus, y Sa- 
mar toda elección i fon las cir- turno : y todos,dice jmi Doxftif- 
tunftancias que hacen á efte día fimo Haye, exponiendo el ca- 
grande á todas luces , fegun pirulo 10. de Jofue, pararon 
yocesSagradas de los Prophe-* fu movimiento: (3) Omniaque 
tas : (1) Magna dies illa : Mag- Ajtra fteterunt; porque al im- 
fsus dies Domini : dies Dominé perio de Jofue, el Sol fufpen- 
tnagnus. No llama la Efcritura dio fu enrío: StetitSol ;y fien- 
grande , fino largo , á aquel do la fufpenfion de breves ho- 
íeñalado d ia , en que fufpendio ras , fallo el dia mas largo de 
iél Sol fu brillante curfo al los ligios : Nonfúit antea, &c¿ 
imperio de Jofpe; porque fe hace un figlo cada

h o ra ,

( i )
ler.io . 
ToeL 2. 
Sopbon* 
1.

( i )
Jof.lO .

(? )

hic. .

}



2 2 z; Sermón oñavol '
honra , e n qafc fé confidera que 3 Efte cseld liffiástáfg& ^ ' 
y i  falca el regular,y  feliz acier- es también t i  dia mas grande«': 
to  de quien gobernava la esfera, Magna dies illa : Dies Dominé 
Sol, Padre , y Prelado de to- magnas, Eftas voces caufan trif- 
da efta Provincia, larga de re£- tes-ecos aporque afsi llaman ai 
plandores»fereno Cielo de bri- dia del Juycio los Prophetas: 
liantes Aftros 1 StefiPSoL, . Pues por venturado acafo hade 

- 2 Al Imperio del nuevo Jo- ser el dia de Capitulo , dia de 
fue ( no cftrañen le de éfte titu- Juycio ? Si,y dejuycio Univer-; 
lo , quando por muchas razo- íal para acertar á elegir* Por ef* 
nes le he vifto apropiado áNuef- fo á Juycio nos cita. elpacien* 
tro Reverendifsitno Padre Ge- tifsimo Principe de Idumea  ̂
ijcral, Minifico;) al Imperio di- cuyas palabras fon dire&iva» 
go,, del nuevo Jofuc, paro en de acertadas elecciones: ludí* 
fu curfo el Sol, que por tres ciutn eligamus nobisy &  ínter, 
años ha ifuftrado el Eniisferio nos videpmus quid fit melius. A! 
Burgenfe: Ststit Sol, Ceñaron Juycio nos cita Job en el The-.

' ajCsimifmo en fus movimientos» m a, y á Capitulo nos cita para 
porque cumplieron fus oficios, el día 2 de Junio la Convoca-; 
no Tolo los Aftros inferiores, si tona. Pues que tiene que ver; 
los de primera magnitud, que el dia 2¿.deJunio có el Juytio, 
por las feñas de un Difinicoriov ó el día deljuycio có el Capitu- 
fe pueden conocer ( fin que en- lo ? Dire á uno » y á otro* Dia

( 1) , ta^yo cu el num ero,) para que 2 6 , de Junio , Tegun Opinión
Orig.S. álos feis mejor los puedan di- dem iA Iva, y del Erudito Po- 
Gsnejl v iíar: (i)Omniaque Afira ftete- lo , parece que perdieron los 
Hom, r . rim tX  Origines aora:AJtraPr*~ Apoftoles el Jnycio de la me* 
&  p. latos, Ó* DD, Eecltjtít figníficn- moría*.En efte dia tuvieron en*

re Solent. Y ver, que á la voz tresi la contienda fobre quien 
de tan Sacado Imperio ha de fe avia de llevar el mando, pre.

(2) c.cfar tanto Sol, y Afir o en fu herencia, o  primacía: y efto en 
Mattb, feliz curio,me hace creer,que es lance, que la Mageftad de Jefa* 

xa* • oy el dia mas largo; porque fo- Chrifto los proponía fu Sacra* 
Mare.$>, 1°  el amago de cefat en fu feliz tifsima Pafsión, y m uerte: (2) 
PoL D. govierno por breves .minu tos» D ixit illis Jefas y Filias hominis 
zf.Iun . nos ha de perfuadir que efta- tradendus ejt in manas borní ¿

mos fin fu afsiftencia largos fi- m tm , &  ocúdent eum : Difei 
¿los: Non fa i t  ante* r f¡fa  pulí ínter fe  difpatawerant, quii

eorum



*Plótica Capitular, ' z i f
forum málor tJTet * l u* omnia ad dicitur^qui Jibiglorism fu*  wiw 
hunt, dicm referí A te a , dlxo el tutis arrogat: Y Laureto: (j) 
citado P o lo : y no parece que Difput*re?efi rent vtrbis agita- 
tiene mucho juyeio, quien á re agrafía invenied* vcritatiuL* 
viftadelaPafsiandeJefu-Chrif- verdad en virtud, y méritos fe 
to apetece ?$ér el mayor en bufea,no la qcó arrogada cada 
el mando. Yá pudiera rece- uno fe apropria.Bufcaie asi mif- 
lar la calificación de ne- mo, la notable diferencia entre 
c ió , pues fe avia oido el Ne/ci- fer el mayor , y mas convenien- 
*/í , de boca de tan Divido reparaelgovierno,bparccerlo 
Maeftro. No fe pierda,pues, el folo : Qui$tj¡et\ Quis vidéretur. 
d iaa6 .de  Juniolamemoria del Yo diría,irguiendo á SanXSre- / f \ 
Juicio en el »Congreffo Apof- godo , que fi ay algún ambi- ^  
tolico Seraphico. ciofo, para alguna de las Prela- - *

4 «Quiliera brevemente en das , efte ferá el primero , que 
las palabras referidas de los abogue por fus prendas, inten- 
Evangeliftas Sagrados defva- tando á fu parecer, que las mi- 
necer r un efcrupnlo íob rec i -kü  como mas lucidas. Y con 
Contexto Evangelico.SanMar- . Laureto digo , que el que es 
eos dice: Dijputasuerantquis verdaderamente humilde, d¡f- 
eorummaior ejfct* San Matheo, putará por-encontrar la ver- 
y San Lucas : (i)Fafía efi can* -dad , que á un fugeco le hace 
tentio ínter eos , quis eorumvi- grande;Efteen fu eftimacion fe- 
deretur ejft maior* En la prime- rá el menor, fiendo mayor que 
ra ocaíion , dice Chriflo, que todos en la verdad, y contra- 
le han de entregar: Filias borní- puefto al humilde , el ignoran- ( i)  
nis tradendus efi , y en la fe- : te foverbio préfume exceder al Greg. 9+ 
gunda , que en la mefa eftá el .mas digno, ¿prudente, y fabio. Mor. 
íraydor: Bese tnanus traden$is% .En el . prefe nte cafo,, ► el Divi- 
mecum eji in menfa. En efta mo Maeftro Jeft^Chrifto, para 
ocafion cftava de partida pa- -enfeñanza tnyfteriofa , no reve- (3) 
ra fu Padre, y en la pri- lo el fugeto , que avia deentre- l*au. 
m era, de viage para Cafar- garlo: Diccles,!!, en una parte, verb. 
naúm. Aqui difputan : ; En la que le han de entregar, y en Q i/pufi 
otra tienen contienda : En una ,otra de^wefente les dice , que 
es fobre el Quis ejfet: En otra en la mefa traydor: Ecce
fobre el Quis videretn>\ Aora manas tradentis mecum éft in 
¿>an Gregorio ; (2) Contenderé jmnfa. Eftc crifte avifo-turbo al 

" Colic-



i  24 Sermón bFiavdl '
CoUcgio Apoftolico , y como pero al Juycio Unlverfal detf£) 
quedavan ignorantes de el fu- inos atender, dice el D o& or 
geto , á vida de el ávifoexci- Paduanomi Divino Padre San 
tan queftiones para íi pueden Antonio. A llí, allí eftán todas 
conocerlo : Quis eorum ejfeti las circuftácias que dixe al prin-s 
Quis eorum videretur. No tu- cipio, para hacer todas laselec- 
viera yo dificultad en refolver, clones con^hacierto, y darle á 
íi es que en el congreíTo alguno elle dia la denominación de 
fe diera a conocer por ambi- grande; (a) Circaipfum atenda- 
ciofo: de efte, luego diría, el es mus , dice San Antonio: Cow- 
el que en la rueda de fu fanca- vocatio fingulorum ad compás 
fia forjará una foga, para arraf- rendum : difquifitio meritorum 
trar hada la venta 5 y porque ad judieandum reftiusx Retri- 
preíume ser el mayor, efte es butio pramiorum ad iper/olven- 
el que d nueftro Maeftro ha de dum largius. Allí , allí eftará el 

(1) Vender. No obfiante , propo- Prefidente con plenitud de po^ 
Scot. in niendo á los ojos la Mageftad te fiad : Cüm poteftate magna¿ 
4. D. de Clirifto tanto tropel de pe« &  Maicftate* Allí eftará Nueftro 
48.2.1. ñas, originadas de obfeuras ale-. Padre San Francifco con la 

vosias , no parece conveniente Cruz de Chrifto en la mano : In

(O
D. An- 
toii,Ser. 
ludi. 
tíniv.

ponerfe a litigar el excefTo en 
prendas, siemplearfe en exer- 
cicioshumildes. Efte ferá buen 
juyeío, juzgarfe el menor de

Del Iud 'ció Div. Francif tus Crzu 
cem Chrifti portabiti Allí fe ve
rá al mas digno para governar 
con la Vara del llagado Jacob.;

todos cada uno, conociendofe Dios me de gracia para acertar, 
á si propio. Juycio,pues,en el y hacer elección de las pala-;
CongreíTo Seraphico el dia 26. 
de Junio.

5 Pero que juycio ? El mas

£r i nei pal, dice nueftro fu b til 
>o£fcor ; al qual fe debe aten

der en toda elección Capitu
lar : (1 ) ludi cium principale, d i
ce én el 4. de las Sentencias, efi 

perfeóla , &  prima determinalo 
eius, quòd efi redendum alieni 

fecundkm merita• Convenien- 
fifsimo es eñe juycio principali

bras que he de decir : Todo, 
fea por la ¡ntercefsion po
der ofa de Mar i a Santifsi- 

roa Madre de gracia.
Ave Marta.

X *  x
***

***
***

***.
***

***

JUDI-.



*Pfat ica Capitula? î

l u d i c i u m  e lig a m u f  n o b i s , O *  in t e r  nos v i â e a i  
m u s  q u i d f i t  m e l i u s , J o b  3 4- v e r f .  4 .

r4  " \  / í  Andame la fanta ebe- ño a lo  de el Cielo: qite en el 
JLvJL dlencia predicar eñe mundo folo. viven los necios»*,* 

Sermón,que comunmente fe in- y y o d ig o ,f i es que folo viven 
titulaPlatica Capitular.Al puto para el mundo » y que con 
fe me ocurrió el fuceflo de Da- Dios folo viven los entendí- 
yid,quandofuRey, y Superior le dos. Penetro , pues, la razón- 
encargó el Sermón: (1) Rex  de eñado, y mudó de boca. Ef- 1• ^  
fraeepit mibifermonem. Llega tá frafe es myftcriofa en la Ef- 
la ocañon en que avia de de- critura : y continuando en re- 
fempeñar él affumpto , y ad- parar bien de eñe Capitulóla 
Vierte eifagradotexto,quemu- le tra , y en David las acciones, 
tío de boca : E t immutavit os y meneos, parece un graciofo 
fuum  coram eis. Eñe mudar de en tablas: (1) Collabebatur in- í2'
boca fe explica,fingirfe loco; ó ter manus torum : impingebat ^ er‘ zí  
bacer el papel de fatuo. Rara in o fia  porta , dtflutbmtque 
contradicción advierto : en fo liva  eius in barbam : O dif- 
una parte le pide David á creta locura! O fatuidad fau- 
Dios,entendimiento para vivir: ta! Oygamos al Do<ño Villa- 
Intellcélum da michiy&* vivami rroelen fus Tautologías eftas 
En otra » que alegre el hombre diferetas palabras:($) En Fran- ( j  ) 
difpone fus Sermones en juy- tifei forma , &  amentia fd ix  Villar*« 
ció : Iucundus homo difpomt caufa \fapiens erat , &  f i f i -  Taut* 7 
Sermones fuos in judicio. Aora dtfiu ltum  inbocjaculo, ut pru- F)id. 5 
parece ocafion de predicar con dens ejfet in Chrifto.Y Nueftro **4 * 
juyeio, y fe finge loco, ó dif- Santo Padre de si dice: (4) Fa- 
fraza fu entendimiento con las tuelus Domini : y en otra oca- (4) 
apariencias de fatuo , mudan- fion confiderando quien era, Ubadfo, 
do de boca : Immutavit os y el pueño en que fe hallava, 371. 
fuum . No falta quien diga fo- dixo : Qui Jimjvel ubi7 vel quid 
bre el fuceíTo, que conoció Da- loquar , nefeio ut mentís expers.
Vid lo que es el mundo , y lo O quien acertara en la ocifion 
que es predicar con defensa? prefeute , con fatuidad, fanta

P



f i )
S. Frac. 
Ep. 15. 
cap. ip .

(*)
Scot. in
3  •Q*3 ’3* 
frutti* .

f % 6  x .'SV riwfl#
mudar de boca Paffo! á fundar 
la ic^ea de mi aflumpto , en la$ 
palabras' d&Th'dtnVfs 'Itcdìcium  ̂\ 
&*c. En.dos puntos la dji, divi
dida el paàicntifsitno Principe1 
de Idumea. En el primero dà 

¡J^gla fegnra pay4 j hacer la$ 
$iecciones4on acierro yhacien- 
<fa; para uofptros elección de 
juydo : ludi cium eligamus no- 
bis. En el (egundp, nos manda 
echar à lo mejor el o jo , para 
vèr .entre nofotros ,*el que mas 
conviene para el govierno:';2S* 
ínter nos vide<imus quid Jit me- 
Ijus. Doy principio al primer 
dífeurío.

$. L

’ 7 T  Udìcìuw $ligntm$: no* 
JL bis. juycio de razón, 

ò razón de juydo , llamó à la 
elección el Angelico Maeftro 
Santo Thomas : Elenio eft /«- 
dicium?rAtioniSi Nucftro iubtil 
D oftor Éfcpto no quiere .con
venir en ellasaisi^abfoluramente 
tomada. Bueno, y muy bueno 
.es,que D o lo res graves figan, y 
.defiendandd Angelico Maeftro 
.las fea ten cías > pero en materia 
de elecciones , ?n ^alguna oca- 
fío n convendrá no sérTomiftas. 
Ton? arfe alguno el palo, y el 
m ando, porque fe lo d¡¿fca fu 
juyeio, qo lo tengp por acerta
do j pues dà á entender, que 
es un juyeio fin razón, y una

O&OVOl '
elecció de propia volutad. Sen
tencia es de ÍSueftro Seraphicp 
Pádfe'Sáa Frandfcóv que foí<k 
el que por la obediencia., y no 
por fu voluntad íube á la altu
ra del pueílo , merece llamarfe 
bienaventurado: (1J Beatas ilh 9 
qui non per JuamliVpjkht^atem 
ponitur in alto* >Y aun añadé 
mas el Santo ,q u e  fi la volun
tad no apetece ¿l defeenfo, aun 
quando en el juyeio .de otros 
mereceelpuefto mas ah o ,T e  le 
diga;el ve illi.ReligioJó ^quLab 
aliis pofitus ejl in alto 9 &  .per, 

fu&m voluntatem. non vult def*
, tendere. Que traza , pues , de 
querer el Santo,que en la elec^ 
d o n d e  pueftos Te arrimen de. 
propria yoluntad¿á.íer Tomiííi 
tas. .O propria^voluntad, como, 
á veces con güito tomas lo que 
no debes ! ;Mira no fea , que 
fin remedio lo llores Apetece 
el defeenfo. queíe.encargaNuef? 
tro Padre San-Erancifco , para 

. que feas bienaveururado: Bea~ 
tus Ule, &c.

8 La elección , dice Nuef- 
tro,Do¿tqr Subtil, que es a¿to 
de voluntad : (a) file  ¿i i o eft ac
tas voluntstis \E ften im  appefu 
tus confiliativus, hoc autem per¿ 
tinet ad volúntate\qua operatur 
prafupp ojito cognitione vatio- 
nis. La voluntad que elige,pre- 
fupone el juicio que la regula: 
y  para que la elección fea reda,



'Platica £¿fiwl4r. f
dice el mifrno Venerable Mací- mifhro quedbférva la hiduflriai 
tro  i ha de fe r : el juicio reéto: de el dueño de los pefebres con 
Eleého refta^ necejfario requirtt fas ani malillas pobres : á;eftos: 
rationem re&am. Efta preíupo- los conduce en ciertas horas- ¿
d o n  es de potencia indepea«> 
dente , y aunque la voluntad 
por fer dueña de fu z & o tíagá> 
qna elección mala , no puede' 
al fugeto privarle de jblcio; y. 
afsi quando fe yerran las elec
ciones , por feguir el impidió- 
de voluntades libres , e f t ie l  
entendim iento / d id an d o ... los 
aciertos;y por eflo en el Juycio 
D ivino , fon tan riguro íos los 
cargos: ( i ) Ble&fa mala , dice 
el Venerable D oftóry non potéfe 
visteare in te ile^am ^ ita  fm d  
erretcirco agibili<u * . •' en

P ero  reparo  , que no le 
llama apetito folo, ñno apetito  
coníiiiacivo: EJienimappctitus 
eánfiliativus} Si^ qtibéeogoa la 
trlécuiorv por una: de lasi prendas 
gkm o fas: eiv ¿E hombre ̂ racio
nal.* E fta’digo , es la 'facultad 
Señora , que. diftiñgue á los 
hombres de los torpes brutos; 
eftos apetecen , y- no eligen: 
aquellos eligetv, aunque apete- 
¿en* De aquí fe i n f i e r e q u e  íe 
privan de mucho,feguoeftas pa¿ 
labras , á los hombres raciona- 
le s , aquienesles dan hechas yá 
las elecciones* pues íes ufurpan 
las glorias de lo racional, y los 
tratan , como quien folo fabe 
apetecer. Efto viene á fer lo

los -iugáresque apeteced $ pára^ 
queencontrandoencáfa, o  eo 
el prado logrado fij- aperitoj 
queden guftofos,y à veces faltad 
do de contento, fin repugnar el 
dominio, y mando. No fea aisi; 
obfetvemos kf1 letra-de NuéürO* 
Subtil Maeftro-: ' Elefíío efe ' api 
petitu* conJlUativwj ■ Apetito* 
conciliativo es la elección, glo-í 
ria del que fe precia de ratio-* 
nal : Indeleble carader del Im-‘ 
perlo , en eúya ultima -deciíion^ 
debe tener ¿para lavózdiredíP  
va ¿ la priinera representación; 
el interior confejo. Efte es el- 
juyeio ; pero no puedo omitir 
en que pone fu completifsUrtá 
raaoh, tárf Venerable Maefiro.1 
Dice en el ¿^citado dé efte uio^ 
â<k (i)  Iüdïctj complet ifsima ra¿ 
tio fto t ití hoc, quod efe compie- 
ta déterminâtio , Ú* autkentica 
redonda oHcuijecunámn mérito* 

fuá* Juy cjoí fobre méritos ¿creo* 
Rever en d ifs irnos* Paâretf y  qno  ̂
no há de (er puramente huma^ 
no i parenrefeo ha de tener con* 
el univerfal, y Divino , fegun* 
mi P.S. Antonio:Difquifithme^ 
ritorum ad 'judiconàurft^tâUuu •; 
v io  Efte amado Dfuéño¿Tfo ait-* 
maturgo Paduano,' para explí* 
carel modo ¿e ekgié V* p re^i 

P 2 pro-
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%i8: Sermon oBavol
probar €n él UniVérfal Juycio, 
fe vale de las palabras del Evan
gelio propias para efte aíTuinp- 
to . Las palabras fon : Venitt 
benedióU Patris mei : Difcedite 
¿ me maledióli. Par a los dign os, 
y beneméritos firve el V.enitci 
P ara ios indignos aprovecha el 
Difcedite* Mucho atemorizan 
palabras de jtan irrevocable fen- 
teucia. Siempre;debieran.andar 
en nueftra m em oria, para éfpi- 
ricual provecho del alma. Pero 
bagafe memoria de lo que 
paifa en ios C apítu los, luego 
que al Convento llegan los 
e(Íe&ores.í,No faltan algunos, 
que fio ser Angeles citan ¿com 
parecer á determinados pueftos. 
M i r a , dice alguno , que llama 
Nucftro Padre Venite* Pero fino 
es de los de fu agrado, el que 
fe llega « con que.voz tan defa- 
brida que fe oye el Difcedite de 
íu boca. Buelvo al Univerfal 
Ju y c io : Yá fe fa b e , que quien 
en Capítulo tan,tremendo,ha de 
dar afsi fu voto ,,eselH ijo , que 
cargo con to d o  el Juycio por 
Voluntad de fu Padres Pater 
0jnne íudicium deditfilio. No fe 
le dio al Efpiritu Sanco, á quien 
R aem os por Prefidente de las 
¿lecciones. No sé por q u é : buf- 
cp la razón : para un perfeéto 
juycio fe requieren tres cofas, 
'ciencia para examinar, juftieia 
p.*Í£ juzgar p i  £Q_4gE paraexe-

curar. En ciencia, Jiifticia ;  ^  
poder fon los dos iguales, pues 
por qué fe le dá el Juycio at 
H ijo , y no al Efpiritu Santo? 
Diré: procede efte por volütad: * 
el H ijo por entendim iento, y  
el Padre reprefenta d  poder: 
r a z ó n y  poder han de juzgar^ 
y la voluntad feguir. De aquí 
fale efta enfeñanza ,-que elamor, 
aunque fea perfeéfco, no ha de 
pretender ufurpar jurifdiccicH 
nes al juycio. N o,fe han de in-* 
vertir los oficios en las poten^ 
cías , ni fe han -de mudar lo$ 
afeftqs por las inclinaciones^ 
Al pechoño le toca elegir, fino! 
amar , n o h a  de p ro p o n er, fi-í 
no feguir, Eftando en las cabe* 
zas el juycio, fe debe confultad 
á las cabezas, y no á los cora* 
zones, El d ifam en  de razón e$ 
del entendimiento ,  y no de laí 
voluntad : Si por ventura finj 
efta razón .directiva da fu dic*| 
tamen la voluntad x ferá i'oloi 
porque quiere # y en efte cafo^ 
p o d er, y razón fe. reducirán! 
precisamente á querer. N o e$* 
buen modo de juzgar.

n  P io le  todo el juycio af 
H ijo, dice San Ju a n : Pater Ma
ne judicium , pero es digno; 
de reparo , lo que.afirman los, 
Sagrados Evangeliftas fobre e£* 
te punto. San M arcos dice, que. 
no le dio el Eterno Padre noti* 

¿si ¿ i i  de ^Capitulo, .  po£
guanee
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r :
4(ttantb afiegufa, que folo el que llegue el tieropó,tftrechenfe 
Padre fe quedo concia noticia en dife reta pifión los labios^ 
d*l d ia , y hora: (i) De die au- para obiar difguftos j porque 
tem illo¡velboranim ofcit,9 ne- anticipar noticias á los que 
qUe Angelí in pa lo  , ñeque f i -  han defer premiados, los hace 
líus bominisy nijifotos Pa ter• El andar muy  ̂foücitos, y au n á 
dia» y hora del Juycio. es tan veces ambiciólos: Como afsi- 
oculto, que no lo fabe el Hijo, tnifm o, íi  algunos han de faiir 
lino el Padre folo. Aunque es. caftigados, empiezan antes de 
dificultad graviísima, conful- tiempo las quexas, y defeonfue- 
tando i  los Padres de la Igle- los» Con el filencio , pues, en 
fia , y  \Expoísitore$ Sagrados,  ̂los; Capí culos fe ocurre á evitar 

fácil refólvetla, Habla de. tan peíigrofos extremos.

( 0
Marc.
i l  M oa 
tb. 24?

es
Chrillo en quanto hombre, y 12 Digno es de reparo en 
aunque dice: Ñequefilius borní- la Sagrada Efcritura , que folo 
n is , con la exclufiva, nifi fotos fe encuentre un tex to , que ha* 
Paper% te debe entender, que >ble de Capitulo á la letra. Es 

r no lo fabe para revelarlo .fino aquel de San Pablo á * los Ro- 
para conocerlo, y callarlo. Pe- manos en el capitulo c&avo,eii 

_ ro dudo, porque quiere el Eter- que dice la letra de efte modo: 
_ no Padre que efte tan fecte,to? Capitutom auUm f&per ea¡ qua 
. Refpondo : en efte d ia , y hora *■ dicuntur , babewus Pcntfficcm,
. fe avian de dar los pueftos, c o n * quífitMmífierS%&usmCt$hu)o> 
. diftributiva jufticia, y aunque fobre las cofas q eftán dichas es 
: le dexa al Hijo que publique - dárantes detiépo en el Capi- 

otros myfterios , le intima que tu lo las elecciones por hechas, 
calle el dia, y hora en que han .N o  me opongo, como el elec- 
de dar oficios, con que unos to fea un MiniÓro Santo. Pe- 

, queden gloriofos, y otros caf- ro enmate^ta de Capítulos (ex- 
~ tigados; y para efto el filencio cepro los «Épfirven de feñales,) 
. Rnporta mucho. Muchas fon- andar iaEicntura tan efeafa de 

las veces que conviene el callarj voces,es có muda retborica-in- 
pero*en un Capitulo , dixera yo timar los lilenciosjpara q á imi-* 

-que por precepto el filencio tacion de el Capitulo mas tre- 
obliga, porque es*el govierno mendode losfiglos, íehggan, 
del alma, ó es el alma del go- las elecciones, corriendo libre 
vierno. En la diftribucion pues la ji.fticia diftrihutiva,fi» q para 

. de premios, y caftigos, hafta - decirlo, fepa el hijo mas ama-'
P j  do,

i

1
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dopel dia,y hora:De dle ante illo.m 

11 No quifiera affuftar con 
tanto juycio; pero leyendo los 
E'xpoficores lobre efte affumpto 
enquécro trifteza en laMageflad 
-de Chrifio, fiendo cierto q tuvo 
fus país iones en quanco hom
bre. Según la porción inferior, 
por ciencia infufa labia lo que 
el Padreóle revelava. Revelóle 
lo terrible de el jnjrcio que le 
efperava al mundo : y laxrifte 
memoria» que dexo la efpecte 
imprefa, como quien aparta la 
vifta para divertirla , le poftcó 
en el Huerto en tierra; y íabe- 
inos,queen la Cruz fi Inclinóla 
cabeza» íupo tambicn apartaria 
huyendo humilde, como en :el 

■ Monte la Real Diadema: Trifl 
titia , &  t remire judie ij ante 
tnortem fu tí preventus. No es 
mucho, que antes de morir lo 
fupiera y que con la trifteza

- fe poftrafe en tierra en elHuér- 
cto: aquMiace Oración antes de 
^norir; pero fe debe reparar,

. que fu Nflageftad Sandísima dé
- la miltpa fuerte fe difpone pa

ra m orir, quegÉBi votar.
14 Con difereexon advirtió 

. la florida pluma de el Carme
lo S /lveira, las veces que oró 
la Xlagcllad de Ghrifto. Son las 

/ mifmas que refieren los Sagra- 
: dos Evangelíftas. San Lucas di

c e : ( x) Faóius. in agonía , pro- 
lixius orabat, San Matheodice.

* >"

(t)M rat pernuftamin óratróük 
Dvi* Noeacpreííar fns oracio
nes, fino ellas dos veces, no 
filó--negarle ala  oración , dice 
mi San . buenaventura , y lo 
mlftno San Gyrilo, en la Cate
na Griega , (i tenerla can fecre- 
tá Y que los DifcipuloS no le 
veian :Clam 9 vid/licet , &  fe .  
crete^ac nsmtne videnteÁl&s ora
ciones fueron, ^ara rdorir por 
todos , y paraelegrr Aipóftoles: 
Elegit duodecim: Y áora Sylvei- 
ra : In'Hortom Patrem ex&rah- 
dopro mnnd't Redemptionc : fn 
Monte , ut é Di/crpulis Apojio- 
losdefígnaret, acíligerct. Pare
ce , .pues, no a ver duda , en 
-que Chriflo. fe difpone para 
morir ; .como para votar. Lue
go es porque él vo tar, y el mo-¡ 
rir piden igual difpoficion* 
Chrifto nqs lo dá á encender. 
Dé todo el penfamiento él cita
do Sylyeira : Orat pkriftus , ut 
doceat omnes Ele ¿i ores excelfam 
babere mentem , &  relifto tam- 
quam in valle omnis Sangutnitj 
amoris , peí * odij affeÓlus ad 
aptiorem dignioremque qua- 
rendum , reóiis in Deum ocu-, 
lis liberum judicium babeant. El 
Juycio.de Dios fe ha de temer, 
y es morirjtio mirar ¿ Dios pa-í 
ra vo tar/ Difponganfe , pues, 
para votar , como para morir* 

15 A efte peníamienro me 
conduce embucho en triftes

me-
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memorias ,la c e re m a n ia  que - de cl Eípiritu Santo,, (t)yu ra *  
uíamos para dar, nueftros vo- mentum incautum efibabere veh  
tos. Doy mi voto i dice la. le.fixum contra motionem Spirh y .
cédula, quedando el v o to , y tus SsnSl. Y que mas difpofi- í 1J
el votado á letra vifta., y el vo- clones anteceden á eftas cere*- » 
tante ? Señor, como m uerta,. montas? Oraciones públicas en 3 * ̂ ,*3 
bfepultado; quedado, con la todas las.Comunid ades como 
oblea, y el papel cubierto, fin quien ya tiene á los votantes 
que fe vea; como quien yá tie-< por morimundos,ocomo quien 
ne la mortaja , y una lofa enci- lee la recomendación de el aU 
nía,imagen de aquella, de quien ma k  los Ete&orcs. Y que mas? 
el texto dice : Signantes ¡api- Que el queefta en capilla meti- • 
fádem cum Qoftoáibm; pues el da¿ yá cftá á muerte fentencia-i 
Cuftodio, junto con.fi Provin- d o : y el que baxa en 1a. capilla 
cjal, en una mifmaíe vota* Y' hecho el voto , debe de eftár 
qual es el paradero de el vo- fencenciado á muerte. No íe ba
tanee, de el voto , y votado? xen en la capilla hechos los vo- 
Todo quanco. en la cédula e.fta tos., háganle fegun Dios , def- 
efqrito ,to d o  vá á parar al fue-, pues de oida la Platica Cap itu
go ; porque fe manda, que en lar , y la exortacion iervorofa, 
llamas falgai} dos teftígos á que hace el Reverendifsimo 
quemar las cédulas. Al fuego? Ptefidence. Si todo efto fe ha 
O  que terrible voz íes. aquella; , de examinar en el juyeio: O ce- 
Difcedite in tgnem^ &c*. Guar- remonia. trifte \ Quien para vo- 
defe en la memoria. Aora pre- tar *no le difpone como para, 
gunto: efta muerte imaginada, morir , quando Chrifto Di vi-., 
con que fe previene ? En lugar no Elcétor nps lo dá áentéder? 
de Viatico,delante de un Chrifr 16 Por examinar una pre- 
tju crucificado, toma en la bo- guaca myfteriofa de Nueftro 
caefte juramento : Iurof tneeli- Subtil Do¿lor,quiero dexar pa-' 
gere^quem fecundum Deum judi- ra. prueba de efte affumpto , al- 
co meliorem.. Afsi fe determina gunas noticias de paíTo; puesá 
por difpoíidon Apoftolica. Y prefencia de grandes eferitura- 
advierto de paño con Nueftro río s , bafta apuntar los textos.
Subtil Maeftro , que efte jura- Reparen en la eleccíorr de Saúl, 
mentó, íi no es con juyeio rec- y los dos.fuceíTos Angulares con 
t a ,  es incauto , concravinien- el Prophera Samuel: uno paral 
do por el á la mocion lucerna. elegirle: otto par^píibarle>Pa*i:
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ra elegirle, le encotitxb modef- las riberas-del Jordán, Eñe R ía 
tamente temerofo , y efcondi- fe llama ¡del Juycio í Fluvius 
do en lo mas retirado de fu ca- Judicij. Con juycio fanto van 
ÍAi(t)  Abfconditusefidomi* Al las elecciones condenguas de 
notificarle el Decreto Divino chriftal corrientes, y  falen los 

p de la privación de el Reyno,pi- votos puros , como azotadas 
£• de el mifmo : Honor a me co- efpumas, A las riberas del Mar
!*■ ram fenioribus popuji nui > -O* íentados, teniendo de muerte»

'  coram Ifra'éL Jnfigne diferencia y juycio frefeas memorias ¿ hU 
de defeos ; aora pretende ho- cié ron aquella tnyñeriofa elec- 
nores, y al principio-fe efeon- cion los Apoftoles: Se cus iitus 
de, y  los huye. Es afsi; qnando Jhdentes, eíegcrunt bonos in va*: 
eselmexor,fe efeonde para no fa \  Sic erit in confumm&tion* 
k x  Rey.; abfeonditus ejl domt. faculh Afsi^e-hará en el Juycio* 
Qpando es el peor « pretende Pero á donde fe ha de hacer el 
honores de Samuel, de donde Juycio Univerfal? Efta es la 
fe conoce elcara&er propio de niyñeriofa pregunta deNueñrej 
un digno; pues huye, y. quan- Do<ftor-Subtil, en el -4. de la$ 
doi.idignojpretcndc:^»^ me. fe nt en cías, di/!/»* 47 
Eldcfengaño eft¿, en.que.para* 17 Dice pues, que alguncf
hacer Samuel fu elección, .je refpóderáconeiProphetaJoél^ 
mando Dios fe fuelle junto al que en el Vallc de Jofaphat* 
Sepulcro de Rachel zluxta Se- (2) Adducam omnes gentes in  
pulchrum Rae be lis. Pues que Valle Jofapbat. Pero figuiendo 
tiene que ver Rachel en la elec- la fentencia del Apoftol: Qudd 
cion ? Qe Rachel viva no digo boni rapientur obviamCbrifio in  
nada, porque fe me atribuirá &&ra \ Mali relinquentur in ter- 
á malicia. De Rachel en fu Se- ra \ Diftingue dos lugares: el 
pulcro, d igo, que en fus her- Valle, para los malos; el ayre^ 
mofas cenizas, ( (i es que ay y-feparacion de la tierra, pata 
cenizas que no fon infauftas los buenos, porque fiempre los. 
pávéfas ) enfeñan para las elec- buenos viven de la cierra fepa-i 
cióles myfteriofos deténganos. rados.Y en que íitio poneChrif-i 
M uerte, y  Sepulcro de lo mas ' to con ios buenos fu Theatro^ 
helio guicT la confideracÍon,pa- Hable can gran Maeñro zjudex  
ra dar con haderco el voto. El defeendet infertus in aarejnquo 
jnfigne Jofue, para hacer elec- fu it in tramfiguratione , ygf
jEion ¿e dqze pigdras* fe |u g ¿  in quatransjigprtáus ¿ft corana

■ - ■ '  ' r  ~  "  " ■
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Apcjtdis, Déxemos al Erudito Texto: y aora San Gregorio 
P olo, á Quarefmio , y Caftilio, Ñiícno: ($) ComtemplattvoSy ¿ f 
que ajuñen las medidas entre el ptrfeiíp's defignare potefi , quo- 
.Valle, y eñe Monte que le cer- rum ementes ejt terrena defpice- 
ca, que á'tni la atención me ro- re , Ó* od edejtíafemptr eleva
b a , fer el. juycio en eñe Mon- rh 'Peco fobre la palabra def- 
te. Pero si : T/á.faben comoTe edritos^ advierto de paifo-a los 
Interpreta: Cartagena t Venint qué .por.andar con Choclos, fe 
IttJc v afsi ie invoca al Efpiritu apropian privativamente eñe 
Santo. San Gerónimo\Fbabor, titulo, que en la Sagrada Ef-
eÍe€Uo>Puritas. Elección en eñe 
Monte ? digo que f i, y déi mas 
grave -Pifinitorio, que Te lia 
yiftoeaefte mundo.

18 En él hallarán ,*fi bien 
repara el dil'creto, las Teñas del 
Padre mas digno t las de un 
Provincial Miniñro. Un Elias 
por Cuftodio , un Moyfes-D/fi- 
nidor Recoleto» y Pedro, Juan, 
y Diego porTa regular Obfer- 
vancia.Dexoen bofquexQjas fe* 
iras de'éh (i) Paterna vqjc atedi- 
tn-ejl,y el Hic ejl Filiutmeus di- 
kftu s, que á donde fonlas pren
das notorias, es agravio bufear 
otra razón para el acierto en 
las elecciones. Es EliasImagen 
de un Cuñodio, cuyo zelo ar
diente, y efpada de fuego firve 
para guardar el Paraifo Sera* 
phico: (a) Elias habet flameum 
gladium  , ad cuftodiendum ,  &  
defendendum , dixo Sylveira* 
Moytes es el defcalcito que piso 
la  tierra Santa: Salve calce amen- 
$*m de pedibus tui$ ,  térra in 

Jlto} fan&a ejt; ,  ¿ice gi

* entura «o es tan fácil encon
trar Choclos ; pero (e¿} San
dalias encontramos tres veces, 
y afsi» corffieffen, que todos fo- 
tnos defcalzos. Pedro, Juan, y 
D iego, reprcfencan los trés 
Obíerbantes, Tegun la inter
pretación dé fus nombres: por- 
q^ firm e za  , y  Gracia , con/#* 
cba,es el chryfol delaObfierbá- 
cia.Dexemos afsi lasfeñas» por
que quiero copiar defengaños 
de acertadas elecciones.

En él fítio del juyeio,; 
fe hacen elecciones con acicr-s 
to* Sale la^oz directiva : Paa 
tema wa\E 1 fuperior Prelado i  
quiéfe ha de oir,y obedecer, fe 
feñala eró un pronóbre demonio 
trativq;H/Ve/?;pero qué muchos 
fi era notorio de fus prendas el 
exceflo ? Dicebant excejfum eim% 
Yaséqueefte excedo era tra
tar de morir; porquero el mun
do , la gala, y gloria del man-; 
dp, fon los lutos de un fepul- 
Cro: Tbabór, Fbdatms fepuf-¡ 
(brit  dixo M^rio de CalafiqBJ

(Ó
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P e  Jo^ cinco redantes, tres e f : tW enite ^yDifcedltey réjpáran- 
tán vivos, y otros dios , el uno do al mifmo tiempo á Saúl ef- 
m uerto, y otro retiradoVpór- condido, y a Saúl quando fe .

. que íiempre de los defengaña- arrima á bufcar la honra del 
d o s , es menor eí numero. Pe- puefto; y fe hallará, que eque 
ro para hacer la MageAad^de mas fe acerca, no es el mas 
Chrifto. elección de cinco íu- Santo: ni el otro dexa de fer 
gecos, á qúe altera los fepul- bueno, por eftár retir ádo.Los ¡n- 
cros? Venero fus determinado- dignos fe fuelen arrimar , y es 
ties, y digo , que (icón cuy da- neceífario apartarlos: Difceditci 
do fe hulean , ya fe encuentran y emplear con ios dignos la 
en el mundo fugetos dignos del voz de Chrifto,diciendo:^cnite. 
puefto. Empero elige á Moyfes, Teniendo á si mifmo prefente. 
que éftaba oculto en un fepul- eftas voces de Nueftro Seraphi-, 
ero , y Elias en el Paraifo reti- coPadre: (2) Qui boe non fe - 
rado de humano comercio. Los cerit, feiat fe coram Domino . 

(O  dos eran Sabios , y virtuofos, noftro fefu-Chrijlo , in die f u -  
Ofa, 5. y no importa que eften retira- dicij redere rationem* Juycio 

d o s; porque los pueftos faben p\xzs:Judicium eügamus nobism 
bufea^ á los eícondídos. De
los otros tre s , la Tompeta del II.
Juycio me fuena á retirar , y
íolo doy una razón común: Co- a i T~? T  Ínter nos videamus. 

( t )  n\o Apoftoles avian dexado del P j quid fi t  melius : Es
Ser. P. mundo las redes; y es buena lo fegundo, que Job nos enfe- 

prenda para dar oficios, á losq ña, poner en lo mejor la vifta. 
fe faben defaíir de los inltru- Mucho es lo que pide ; pero es 
mentos de pefear. A buen Pro- tan necesario , como conve- 
pheta Ofeas , como eftán azi- niente. Nueftro Sanco Padre, 
calando mi difeurfo tus pala- San Francilco inftruyendo a, 
bras: (t) Et rete expanfum fu* Fray Elias , para la elccion de 

fe r  Tbabor, Sobre el Tabor las Superior Prelado,pufo fus ojos 
redes , y no fobre el Calvario? en el Racional de el juycio, que 
S.obre las glorias , y no fobre el Suinmo Sacerdote llevaba al 
l¡*s penas? Pero Juycio tanto, pecho : Diceafsien fus Opuf- 
ipe dexa mudo.  ̂ culos aJ capitulo feis de el pri~

21 Repártante ya en el fi-» mer tomo : Stimmus S acerdos 
tio del juycio, los votos epp fortabat in Rationali jttdiciL

V  ’ 4 ................ '  ■ $udd -



^Hoctyitpír pèitùifénde&atinv- También encònfreen cl citad? 
tuina duo àcci m Tribus IJraeh Cali ìlio, que d  Racional de el 
Significarti in to c , quod ut Pra- juyeio.en Hebreo fjp llama Co f i  
ìncus Subditos fm s  in bumcris che. Cofche en Capitulo ? Lie- 
portet ¡necejfè eft fúteos inpec- venie hermanos con Tanca pa- {*) 
*t*règeflrtinam tolerare non p<y- ciencia pot Nueftro Seraphlco Caft. in 
'ferit * quoi amare deficrit.hun* Pàtriarcha, aprendiendo de fu princ. . . 9 
que es-larga ¿ es detnucha auto- paternal paciencia la perfeéfca Operm 
ridad la letra. Entro à exami- alegría, que para preférbacivò 
maria con Padres , y Expòiìto- en muchos laiices nos enfena. /2j 
res , reparando fus palabras: n  Dos piedras tenia elle Scot. in
;Rat tonale -judicifiEl Señor Abu- Racional llamadas Urimj Tbu- dhft.m 
ienle citado deJel DoAo Cadi- min, quefignificau Do£irinayy  la.q. I* 
lio en fu tomo de ( i ) 'Ornata verdad. Prendas celebres para * * * *
A a r o n u dice , que el R ado- un Superior. Pendientes de el 
nal de el juyeio , fe llana Af- pechólas tenia : Supra pe Bus. (})

-trolabio \R a ttonale judicij quo- Eíle pecho fiendo humano , no Clem. 9 
~dam Aftrolabium inter ut rum- permitió, que la pafsion le de- Alex. 
*que panum. Aftrolabio para los "xáíTe ciego.Dexò si de ferio por Stroma.
* Eleftores ? Sin duda que en los la luz que tenia, fiendoladoc- 
- Capítulos,muchos profeíTan de crina , y verdad , la antorcha,

Aftrologos , obfervando mo- que le iluftrava : Doctrinar#, (4)
* vimientds , y femblantes. De- veritatem. Y aora el Abad Rupertt
' 'ben de aver leído aquella auro- "Raperro : (4) ín  pectore defig- 4,Juper• 

ridad deNueftro~Subtil Efcoto: nanspotenttan?judieandi unum- Exod . . . .  
(2 }  Aftrologosfrequentereontin- quemque fecundum opera fuá• 2 3 .
g it  , veré pronofticare de mori- Origines advirtió , formar fo- 
bus bominum+Reptefenta en fus bre el pecho uu quadrangulo, 
doze piedras, al Zodiaco, coius para conformar el amor quele 
doze figños ; .dicelo San Cíe- inclinava , à la parce , que la 
mente-Alexandrino : 0 ) fpfum  luzde el entendimiento le diri- (5 > 
autem cum duodecim tapi dibus, g ia, f i e n d o  Philon de ette mif- PbiL  
Zodiacum cum duodecim ftgnis  mo Tenti r : 5 ) Erat quadrangu- de V it.

* exprimit/Los*Aftrologos necef- # lum , deftgnans ineoncufam na~ M ojk. 
fitan mucho reparar losrdoze tura , Ó* mentis ipfam dirigen- 
fignos : pero los Eleétores repa- tis rationem. Con tanca luz re
ren , y pronóftiquen íobre la  giftrando Ja doélrlna , y ver- 

véleccion de los doze Apollóles, . dad íobre el pecho , no falará
quien
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quiédiga,qúfc páreceeftár erra- amor verdaderó ; porque II 
do el fulo; porque fegun lama- reyna pafsien , ni a la cruz; 
Kima de Nueftro Padre .San (que es el oficio) n iá  los fub-? 
Francifco.» ¿1 centro de el amor ditos podrá to lerar: Nam tafo  
es el pecho, y la verdad, y doc^ rare nonpoterit, quos amare d$-¡ 
trina tienen fu propio afsien- Jíerit $ dice el Seraphico Padre«; 
to c a  la cabeza. Pero (iendo a $ Pero  aun mas dice, que 
Dios quien hace la elección de los nombres de los doce T ri- 
prcudas , y govierna las divi- bus llevaba en hombros : Afea 
fas , para norma de los demás mina duodeeim Tribus IfraeL 

(i) Superiores, no cave error en Los hombros fon de quien de-*; 
Greg. a. fus Infinitas re&ieudes. Diga el penden los brazos. Reprefentan 
P a ji.z . motivo San Gregorio:(i)/nprr* la fortaleza de los buenos Pre-i 

tore,ut Patrumexemplaeontem- lados , dice Laureco i Humeri 
pletur , &  otnaia judieia fuá  in dejignare pofunt fortitudinem 
Deum dirigat. Es verdad, que bonorum Pralatorum. Y el gran 
el pecho es el nativo centro de Padre San Gregorio. dixo, que 
el ¿mor ; pero no ha. de tener los parbuloa fe Ueban en hom-: 

(*) el pecho de el Superior mas bros , quando los (imples , y  
Greg. amor que el de la do&rina , y candidos, ó fencillps con el di-; 

Sup. i , verdad , dirigiendo al férvido vino favor van en hombros de 
Reg.9 * de Dios todo fu difam en, los Prelados: (2) Parbuli por¿ 

contemplando para los acier- tantur in bumeris, quando fíne* 
tos los exemplos de los An- plises favore Divino fu ft tratan-. 

tiguos Padres. De efta fuer- tur d Pralatis. Efto me motiva 
t i )  teconfulrando la cabeza con el á preguntar,(i elSumoSacetdo-i 

Jo/epb.. pecho , lado&rina , y verdad, te llebava en hombros £u T tU  
i¡>3.an- que le iluílra , defterrará de fu bu? Es cierto , que Aaron c;ra 
tiq.e. 1 % pedio qualquiera pafsion qüe de el Tribu de Levi,y de el def- 

fobrevenga. Cabeza, hombros, cendia; y para !faber íi llebaya 
y pecho , ha de tener para íus fu Tribu , es prccifo contar los 
fubditos el Superior Prelado: que iban en cada hombro. El 
•No folo porque el Racional Antiguo Jofepho afirma,que en 

f ^.cruz , dice Cadillo : Raciona- el lado diedro eftavan efcricqs: 
Ve crux , si, porque ha de faber (3). Rubén, Simeón Judas, Dan, 
cotí verdad llevar el pefo, fio Neptali , Gad• En el íinieílro 
moñraríe por alguno apafionq^ lado : A f i r , Ifacbar , Zabulón 
do , fiuo igual pfitu todps cqq Rfram, tftjmajfcs, y  Benjarpp*

veinte
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No ignoro , que en fcl capítulo quien Tetada en uri eftercolcro,fe 
veinte y fíete de el Deuterono- quexa de q fe halla de fus amigos 
mio , di (Ir i buyo Dios las doze deíáparada:(2)F¿7¿r<i efì quarti ur 
Tribus Cobre el Monte Garizim fedens in fterqutiinio,quod omnes 
confus nombres; Sobre-la emi- 'amici eius [prever nnt catti. Serán 
nencia, para bendecir el Pue- los mejores 4os que prefentan 
blo, à »Simeón, Levi, Judas, Ifa- Memoriales, ò los ; que abul- 
ebar, Jofepb , y  Benjamin. -En tando méritos, piden los puef- 
cumbrc feparada para malde- tos? Dios nos dará luces. Sen-, 
cirleà Ruben , Gad , Ajfer , Za- tado como enCapirulo eftabá 
hulon, Dan , y  NepcalU Aquí Dios, en fu Trono: (3) F/df De
cite L e v i , arribano. Aquí en minum fedentem ftsper folium 
hombros, allá en eminencias, exceifum, &  elevatnm* Y aorá 
y montes, ocupando diferentes la inteligencia del Abad Ru- 
pueftos , y folo me admira*que perto:(4)Altitudinem Maieflatis 
Cobre los hóbros del Sumo .Sa- Chriftiin novifsimo , &  ínmen* 
cerdote falte fu Tribu.Por qué, do judicio defignat, Acópañado 
pues, Aaron a  ios Tuyos no lie- eftaba de Seraphines , que fobre 
ba en Hombros? Falcadle-por rendirleobfequios, le ofrecian 
ventura brazos ? La refpuefta fabias plumas de amanees alas: 
de efías dudas puede ocafíonar que Dios de plumas fe dexa 
diguftos ; pero íirva para nuef- fervir , quando ay quien de ve-* 
tros defenganos, vèr que Aaron ras le fabe amar. Plumas,pues^ 
¿ lo s  íuyosno llebatn hóbros. de Seraphines vendaban á Dioá 
Dios,si,ios eleba á las alturas ¿ los ojos : Ftlabant faciem eius, 
pero para echar bendiciones: Aunque vendado, no eftabá 
y eíio dirán , que es quedarfe c ieg o ; era si conveniente ter 
haciendo cruzcs: (i) Ad bene- -ner de Lince la viña, porque 
dicendum fuper Montem Gari- eftaba para hacer elección de 
SLttn Simeón, Levi , &*c, un fugeto,á quien quería éncar-¡

24 Si porfermios ,(  como fe gar el defempeño de un oficio 
Cuele decir) no fon los mejores, fanto :. Audivi vocem Domini 
Veamos quienes fon los mejores dicentis, quemtnkam , quis
entre nofotros: Inter nos videa- dbit. Oyelfaias la propuefta, y 
mus quidjit «w//#j.Pregüto:ferá al punto fe combida: Bcce ego¿ 
xños por ventura aquellos luge- metterne. Aquí eftoy yo: Ecce 
• tos de fama?Ea, q la fama, dice ego : à m i, á m i, Señor : Ecce 

Padre SjEtancifco, es como ego mtiteme . Q¿*e es eño? e |
7“

CO
D e u t* 

a i.

(*>
S . Frac, 
de vera , 
P a u p Jn  
A rgum ,

<?>
i f a i .  6 .  
e it.

(4)
R u p .

Sup. 3. 
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Sermón oBavol '
oficio pidelfaias?Mitte me}Pues Afsi creo.Pero eftd n a  me qtií-í * 
adviertan , cómo al compás de ta el que pregunte, y .adviertas 
fus voces embia el qüe cftá en eligió Dios á Nueftro primer, 
el Trono áiinSeraphin con te- Padre Adán por Señor, y Mo- 
nazas en la m ano, para que to- narca de codo el O rbe: elegía 
mando del Altar el fuego , le Saúl por Principe de Ifrael, Su-í 
queme, y purifique los labios geto , de tan alta cabeza , que. 
al que pretende el oficio s Vola- el texto afirmas non eratvir 
v it ad me unus de Seraphim, C^c. lior tilo , ab humero, & furfum  
Y que oficio era efte } el de Pre- fuperabat omnesiEXtgxb un Dios» 
dicador: Vade, &  dices populo hombre á aquella buena alaja 
bufa} Y por pedir el oficio de que efe&uó la venta.Dexo otras> 
Predicador, los labios le man- elecciones de la Efctitura , y 
dan, quemar ? No se que te di- pregunto : .Cómo te . falieron¿? 
g a : unas veces porque calla: Señor, eftos Suge tos } Si por el 
Ve mibi, quia tacui: otras ve- primero me divierto en repa
ces porque pide: Ecce ego. O rar fu frágil barro , d ire , que 
Santo D ios! Pidan mis oyentes á penas enjutó en el campqDa^ 
agua bendita, como las animas mafceno ,Theatro del mayor; 
a San Diego? A m i , d mi Padre beneficioluego le transformo 
Fray Diego : Ecce ego. Pero li en campaña de alebofó, falcan-* 
alguno abultando méritos, pi- do al mayor precepto. Saúl fue 
de pueílos, permitafeme la voz, ingrato, y judas , lo que están 
quemarle los ozicos. fabido. Son eílos los mejores?;

25 Bufquemos entre nofo- Dirán que si ,quando Dios loía 
tros lo$ mejores: Inter nos vi- elige, y dirán bien ; pero def* 
de amus >quidfit melius, Quienes pues de eleétos , fe le viciaron: 
ferán eftos? La razón parece y no tiene Dios la culpa de que 
que alega por los mas dignos, fe le buelvan malos , los que al 
fegun lo que fe lee en el Cotir tiempo de la elección eran los 
cilio Tridentiuo, en las propo- mas dignos. No obftante Señor, 
ficionel de Innocencia, y aca* có venia de vueftra infinita rcc* 
da pallo en el Derecho Cano- citud, quiero preguntar: Sien- 
nico; y íi el mas digno es el me- do infinito vueftro faber , fo 
jo r , al mejor nos manda Dios ocultaron á vueftra vifta las cui* 
elegir; Elegite meliorem. Pero pas futuras de eftos Sugetos al 
.quienes fon los mejores ? Di- tiempo de la elección ? Ya he 
/ámue» que los que,Dios, elige. ley do algo pararefponder ; pe-



Tlaticj
róáora con San Pablo tolo di
go: 0  altitud9 divitiarum Sa+ 
pi&nlia , Ör. Scientia Dei i En 
materia de Decretos por la Di 
vina Ciencia regulados, no 
diado que ay muchos Doétos; 
pero yo eri efle <piuxto rtie.co- 
uozco*humi]de Topo.Eutrethos 
en Capitulo de tejas abajo»

26 (.i) üogrega.mihi Septua
ginta viros de Sentar ib us lfrael9. 
quej tu nofii, quod fenes fint ac. 
Magiftri^M.oyfes ,:dice Dios, 
& ya té hallas can fado del man
do , juntk Capitulo: Congrega. 
Pero tfcira que ha de fer para 
tni * te advierto : Mibi. Para ti 
Señor ? S i: M ibi; porque quie
ro  intereíTarme en la accidental 
gloria que refuita , quando fe 
hacen las elecciones con hacier- 
to. Y para que no la yerres, te 
digo , que los fugetos fean doc
tos , maduros, y experimenta
dos ; y cuydado con que íean 
de los que tu conoces: Quos tu 
nofii, qudd fenes fintean Magif- 
tr i% Confieífo, que eftas pala
bras me ofrecen tantos repa
ro s , com aletras, fi tuviera en
tendimiento , y tiempo para 
examinarlas.

27 Era en ocafsion^que el 
gran Caudillo.Moyfes le dixó á 
P íos : Nonpojfum folus fu ß t . 
nere. Señor no puedo fo lo : no 
sengo efpiritu para tanto man
ido. Al punto que Moyfes fe de-

(1)
N u . i t

(4 )

claró con animo dé dexar el go- 
vierno ,<por confeflarfe inlufi- 
ciente , Como verdadero hu
milde , dice la letra de eñe Ca
pitulo , que fe declaró pendien
te del oficio* grangeando votos 
un fugeto fin méritos. O que 
buen lugeto! Lean la Efcritura, 
y verán, que murió quemado.
Mejor diré , que baxó vivo al 
Infierno él,y los fediciofos,que 
amotinaron el Pueblo por ufur- 
par el mando : (2) Defcende- 
runtque v iv í  ininfernum operti 
humo. Dios nos libre de eflos ^ 
humos, y nos dé como á Moy- N " ‘ 
fes el conocimiento propio 
para fer humildes.Moyfes def- 
confia., pero en mi eftimacion, 
fegun lo que dice la Efcritura, 
fu gran defeonfianza oculta los 
méritos de fuperabundancia, 
mas que la fuficiencia. Al 
decir que no tiene efpiritu para 
el govierno, por un hombre fo- 
loynon pojfum folus , le dice 
Dios , que de fu efpiritu repar
tirá entre fetenta: Auferam de 
fp iritu  tu o , tradamque eis , ut 
fufient'et tecü onus Populi. Gran 
contradicción parece á nueftra 
vifta, cotexada una letra con 
o tra : Moyfes, que no vale por 
uno , y Dios , que vale por fe
tenta! Que diftintos'fon lospe- 
fos de efta moneda tan poco 
corriente. Quando la balanza 
*de el conocimiento propio ba*

xa
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xahafta la nada, eleva Dios la Prelados: (4) Tantüm de Pr¿^ 
fuya hafta laGloria. Eftot como latione¿loríente#> 
cierta maxima, quifo imprefio- 29 También le dice Dio$ 
nar Nueftro Padre San Francif- si Moyfes , que los elixa antH 
co en el corazón de todo Supe- guos, pra&icos , y experimen- 
rior Prelado , enfenando á to- tados: Qudd fen esjin t, acpro~ 
dos los Superiores á ponerfe batí* Hablando de la antigüen 
humildes á los pies de todos, dad precifamente , dixo San 
fin oftentar en las Prelacias va- Juan Chrifoftomo : Pracedit¿ 

* nagloria, Tolo s i , pegarfe mo- non pracellit* Laureto : Sénior 
S Fr&c* ^c^ os con la tierra interdum efî  antiquior. . Pero.
Fnift * ^  Pralatione glorientur, quan- mas conveniente , lo que San

fiR Para rlrrlararl^ DÍOS á trat 9 lÍC¿t ejfct puer. La expC-*
los mas rienda es Maeftra de 1# cienñ

_-0—  ,  ---- ____los elixa cía : La prudencia , norte del
Macftros : Magifier. Qye Ma- govierno , y lucido efnxake de 
gifterio ferá elle ? Do&os en las todas las acciones de un Preta-* 
Cathedras? Oráculos en los d o : No obftante á la expericn- 
Pulpitos? Exemplares en los cia fe ha de juntar la Sabiduría? 
ConfeíTonavios? Univerfalesen porque fin ojos, es impofible 
las ciencias? Todas fon prendas ver los fuceífos: como afslmif- 
celebres , como fea faber á lo mo tener fabiduria fin tener: 
del Cielo porque fino, una experiencia, es tener ojos , fin 
fanta finplicidad confunde to- faberlos aplicar á los fucefios.: 
da la fabiduria del mundo , di- Las tres prendas juntas de fa* 
ce Nueftro Padre San Francif- biduria, prudencia, y expericn-

Bafil. tas confundid omnem fapientiam pies , y manos para acertar en 
bom. in buius mundi Sixto  no obfiante, los oficios.
Princ„ . que efie Magifterio es el que jo  Lo mas digno de repan 
Proa, apuntó el $éraphico Padre a ro que roba mi atención en efr

imitación de Chrifto, Soberano te tex to , es decirle Dios á Moy~ 
Maeftro. Eftá hablando con los fes, que elixa los que él conoce, 
Apoftoles : (3) Si ego ¡a-vi pe- ó tiene bien conocidos: Quos 
des ve jiros: Dominas , Ma- tu nojii. Pues Señor , no los

y aquel hablando con los conpee mejor \£ueftra Magef-

tumJiejfent deputati oficio abité- Bafilio dice 5(5) Senes fn n t v tu  
en di pedes fratrum* lentes prudentia : Daniel Jenex

( j )  co : (2) Pura , fanBa fimplici- cias, las tengo por cabeza,

cad?



Platica Capitolari ,%4%
fad? Yo yá me acuerdo dè del mifmoMóy fes scorno afir- 
aquellas palabras eiftla elección ma San Geronimo fobre las par
de San Machias : Turquí corda labras deMalachias : ( t)  Labia > »
nofti omnium, ojiende quem ele- Sacerdòti* Cufiodiatum /cien- í '
gerì* : Y aun te dignafte de em- tiam.y &  ìegem requirunt ex ore maZÍ.*

. biar la fuerte: Cecsdit fors. Pues cinsi Ello en el texto efìà el Tu: Nter*
porque Moyfes ha de elegir fo- Quos tu nofiu Tu Moyfes , has 
los los^que èWlegaà conocer? de elegir dé los que tu cono- 
Los que el conoce, y no los ces, no de los que conoce otro, 
que conoce otro? Quos tu nof- aunque fea tu hermano ; y afsi 
ti l Grave docum enta Sobre tu , tu : Quos tunofii. EÓa es 
el corriera dilatada la pluma, à inftruccion para hacer eleccio- 
no eftrechárme el titulo de Pía- nes c Dios cu fu Juycio no ad
tica. Hago folo reflexión fobre mite inutiles^efcufas , ò como 
las palabras de mi DoétorSub- dice el vulgo , echará otro las 
tir: EleSHo *Jt afíus voluntatis% cabras : Si falta el pfopio co- 
qu£ operaturprafuppofita cognu nocimiento , como das el 
tione rat ioni s. Es la elección un voto ? Si la elección fe yCTra, 
compuefto de entendimiento, y mejor te fuera averio renuncia-; 
.voluntad : del entendimiento, do , ò decir con Moyfes, fi al* 
prefiriendo , y dirigiendo , y gano te llega al oído , Señor 
dé la voluntad determinando, mio no puedo i. Non pojfum.

Si el Eleftor por fu conocí- Reverendifsimos Padres Elec-í 
miento no conoce à quien elige, tores : Judtcium eligamus nobis¿ 
fale por confequencia predi a, &  inter nos videamus quid f i t  
que elige .á quien ivo conpee. . weltus* Entre nofotros lo he- 
Hazer pues fas elecciones por ,- mos de vèr : La cuenta en el 
el conocimiento ageno , es con juycio á*h oí otros fe nos hade 
propiedad hacerlas con volun- pedir ; hacer , pues, elección de 
tad propia ; pero fin propio en-/ lo mejor. Videamus. Miremos, 
rendimiento: Luego uno , y À donde? Ezequiel ávifa éft el 
Otro es neceflarío. > r capitulo nueve. . ' (a)

31 Pero Señor,va q no feau 3 (a) Ecce fe x  viri venie- Ececb¡$ 
délos q conoce vueftraMagef- barit de vìa porta Superiori*. 
tad,nò íéra baflante que feán de Efte texto en otra parte lo ten- 
losq conoce Aaron,un hombre go tocado. Apra folo digo , fo* 
tan infigne hermano deMoyfes? bre las palábrasiF/*’ mus in me*
Su In te rp re te , C o ad ju to r,boc a dio eorum rque fiendo efie Nuef-

4 CL tro
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«ro Santa* PadreSan Francifco, 
como dexo citaáoiVimm ifium 
fuijfe SerapbicUtn P^atrem nof- 
trum% fe repare , fe llama uno,

• no£egundo,ni primero aunque 
fea primero fin fegunda mi 
Chrifto de fayat veftido uno 
por amor con el mifmo Chrif- 
to v Viru nuj. En medio de los 
Jfeis viene : (n medio eorum , y 
fíendo tan parecido à Chrifto, 
atención con los 1|dos: pues re
parando en laEfccitura, Chrif
to eftuvo en medio en tres lu
gares , proporcionando con los 
fugetos los pueftos¿ In medio 
duorum animaiinm ; Para el pe- 
febte beftias ; In medio Dolio- 
rum. Para el Templo » D o lo 
res. Inter dúos Latrones. Para 
la Cruz,Ladrones.En medio de 
los feis viene: fn medio eorum• 
Mírenle como las Lineas al cen
tro : Qmnes ab uno : Reparen 
Xii pobre vefiido defnudo , def- 
-calzo , humilde , parco, afable, 
mode fio\Omnes ab unowir wnus.t

No dice x l t tx tó  /q u e  los . feíá 
eftavan, fino que venían, venid* 
b a n t; SI imitan á tan gran Pa-> 
dre, vengan en hora buena fe- 
rulados de la parte dé arribai 
Veniebant de vía porta /úferio- 
ris. Trayga cadanmo fu vallo en 
la rdano por d ir ía s \Vn#fquif~ 
que vas habebat in manufua , y 
pidamos al Cielo , que fea pa
ra que pueda decir Nuefiro Pa
dre San Francifco : Vas ele lito- 
nis ejb mkhi , ut portet nomen 
meum. VaíTos de elección para 
mi; para que lleven por el mun
do la gloria de verdaderos hi
jos de San Francifco : para que 
lleven con acierto el pefo del 
govierno , premiando á los be- 
ncmeriros , confolando á los 
afligidos, llevando ajos pobre- 
citos en hobros, amando á to-> 

dos de veras en D io s , y por 
Dios, cuya gracia es prean 

da fegura de gloria.
Ad quam, &c,
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SERMON IX
,, I

F U  N E  B R E  Ó R  A C I O  N. -

PAREN TACIO N HONORARIA , EN  LA  
Traslación de los.Haeffos-, de los iixccllentifsi- 
jiios Señores Don Martin Carlos de Meneoŝ

Defcalzas, Recoletas, de la Purifsirna Con
cepcion, de la Ciudad de Tafalla, fe les 

ha fabricado en dicho Convento.

tdttendité ad Abraham Pairem veflrum^O*. 
adSaram , qua peperit vos. lJÍai. f i . *

nebre , Parenta- puefto. Pero el entendimiento, InTbtat 
cion honoraria , fino elevado, advertido, rece- Vit. tiu* 
que fegun Apule- noció, que la lengua intentaba mam*

Tapetare fufta. €t¡tbrarc¡ &  b a rd ó  el difeurfo , y en la ma^puhrü*  
f a c r u  fa c e r e a d  S e p u U h r u m , Ib a  no Ja p lu m a , firv ió  de fello á 
anifriofa mi voz á,p ro n u n cia r 3a b o c a .  C alla,: N o  pronuncies 
c l-S ag cad o  m o t iv o ,  que m e  los nom bres de tan ExceH entif-,

y Doña María Turrillas y Ebra fu tnuger, al 
lluevo fepulcró 5 que corrió á Fundadores, y Pa

tronos del Iníigne Convento de Religiofas

V  ■
N efta Oración fu - condece á la elevación de efle ( i )

yp> y Virgilio: ( i)  emprehender una ofadia. Acó- Verb.fe-

C^2 /irnosi ' .
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fimos Heroés: Nò refieras íus palabrasdeinviòlàbléeftatutò; 
¿drfticables proezas,* fus vfr- fe trasladen los hueílos de Re- 
tudes, fus htizafias ¿ n ielm o- yes*, y Antiguos Padres à fus 
tlvojporque áefte Templo, oy propios Sepulcros : StatuiJH 
fe conducen fus cenizas. Apli - verba tita , ut trañsferrentur oj
ea. , si el oido à unas melan- f a , Sabe pues /  que mféh-' 
cólicas voces , que en trenos tras afsi fumplido no fe viere,; 
lamentables publica el Prophe- no folo os he dé privar de todo 
ta  Baruch en breves lineas, pa- gozo, y confuelo, sí quitar de 
ra expreffar de Dios julios vueftras bocas la vtJfc de Efpo- 
fentimientos. 6i ep efte cafo eu-; fa, y fifpofo; (3) Auferam 4  vo-; 
contrates, motivos para defva- bis vocem Sponfi%0 rvocein Spon-¡ 
necer cftasquexas,y templarle fa+ Qtjeterrible Decreto ! pero; 
à Dios los fentimicntos, fuelta que confuelo S e ñ o r e s , lo  que 
la voz, lengua,y pluma,y eterni- al figuiente verfo, dice el Pro-; 
za eu laminas de bronzela fama, pheta por efias palabras : (4) 
entre recuerdos de alegre me- EtpojuifiiTemplum ' iriquo ¿b-> 
moria de aquellos^cuyos huefios vocatum efl »ornen tuum , Jicut 
oy cubre una trille bayeta. hac dies : &  feciJH nobis Domi-.

z Dice pues D i o s por bo- ne Deus mfterfecundum omnem 
ca del Propheta Baruch :#(i)  bonitatem 0 * fecundum
Auferam a vobis vocem, fpon/Íy omnem miferationem tuam illavx 
Ú* vocem fponfei. Señalando el magna. Sea mil vezes enorabue- 
Propheta el motivo (2) Status/ - naSeñor,que à empleos de vuef- 
ti verba tua ¡ ut tranferrentur tra infinita bondad , y exceflos 
e/fa regum noftrorumy &  offa de vueílra mifericordia, teneist 
Patrum nofirorum de loco fuo . yá Templo, y Cafa, para inn 
Eu Jfferufalen deflrutda , dice vocair vucílro nombre, em-5 
D ios, fufpiro por^femplo , y pleando corazones, y lenguas; 
Cafa : No la tengo ,y  los huef- en Divinas alabanzas : Pofuifii 
fos de los Antiguos Reyes, y Tetnplum in quo invocatum ejt

244 . j,- iSVrwo» »Offr

Padres , eflán fuera de‘ íus Se 
pulcros:dexame, pues, explique 
mis fentimientos, y publique 
Quilos enojos. Ya tengo inti
mado fe edifique Cafa, yTern-

nomen tuum. Mas no Templo! 
como quiera , si con la advera 
rencia digna que fíace el Pro-* 
pheta, de fer Templo deDio$,i 
y Gafa, con la magnificencia, y

pio. Si Señor, dice el Propheta, grandeza ,* que en el fe regiftra
Z £«<BfeÍ£Q deterjgiinado ¿ «ftfi àtei Qt-:goJiUJHXtmpl»m



JUut has dies. Cúmplale ya Don Martin Carlos* de Mcn- 
vueftro defeo ¿mimado, con eos , Cavallerodel Orden de 
inviolable eftacutóde trasladar San-Tiago , del Confejo de fu 
los hucíTos de los Antiguos Magefladen el de Guerra, y 
Padres á fus propios fepul- Junta de Armas , Governador, 
cros : Statuifti verba tua , ut* y'Capitán General de la Pro* 
transferrentúr offaPatrutn nof* vincia de Guatemala, en el nue* 
tror&de loco fuo, Y en honra de vo mundo : Admirante Gent- 
vueftro Templo , y Cafa, dad- ntral de las Armadas del Mar 
me licenccncia para nombrar Occeano ; y Capitán General; 
al Efpofo «y á la Eípofa ¿ pues de la de Ñapóles , y Barloven- 
ya fe defvaneció el motivo de to : Títulos , efue eímaltaron 
privar á mi lengua de efta gto - la esclarecida nobleza de fu Ex* 
ría : yiuferam d vobis vocem cellentifsima Efpofa,Doña Ma- 
Sponfi , voceen Sponfa. ría Turrltlas, y Ebra«Efta vien-

2 Dice, pues , animofa mi doíTefin hijos*, determinó em* 
voz , fer ellos dos Efpoídfe los plear fus caudales , en darle á 
Excellentifsimos Señores, Don 'Dios Efpofas, que íiendó Hi- 
Martiu Carlos de Meneos , y jas del Oráculo de Agreda , mi 
Doña María Turrillas,y Ebra. Venerable Mtdre María , traf*
Eftos dos en eftrecho vinculo ladaiTenel Cielo , á la felirde- 
de am or, enlazaron con el San- liciofa tierra de la fiempre 
to  Matrimonio dos almas en lluftrifsima Ciudad de Tafaila. 
un cuerpo ■; y elle dia dos cuer- ( r) Determinó la fundación de 
pos fe abrazan en un fepul^ro, efte Convento j pero fe quedó Gbrbn. 
cuyas eftatuas , si dcfpiertán la con la idea en el alma , pafíao- Prev* 
memoria de eftos Heroes ; la do en mejor vida , como fi di- 
traslacion de fus hueíTos nos da x e^m o s, a tomar el habito de 
con la ceniza en los ojos*i no la Concepción de Mariden la 
para dejarnos ciegos , si para gloria: pues íiendo habito Ja 
fer Linces de fus acciones , ex- gracia, y cambien el lumbre de 
preñando debidas gratitudes, gloria, como la Theologia en- 
a los que fon de efte Religiofif* feña*, píadofamente prefumo, ' . 1 
fimo Convento Patronos,y Pa- murió en gracia de Dios efta 
idres: Patrenus, id eft , Patris Señora. Dexó el encargo , y 
enus. * cumplimiento deeftede feófat**

4 Sonlo , pues, los referí- to , expresado en fu teña« 
dos Excellentifsimos Señores, m entó, á fu Excellentifcitnq;

QL3 Ef-

de Traslación áe HueJJos* £4^



* 4 $  Semon nonti
Efpofo.Efte no-mènûs- piado- tur offa j pero puefta intervenía 
Co , que poderofo, y devoto d eion para tomarlos en boca, li
tan fagrado indicato, dio ca- fongeandofe ia nobleza con 
lor à la fundación , con los in- tan efclarecida profapia, tnien- 
cendlos de fu ardiente diari- tras Dio« no tenía C afa, y fus 
dad , fintiendo que fus crecí- Efpofas Convento s Auferam 
dos caudales no fe vieífen con- à vobis voctmfipohfi , &  ve* 
vertidos en piedras , que à la  cem Spenfa. Oy pues , lea mil 
Gafa i y Templo de Dios fît- veces enorabuena , Álcifsi- 
vieífen de murallas, coronando ¡no D io s , cuyos juyck>s ion 
la  nueva Sion de altas almenas* incomprehenfibles ^ o y  tenéis 
Murió tatnbiefl con la idea en yá Templo , jr C afa Pejfuifti 
la alma , y eo la memoria : En Templum in que invocataci tjk  
efta , por el encargo de fu Ef- nomenttmmx Templo , y Con* 
p o fa , y qo la luya, p%r el mar- vento fabricado á expenfas de 
tirio de defeo ^  que le apu- ia liberal magnificencia de los 
ravala vida. Afsilo teûificô à Illuífctifsimos defeendientes de 
la  hora de fu muerte , coti* tan Aclarecidos Heroes , de 
Chrifto crucificado enla mano, quienes si heredaron fus Efta- 

v con el que piad ofe mente prefu- dos , y caudales, dieron ta.m* 
m o t pafsó áfer en el Cielo Ca- bien feliz „cumplimiento à fus 
vallero Cruzado, de laroxa hi- defeos. Convento , y Temploy 
fignia de Chrifto, y habito que no como el interinarlo, que fir- 

( i) recivip de íu PurifsimaMadre:: vio de hofpicio , si como el
Ad Phi~ (i) Habita inventa s u t  homo: que^irviendo deprimerafin fe- 
lipêz f Mortem autem Crucis. Murió ,gunda maravilla, entel Reyno 

tan Chriftiano Cavallero, de- de Navarra , fe regiftra entre 
xando en fu teftamento , como admiraciones ette d ia :fioJftnjU 
£u Efppfa A  mifmo encargo. Tenfplumtficut bac dies. Todos 

5 ?a*Yá vueftra difcrecion fon «efeftos de ,vueftra infinita 
tendrá advertido, que los huef- bondad: f i t  Jhcàfti fiobis Domine 
£&$ de uno, y „otro quedaron fecundum* omnem ,bonitatem 

. Tuera de fu .propio Sepulcro: tuam : Todos excefTos de vuefr 
Dios fin tener Cafa, y fus Efpo- tra gran mifecicordia.: J2 t  fe* 
fas fin Conventp: Lá traslación cundum omnem miferaPionem 
de fifò cenizas eftablecidapor tuam illam magnam : y todo 
Ldifpoficion te (lamentaría : Sta- afin de que fe ; trasladaren las 
fu ijljvevb a tm  t utJra»sferren^ ^fp ttaM es cenizas de los Ex*

celen-



de Traslación de huejjos. '24f
íekntifsimos Patronos *, deíde parece dixo en fus últimos para* 
el lugar de fu dcpoílto, á eftc fifmos Nueftro Excelentllsimo 
que ya es fu propio fepulcro: Meneos : Harta efta cucha- 
Ut transferrentur o jfa , ra*con que como', dlxo , íl ne-

€  Idéntico el cafo, con el cortaría es , es mi voluntad fe
motivo , que à Dios le pudo 
templar tan juño fentimiento, 
me precifa faber , qual es el 
Templo , y fepulcros donde 
defeanfan ios huertos de los/fa- 
tiguos Padres? Dirán muchos 
de ios Expositores , que en 
Sion , ò Monte Moria, donde 
fabricó Salomon el Templo, 
unica maravilla del mundo. Et
te deftruido por Nabuco Rey 
deBabilonia,quien bufeando en 
los fepulcros los teforos, arro
gò fuera los huertos , pedia a 
Dios fe reedificarte v para refti- 
tuir à los€epulcros tan venera
bles cenizas. No me aparto de 
erta opinion, por encontrar en 
el Templo que reedificó Zoro- 
babei en Sion , quanto para 
mi defempeño podía defear» 
Aqiñ encuentro para nueftros 
Excelentísimos Patronos, lo 
que aquel Regio Efpiritu dixó 
para la fabrica de el Templo, 
donde fe aviade colocar Patro
na , Ja "imagen de la Concep
ción de Maria : ( i ) Omnis bac 
copia , quam preparavi ut adì- 
ficetur donms nomini Sanóìo 
tuo , de manu tua efl , &  tua 

Junt omnia : Lotus 4bftuli uni- 
verfa tus bac* Pero aun-mas

gañe en la fundación. En Sien, 
digo , encuentro la Myftica 
Ciudad de Dios Maria, de cuya 
Gafa la primera puerca fue fu 
Concepción en gracia, que Co
bre todasíus puertas, ó myrte- 
rios, efta habitación le robóá 
W ios  fus cariños; (a) D ilig it 
D om inas portas Sion ju p er om- 
n ia  Takernacula Jacob. No ig
noran , podía decir aqui tam
bién; (3) M agna eri$ gloria D o- 
m us Íjliu$ %o¡vifsima p to fquam  
p r im a . En Sion Thalamo del 
fepulcro , tumuio, óíepultura, 
centinela , ó atalaya; queafsi 
Ce interpreta (4) Sion Tbala* 
Jam us fep u lcb ri , tum uius v e i 
fp ecu la ^  encoücrava para los 
dos Efpofos Thalamo; plrírtiis 
huertos fepulcro ,y las centine
las ó atalayas, dee fíe Sagrado 
Choro de Virgines, que en efta 
nueva Sion , de dia , y de no
che eftán efcalando los Cielos 
deíde fus altas Almenas. Pero 
no encuentro en Sion los fepul
cros de aquellos Antiguos Pa
dres , que fon, Abraham, ll'ac, 
y Jacob en divinas letras , en 
cuyos fepulcros defeava >Dios 
ver Los theforos de fus huertos: 
Ut transferrentur ofa Peu 
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' 7 Regiftrando la Efcritura, 
en la iníigne Ciudad de Hebron 
los encontró* mi dicha» Aquí 
vivió Abrahan Padre de las 
gentes, que á Dios le edificó 
Cafa para fus cultos:(1 ) Abraba 
bavttavit in Hebrón , adi fie a- 
v it que ibi Altare Domino. Aquí 
por compra determinó (icio pa
ra dos íepulcros 5 pero aquí 
en un mifmo fepulcro, de e l, y 
Sara fu Efpofa entraron lote 
hueffos : (2) Ibi fepuitus eft ip- 
fe  ¿ &* Sara ufar eius» Ifac, J a 
cob y y otros Padres tienen 
aquí íus íepqicros, como coai
ta dei Gjiiwiis.Np reparáis, co
mo Abraham , y Sara*Efpofos 
vienen á poner juntos en un.fe- 
pulcro fus huellos ? Si,; pero 
allí dice el texto : Ibi fepuitus 
eft ipfe&*c» Donde aüi? En He
bron; Ciudad in&gnc , tan-pa
recida á la fiempnc llluftre Ta- 
faka , que porque np juzguen 
fer pafsion mía conocida, -diré 
cpn Qnareímio , y P0J0 la le
tra :($) Givitas Hebron % fé r til 
lis , pulcbra , &  amena valdey 
plena vitibus ex quibus optimum 
confidtur vinum , &  magna 
copia uba paffa* Aquí habitó 
aquel gran Padre , erigiéndole 
a Dios Aras , para fus cultos. 
Aquí fu Cafa fue Hofpicio de 
Angeles : (4) fres vidit , &  
unatn aiorapit* Aquí le pxoauv

tió  Dios tan íwigulares favores- 
para ei*, y fus defeendiemes? 
Multiplicabo femen tuum ficut 
Stelas Cali» Y aquí c o n - fu EC* 
pofá,t*atu raímete infecunda,lo*» 
gró Sagrado Talatno en un fe- 
pulcro: Ibi fepuitus eft ipfe * &  
Sara uforaius» - ■

8 -Ea p ues,Cenan u idad JR.e- 
ligiofa : atención Iluftrifsimoa 
delcendientes de tan eftlareci- 
dos Heroes: Atendite ad Abra* 
ham *Patrem veftrum , &  ad 
Saram qciapeperit vos» Eftos fon 
con apropiación -Nueftros Pa
dres , pues Ton en la* realidad 
Nueftros Patronos , los Exce- 
ientifsimos Señores Don Mar* 
tin Carlos de Meneos , y Do-i 
ña María Turrillas , y Ebra: 
Pafrontes, id eft , Patris onus¿ 
vel Pater bonerts , &  honor is^ 
Retratados en Abraham , y Sa
ra Efpofos , que oy ponen en 
un mifmo fepulcro fus hueíTos: 
Ibi fepuitus eft ipfe y &c. Aquí 
donde ¿ fabricarou para Dio% 
Templo , Altar , y C a fa , mo
rada* de Sagradas Virgines^ 
aquel cuyaCafa firvio de Hof
picio á los Angeles , logrando 
en fus defeen dientes ,un ir en la 
cierra las 'arenas ,ó  cenizas, eu 
el Cielo con Eft relias. Eft o pon* 
deró con agudeza el Do&o Ce»- 
lada, en la promefa , que Dios 
hizo a tan gran Padre : (5) Ec- 
ea pulpes ncddar <wm Syderh



de
hus : Mece terrajeum Coelo eom- 
ponitur, Nunca con mas pro* 
piedad que en. efte diade puede 
mirar efta unión can tnyfterio-
fa : Eccepitivii ncElitur cumSy- 
deribusi Eftreilas fon dei nue-
vo Ciclo de ella Iglefia, y Cho
ro, las Hijas de Eípititu del Se- 
raphin de Agreda, que con len
guas de r a y o s le  peinan al Sol 
losfayos, galanteando á*la Au
rora fus patíos , por madrugar 
á darle d Dios alabanzas-: (r) 
Gurn me laudare nt Ajira matu* 
tina, Eítas eftreilas con manto

, color de Cielo, robaron 
los o jos, cautivando todas las 
potencias , y Teofidos a los 
Excelen ti fsimos Patronos > cu
yas cenizas, oy fe* juntando ef* 
te Ciclo con eftrellas:Ecce pul- 
vis ne El i tur cum fyderibus,

9  No menos viftofo Cielo 
fe junta á las arenas del man 
In  littore maris , ecce térra cum 
Gado componiturXte 1 mar dice, 
cuyas ondas, y efpumas’rin
dieron vafallage , no folo á 
Nueftro Patrono «jeomo Admi-

^ * *49
rance General del Mar Occeá- 
n o , sìtanvbienàfulluftrifsimo 
descendiente Don Gabriel de 
Meneos , Cavaílero del Or
den de Calarrava , fu Vifitador 
General en la Nueva Efpaña, 
Capitan General de la provin» 
cía de Sanca’M arta, y Rio de 
Lache : 1  nLittore maris : ecce 
terra cum Ceeiú conponitur, Vif- 
tofo Cielo de Áftros,y Eftreilas 
iiuftrado : Tachonado de tan-» 
tos blafones , como oy defde 
la tierra mantiene Athlances Co
bre fus ombros . el llluftrilsr-

( 0
Job-3 *

uio Señor Don jofeph Sebaf- 
tian de Meneos y Ayatiz 
Conde fie Guindulain. Suya es 
la gloria de ver efte di a en la 
poíTefsion de lu cáfa, como las 
ceniza» de fus Progenitores 
fe enlazan con lasEftrellas: Ec
ce pulvis ne El i tur cum Sycieri- 
bits, Y todo en CafadelaCon- 
cepcion de Maria , á esfuerzos 
de fu gracia , la que folicico 
faludandola con ad Angel , di* 
riendo: A v s  M a m a .

t u it t e n d it e  a d  <¿A brab<tm  V a t r e m  *u e ftru m ,&
a d S a r a m  , qu(e peperit v o r . líalas. 5 1.

*

i °  \  Tenciones pide A tendite , &c. Eftos dos como 
¿ jL líalas, para Abra- verdaderos Efpofos en un fe* 

iia m , y Sata Nueftros Padres: pulcro lograron quit fas huef*
Í9*
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' 7 RegiftrandolaEfcritura, 
en la infigne Ciudad de Hebron 
los encontró* mi dicha. Aquí 
vivió Abrahan Padre de las 
gentes, que à Dios le edificó 
Cafa para fus cultos:( 1 )Abraha 
havitavit in fie b ron , a di fie a- 
v it que ibi Altare Domino. Aquí 
por compra determinò fitto pa
ra dos lepuleros ; pero aquí 
en un inifmo fepulcro, de é l, y 
Sara tu Efpola eneraron lcfe 
hueíTos : (2) Ibi fepultus efi ip- 
f e ,  &  Saraufor eius. Ifac , J a 
cob , y otros Padres tienen 
aquí fus íepulcros;, como conl'- 
ta dei Genefis.Np reparáis, co
mo Abraham , y Sara-Efpofos 
vienen á poner juntos en un íe- 
pulcro fus huellos ? Si,i pero 
allí dice el texto 1 Ibi fepultus 
efi ipfe &*c* Donde allí? En He- 
bron* Ciudad infigne, tan-pa
recida á la íiernpne ¡lluftre Ta- 
falla , que porque no juzguen 
fer pafsion mia conocida ,*díré 
cpn Quareftnio , y Polo la le
erá :($) Ciuitas Hebron f fe rti
li* , pulebra 9 &  amena valdc¡ 
plena vìtibusex quibus optimum 
confíütur vinum , &  magna 
copia uh& pajfa* Aquí habitó 
aquel gran Padre , erigiéndole 
i  Dios Aras , para fus cultos. 
Aquí-fu Cafa fue Hofpicio de 
Angeles : (4) Tree vidit , &  
um¡n aiorayit* Aquí le promcr

tió.Dios tan (uaguláres favores 
para éi*, y fus defendientes: 
Multiplicaba fiemen tuum ficut 
S telas Cali* Y aquí con fu EC* 
pofá,naturalméce i n fe cunda, lo ¿ 
gró Sagrado Talatrvo en un fe- 
pulcro: Ibiftpultus efi ipfe 9 
Sara ufor^elus* - >¡

8 Ea pues,ComuuidadRe- 
ligiofa : atención Ilufirifsímos 
defendientes de tan eflareci- 
dos He roes: Atendite ad Abra* 
bam 4Patrem veftrum , &  ad 
S aram quapeperit vos«. Ellos fon 
con apropiación -Nueftros Pa* 
dres , pues Ton en la« realidad 
Nueftros Patronos ,los Exce- 
lentifsimos Señores Don Mar- 
tin Carlos de Meneos , y D o
ña María Turrilias , y Ebra: 
Patronus, id efi , Patris onus¿ 
vel Pater boneris , &  bonoris. 
Retratados en Abraham , y 5 a- 
ra Efpofos , que oy ponen en 
un mifmo fepulcro fus huellos: 
Ibt fepultus efi ipfe , & c. Aquí 
donde :fabricarou para Dios, 
Templo , Altar , .y C afa, mo
rada- de Sagradas < V¡rgme$¿ 
aquel cuya-Cafa firvió de Hof- 
pkio  á los Angeles , logrando 
en fus defendientes , w i r  en la 
cierra las "arenas , ó  cenizas, ea 
el Cielo con Eftrdlas. Ello pon-4 
deró con agudeza el Do&o C&- 
lada, en la promefa , que Dios 
hizo a tan gran Padre : (5) Ec~ 
ct paivif nerfitar wm  Syderh



de
bus t Bese térra*um Cosío com-
ponttur. Nunca con mas pro
piedad que en, efte diaTe puede 
mirar efta unión tan myfterio- 
f a : Eccepulvts ne&itur cumSy- 
deribusi Eftrclias fon del nue
vo Cielo de eítx-Iglefia, y Cho
ro, las Hijas de Efpiritu del Se- 
raphin de Agreda, que con len
guas-de rayos;, le peinan ai Sol 
losfayos, .galanteando á'la Au
ró ralas paíTos, por madrugar 
á darle a Dios alabanzas : (i) 
Gurn me laudaren* Aflra matu* 
tina. Eftas eftreUas con manto 
azq}, color de Cielo, robaron 
los o jos, cautivando todas las 
potencias , y .feacldos á Vos 
Excele finísimos Patronos , cu
yas cenizas, oy fe*juntanea>ef¿ 
te Ciclo con eftrelLas*.-E<rc£ pul- 
vis neftitur cumJydcribus.

S  No menos viftoío Cielo 
fe junta á las -arenas del mar: 
In  littore maris, ecee térra cum 
Calo componiturJO<\ mar dice, 
cuyasondas, y efpumaSHrin- 
dieron vafailage , no folo á 
Nueftro Patrono ,  ¡como Admi--

j e t  y  * 4  9
rante General del Mar Occeá- 
n o , si también à fu lluftrifsimo 
descendiente Don Gabriel de 
Meneos , CavaHero del Or
den de Calatrava , íu Vífitador 
General en la Nueva Efpaña, 
Capitán General de la provin« 
cia de Santa'Marta, y Rio de 
Lache : InLittore maris : ecce
térra cum Caló conponttur. Vif- 
tofo  Cielo de Áíiros,y Eftrella» 
ilu(irado : Tachonado de tan* 
tos bUíones , como oy defdc ( t ) 
la tierra mantiene Athlancesfo- 'fo b .z tj  
bre fus Ombros , eldUuftrííSr-^
mo Señor Don jofcph Sebaf- 
tian de Meneos * y Ayatu 
Conde 5e Guindulain. Suya es 
la gloria de ver eñe día en la 
poííefsion de iu cáfa, como las 
ceniza* de fus Progenitores 
fe enlazan con la^Eftrellas: Ec
ce puivis neft'ttur cum Syderi- 
bttt. Y todo en CafadelaCon- 
cepcion de Mana , á esfuerzos 
de fu gracia , la que folicito 
íaludandola con ei Angel, efe 
riendo: A v e  M a r í a .

tA tt endite ad <±Abrabám Vatrem *uejlrtim,& 
adSaram , qute peperit vor.Ifaias. y i .

i

io  A  Tendones pide A teniitt , &e. Efto* dos como 
JT x . Ifaias,paraAbra- verdaderos Efpofos en un fe- 

A «ni,y Sara Nueftros Padrea: piilcr© lograren ijnir íushueG-
' *......' í n



ayo  Sermón
fos. Efta Union de fepulcro, du 
ce Lipomano v fue teftimbnio 
de ver cumplida ia prometa, de 

Ly)?ow2.. lograr la tierra prometida: ( i ) 
tn Gen, Spelunca huiusmodi tefiimo- 
bicm * nium erat conplendarumpromif- 

fionum de illius térrapofiefsionem 
Berchorio d ix o a v e r  unido en 
muerte tus cenizas, por aver 
conformado en vida fus accio- 

Bercb. 8CS : (*) Uniuntur ofia propter 
Ver b. fe- confiante* fiabilitatem , &  con- 
puhh. cor di a cbarltatem. Padres fon
* * Nueftos Patronos, aunque fon

diftiotas las filiaciones. Como 
* \ h ijos, loa debemos mirar aten-

Tbeat tos * cluc juntao cn e^e ¿Ia 
r/it en uu fe pulcro fus hueffos , fue
Ver fe Por Ia conftancia , y charidad 

^ " con que en vida unieron fus
* * acciones. No pretendo^como á

Abraham , y Sara canonizarlos 
por Santos ; ppro digo con Li
pomano f y Berchorio , que 
fus hi)elfos en un fepulcro dan 
probable teftimonio , de que 
citaran fus almas juntas en ei 
Cielo. Pcopueíta la idea , dif-
curro.

f . h

11 / y  Todo el mundo 
J T \ .  Heno de bocas la 

fama de Alexandro. Faltaron 
lenguas, para publicar fas ha
zañas 3 y á villa de fus cenizas* 
fu Madre Olympias hace,-re-

nono,
cuerdo de fus glorias , regaña 
do á un tiempo el polvo con la
grimas , de ver qpe en la tierra 
falté fepulcro , para un Ale-i 
xandro Magno , que pensó fer 
Dueño del Cielo: ($) O Filil 
decia, Alexandri Mater Olim
pias : Alexander vivus ambie- 
bat divinos honores : ¿efundo^ 
nee ultimus Mi contegit bonos• 
No es lo mifmoíer Alexandros,' 
q fer en muerte dichofos^Gran« 
de es la diferencia entre faber 
conquiftar mundos en te ro s ,^  
entre eftudiar deténganos para 
enterrarfe vivos , y lograr defr 
pues de la muerte fagrado fe- 
pulcro fus huefifos. En aquello 
eftudian los Alexandros » pero 
jn eftas armas , y letras tienen 
efpeciai gloria los Meneos: 
Nec Ubi Mencbos ultimus defuit 
bonos ; Alexandri veros vivus 
ambiebas honores: Studcbas Ca
li particeps ejfe tutus, dum Tem
pla ex corde Verbi para Sacra 
dedifiuFko pueden mis voces 
divulgar epígrafes para el fe¿ 
pulcro de tanto Mecenas; pero 
agradecido mi pecho,puede ref- 
pirar alientos , que no los def- 
tn ay en de Alexandros las‘ha*-; 
zañas.No dudo que efte en ter
reno lucido hizo al mundo fu 
vafTailo. Pero nadie ignora, que 
entró Alexandro á prefidiar á 
-Cadmea , llevando disfrazada 
en fu libertad U Coyunda* que

pufo



ek Transite fan de kueffif. z ^ i
pufo á la Grecia toda,defde- der á fus Naves* Las efpumas, - 
aquella Torre alta* No es va- í i ,  lifongeras , iban en tronos 
lor , hacer cautivos , ocultan- de criftales publicando fu acier- 
do las cadenas , y ofreciendo to,como quien fupo á Neptuno 
la libertad á los o jos: folo si, quitarle el tridente de la mano, 
hacer qpc entre grillos lloren para fer de todo el Occeano 
fus engaños* dueño.Ya eñe mas que Alexan-

12 Diga de Nueflro Ale- dro* le avia de faltar fepulcrp? 
xandro el nuevo mundo, como Lloro Oly.rnpias á fu hijo, ¿ 
fe hizo íu vaífallo* Publique de quien muerto en la tierra le fal- 
Guatemala la mas alta almena, ta fepultura , que al hombre 
como humillada copa, para ten- mas humilde no fe niega : (i) 
dir la obediencia , quando en- Inter lamenta dixit : ne is qui- 
tró  efte Ca pican General a pre- dem potiri w luifit , qua fím t  
Adiarla , robando los codazo- mortalium commani aterra ac fe - 
nes, mas á fuerza de cariños, pultura , dixo Curdo : pero Ta
que de armas , ganando las vo- falla á fu eíclarecído hijo pro- 
luntades, viendo en eiol deía- clámele invencible aun defpues 
pego á mundanoshpeeefesJEfto de muerto ■: infundiendo alíen
los dexó cautivos, vlendofe en tosdefde el fepulcro , la Efta- 
grillos de oro pregoneros. No cuaque dice ; aqui yace el mas 
disfrazo como ÁlexandTo entre que Alexandro. 
albagosla cadena , íi eitendio V erdades, que deshe-
como Catholico los dominios cho en cenizas , aquel que en 
de fu Monarcha. Efto le gran- vida 'refpiro.de Marte los in- 
geo reales eftimaciones , p$- cendios , y defde la cuna le ro- 
ra coronarle de laureles Tus bbáA lcidcs las fuerzas , y á 
triunfos, y de honras losnue- Mercurio la eloquencia , para 
vos empleos* /Entro en el ae fus diferttas máximas ; íxendo 
Almirante;Generaldpdas arma- la maxima mas difcreca fuya,ea 
das , donde:gobérno con tanto la eftampa de fu propria cono- 
acierto , como 11 tuviera en fu ‘cimiento , que el mas valiente 
mano la JELÍtreila del Norte* En del mundo fe ha de reducir á 
fucorazó las encrefpadas ondas polvo. Eíto trahia íiempreenfu 
no caufaban alteraciones ; por- /memoria , como quien uname- 
que primero fe eítrcllavan unas moría formava de todas fus 
con o tras, quebrantando la fu- prendas, mayorazgos,empleos, 
jria en si meímas, antes queofenr j  c a u d a le s p a ra  retirarlos á

S a .

( i )
Tbeat.
Vit..
hum,
cit.
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fagrado , ^ efconderlos en un quifa fabricar Luzbel en el triffj 
fepulcro. Es fin duda, decia, un te delTeftamento: {^)S§debo in 
ladrón el mundo, que todo lo monte- TefiamentL Pretendía. 
roba,menos loquea Dios fe có- conefto, tiendo Lucero de pri- 
fagra. En Templo , y Cafa de mera magnitud,paflar deEftre- 
Dios fe han de emplear mis lia , áfer Sol :y  quando juzgo 
caudales , para que al mifmo lograr el primer Templo del 
tiempo que en un fepulcro def- C ielo, para fu Trono , cayó al 
canfeñ mis cenizas , me diga fepulcro del infierno , entre ce- 
D ios, numera en el Cielo Ef- nizas de callente rayo , hecho 
crellas.  ̂ carbón denegrido: (ó) Videbam

14 No roba tato mi atencion Satanam, ficutfulgur cadentem* 
► la excelécia, y grandeza que tu- Porque el hombre, que en vida 

vo Abraham :(i)  Faciamque te pienfa en las'cenizas de un fe- 
ingentem magnam: No fus ere- pulcro , logra fer compañero 
cidos caudales, con que fue fe- de las Eílrellas del Cielo; quan- 
nalado entre los ricos: (2)Erat do un Angel ambiciofo de mas 

. autem dives valde. No los alien- luz , fe *fept»lta enere tinieblas 
tos de Marte en fus azero$;pues de horror, gntre las cenizas del 
no fue mas pronto el rayo para fepulcto fe contemplaba aquel 
herir., q fue fu bra2o para obe- gran Padre por excelencia in- 

. decer, defembainando el azero íigne , por riquezas feñalado, y 
contra las telas de fu corazón: por valiente, fin fegundo,quan-
(3) Arripuit gladium. Lo que do le ordena Dios,contar Eftre- 
pide,(i, todas las atenciones es, lias del Cielo. Lo que llama mi 
que al decir eftas palabras: Lo- atención , es faber el fitio , y

%% v  Sermón nono»

qttar ad Dominum tmum , ctim 
Jim pulvis , &  cints , le dixo 
Dios : (4) Sufpice Coelum , &  
numera Stellas *Jipotes pien-
fascn.un fepulcro , meditando 
cenizas , y polvo : yo te digo' 
iebautesal Cielo los ojos , y 
cuentes eífa larga república de 
Efirellas. Hermofo documento:

quando?
15 Confia dei texto^aver 

ndo,allandofe tentado à la puer
ta del Tabernáculo*, ocafsiou 
en que logró el mayor favor 
del Cielo: (7) Aparuit ei Domi
nas in Convalle Mambre^ feden
ti in ojito Tabe maculi fu i . Y 
enronces que hacia la buena

.pero vaya de patío umdefenga- Sara, infecunda, y vieja? Oye 
ño. Templo, y Cafa, Silla , y ¡a refpueftu,que fe le da á el que 
Solio con Doftl Mageftuofp, aquí pregunta por ella: Ubi eji

* Sara



de
'Sara uxor Uta ? lile reJpondit% 
etee in Tabernáculo ejt.Los dos 
eftavan en el Tabernáculo, pe
ro  algo masadelantado uno, 
que otro : porque Sara eftava 
d en tro , y Ai Efpofo eftava á la 
puerta. Mas no'fe ha de omitir 
lo mifmo que previene el texto, 
que el Tabernáculo era fuyo: 
Tabernacull fu u  F&z eftar de 
afsiento á la*puerta delTaber- 
naculo , Id contemplan los San
tos Padres,, cotí" tan diverfos 
refpeftos > á loables acciones, 
que no fe pueden ceñir en bre
ves lineas. Efteralmcnre confia 
de la letra de eñe capitulo, que 
<era eftar de centinela, o athala- 
ya , para traher áfu cafa, á to 
do peregrino, ó viandante paf- 
fagero ; por cuyo defeo logró 
Ver á Dios en lu cafa acompa
ñado de una Angélica familia. 
San Ambroíio afirma,que en ef- 
to  pufo todo fu eftudio , y city- 
dado : (i) Fruílum Hofpitali- 
tMis fludiofífsimiS requirebat 
!Abrabam dum peregrinantibus 
deferí: Hofpíciurru, Deum , at- 
que Angelas eius fufeipit.

16- Mi fiempre Venerado 
Padre Aguftino lo explica mas 
ámi intento , pues afirma , que 
de afsiento eftava ideando fa
bricar para Dios Regio Pala
cio , y Cafa : y como Padre de 
lós creyentes , fu fe le animó 
^devoción á pintar en la tabla

Jós}  X f T
de fu ¡dea, el Magnifico Teat*: 
p í o y  caía donde Dios fe avia 
de fentar á la mefa : (2) Dig- 
numDeo Palatium fides devota 
pingebat , in qugfuijfet Divina 
Maiejias pranfura. Y en efte 
cafo ; qué hacia la venerable 
Sara vieja inlecundaiS.Atñbro- 
fio refponde: (i)Foris maritus 
invitáis intus Sara conviviüm 
adornat.Y San Juan Cbrifofto- 
mo hablando en nombre del 
marido.: Acedera o coniux mag- 
nam négotiationcm afccuti fu -  
nftis. Si, "dice Fernandez, expo
niendo efte lugar, porque eran 
iguales los dos en piedad, y de
voción : Mulierfemper parí p té
tate enm marito exiliens, Efta 
piedad , y devoción , conduxó 
á-fu cafa la Angélica Serapluca 
Familia , como diré defpues: 
peroaora me ñiotiva á dudar: 
por qué entre tantos favores, 
folo refpiran cenizas , como fi 
en un fepulcro tuvieran reduci
dos á polvo"fus huellos? Cum 

Jim pulvis , etnis. San Gre
gorio Magno refponde tenia 
previfto con feguridad fl fepul-1 
ero , y afsi en vida contení-' 
plava el Pantheon donde avia 

#de parar deshecha en polvo fu 
^grandeza : (4) Abrabam in cine- 
rem reverfus fuerat , quod fe  
futurnm  ahfque dubitatione pro -  
videbat* Bien pide Ifaias la 
atención á ellos dos Efpofos,

cu- *

w .
Ambjsic 

aput„ 
Hay* in 
Arb*vit.

0 )
Aug.Se. 
66 . de 
Temp. .

<$) .Amk&i 
Grifoft* 

aput.. 
Ferd. in 
GcnMci

(4)
Greg¿ 

M ag.i^  
Moral..;
caH  n



i ¡4  -
cuyos originales copíaró1 Nues
tros Venerados Patronos: At- 
tendite , &*c.

17 Atended , que no fin 
myfterio fe expresa en el texto 
la voi de Tabernaculo, y T a
bernáculo , fuyo : In efiio Ta
bernacoli fui : Y en él mas ade
lantada Sara ; porque en la fun
dación dé cfte Convento fe ade
lantó fu Patrona Doña Maria. 
Tabernáculo en divinas Ierras- 

( t i  rcprefenta la Iglefia , dicen 
Sed.. Beda » Y el Crifoftomo : (1) 

in Gen, ^ abcrn&culum Ab raba Eccle- 
Chrifo f iAm fignlficare pote fi. Como 
u- „ " propio de Sara es Monafteno» 

dice Laureto de opinion de 
San Hilario: (2) .Tabernamlum 

s \ Sara*, dici potefi Monafiertum. 
T '  \  Siendo en uno .♦y otro la ad- 
y  , vocación , o titulo de la Con- 

«-■ ) \ /  cepcion de María , por loque 
l / * '  í^avld pronuncia : ($)San£ii/í- 

_ y  '  cavie Tabernacuhtmfuum Altif- 
4 5* Jtiftus. En conducir aquí pere- 

14) grinas bellezas de profcfsion 
Fer. citm p0br{?s  ̂Hijas del Seraphin,que 
in Gen. en Agreda á cada paflo eícaía- 
bic* va 1os Cielos , para tomar lec

ciones de la Divina Maeftra la 
Reyna de los Angeles , penfa- 
van de continuo los dos aman
tes Efpofos. Pero con la dife- 
tencia , que algo más fe ade- 

. lantóla nueva Sara: pues mien
tras fu Efpofo andava de puer
tas à fuera en Iqs empleos, q le

ocupava fu Mohárcíia, eft&, 
va ella dentro del Tabernáculo 
con la idea , con la alma , el 
corazón , y el afcfto todo a 
Dios confagrado ,-y á fu Pu- 
rifsima Madre. Efta antelación' 
fagrada » en fti teftamento fe 
explica» pero en los dos f t  ad* 
vierte lo que con San Ambrollo 
dixe : Feris quidetn maritos in~ • 
vitat 5 intus vero Sara con» 
vium adornat. Logrando á si 
mifmo uno , y*otro ver la fa
brica en aquél eftado que de 
Abrahá ponderó Aguftino:D/¿- 
num Deo Palatium f i d e s  devota 
pingebat, in quo fuijfct Divina 
Maiefias pran/ura. ■

18 No vieron 5 pero fi ve- 
rián defde los balcones del Cie- 
ló ( fegun piadofamente pre- 
fumo » ) entrar los Angeles etr 
el Holpiciode fu Cafa. En la: 
del gran Padre en vida entra
ron , fegun afirma el Dodto 
Fernández de opinión de los 
Hebreos, (4) San. Miguel, San \ 
Grabitl , y  San Rapbel : liendra 
al parecer corno prophecia de 
lo que fe avia de ver en la fun-: 
dación de Tafalla^quando en
traron ¿n ella 5 Sor Ana Marta 
de fesos,Sor Ifdbel Marta de la 

'Cruz,Sor Ana MariaTbere/ade 
Jssvs , y  Sor Jofepba María de 
la Santtfsima Trinidad. No po
día faltar % fegun parece , la 
Triuidad en el nuevo Cielo de

ellos



éftos Angetes , quando de Tu desengaños , donde fon efeogi-;
Origi nal dice el texto eftasvó- dos tomos los muertos , quan- 
tesxfresvidit unum adora- do en ella fe hallaba , baxavá ‘ 
V/í.PoroSeñor,pues foifinfini- á oir Mi{fa,y puefto de rodillas 
lo en íaber, no eftrañeis llegue defeanfaba en la urna, que pa- 
á preguntar: porque en ella al* ra fu fcpulcro efeogió en vida« 
ternada. confonanciade myfte- Efte ceieftial documento , eori 
tips:Por quéenclíitio, y quan- otros muchos p’ara prove'cho 
do de los mas crecidos tavo* de fu efpirítu, logro de (u que* 
res , ha de falir aquel gran Pa* ric^LComo Venerada Confulco- 
dre refpirád.o en lugar de alien* ra Nueftra Madre María de Je* 
tos cenizas? ( i ) Loquar ad Do- svs > de Agreda, á quien tanto 
minummeum , cum fin  puivis$ eífimó en vida , y por cuyos ( i )  

cinisi Pero yá di la refpuef- méritos , de Dios efperava Irfv ubi fttpm 
ta eon San Gregorio Magno; grar una feliz muerte. Siendo 
Abrttbam in ciñere $7 reverjus pues Nueftro Excelentísimo - 
fu e ra t, qetodfefuturum abfqpe Meneos, de elle Monarca tan 
dfíbitatiene providebat* Noca<¿ valido, y déla Venerable Ma
pires aora* dre Maria tan devoto , no de-

ip  Enere los eftru$ndos de [aria de practicar etlc defeníja- 
Marte, Nueftro Excelentifsmio ño , pues difpufo con antipa*
Meneos,mas que Alexandro en cion en fu teítamento /  lo que 
fus hazañas, prefentab^á fu oy logra en efte fepuicro: in  
memoria las mas calientes pa- cinerem revtrfus fuerat , qtidcl 
yefas: creyendo.como Chriftia- fe fu turum  abjque dubitattone 
n o , fe verían frias cenizas re- providebat. 
ducidas á un fepuicro. No ef* a o Con antelación de efla 
trañára,que pues de fu Monar- ciencia practica entro en la Ef-
.ca Phelipe Quarto recibió en cuela fu Efpofa : pues lo mif-
los empleos, las honras , con lo$ mo fue difponer la fundación
Reales agrados aprehendiefíe de efta Cafa qiié mirar ton (2*
en tan Regia Academia,los ina- las vendas de la Fe , linzt deju 4 r*
yores desengaños, que en vida mortalidad , el íirio de fu dif-
pra&icó efte Monarcha. Eabri- canío , para decir con David: (3)
có , como es fabido , el Regio (2) íngrediar in heum Taberna- GIqs,
Pancheon del Efcorial, para culi adm ir abilis ufque ad Do- hic*
fepuicro de la humana grande- mum Del: Y la Glcfa ; ($) Lo-
>a, En efta Real Biblioteca de cutn% idefi fepukrum, Yá

ñor

de Transíacion'ih ûejjof: *Sf



'¿{6 . -  Serñtbn norio}̂ - «k
ñor, ya los térieis, n5 Tolo á la s i , paraquepór laJfS Idgraífií 
puerta del Tabernáculo efpe-, una noticia enigmática de la 

- rando: Ad ofium Tabernaculi felicidad eterna : (2) Oportebat . 
fu i  : fi dentro de efte Templo, eumfupra fe  educi d u tpe t Ft*t 
poffeyendo todo lo que le conf. dem baberet cognitioncm falten?. 
tituye admirable con peregri- enigmaticam de felicítate ater^ 
na hermofura, hafta llegar á fer na. San Ambroíio , R uperto, y, 
de Dios efeogida cafa : Ingre- otros Padres , á quienes Hayci 
Atar in locum, id eft , fepulerum c ita , dicen, que le facó fuera,; 
Tabernaculi admirabilis, úfente no folo delprendiendole de fu 
ad domum Del. Yáhanetitra- pa tria , parientes, y familia^ 
do por fus puertas, y por eíTo quitándole todo afeito á cofa 
la Igleíia les canta eftas pala- terrena  ̂ fin que el apetito fe 
bras como á muertos. Yá trif- cebaíTe en fus crecidos caudas 
tes bayetas arraftran por fu les,que fon ios lazos,que come* 
Ocaífo'lutos: Ya melancólicas á las incautas aves préndenlas 
luces fe dejan caer cenizas: Yá almas, para ocafsionar lamen-; 
con lenguas de metal heridos tables ruinas. Hallabanfe losj 
los bronces, dieron defdé ayer ¡los Efpofos, aunque ricos, in-* 
triftes avifos, diciendo átodos: fecundos , y ancianos. Comal 

( j) Yá fe trasladan á fu fepulcro tales eramuy contingente, den 
Ubifup. los hueíTos, de los : mas no los xarfe llevar las inclinaciones 

nombro, hafta faberfi fe les di-* todas azia los parientes.. Pues; 
ce, lo que ledixoD iosa aquel no, dice Dios , falga á fuera: 
Gran Padre. Pero es mi piedad Eduócit eumfot as : Que viendo'* 
animofa , y afsi no deíconfia lé yo empleado en hacer de fu 

fj) alentarfeen piadofa congetura, Cafa para los pobres Hofpiclo: 
Burg. á decir de efta manera. Todo á obras de piedad, y de«*.

apud. vocion entregado : mirando fo.J!
ELaym £.11. lo al Cielo , como quien yá fe

bteg r% í  (1VI 'JDuxitque eum contempla reducido á polvo en
* 1 *  1 foras , &  ait un fepulcro : entonces verá en 

Wiyfiifpice Coelum , mime- el Cielo fuccefsi on mas larga 
. ra Stellas potes. Sacóle fue- que la qué pretende: íirvie ndo 
ra , y  le dixo,contaífe EftreHas, de premio á cada moneda de 

, . mirando al Cielo. Efteiacarlé fus caudales, itn largo Efqu^- 
fuera , es myfteriofo. El Bur- dronde Eftrellas, que le hagan 
geijfe 4 tfc , fue p o n erle  fob;e eq el Cielo feftiyas luminarias;

. ' 'v' Edu-
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JRduxitqué eum foras ,s 4/í riños , los primeros referidos

ufane Coelum, &c. empleos , todos de fu caridad f
22 No faltará quien diga, efmaltes, difponiendo Cafa, y (O

no fer menos heroy caí otras ac- Templo para Dios en fus po- 
piones , como fon : Herido bres. Es todo el penfamiento 
General de las Armas , aunque de San Pedro Chrifologo : (z) 
comandando pocas tropas , Domicilij nefcius ipfe% O* domas 
pues folo llebava trefcicntos y omniumfuit, &  patria/ciens je 
diez y ocho Soldados, quando non incubatorcm , feddifpenfa- (2)
dio alcañceen el Campoá cin- toremdivinapojitum largitatis, CbrifoL 
co Reyes Amoríeos. Prefentó apudquemPie tas in alterumjvi- apstt. 
batalla a tan  excefsiva tropa, ta cbariorjuit, Y quien afsi fus

caudales emplea , y en vida pa
ra morir fe difponc * á Dios 
tanto le agrada , que al mirar * 
fe como reducido á polvo en

y en ella dexó vencidos á Re
yes , y Soldados. No menos 
gloriofa acción , el deHnteres 
de fu defafsimiento bizarro, ñn
que»de los defpojos , que con- un fepulcro , le manda contar 
figuió en la victoria fe intere- por fuyas las Eftrellas del Cie- 
rdafíc fu poder en una paja« lo , enigma con que le declara 
No menor hazaña , aquel ár- fu felicidad eterna \SujpiceCce- 
diente zelo , fogofa hoguera ¡une : utper fidem baberet cog- 
del amor del próximo , con que nitionem, &€• 
intentó aplacar á Dios las iras, 2] De todas eñas accio- 
para'que nocaftigafle á lasCiu- nes , y paíTos, veo iluminadas 
dades Nefandas. Pues por qué eftampas en Nueftros Excelen- 
110 ficndo eflas acciones de me- tifsimos Patronos. Nadie ig- 
nor eftimacion ; por las ante- ñora en el fidelifsimoReynode 
ccdentes referidas , fe le ha de Navarra , de uno , y otro fu 
prometer cuente por fuyas,Cié- efclarecida Nobleza: Faciam- 
l o ,  y Eftrellas? Sufpice Cae- que te tn gentem wagnanu Sus 
Jum , &*c. No sé que paren- crecidos caudales fenalados cn- 
tefco eftrecho tiene con efío la tre los ricos: Erat autem dives 
obediencia prompta , pues allí valdem El uno de Marte con el 

*fe le hizo la mifma oferta : ( 0  azeroen la maro: Arripuitgla- 
f Qui a/ ecifti rem bañe ¡multiplica- dium \ Y fu Efpofa entre los 
bo femem tuum ficut Stellas Cae- exerdeios de Religión , y píe- 
//? Pero fíempre con anticipa- dad , en el Templo,y Cafa: Ec~ 
cion , robándole á Dios los ca- ~ce in Tabernáculo" eft% Con tan

R cre-
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.crecidas conveniencias , les mo en el otro f  -cinco RéyéS 
falcava la fuccefion de hijos,que Amorreos, fi contra Efpaña 
fucíún mas herederos de lus las Armadas de las coligadas
v irtudes, que de fus caudales» 
Confultaban con Dios fus de
feos , pero fe reíignaban en la 
D ivina voluntad conformes, 

venerando en Dios fus incom- 
prehenfibles juicios» Uno , y 
o tro  communicaron con aque- 
lia prodigiofa criatura, que era- 
b ió  D ios¿Efpaña para Chro- 
nifta de fu Madre Purifsima» 
D e fu rconverfacion refultoel 
cordial afecto á lasPcofeflbras 
de tan Sagrado Inftituto. Vino 
á fu cafa , pero conladetermi- 
nacion.de fundar efte Conven
to . Dcxemosla aquí empleada 
en un martyrio.de defeo , y en 
fusjatuos , y piadoíos exerci- 
cios , entretanto que Dios le 
faca fuerana Nueftro Excelen- 
.tifsimo Mencof.

24 JSduxit eum forasx N o 
Colo de fu amada patriaTafalla, 
y con la diftancia que ay defde 
Egypto ¿ Caldea,íi con la que 

fe fabe defde aqui á la Nueva 
Efpaña, y Provincia de Gua
temala» Pero  ,corto , emisferio 
para un bailón en la mano, que 
fupo eflrechar dos mundos á fu 
puño. Almirante .General de 
Jas Armadas¿ cruzó los .mares, 
Occeano , 'Mediterráneo y 
Adriático» J£ra ¿tiempo en que
no fo lo  fe yieron coligados co-* ¡ ¿

potencias: Francia, Inglaterra, 
Portugal , y Olanda , poblan
do de montañas de Baxeles los 
mares: eflrechando a la pobre 
perfeguida Efpaña las conduc
tas de fus Botas , para que pe
recieren ios Efpañoles á manos 
de fus enemigos y por falta de 
caudales. Perofobravael valor 
en losEfpañoles, cuyas accio
nes heroyeas para eternizar las 
de Nuefíro Excele ntifsimo Me
cos , defde el nuevo mundo á 
Ñapóles, era precifo repafar 
el tercer.tamode Jas FloresHif- 
toriáies, con Jas nuevas addi- 
ciones : (1) Y la anemona de 
los empleos de Don Jofeph Ma
raño nSalazar , Presidente de 
Buenos Ayres :D on Francifco 

.MenefesyPreíidente de ChiJe,1 
y  los ,Condmítores de Flotas,el 
Marques d e  Villa-Rubia, y; 
Don D iegolbarra.

25 . A mi folo,aqui me toca 
pregunta* á que-redrocoefte In- 
íigneHer-oefuGrandeza?A tra

be r fiempre eni'u.rnemoria la 
fundación, del Convento de la 
Concepción d e  Tafalla: Y en
tre las alteradas eípumas de  en- 
crefpadasolas , que combarían 

fus Naves a la £&r ella del Mar 
de  gracia Marta , que era el 
Norte que mirava, y atedia con
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cié Trini fátiótt huejjbf.
efpeclal devoción * y confutlo meras luces cil aquella ©rMiVaí 
de íu alma. A efte en todo fiera- fuente de refplándores. Levan- 
pre lluftre , nunca pequeño, ta  cubiertos de ceniza los ojos, 
fiempre en la devoción, y cha- que es el mejor colirio para tni- 
ridad grande, como avian de rar íin embarazo los Cielos, y 
faitearlos mundanos interefes ver como premia la liberalidad 
las llaves de feguras guardas Divina las obras dé los Judos: 
de fu alma , y potencias para (i)Opera enim iilorumfequntur 
que torcidas fe inclinaffen fin illos; Mira ; oye, y también há- A 
mirar á D iosen fus pobres, b la , que en divinas letras faben 
llevado de fus parientes ? Baf- hablar en profecía', al trasla
te el dicho á la hora defu  darfelós huellos: (3) OJfa illius 
muerte: Si lacuchara conque vijitata fu n t \  &  poft mortem 
como es' ncceffatia para la fu n - propbetaverunt. Dile á tu £fpo- ^ 9' 
dacion9 la dexo. Ya le tenemos fa,lo q dixo á la fuya él Patriar- 
por fu teílamento meditando cha AbtahzmtAccelera, ó Ctiiuxx 
en un fepulcro iLoquaradDo- Magnam negotiatíonem afe cutí 
minum meum , &*e : Y oy en fum us. Edo es faber negociar, 
él fepulcro tomando con íuE f- mucho mejor , que á vela , y 
pofa efpecial pofiefsion de ede rem o, con Baxeles , y Gáleo- 
Convento. nes conduciendo .flotas ; pues

26 m Que mucho (fegunpia- hemos afianzado * el trato de 
Bofamente prefumo , ) le diga compañía en los afsientos de lá 
Dios de lo alto : Sufpice Cae- gloria , fegun la bondad divina 
lum9 &  numera Stellas9J¡potes. premia las obras de mifericor- 
Mira , y en compañía de tu di a. A si mifmo mira en la fal- 
Efpofa atiende , ( que note de: ta de fuccefsion , como premia 
be eftrañar miren al Cielo afor- la perfeéta refignaclon en la 
tunados hueíTos, quatído huef- divina voluntad , y la abun- 
fos áridos faben á la voz de dancia de caudales liberalmente 
Dios no hacerfe Tordos) : ( i)  repartidos en obras pias , pues 
Mira efte Cielo , y cuenta las nos da ciento por uno. Un hi*. 
Eftrellas defde el año de mil jo tuvieron por difpoficion di- 
feifcientosjfecenta, y uno , que vina aquellos dos Ancianos Ef- 
entraron á fer de tu cafa antór- poíbs , que fue el confuelo , y 
chas , con diftincion entre los alegría de fu cafa. 'Confüclate 
Aftros , corno feñalados Pía- Efpofa mia con la familia dilá- 
netas , que bebieron la sp rir tada y  que formando'de nnef-

Ra tra



( 0
¿fofue..
10.

(t)
P/.IO J.

(3)
Eccle. 1.

,(4)
P/aJ., 18.

2^0 Sermón nono* T’
tra cafa Cielo, lluftran con fu 
exemplo al m undo, para fyaríe 
Eftrellas dei Firmanento: Acce- 
/*/*£, ó coniux : fufpue Coelum, 

numera Stellas.

§. m .

a 7 T ?  Seas Eftrellas fon las 
í j  que contemplo en el 

Cielo. de ella Iglefia, fótmar en 
efquadrones de luces, mas que 
fúnebres exequias, que enluten 
los corazones, fe (Uvas lumina
rias /  que aneguen en gozos,, 
aliñas , y potencias : Miranfe 
como hijas en fus refpiando- 
res , afsi como en el Cielo del 
Sol , y Luna las otras Padres 
fon , Patronos , y Presidentes, 
¿(los dos mayores Planetas, 
fy ni bolo .myfteriofo de dos 
amantes Efpofos , que juntos 
pararon fus movimientos, para 
qne fe vieffen uniformesfusin- 
fluxos : (1) Steterunt S o l, 
Luna : paliando á reconocer fu 
Ócaífo , pues d  .mayor Adro 
no fe exime de uu fepulcro,: (a) 
Cognovit Oeajfum füum . p.n fu 
iuminofa rueda ignoro por 
noferA ftrp logo, donde logra 
Ja mayor fortuna fu cafa, en* 
tre los fignos , que toca. Yá se;> 
que en el Signó de Virgen, al
gunos grados fe exalta al mif- 
jno paíTo , que defeiende tem
plando yaíus rayp.s pata reco

ger los frutos , que fu a&iva 
fogoddad los pufo en la tierra 
fazouados:£Uo nace, g ira , y 
en el Zenit arde » el que en el 
OcaíTo muere ; pero fin de- 
xar de dar buelca al esclarecido 
folar de fu nativa cafa: (3) Or/- 
tur Sol , &  oceidit , &  ad lo- 
cumfuum revertitur, ibique re- 
nafeens. Si el Sol tuviera hnef- 
fos, diría que andava trasladan- 
dolos á los fepulcros; pero fi 
tiene tantos pies, y manos, C04 
mo le fingen los Poetas, que 
mucho fuera hallar hueífos en
tre fus decantados delirios? 
Dexo eftos, por tomar á David 
eftas voces:(4) E t ipfe tamquam 
Sponfus proeedens de Tbal amo 
fuo• No halló el Coronado Pro-, 
pheta , con quien mejor comi 
pararle , que á un defpofado 
galati,, que alegre , y regocija-* 
do , Cale del regazo de fu Efij 
pofa.

28 Eftrellas, es eftala cau-' 
fa de veftir vueftro Cielo de fef- 
tivas luminarias , quando por 
venir á,un fepulcro le cubren 
ttiftes .bayetas ? Son vueftras 
lenguas rayos,, que hacen enr y 
mudecer Jos heridos bronces* 
para que no den vtfiftes ayes* 
si defvanezcan fufpitos, repi-i 
pando g o z o s P a re c e  oir fus 
refpueftas: eífe Sol Patrono
de nueftra luz , conforte de 
quieq .a  Jas. Éftreüas preftde,;

$omq



¿omo menor luminar: ( i ) Efte , nuevo; jmes afsl fe interpreta 
el que'corriedo por fu eclíptica aquel litio dice Mario de Cala- 
.dorada, tocó en el figno de Vir- lio: (^) Tabort Tb alamus SepuB 
,gen, en la exaltación de Mar- ebri. De fepúlcro á fepulcro, 
.te ^  caída de V enus, y detri- traslado allí hüeííos, que á cí* 
meato no ¿turno de Júp iter, el fuerzos de fcberanos alientos 
.que murió en fu oc&fo, quando vivificados, en la Urna de un 
.yá fe avia apagado el relplan- Moyfes , fucílen tefiigos de 
dor de la Luna: Mas oy fale aquella^glorias mezcladas con 
.aunque de funelta tum ba, ga- ..fúnebres Exequias: Viji in Ma- 
lanceando el güilo de fu Eípo- iefiatex dicebant exce/am. Efta 
f a ,  po r4 o que efta determinó conjunción de Sol , y Luna, 

.en vida; d^que fueíToien la Ca- muerte , y vida , fepulcro, y  

.fa de la Concepción de María, gloria , dirá oy efta lucida Re- 
el mas delicioío Thalamo »para publica, es la que nos alienta á 
los dos fenalado Sepulcro : B t  una firme cfpcranza en la pie- 
Jpfe tamquam Sponfus proceden* dad divina, para que no fe 
de Thalamo fu o • eclypfen nueftros gozos en la

29 Es elle un nuevo Tabór cojunción de eftos dosPlanetas:
. como lo fue el litio del Sepul- Por cuyas apagadas luces K fe 
. ero de Sara, y Abraham, en fen- arralaran lutos , viniendo "en 
tir de mi Dobilísimo Haye , de guftofo maridage al Thalamo 

.opinión de Eftrabo Euldenfe: del fepulcro fus hueíTos. Mira 
. (O  Obrijii Domint prefigura- nuefira debida atención, á ef- 
Ju r transfigurado in Com baile tos dos Efpo ios con diverfos 
KMambre in Civitate Hebrom refpe&os : Como hermanos de 
• Ubi apparüit Dominus Abraba. un mifmo varro T hijos, y he- 
,'Alli entre lutos de pena, fe cor- rederos de los primerosPadresy 
taron galas de gloria: (3) D i- coroprehendidos en el tributo, 
cebant exctjfum refplenduit fa*  de vtrfe reducidos á polvos. 

, cien Aun mifmo tiempo aquel Porefto el íeutimiento es ne- 
fitio era Templo nuevo, y nue- celTario, masfiempre fu recüer-* 
y o  fepulcro : Templo nuevo, do provechofoparanuefirode-? 
eirque refidia Patrona aquella fengaño.Coroohijasdetáefcla- 

- Nuve lucida: Símbolo el mas recidos Padres, por Patronos,
: claro de la Concepción de Ma- lo que es venir á un fegulcro 
ria en gracia , y gloria: Nuves reconociendo el Ocafo, lo aten« 
lucida obumbravit eos. Sepulcro demos traslación á nuevo Cié?
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z6 t ‘ Sermón mano.  ̂ ¡
lo . Ríle le fabricaron^* para que la ciencia pra&Ica ¿Je fu ylrtuo-; 
-preftdieffe P a tra ñ a , la que con fa ,  y exemplar vida: Eftaalienw 
m anto azul fue nube hermofa, t a ,  lo que-el Sepulcro defmayd: 
en üi Concepción llena de Gra- formando de nueftros .corazo- 
cia: Afsiftiendo en el Tronquen- nes R elicario , en lugar del que 
tre  nevados accidentes, el Sol firve parados dos E fpofos, de 
que en effe Akar derrama In- Sepulcro , y T b a lam o : ib i fe -  
cendios: Efta gala de n ieve, f  pultus ejlip fe , 
manco azu l, robaron fus ojos, m in ip ra fig u ra tu r^ ^ c .  
y el corazón en afe&os: para, j o  Dos cofas dignas de ré-; 
que de-M ariadcJesvs, vinief- p a ro , en Sagradas, y D ivinas 
fen , Hijas , á ferde eñe nuevo letras , fe ofrecen al m as corro 
T abor Eftrellas : Que mucho entendim iento, par« bacerm as 
que laa«E^cquias, fe conviertan m y fteriofo eñe affutnpto.Aque- 
Cn feftivas luminarias , miran- .lia' feliz M adre del Fénix de la 
do  al Sepulcro Tbalamo de ef- Igleíia, SantaM onica digo, de- 
to s  dos Eípoíos : Tüabor,'Tba- feo parar .en un m ifm o Sepul- 
Jamxs Sepakbri: Vivificando en ero , haciendo* grata compañía 
la traslación fus hueiTos ,  el á fu am ado Efpofo -Patricio: 
que Cabe hacer de los .muertos, -Mas no logro efta. fortuna, mu- 
viVos; para que participen la -riendo en la peregrinación de 
M igcftad de ellas G lorias: V ifi I ta lia , como refieré fu H ijo  
in  Maieftate* Todo es folo pia- Auguftino: (z) E t j i  vchemen~ 

-dófa congetura de ntieftra ter cupiebat viro fuo  Patríete¿ 
filiación agradecida, fabiendo cum quo concorditer v ix  erat Jn  
¡Como Je sv s , y i María premian morte quoque fociari % &  in  eo 
*á fus devo tos, la devoción en „quod fibi ju x ta  illius Tumtdum  
.cultos, yúqs caudales en obras, conftruxerat Sepulcbro recondi¿ 
kque lps van (iguiendo á las man- & c. No debe JLcv común dicha*
,ñones {eternas donde fe vean aun para los mas amantes Eípo- 
-ius méritos degloripfos pre- T os, un ir en un Sepulcro fus 
-m íos eím altados, al paño que hucíTos, quando efta parece que 
en la tierra  fe rniran fus huef- merecia log rarlopo r el fruto dp 
fos feeps. Efto parece intipiaba fus lagrimas. . ‘
A flueftrps^pechps San Pablo: j f  En Divinas Tetras', J a -
( i )iV'qÍHm&s p$s■ ignorarede dor- cob , * y Rachel fueron los dos 
4ftUnHbfsi ^ n 9 n  potpirtfiemini^ mas enamorados Efpofos , en-. 
jFálta la trifteza , donde ^fslfte car eciendo >la Efcncura fus aro*
‘ * ‘ ’ 'cí*' ' ’ ‘ ¿ ip ro-
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clprooos cariñosVpero en muer, feas que ha. de faltar quien \á$ü 
te apartaron los hueffos. Ra- acompañe calos fe pulcros éSe«* 
chel murió en el camino que pelite me , &c : Ibt Lia, &c. 
guia à Ephrata , y aquí Jacob 32 Efte lucí (To tiene entre - q  
adornó fu feptflcro : (i)  Ere- admiraciones à los Expoísito**. 
ecit lacob thtulum fuper fepul* res Sagrados , viendo en dif.i *' 
crune eius : Hic efi trtulus Mo* tintos fepulcrosà los que no fa- f  % 
numeriti Rachel ufque in prafen* biati vivir lepar ad os ; y e í b u ' ^  
tem diem. No parece lo mas por clauíula exprcffaen los ul- ; 
propio para el fepulcro títulos, timos alientos, Unos dudan fiL, 
mejor le conviene epitafios , £\ fue olvido :* otros* fi delaten- : 
no es que difeuipe el equivo- cion,y falca dé fineza desar lolav 
car los.terrainos » eftar cornei l&pr&idtitnas adosada v y que-. , v 
dolor déla muerte turbadas las rida. Lo cierto es , que fuñí* p 
potencias. Ea que vivo, eftava myfterio : y bien reparada la le- *Ja** 3 o 
en Jacob el dolor , el amor era-i tra quererfe fepultar donde * 
grande : Y batallando los dos efiaban Abraham: y Sara: puesu 
en-fu pecho * qualquiera tica- en ei fido del Íepuícro de dios , 
lo le pareciacortò , para acre- Padres, eftabaLia : Ibi, &  Lia 
dinar lo que amava i  elle exta- condita iacet. A ella bufea , à 
tico rapto de lobcllp^No obf- mi v èr, por lo que fe*interpre~ 
tante tanto cariño, la ’dexò £0- . ta : (4) Lia; laborío fa , vel fa - 
la en fu fepulcro , y cpon cautos tigdta, dice San Geronimo, Y 
recitados amores, no'juntó con Ricardo , Aguftino , y Am
ella; fus hueffos : Murió Jacob, brofio: (5) Lia typus efi difeì- 
pero at efpirar fu llama , man- piina , virtutis , &  afefìionis, 
dòqrrele fepultaffen enEphron, ac vita  attiva in exer citai ione 
con Lia : (2 ) Sepelite mi in Agro operummiftricordia* Lo que no 
Mpbron ; Ibi , &  Lia condita fe om ite, es lo que confiderà 
iacet* A la luz del defengaño, mi Haye, que en atención à fer 
algo, dixera* fobre feufear cn Principe Excelfp, valiente ccr. 
muerte lo feo , quien en vida mo el Sol , que por s i , y fu?, 
eftuvo tan prendado de lo her- herederos dominaron tanta?; 
mofo. Advertid hermofuras el provincias, fe le fabrica íepul- 
Mibi enim : M.ortua efi Rachelt ero., no común à todos, si ef̂ v 
Y lo qdixo David. (s)Qblivio~ merandofe el arte en primores,, 
ni datusfnm tamquam mortuus publicando en muda rethoñea,
ds corde. Y opdeícoafien las.^fUtuas* AquJy^ce carga-;
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dd.de Realé's H onores , el va- 
líente que íupo vencer , enla
zando á Dios en fus brazos: (1) 
T u  vero cum-Jis G en ito r, to t do
m inantem  Provinciis , confirue 
tib ifep u lcb ru m , miro ornatum  
artificio, elaboratum arte excel- 
¡entL Quiere en efte fepulcro 
magnifico lograr la compañía 
de aquella Efpofe,que por fus 
trabajos fe podia decir , eftu- 
Yo fepulcada en vida* Por fu de
voción', piedad , y o b ras  de 
mlfericordia , quiere reciva 
quando muerta , toda la efti- 
maclon, y honra, que vocea el 
magnificó fepulcro de fu Mar- 
cial.Efpofo , como premio, á 
fu virtud debido : Sepilite me: 
I b t ,  &  Liaf &c. .

3 3 Auh no decl aro todo lo 
que nos previene efte fepulcro, 
para los dos Efpofós, fino dfef- 
cubro el myfterio de tina pre
gunta de Ifatas. Dice afsi-al ca
pitulo. 22. (2) Quid tu ble , M t  
quafsi quis ble ? Quia excidijli 
tibí ble íepulcbrum : Excidifii 
in exeelfo me moríale diligentery 
in petra Tabernaculum tibi. 
Templo , habitación , y fepul- 
cro, tiene el texto; pero con 
tanta magnificencia, y grande
za fabricado, que dice el Eru
dito Sánchez, era diligente me
morial, que preíehtava en com
pendio de las obras mas afa
inadas t  lo Xnmpt girfo s (¡i) 44

v* ¿ - ~ ' * ‘l

nominis fempifernam memoS 
riam , fepulehrum excidifii in 
illu fiñ , atque fublimi loco , ha- 
bitaeulum magnisfumptibus, C3* 
egregio opere Ifáoratum. Eflé 
memorial Iluftre, efta avitacion ■ 
en lugar fublime , eñe fepulcro 
á todas luces famofo , podia-, 
mos hazer común de dos , por, 
las dos preguntas del Quid tu, 
vel quafi quis btc , que hace 
Ifaias. Verdad e s , 'que era to
do para uno , aunque no del" 
D ivino agrado, pues no lo era 
Sobna Prepoíito del Templo.; 
£1 motivo del defagrado lo cx^‘ 
prefía elPrephéta en lo reliante 
del texto. Todo lo quería para’ 
si, nada para Dios: Sepulcbrum 
tibhTabernaculu-tibi'Xno mirar 
á Dios en las obras, fino folo 
á la hoftencacion de humanas* 
grandezas, en pompofas van i-; 
dades, en lugar de conciliar di-i 
vinos agrados ,'hace -que Dios 

. fe explique en juftos enojos. Ef-¡ 
tos oy hallan motivo para cor-* 
vertir-fe en amantes cariños,coni 
efte Templo, Convento , y fe-; 
pulcro tan agradable á íus ojos.;

34 Hablen fino efíos hela-i
dos huellos: ó refpondan por 
ellos Nueftros Patronos: Ex- 
celemifsimo Meneos : Quid tu  
ble ? Efpofa atendida , y fiem-i 
pre amada: Quis hiel quia exeU 
difii tibi bic fepHÍcbrum ? Por
gue aquivuetkpfepulcrc^? Ma§



j o / .  %6f
que pregunto , fabiendo el la pregunta: Quia exrídíjii tibi 

zél o , devoción, y piedad, mi- Me? Por que aquí ? Por ventura 
rando liempre á Dios , en fu en eñe litio logra nueftraEfcla- 
facrificio grato ? Refponde el recid a Pattona cumplido aquel 
texto: ExcidiJH in excelfo me- deíeo, que en la Efe ricura fe ex- 
moriale diligentes En lo excel- preña como claufula teftamcn- 
fo de cu grandeza , preftntafte' tañar(3) Sepekte me in fepuU 
diligente el memorial, paraque ebro, in quo vir Dei fepultus ejli v « 
a-Dios fe le fabricalfe cafa, fe- Tuxta ojfa eius ponlte ojfa mea? _ 
gun da memoria prevenida en Acafo aqulNueftroExcellentif- 
el teft amento de fu Efpofa: (1) fimo Meneos, como otro Jo- 
M em orfuittefiam entifui.Uni- natásGeneral de las Armas,lo-  ̂ *
das en-Dios, y  para Dios las gra en ombros de fus Parientes r/, \ y  
Voluntades, determinaronCon- la traslación de fus hueífos, al 
vento para fus Efpofas; y como magnifico fepulcro de primo- 
era himán de los divinos cari- roías eftatuas adornado; de ti- , 
ños , corrieron mas que por el tnlos, mas que Epitafios ilu£U (3/  
teñamente las lineas , por fus taado como fabricado 'afsimif- 3* 
Hluñrifsimosi Defcendientes las mo en la -Ciudad de Modín, fo- 13 • Ver* 
obras* Por ellas á Dios fe con- lar de los mas valientes, y cuna 3r- 
fagró el Tabernáculo, Iglefia, Iluñre de fus mayores? (4) Si- (4) 
Altar , 6  Templo: Tabernacu* mon accepit ojfa Ion ata fratris Ma~ 
lum tib i: Sin que en la palabra fu i$ fepetiviteain ModínCi- eab, r 3. 
in Petra ,~íe pueda defpincar vítate Patrum eius ? Para uno, Veszy, 
én el Convento, lo hermofo dé y otro, todo pudiera fer como 
fu fabrica, refervando aquí fe- premio de fu virtud. Mas re
pulcro para s i, y fu Efpofa t'Se- curro á la letra del texto, fegun 
puichrum tibi. Todo : Imexcel*. Haias declara el litio. ( j )
f o : in Illu jiri, atquefuhlimi lo- $6 (y) Onus valíis vijtonis. Ifahz a*
co ; para que fiempre en fu muy Cargaron fobre aquel litio los Ves 1̂  
Rluñre amada Patria Tafalla, divinos ojos fu zeño, quando 
firva de eterna memoria: (2) fobre él litio en que Abraham 
Ad nominh fempiternam memo-’ ofreció facrificio grato, empleó 
tiam fepulcbrum excidifii in II- Dios fu cariño, fegun jpos ex- (6) 
lujiriyatqttefübiimi loco , habita- preña el texto: (6) Domtnm v i  - Gen. t  aV. 
oulum magnis fumptibus, d e t: Dominas videbit* La dife- V* i£> 
egregio opere elaboratum. rendaje afe&os , fe origina del
: J 5 No omito el por que de fin que-íclleba tu las obras.Sob-

■ na.



SérmMMMOi
na, no. Patrón o,fi Prepoíito del dolaren un puño tofla , reducé 
Templo '■■, fabricó Tabernáculo, el AlcazarTobervio, Muros, y  
y fepulcro; pera en humos de Torres , y hafta el PaU- 
fu fobervia llego á eftampaten ció de Pryacno ,«á folo )a ce** 
fu fantasía la idea, con exce- niza que puede apretar un puj
íos a la imbrica de Babilonia, y no: Cum Jim pufvis^ &  ciniu 
Templo de Júpiter Belo , con De tan profundo Cimiento ve 
4qnel Matifeplo tan afamado. Dios levantar al Cielo fu fa-í 
Todo ardía encendida tea de fu brica; dando ¿ la; mano pre
vanidad , y locura, fin reparar, ciofos materiales fu Efpofa, pa- 
que eftos humos no defmienten ra aquella deliciofa morada, 
defgraciadas pavefas* Cayeron donde entro la Angélica Sera- 
fobre ellas los divinos zenos, phi (^Familia*. Ve que aqui en 
y defterrando Dios del Tem- el iirnoio fitio determina para 
pío, y fepulcro fus huellosco- si , y fu Efpofa fepulcro: y, 
xno pelota arrojada,muri¿> fuera en mueftra de fer todo de fu-¿ 
de fu Patria fin fepultura, con - efpecial agrado,, y carino,, de*r 
vertida en ignominia, fu foñ^* termina,que aquí,, aqui  ̂bic^cvu 

( l ) da gloriofa fama.Di celo el Pro-« efle fítio-logren los dos Efpos 
Vtr* 18* pheta: (r) Quafi pilam mitu in fos, unir fus huefíbs : Ibi¡?puh  

terram latam , & fpatiofam: Ibi tus eft ipfe , 0 * Sara uxor ¿ius¿ 
morieris, 0 * ibi erit currus glo- Todo lo ve elSeñor : Dominus 
ria tu£ ignominia Domus Do- videt. Y también dice el texto, 
minh que verá : Dominus vidtbity,
. 37 En Abrahám mira Dios Por que avia de llegar efte" di»* 

laefclarecida nobleza, la opu- como difpuefto por fu Divina 
iencia de caudales, los alientos providencia , para manifeftac 
defu brazo, los esfuerzos de fia en el d£ Abrahám, y Sarauna* 
cfpiricu, y empleada íuFé.ani- copia,prefentando NueftrosEx« 
merfa en obfequios de Magef- ceientifsimos Patronos , la ef-, 
tad can fuprema : Dominus v i-  campa de fu exetnplar , y vir  ̂
det* Ve el Señor los maravillo- tuofa vida* En ella confiantes* 
fos progreíTos de fu virtud, y> en fantos propofitos,y en obras 
aquel profundo abatimiento, de charídád conformes , da en¡ 
conqué^fe introduce buzo de muerte probable tefiimonio Uv 

* un fepulcro , anegaudofe en unión de fus hueCTos, de que» 
polvo : y como quien mira á por la divina miferioordia efta  ̂
Troya arruinada ,  t^kl^an- ránjunp^g eneiCielofus almas;

; . st f*



de ^Trdnrhckm debuejjo?. ¿67
i)SpeJuncd huius rnodi tejlimo- Efpoíos íe gráduaron en vida 

&?*m *trM , & c i V b u ^ t u r ( ^  de valercíos i  ¿y fcbtos" , y \óy
pr^ t€r  ‘€0fj[fiAniía9:Ó*€m <• fe acreditan de Maeílros entré 

J  8 .Debidas.fon , Cortu«u- ikwmnuertos. Conlaefpada en- 
nidadReligiofa,todas las-aten* ¿fenaná degollar los vicios,ene- 
cLones.á*Nueftros*Excelentifsi- migtfs capitales: .á mortificar 
trios; Paítenos : Atendite9&'cm la^pafsionesypara que la gran- 
No incnos IlqÜtdÍ5ií®<í>4&íEÍĉ fi* > y .caudales no fe reíuel- 
;dientes de tan,Eíclárecidos:He- van en humos,-que la vanidad 
to es , fe,deben emplear vuef- enciende á foplos, paraabtaf- 

.tros ojos,yd^oraaonenafee- far en el ayre troncos,.y ramas 
to s , .¿h la aka.confideraciott.de -de Jolinas elevados cedros, fin 
fuexemplar -vida , y .fingúlar * advertí ridrquefervirán fus ce- 

• virtud j .por lo  que-oy logran uizas. Dicen, pues-j corte-la ef- 
. mas que eti ¿fúnebres exequias, 'pada idos filos , lo que fe gaf- 
gratas memoria«., como indice taen Taraos, y loque fe;arraf- 

*de glorióles fines. Sobre ellos tra en galas , firviendo ai fue- 
ha pretendido correr mi len- lo de inmundas efeobas; f  ha- 
«gua, • y plúm a en e k>gk>s débr- b p a r a  adornar las I gléfias, y 
dos á fu fama : eflrecbando fus fabricará DiosTemplos, mora- 
hazañas , y grandezas á tanpe- ■ dade.fus Efpofas: Difceferire, 
queño .Mapa , -que aun nopue- Con el iibroen la mano , dicen 
de fervir de rudo Epitafio a fu fe ..aprende á rniorir luego: 
f-JJrna.Es cortedad* mi a/no a ver Difce-morí , tomando defde Ja 
alcanzado á dar. a: fu fama mas -nifiez el/camino que guia á fe- 
efpaciofo* campo ., • que el que guro Puerto,por la fenda del 
ocupan fus huellos en un fepul- remor Tanto , por la oración, 
ero. En el fus eftatuas , def- ievocion , y piedad , con las 
fierran » aunque mudas , de demás obras de virtud, y fre* 
Abrahám, y Sara recuerdos, fin quéncia de Sacramentos : me- 
tdexar de feries propios del fe- dio con que fe lógra la muerte 
»pulcrode Julio Cefar los 'Mo- preciofa de los Santos , y ver 
tes: (a) Difceferiw. Aifce morí., á  Dios en Jos'Cielos., por ro- 
Efpada , y Libro , fon las ar- •¿as ías eternidades. Amen. 
|Oias, y letras, con que ellos dos

( 0
Ubi.fup.

( t)
Paule tu
Ser.deS. 
J acobo,, 
n, ip .

ÍN D IC E



I N D i  t i  E
DE LOS LU G A R ES DE L A  SAG R AD A

Ecritura.

La letra C'fi&ntfica« caP^u °̂ : La S. Sermoni 
La Jsf. numero marginai. ,

* GENESIS. c .28 . S. i .n .  i* . & so .
TAT lux. c. 1* S. i«jp» 7 .  

Flam eum  G ladium . c .3 . S. 
2. n. zq.

Faciam que te  in  gentem  mag- 
n am .c . 12. S. p . n. 14.

E ra t autem  D eus dives valde.c* 
13. S. p . n . 14 .

Sufpice Ccclum, & num era S tgl- 
las. c. 15. S. p . n. 14.

L o q u a r  ad  D om inum  meum, 
cum  fim pulvis , ß£ cinis, c. 
18; S. p . n. 14;

Ä p p a ru it ei D om inus. Ib idem .
N onien  F iliiiu i Ifac. e. 21. S .2. 

n .2 8 .
¡V ifitavit D om inus Saram . c. 

21. S* 4* n* 7 * ^
A rr ip u it  g lad ium . c. 22 . S. p . 

n . 14.
Q u ia  fecifti rem  hanc . Ib idem , 

n . 22 .
Dominus v id e t. Ib id em . n .
'A braham  habitavifcin H e b ro n , 

c . 2 j .  S. p . n . 7 .
Ib i  fep u ltu s  eft ipfe ,  & Sara 

v x o r e in s . c . 2 5 . S. p . n . 7 .  
3 £ere D o m in u s eft iq  lo co  ifto&

Erexit lacob lapidem m tittìn 
lum. Ibidem : : Tulit de La-* 
pidibus. Ibidem.

y  iditque in fonanis fcalam. Ibi- 
dem.

Angelos quoque afcendentes^ 
Ibidem, n. 25.

A movi t Lapidem. c. 2p. S. i* 
n. 31. *

Ad huc Loquebantur , & ecce 
Rachel veniebatuQuam cum 
vidifet Jacob. Ibidem.

Dimitte me, iam enim afcendit 
Aurora, c. 32. S. 1. n. ip.dc 
60. & S. 5. n. 16. ;

Ecce vir luftabatur cum eo.lbi-j 
dem. n. 15.

ludà te laudabunt fratres tui«: 
¿ .35. S .7. n. 2 1.

Erexit lacob titulum fuper fe-; 
pulchrum Rachelis. Ibidem* 
S. p. n. 31.

Iufit Miniftris ut implercnt eo4 
rum faccos tritico. c. 42 • Si 
7* n. 24* 1 *

Singuli rcpererunt in ore faccos
gutgligatas peccunias. lbjdé.:

N oe



Hon auferetur fceptrum.c.4p. dam.c. 11. S. 7. n. a?.
*-S. 7. n. 21. Afcendat puteus, c. ar.S* u

/  . ' ' n. ' : ~
EXODO. Et confurget virgacx Ifrael. c*

Moyfcscxtra&usab aquis.c.2. 24. S. 3, n. 14.
. Robuftumquidémeft habkacu*

Deus Patrum veftrorum. € . 3 . lutn tuam. 0.24. $. 5. n, 23«,
S« 4*n. ; .

Fuic M ojíes vir magnus válde.
c. i u S . 5 ,n . 4.

Metis ifte vacabitur principium 
. menfium. £ .* a .S . 2.11. 5. 
Dies prima-vocabitur,'&c. Ib i

dem. Dominus praecedebat
* eos in Columna nubis. n. 13. 

S« 1 *' n* 44*
Humqnam deiuit» &c. Ibidem . 

aediticavic-Moyfes Altare; c. 
17. S. 7. n. ip .

Aplica’qubque ad te'Eratretn 
' ituum Aaron.c. 2 8 .S. 5.0.5, 

Ponam te inforamine petrae; c. 
.33* (Í. n. d.

LEVITICO. L
Dies primus vocabitur celeber- 

1 rimus atque Sanfti fsimus. c. 
23. S. i .  n. 5.

Atque in eodem die quo Mani
pulo Confecratur , csdetut

• immaculacus. Ibidem.

NUMEROS.
Congrega mihi feptuaginta vi- 
. rose. 1 i.S . 8. n. 2 5 . ' 
Afcenderuntdn Monte H ör. c. 

20. S. 6 . n. 7.
Sfi&or exiftens,duxit ex eo pr*-

t ■ • -
DEUTERONOMIO.

Deus hotter ignis confummens 
eft* c. 4. S.'i* 0,46.

In M oitra Aaron mortuus. ci 
10. s. d.». 7.

Stabunt ad benedicendum. c. 
i7 .S /8 ;’n. 23.

T  olite librurmftum. c. 3 r. S .^  
n .30. . ;  ;

Iacob funiculus haereditacis. c.;
• 3*2. *
Loqucbatur Dominus.c. *$-Sr 

n. 30.
Gad vidit principatum iuum 
, ’ ;quodin parte iuarDo&or ef* 

fee repoikus. e. 33. S. 5 . a,

Mortus eft ibl Moyfes. c. 34. S.; 
n. 30.

IOSUE.
Sol ae movearis. c. '•10. S. 5. ri* 

2 0.
Steterunt Sol, &~Luna. Ibidem; 

S.p. n. 27.
1 *

JUECES.
Afcendltque Angelus Domini 

de Galgalis ad locum flen* 
cium. c. *• §• i . n.

Con-



I N D l X i E*  ̂ v ,

D E  L O S  L U G A R E S  D E  L A  S Ä G R A D < $

E c r i c u r a .

La letra Q, ßgpific  ̂capitulo - La S. Sermon] 
Lajsf. mmero marginal, ^

■4t ■ j _ -. ’
G E N E S IS #  c .  2 8 .  S .  i .  n .  i  %, &  * o #  # :

FI A T  lu x . c .  u  S . r # |p . 7#  E r e x it  I a c o b  la p id e m  m  ticii«? 
F la m e u m  G la d iu m . c . j .  S .  lu m . Ib id e m  : :  T u l ic  d e  La-; 

2 .  n . i o .  p id ib u s .  Ib id e m #
F a c ia m q u e  t e  in  g e n te m  m a g -  y i d i t q u e  in  fo n a n is  f c a la m . l b l -  

n a m .c .  1.2. S . p .  n . 1 4 . d e m .
E r a t  a u t e m D e u s  d iv e s  v a ld e .c -  A n g e lo s  q u o q u e  a fc e n d e n te s*  

t § .S #  p .  n .  1 4 .  I b i d e m .n .  2 5 .
S u fp ic e  C o e lu m , & n u m e r a S t g l -  A m o v i t  L a p id e m . c .  2 p .  S .  1* 

la s .  c .  x 5 • S . p .  n . 1 4 .  n . 3 1 .  #
L o q u a r  a d  D o m in u m  m e u m , A d  h u c  L o q u e b a n tu r  ,  8c eccei 

c u m  fim  p u l v i s ,  8c c in is .  c .  R a c h e l  v e n ie b a t: :  Q u a m  c u m  
l k L S . p . n .  1 4 .  , v id i f e t J a c o b .I b id e m .

A p p a r u it  ei D o m in u s .  Ib id e m . D im i t t e  m e , ia m  e n im  a fc e n d ic  
N o m e n  F i l i i l u i  I fa c . <?. 2 1 .  S .2 .  A u r o r a , c .  3 2 .  S . 1 . n . ip .8 c ,  

;n . 2 8 .   ̂ t fo . 8c S . 5 . n .  i t f .  ;
iV if ita v it  D o m in u s  S a r a m . c .  E c c e v ir lu Ä a b a t u r c u m e o .I b i - :  

3 1 .  S . 4 .  u . 7  • *  d e m . n .  1 5 .
A r r lp u it  g la d iu m . c* a a .  S« p .  lu d ä  t e  la u d a b u n t  fr a tr e s  tu i*  

n . 1 4 .  c .  3 5 . S . 7 .  n . 2 1.
jQ uia  fe c if t i  r em  h a u e . I b id e m . E r e x it  I a c o b  t i t u lu m  fu p e r  fe-;

p u lc h r u m  R a c h e l i s .  Ib id e m *  
D o m i n u s v i d e t .  I b id e m , n . 3 0 .  S . p .  n .  3 1 .
A b r a h a m  h a b i t a v i t i n  H e b r o n #  Iu f it  M in lf tr is  u t im p le r e n t  ca*  

c .  2 3 .  S . p .  n . 7 .  * ru m  fa c c o s  t r i t i c o .  c .  4 2 .  S j
I b i  f e p u l t u s  e ft  ip fe  ,  &  S ara  7 .  n .  2 4 .  * *

v x o r  e in s .  c .  2 y . S . p r n .  7 .  S in g u li  r e p e r e r u n t in  o r e f a c c o -  
2£ e c e  D o m in u s  e ft  in  l o c o  i& gt curq lig a ta s  p e c c u n ia s .  Ib id e*

V   ̂ ~ N qq
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Hon auferetur fceptrum. c. 4$. dam. c. 1 r. S. 7. n. a 8.
• -S. 7«.'n«2t' Afcendat puteas* c; 21. S* ù

n; 36. '
EXODO« Et confurget virgaex Ifraèl. c«

Moyfes cxtra&us ab aquis. c«2.
. .S. $ . rw4*\

Deus Patrùrn veftrorum. 3. 
S. n. 5.

Euit Moyies vir magnus valde.
C • 1 Ir S* Ó . '11.

Méfis ifte v ac abitui: priocipium 
. menfium. c. x i.S . 2, 0. 5. 
Dies ptima vocabiturj &c. Ib i

dem. Dominus prscedebat 
* eos in Columna nubis. n.13. 

§* 1 •’ il* 44*
Humquam dei alt, &c. Ibidem • 

xdiñcavk'Moyíes Altare; c. 
17. S. 7. n. ip .

Aplica "quoque ad te'Fratrem 
' ^tuum Aaron.c. 28. S. 6,n.y. 

Ponam te inforamine petrx; c.
■ j 3• n. tf. • f

LEVITICG. L
Pies primus vocabitur celeber- 

! rimus acque San&ifsimus. c. 
23. S. 2. n. 5.

Atque in eodem die quo Mani
pulo Confecratur, c&detut 
£ § nus immacularus. Ibidem.

NUMEROS.
Congrega mihi feptuaginta vi- 
. rose. 1 i.S . 8 .n . 16. 
AÌcenderunt aa Monte H or. c. 

20. S. ó* n. 7.
Sfitto* exiftenSjduxit ex eo prse-

24. S. 3.11. 14.
Robuftumquidem eft habitacu^ 

lum tuum. c .2 4 .  S. 6. n. 23«.

DEUTERONOMIO.
Deus nofter ignis confummens 

eft. c. 4* S« i • n*4^*
In ;M6icra Aaron mortuus. cl 

10. S. n. 7*
Stabunt ad benedicendum. c. 

27. S /8. n. 23.
Toiite librum-iftum. c. 31. S.£. 

r .3 0 .
Iacob funiculus Imeditacis. c.
* 3*2. S.*5.*n.**4. *
Loqucbatur Dominus.-c. 33.S. 

tf. n*3o.
Gad vidit principatutn fuum
/ ;iquod:in paree fuaDottor efc 

fee repoikus. c. 33. S. (S', n«
-:)$9 . ;
Morcus eft ibi Moyfes. c. 34* S«: 

n .30.

IOSUE.
Sol ne tnovearis. c. '*10. S. p  

20.
Steterunt Sol, &Luna. Ibidenu 

S.p. n. 27.
t

JUECES.
Afcenditque Angelas Domini 

-de Galgalis ad locum flea* 
tium. c. 1* S. n.

£ 9 5 -



I r - N h D
Concham rqrc- implevit* c*. 6 •

Qpx autetn Dominus Deus 
fc nofter Vi&or obtinuit. e. 

x i. S. 7.IU.3 J*.
Quid vis ut facrat puer? c. 12* 

S. 5* n. a 8. ; ,if : # 
tìxdurn , Sc Ubamenta pofuic, 

&c. c. 13* S. 6 . n. 16m 
£umque afcenderet fiamma Al- 

taris in Coeio.Ibidem, 
yidimus Dominum. Ibidem 

n. 20.

REYES.L1B .Ì.
Davit Imperium Regi fuo* c. 2. 

S» ó» II*
Anima Ionacae conglutinata eft 

animx David, c» 1,8. S. 6•
n- „ . Dilexit eumlonatas quali ani-
mam fuam. Ibidem.

Rex pracepit mihi Sermonem,
c. 21. S. 8. n. 5.

Collabebatur incer manus eo-
rum. Ibidem.

Äbfcondicus eil domi. c. 10. S. 
8. n. 16.

Honora me coran? Senioribus 
, Ifrael. c. 13. S. 8;. n. i£ .

LIB. II.
Sicut Mater unicum amat fi- 

lium. c. i .S . <5. n. 33.

LiB. iir*
Erunt oculi mei, & cor meum. 

c. 8. S. 7. n, 26? . . .

In diefaus eius xdificavit H ie!" 
de ¡Bethel lerico. In Abiram 
primitive fuo fnhdabit earn, 
c. 16* S* 7 . n. 8. .

Sepeiite me in fepulcro in quo 
vir Dei fepultus eft* c. .13.

. S. p. n. 35.

PARALIPOMENON.
Univerii fub manu Patris ful 

ad cantandum in Templa 
diftributi erat. c. 2 5. S. 4« n.

Miferunt fortes per vices fua& 
tam maiorquam minor. Ibi
dem.

Omnis hxc copia quam prtpa- 
ravi ut edificetur domus.

, C. %9 * S.<P. u ./d*

ESDRAS. LIB I.
Surerxerunt Principes Patrum 

de Iuda,»& Beniamin ut a& 
cenderenc ad xdeiicandum, 
&c. c. x. S* 7* n. i2*

Praecepit mihi ut xdificarem ei 
domum. Ibidem, n. 16.

Nos autem memorcs falls quod 
in Palatio comedimus. c. 4 . 
S* 1?. D* 2^.

Efdtx Sacerdoti feribx Leg is 
Dei Cceli Do&ifsimo. c .^  S.
6. n. 10.

Paravit cor fuum ut inveftiga-i 
rec legem D om ini, & facer 
ret,&doceret in Ifrael.Ibide.

Sal abfque menfura. Ibidem., a , 
2 7 i *



I N ' D
• L1B .IV .

Venias huc, & ego acccndam 
in corde cuo lucernam inteL 
leétus, quflc nonextinguetur 
quoaduíque finiantur , quae 
incipies Icribere. c* 14. S. 6. 

* n. ro.
JOB.

Habet argentum vénarum fua- 
rum. €.23. S. 1. n. 3O. 

Quafí Cuños , 3 ec. c. 27. S. 5.
F). 2O. ' 1 1

Cum me iaudarent Adra ma
tutina, c. 38.S. 1. n. 17. & 
S. 9. n. 8

Quis conclufit Oftiis mare. Ibl- 
dem. S. 3. n. 28.

Circundedi illud terminis iréis. 
Ibidem.

Numquid per fapientiamtuam 
plumefcit Accipiter. c. 3p. 
S . r .  n. 6O0

Fuñe ligabis. c. 40. S. 5. n. 14, 

PS ALMOS.
Tranfrtugra in montem íicut 

pafer. P. to . S. 1. n. #0 . 
Funes ceciderunt mihi in prae- 

claris. 15.8.5.11.14. 
Tuilluininas lucernammneam. 

17. n. 14.
>Et ipfe tamquam'fporifus pro- 

cedens de Thalamoíuo. 18. 
S. 9. n. 27.

Impinguafti in "Oleo caput 
•meum. 22. S. 7. n. 30. 

Domini eft térra. 23, S. 5.
41. 14.

In petra exaltavlt trie. *?.'S. 7. 
n .jò .

Quoniam funt Reliquie horiii- 
ni pacifico. 33. S. 7. n. 15. 

Tunc dixi ecce venio. 39. S. 2^ 
- n. 10. *
Inimici mei dixernnt mala mi- 
' hi. ^o. S%2. n. 15. '
Ingrediar in locum Tabernacu* 

li admirabilis. 41. S. p. n,2oi 
Omnis gloria eius fili# Regis. 

44* 3* ^
Continues eosPrincipes. 44. 

S» 7. n. 18.
iufeepimus Deus tnifericor- 

diam 47. S.7. n. 31. 
Comparatus eft iumentis. 48. 

S. 3. n. atf.
Panem Angélorum manducibit 

-hoxno.77. S. 1. n. 12.
E t enim *pafer invenit iibi do- 

mum. 4*3. S. 1. n .yp. ’ 
’Diliglt Oamimis portas Sion;

.80. S . ’p. h. tf.
^om iim  *uam Domine decet 

San&itudo.pp. S. 1. n. 23. 
TJt exhllaret faciem in Oleo.

103* S* tf1« n. 44*
Sol cognovit ’Occafum Tuum.

103. £ .9 . n. 27. :
Ex Utero ante Lucifer inn ge- 

nui te. top . S. 3. n. iO. 
^Jede ¿dextrismeis.Ibidein. S .

5*n- *?•
'Mexnonam Fecit mirabHium 

fuorum. t ro. S. 1« n. 11. 8c 
S. 2.11.4. &S. 7. n. 15. 

Xapis qui faftus eft in caput
angu-



* I  ' N 1 5
. aoguU x 4 j #;S, i .  n. *7.^ 

Òm nìs confum ationis vidi, fi* 
nem. Ibidem . S. 3.11.17. 

Paravi Lucerna m Chrifto meo. 
131. S.6.n. 14.

lUuc producatn com p D avid . 
Ib id e m .n .4 4 .

Q jh nume rat multitudinèm fte- 
larum. 145. S. 5*. n. 22.

C^ui annuntiat verbum fuum 
Jacob . 147. S. i . n .  27. 

Exaltatum  eft nomen eius fo- 
llus. 148 .S . 2 .n . 7.

PROVERBIOS.
Ab sterno ordinata fum , & ex 

anriquis. c. 8. S. 3. n. 15. 
’Quando circundabat mari ter- 
. minum fuum. Ìbidem, n.21. 
Sapientia sdificavit {ibi do- 

mum, c. p. S. i .  n. 12. & S. 
a . n. 7.

Si quis eft parvulus veniat ad 
me. c. p. S. 5. n. 18.

Mulicr gratiofa invenit glo- 
riam. c. 1 1. S. 3. n. io . *

; CANTARES. 
Assimilavi te amica mea. c. 1 

S. 3. n. 30.
V o x tu rtu ris  audita ¿ft in terra 

noftra. c. 2. S. 1. n. ói»  
Tenui e u m , nec dimitam. c. 3. 

S. r . n. 60*
£ g o d o ra n o , & cor mèum vi- 
. gilat. c. 5 .S . i .  n. 2 i .
Qua? eft i f ta , q u s  progreditur, 

pulcra u t Luna. c. 6. S. 3. 
n. 1 x.

Si ignoras ce» o pulclierrlma.í ̂
'6 . S* in ti. 3 *̂

Soror noftar pama eft. c. 8. S.3* 
n. ip .

S A B ID U R IA .
Sapientia omnium eft Artifes* 

C. 7* S. 1. D* 23*
Delitis mes effe cum filias ho* 

tninum. c. 8. S .2. n. io .
Magnalia in quatuor ordinibus 

lapidum. c. 18. S. u. 7«

ECCLESIA STICO.
Oritur fo l» & occidit, & ad 

locum fuum revertitur. c. 1. 
S. p. n. 27*

Ego in altifsimis habitavi» 8c 
tronus meus in columna nu~ 
bis. c. 24* S. 1» n. 4-?*

Videte quoniam non foli mihl 
laboravi. Ibidem, n. .58.

Ego ex ore altifsimi prodivi. 
c. 24. S. 3. n. 15.

A mari enim abundabit cogita* 
tio eius. Ibidem, n. 16•

Re&orem te poffuerunt, vade 
, prior, c. 32. S. 2. n. 21.

Filia Patris abfcondita. c. 42;
, S. 5.̂  n. 17.
Offa illius viíicata funt, & poft 

mulcum prophctaverunt., c*
4P. S .p .n . 2 6. ■

r ISAIAS. f
In medio, duoruro animalium.; 

c« 1 • if» lli .2
Cognovit bos pofleíToré fuum# 

Ibidem. Vídi



! N Ö I C B.
tfldi Dominum fedentem fuper Educam de IacoB fernen. 3. 

folium, c. 6 * S. i .  n. 27. & 5 . 7 .^ 3 3 .
5. n. 5. ■ - : * ■

Et dabitur liber ncfcienti litté-  ̂ IEREMIAS.
ras* c. 2p. S-3. n. 8* Quis dat folem in lumine dici*

Princeps pacts. c .p . 5 . 2. n. a* c. 3 1 .5 . 2. n. 1.
Parvulus natns eft nobis, c* p. Ecce ego Dominus Dens. c. 32 » 

5 . 5. n. 18. Sm 5. n. 3p.
Et eric fepulchruta eins glorio* Non erit tibi dificfle omne ver- 

fum. c. if.*?. 7. n. 2p. bum.Ibidem.
£edebo in Monte Teftamenti. Extraxerunt'Ieremiam, &c..c< 

c. 14. 5 . p. n. 14. ■ ; 38 .5 . 5*n.3p.
Emitte Agnum Domine Domi- 
, natorem terrae, c. 16. 5 . 7. : BARUCH.
, n. 26* Auferamà vobis vocem 5 pon-
Ec erit ftcut Avis fugiens.Ibi- fi , & vocem5ponfae. c. 2. 5 .

dem. p; n. 2.
<Quid tu hie. c. 22. S+ 9 * n. 33. Statuifti verba tua ut transfer- 
Onus vallis vifionis. Ibidem, n. rentur o(Ta. Ibidem.
. 3^. * Et poffuiftiTempluminquoin-
Quafi pilam mittet te. Ibidem. vocatum eft nomen tuum 
* n. 38. * ficut hare dies. Ibidem.

In libro dìligenter exara. c. 30.
S.6. n. p. EZECHIEL.

¿Regem in decore fuo videbttnt. Facies Aquilae. c. 1. S. 6 * n. 2p.
c. 33. S. 5, n. iS. Ecce fex viri veniebant de via

‘Ubi eft litteratus. Ibidem. * • portae fuperioris. c. p. $• 4*. 
Glorlam meam alteri non da- n.28, dc$. 8. n .31.
- bo. c. 42 .5 , j .n .  22.
Veré tu eft Deus abfeonditüs. 

" c. 45. St i . n. 4^.
■ Corpus meutn dedì percutienti- 

bus. c. 50. Sm 7. n. 2p. 
Confolabitur Dominus Sion, 

e. 51.5.4, ni 3.
• Salvator eius ut lampas accen

d a t i .  c.-di. 5 . 5. n. 3 5.
. Vide de habitáculo tuo. c. 63 . 

5 . 5, n. 5.

DANIEU r 
Paveant omnes Deum Dantes 

lis. c. 4 .5 , 3. n. p.

QSE&S.
Et rete éxpanfnm fuper Tabora 

c, 5.5, 8. n. 19 *

< ' c «  ̂ ■* s IO  EL;



I N
lO ff i .

Ádducañiomnes gentes In val
le, &c.c. 3 .$ . $• n. id .

M IC H te A S .;
fesreffus eius ab inicio á dtebus 

aeternitatis* c. 5 . n» r 3 .

ABACUS.
Videte , miraminv& obftupef-
„ *■ cite, quiaopus fa¡¿fcutn eft ill1 

diebus veftris*c.t.<S. 7.0. 34.
£uper excel fa mea deducet me 

Vi&or. c. 3:. 5 .7 . n. 30.

SOPHONIA^
Et eric funiculus maris requtes.

. c . 2 .» S .j* n .i4.
A G ifiO .

M agna eric gloriaDóttius iftiuá 
irovifsima plus quám primaz, 
c. 2. S* 7. n. 19.&S. p .a .d .

ZACEARIAS.
Ecce vie oriens nomen eius> c. 

6 * Sm 5. n. 11.
Medium earum ad mare orién

tale , & mediitití earum ad 
mare novifsimum. c. 14. S. 
3 .n* 2Í» r '■

MfcLACHIAS*
Labia «Sajeerdoris cuftodient 

fcientiam. c. 2. 8. n. 3 t.
Oriecur vdbisSo^Iufliae. c .4 .S.

. i .  1Í..7.
MACHABEOS.LIB. I.

Dedit fe uc liberaret populum 
fuum. c. d. 2. n. 4, 7,
n . 28»

Er I C  E:
òimotiaccepit offa ; c .r  j* 

m 3 5*
L I B . I L

Eieazarus unus de primoribus* 
c, 2. tS,;d. n. 2 8.

SAN M ATHEOi.
Spiritua Saadfcusenatm eo* c. 1'« 

S. 5. n. 24.^
Accepte otim io uinas fuaèi Ibìk 

dem.
Atiftaeft viaj.qu« dircit ad vi* 

tam. c. 7,. «$. a . n.. 2d*
Non venti votare Itiftos , fed
. peccatores.c. p .S .1. n. 37*
Tueft Petrus, c. xd.iS.t.n. 40.;
T ti eftChriftiìs FiHus Dei vivii* 

Ibidem. S. 5. n. 23.
Venite poft me faciam vosg 

& U C . 1 7 . n .  jd .
Magifter vefter - non folvit^ 

dracma* Ibidem. 0 .3 8 .
Qpid tibi videtur »Simon. Ibì-i 

demi.
Et ille dixit abalienis. Ibidem,;
U t àutétn non fcandalicemus 

eos. Ibidem.
P aterna v ox audita eft. Ibidem
• S m 8. n. 18*
Dicebantexceifura eius.Ibiderd 

*S. p .h .a p .
Angeli eorum fcmper vident 

faciem Patris. c. 18. S, n  
n. a8.

Mólti fune v o ta ti, pauci vert» 
de d i, c. 2Q,Sè 2 .n , ad.

De die autem ilio necno feit^ 
c» 24*^* 8. n. 11.

Haedos à fineftris. c. 2$. S. 1 ì
f e



I n  q u a n o d è  ttadefca tu r. c, i<?, F ec it m ih i > m agna qui p o te i»  
S. i . n .  12. cft. Ib idem . 5 . 3 . n. 2 3 .

P ercu tiam  P afto rem . Ib idem . -In venie tis  Infam em  pofitum 
n. 3 8. im præfepio. c. 2. S. 5. n. 2 8.

.R e lid o  eo o m n es £ugerun t.Ib i- M ontrât- ei locus io d iverio tio . 
dem . Ib id em .

JB ibiseex hoc o m n e s /tb id em .
S* 6* n . 2 p .

nTFradetur a d  fiagelandum , «Ibi
dem . S*  7 . n. 2 p .

.H o c  eil C o rp u s m eum . Ib idem . 
E ra t per n o d a n s  in O ra tio -,

. ne D ei. Ib idem . S*  8 , «n. 
14.

tiVerè Filius D ei e ra t if te .c , 2 7 .
S < j t n .  i p .

«ILcce ego- vôb iicu tn  fum . c . *8 . 
J .  1 . n . ó » &&S * i  f tit ó *‘

- S A N  M A R C O  S .
<N on po tecat ib i v irtu tem  ullam  

iiaoere.c*  6 * S é 5 .0 . 4 2 . .  
•D ifc ip u li in te r  fe*difput?ave- 

ran t.c . p . S i  8.- n .- j  •
D e  die autem  ilio , &c. c. z j .
- S* 8 . n . n .

N am  fem per pauperes habetis 
» vob ifcum . c. 1 4 * S .  z. n; 51.«

S A N  L U C A S .
rA ve g ra d a  p iena, c . i .  S*  1.

n . 23*
R e g n a t i t  in  D o m o  Iacob . Ib i-  

j d e m , ôc S m 2* n .a  1. „ - -
Inverniti g  rati am- ap u t D e um .

Ib idem  J .  .3. n . 14.
E c c e , ane lilaD om iti/. Ib idem .

‘ S* 1. n. 7 .  -

E tc r a t  fubditus* illis. : Ibidem . 
S . 2 ** 0.2 2.

• Quantaaudivimus fadainCa-
pharnaum , c. 4 . J .  5 .0 .4 2 .

• y k k b a m  » Ja tam  - ficut fulgur
Cadencem. c. io..S. p. n.
M* .

C ontend ite  in trare  per anguf-
- tam  • portato . c. 13. 5 «, a.
'  tì* * 6 .

PaterAbrahàm mitte Lazarum.
- 4. n. 5*

P rin cep s erac publicanorum .
c. 1p .-J.-7 . n . 7 . ^

E go  rogavi pro  te, c. 22. S ,  1.
*1 il.- 4P4

Fada eft contcncio inter Difci-.
• pulos.’Ibidem . J .  8 . 0 . 4 .  

F a d u s  iti agonia prolixus ora 
-bat. Ib idem , n. 14.

: JAN JUAN EVANGELISTA. 
Eratlux.vera.c. i.S . i.m , 7. 
Non erat ille lumen. Ibidem.S. 

6 . n . r 2.
-Viditnus gloriam eius. S. j .  n* 

14.
U nigen itus qui eft in finu Pa-- 

tr is . Ibidem . S. i*n.  j r .  
V im ini non habend c. 2. S. 5.
- n .- jo .

N ondum  venit ho t a mea* Ib i*  
dem. S Hoc

L
i.



I N D I C E .  '
H oc fede inicium fignorum le- Exivit f a u ^ Is , & aqua. c. i fr  

fus. Ibidem, n. 3 1. S .r.n . 55.
Nifi quis rcnatus fuerir. c. 3.S. Lancia latus eius aperuir. Ibi- 

i ,  n. 53. dem. S. 5. n, 3 5. , ^
Quod facis fac cicius. Ibidem. EratXcriptum lcius. Ibidem. S.

S .7 . n . 29. 2 .n . 2 1.
Patres nodri hoc in monte ado- .13tvidér.ut entri ¡am mortuum» 

raverunt. c. 4. S. 7. n fc2 5. Ibidem. S. 6 , n. 38. ,
Lucèrna ardens , & lucens. c. 5. Inclinato capite. Ibidem. S. 7.;

S. 6 * n. 14.. -  n. 2p.
Caro mea vere eft cibps. c. tf.S. ,Accipire Spiritual Sanftum. c.;

I. 11. 2Q. ' , ,20. S. 5. n. .25.
In me manet, & ego in eo .lb i- Pafce ovesmeas.c, 2 u  S. 1.

dem. S. tf .n . 36. , 40.
Ego fura' lux. c. 8- S. 1. n. 7. Super pe&us Domini in Carnap 
Ego in hunc mundum veni, 8cc. &c.Ibidem. S.j5 . n. ap.

c. p. S. ,5.5. 32. Jterumrclinquoroundum.c.i^
Pater graçias ago c i b i . i r .  S* 1. n. jt.>. , , ,

Pur erajy .& lo.culos habebat. HECHQS APOSTOLICOS4 
,c. 1 *7 &. n* 38- Non efi aliud nomen fub Cesio

Ego au te m fcicbam , $ec. Ibi- datum hominibus in ,quo 
;dem .S.4.n. ip. ^oporteatnos falvos fieri. £4

Scieiis Ieiìus, &c. c„i3 .S .,i. n. .4. S .a .n .  15.
,18. & S.2.

Cam Diabolus iam mififlet in SAN PABLO A LOS RO-i 
cor. c. 13 .S. i. n. 39. trianos.

.P m n ia  dedit ei Pater in manus.. In fimilitudinem carnis peccati. 
Ibidem, 7. n. 23.,  ̂ c. 8. S. a .n . 21.

. y.os vocatis^me Magifter. Jbir Primogeaitus in multis fratria 
dem. S. 6m n. 40. .bus» Ibidem. S. 3, n. 18.

, 51  ego lavi pedes veftros. S. 8.
^  *8- A LOS CHQRINTIOS. JL

P p era  ,qujge ego facio, &ipfe Praeteriç enìm figura huiu$ 
fiaciet, ßc m alora, /fcc, c. 14. inundi. c .7 . S. a .n . 26.

• S. 5 .0 .2 5 .  OmnesinMoyfe baptiaaùiunt^
Parifica filium tuum. c. .17. S. c. 10 .S .1 . n.53.

.5* n* z ì* Confequente eos petra. Ibv*
viUm* m i l*  gupa



v manducabjtis A LQS. THESALONICEN-?
panem. c. i i ,  *£* 6 % n. 37. , fes. L

Mortem Domini annuntiabi- Nolumus.vos ignorate de dor- 
tis. Ibidem. mientibusut non contriftc-

Q±u manducat indigne, Ibi: mini, c* 4.S. n. 2$.
dem. S, a. n. 2,$.

A TIMOTHEO. I.
A LOS ^PHESIOS. i Deus vult omnes homines fal-* 

Pignus harreditatisnoftr®. c .r. , vos fieri, c. 2. S. 2. n. atf.
S. i. n. 12. Mediator Dei,& hominum ho-

In Laudem glorias gratis. Ibi- mo Ch.riftus Jefus. Ibidem.
dem. S. 3. n. to . - S. 3.11.2P.

Propter nimiam Charitatein
fuam. c. a. S. 2. n. ro. , SAN JUAN. EPIST.I.

* - Scribo vobis fiHdli. c. 2. S. n
A LOS PHILIPENSHS. n. 8. -

Hu miliavit feme&ipfum. c. 2* Quod vidimus oculis noftris.;
S. 5. n. 1S. Ibidem. S , 6 . n. sp.

Propter quod exaltavit ilium. Tbeusmundusxn maligno pofc 
Ibidem. S. 2. n. 22. , tuseft.c. 5. S. 2. n. 25 . .

.Habicu inventus at homo. Ibi
dem. S. 3. n. i2 . & p. APOCALIPSIS.
n. 4.

Pmnia podum in-eo qui me 
confortât, c. 4 .5 . 5. n. 4 r .

A LOS COLOSENSES. 
-Adlmpleo cp. , quæ défunt , &c.

c. I.  S. I . n. <ii.
Eft Chriftus in vobis, &c. c. 2. 

*5 . 5* n .‘4 «̂
Cum mortui effetis in deliAis. 

Ibidem; >
| 5elens quòd adverfum nos 

erat Chyrografum .decreti, 
m quod erat contrarimi! nobis. 

Ibidem.

.De ore eius gladius utraquC, 
"qparte.acutus exibat.-c. 1. S. 

2 .0 .14 . •
Qpi fedebat dimilis e ra t, &c* 

c. 4* 5* 1 < n. p»
Vidi in dextera fedentis. c* 5*;

S. 3* 4 *
Et ego flebam multum. Ibidemw 
Ne fleveris. Ibidem.
Ecce vicit Leo. Ibidem. 
Agnum Stantem raroquam oc«* 

cifum. Ibidem.
DJlexit nos, & Iavit in fangui-i 

ne. Ibidem. S. 7*n.
Signa, & noli fcribere. c. io.; 

S. 5. n. a i.
* *  "  VirU



Agnus qui oeciibseft. c. i S «  
a. n. S^3 . 0^9.

-Vidi iupra moncecn Sion 'Ag- 
num ftantêm. c . ! 14. S. 7. 
n. 2 5 *

Opera ehitn illorüm féquntur 
illos.Ibidem. S. P. n* a 5 . 

ÎVidi Civicacem Saftâam def-

ceridentètti de Cbelo à DeÎfa 
n. 14.

Habentémclaritatem Dei. Ibi-* 
deai.

; Ecce Tàbwnàétìlum Dei cubi 
hominibus. Ibidem.

Pritnum fundamentum Iafpig* 
Ibidem. S. 1* n. 9.

* * * ■ *** ■ *** * * *
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I N D I C E .
D E  L A S  C Q S A S  N O T  A B  L E S .

La-letra S, figpifica Sermon'- La JV. nume
ro marginali

A A
A RO N , como fe inter- 

preea:y que hizo en com
pañía: de Moyies fn herma.- 
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Vocación de D ios, y fus ma- 
rovillofos efeoos. S .6 . n. 1 o*

Voluntades unidas, logran ge- 
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